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¿POR QUÉ UNA HUELVA CON Cs EN SU
AYUNTAMIENTO?
-

-

Porque ninguna generación de onubenses ha llegado a ver hecha
realidad la Huelva que deseó para sus hijos y nietos.
Porque el proyecto de Cs tiene como objetivo principal generar las
condiciones para que sus emprendedores, autónomos y trabajadores
puedan desarrollar sus proyectos e impulsar una dinámica económica
que les permita elegir su futuro.
Porque Cs quiere que los onubenses marquen el rumbo de su
ciudad dándoles el timón de la misma mediante un modelo de gestión
municipal que integra la participación real de los ciudadanos desde los
barrios: los foros ciudadanos.

¿CUÁNDO?
-

-

-

Ahora. La gestión que se ha hecho de la crisis de 2008 evidencia el
fracaso de la política y los partidos tradicionales. Una forma de
hacer política que ha dejado comprometido el dinero público –el de
todos– al pago de una deuda descomunal que tardará años en
liquidarse. Una política que ha supeditado las necesidades de Huelva a
estrategias electorales y obediencias de partido.
Hoy. Huelva padece una situación endémica: se encuentra no sólo en
la periferia geográfica sino muy lejos de la media de indicadores básicos
para afrontar un futuro con garantías. La deuda del Ayuntamiento supera
con creces el 100% del presupuesto municipal para 2019. El paro
registrado en Huelva roza actualmente el 20%. Llevamos más de una
década sin bajar siquiera del 15% de paro. Y no acaban de llegar ni las
inaplazables infraestructuras ni inversiones y proyectos empresariales
que pongan a Huelva en marcha para ganar su futuro.
Ya. Ciudadanos no se resigna a que Huelva permanezca ni un minuto
más en la parálisis a la que nos ha abocado la gestión de los partidos de
siempre. Ciudadanos representa un cambio que cada vez ilusiona a
más personas en España y, recientemente, en Andalucía. Ese cambio
pasa por que los representantes políticos recuperen su función natural:
ser verdaderos interlocutores de la ciudadanía y cauce de sus
aspiraciones ante las instituciones. El ámbito municipal es, además, el
espacio más idóneo para que ese poder ciudadano se reactive de
manera definitiva y se deje sentir en las decisiones de su Ayuntamiento.
El proyecto de Ciudadanos consiste en ponerse desde el primer
momento y de manera real al servicio de los onubenses y un futuro
ilusionante para todos.

¿CON QUIÉN?
-

-

-

Con Néstor Santos al frente del proyecto de Cs para Huelva. Una
persona que conoce el valor del esfuerzo y trabajo diarios como
garantía del éxito colectivo. Que confía en el enorme potencial de
Huelva, de sus trabajadores, empresarios y profesionales porque los
conoce y pertenece a ellos. Un onubense de a pie que no se
conforma y ha decidido pasar a la acción para que Huelva sea dueña
de su futuro.
Con un equipo de personas honestas, trabajadoras y solventes, que
llegan a la política desde diversos sectores sociales y profesionales de la
mano del partido que más opciones da a la sociedad civil para hacerse
escuchar. Un grupo de personas que pretenden servir a su ciudad
libres de dogmatismos y pleitesías partidistas, sin otra prioridad que
atender los intereses de Huelva por encima de todo. Una candidatura
convencida de que es posible hacer política de otra forma: en positivo y
siempre a favor de Huelva.
Con los onubenses como protagonistas y corresponsables. El
proyecto de Cs no va a olvidarse de los onubenses el día después
de las elecciones. Cs no va a secuestrar las instituciones alejándolas
de sus titulares. Al contrario, el proyecto de Cs va a llevar el
Ayuntamiento a los barrios de Huelva para que los onubenses
participen de manera directa y real en las decisiones municipales. No
sólo queremos el voto de los onubenses sino también su colaboración
constante. La Huelva que queremos hemos de construirla entre
todos.

¿QUÉ HUELVA QUEREMOS Y CÓMO
VAMOS A HACERLA JUNTOS?
1. Una Huelva que afronta su futuro decidida a generar
oportunidades de emprendimiento y empleo
La situación financiera del Ayuntamiento de Huelva no admite castillos en el
aire. Obliga a un baño de realidad. El presupuesto municipal actual se agota en
dos grandes partidas: 1) el sostenimiento de los servicios públicos municipales,
que deben garantizarse en todo caso; y 2) el pago de una deuda con la que la
vieja política nos ha condenado a vivir durante años.
En esas cuentas públicas municipales apenas hay espacio para las inversiones
que hacen falta en Huelva. Ante ello, Cs ni se resigna ni se conforma. Estamos
dispuestos a hacer de la necesidad virtud, poniendo el mayor de los esfuerzos
en captar la inversión que Huelva necesita recurriendo a fuentes externas.
Para ello:
-

-

Crearemos una Concejalía de Economía, Inversión y Desarrollo que
trabajará 24 horas al día, los siete días de cada semana para atraer a
Huelva proyectos públicos y privados que contribuyan a desarrollar el
gran potencial turístico, comercial, industrial y social que, estamos
convencidos, tiene nuestra ciudad.
Desde esta concejalía se trabajará incesantemente en la búsqueda de
inversiones externas procedentes de tres vías:
 Sistemas de colaboración público-privado: la falta de dinero
público no será un obstáculo para que los ciudadanos de Huelva
tengan los servicios que se merecen. La voz de los
emprendedores será escuchada. Todos queremos lo mejor para
Huelva y todos podemos sumar.
 Obtención de fondos europeos para el desarrollo regional y
para fines específicos: Cs quiere que la UE preste atención a
Huelva. Y vamos a conseguirlo hablando el idioma que habla
Bruselas, no yendo allí a hacernos fotos inútiles. Nos
asesoraremos para rentabilizar nuestros esfuerzos. Estudiaremos
las mejores oportunidades para Huelva, destinaremos y
formaremos personal para ello, y concurriremos a todos los
fondos y ayudas que puedan impulsar a Huelva hacia su
modernización y futuro. Si otras ciudades lo hacen, ¿por qué
Huelva no a conseguirlo?
 Colaboración con el resto de Administraciones (Estado, Junta
de Andalucía y Diputación Provincial): Cs, Néstor y su equipo
tienen claro que la suma de esfuerzos entre administraciones está
por encima de cualquier estrategia partidista. Sólo el interés de
los onubenses guiará la relación con el resto de Administraciones
gobierne quien las gobierne. No nos importa quién pretenda
colgarse la medalla si la medalla se la queda Huelva. En

particular, trabajaremos para potenciar al máximo las sinergias
con la Junta de Andalucía en beneficio de Huelva. Tenemos que
romper con dinámicas del pasado: con Cs en el Ayuntamiento y
en la Junta, Huelva tiene que ganar seguro. Los onubenses no
entenderían lo contrario.
La inversión que conseguiremos al desarrollar esta estrategia irá orientada en
todo caso a la generación de oportunidades y condiciones para el
emprendimiento y la creación de empleo. Además de los grandes retos del
futuro (transición energética, nuevos modelos de movilidad urbana, desarrollo
turístico de calidad…), el proyecto de Cs tiene muy presentes a los sectores
que ya vienen aportando valor a Huelva y que necesitan del apoyo municipal
para crecer y hacerla avanzar.
-

-

-

Desarrollaremos un plan de reactivación del comercio local adecuado
a las necesidades de cada zona de Huelva. Este plan afrontará,
particularmente, los problemas de tráfico y aparcamiento, reducción de
impuestos y tasas, contenedores subterráneos y mejora de la gestión
online para autónomos y comerciantes.
Daremos respuesta a las diversas necesidades que presentan los
polígonos y parques empresariales de Huelva para hacerlos más
dinámicos y atractivos para emprendedores y trabajadores. En concreto,
con el Parque Huelva Empresarial queremos unificar el esfuerzo de las
administraciones. Sabemos que hay inversores esperando que llegue Cs
para apostar por Huelva.
Tenemos grandes planes para el sector de la restauración, hostelería
y servicios apostando por el turismo gastronómico en zonas de
desarrollo de Huelva como Pescadería y el Ensanche. Allí contaremos
con una milla gastronómica para, con el apoyo de nuestro mercado,
lograr la mayor zona de restauración al aire libre de España.

La Huelva del futuro la construiremos entre todos. Por eso, desde el
Ayuntamiento, Ciudadanos mantendrá la mejor disposición a atender las
necesidades y escuchar las propuestas de entidades y sectores clave que
también quieren lo mejor para Huelva y tienen grandes ideas que aportar.
-

-

Universidad de Huelva (UHU): la colaboración entre la Universidad y el
Ayuntamiento debe continuar e intensificarse. Para Cs, la UHU debe ser
un elemento clave a la hora de poner en marcha su modelo de ciudad en
el que jugarán un papel fundamental los Foros Ciudadanos, donde
estarán presentes todos aquellos representantes vecinales,
comerciantes, personas y profesionales liberales que quieran trabajar
por su ciudad; y entre ellos, contaremos también con los profesores y
alumnos de la UHU. La disposición desde el Ayuntamiento a colaborar
en todas las iniciativas que plantee la institución académica para hacer
de Huelva una ciudad más universitaria será plena.
Puerto de Huelva: la alianza de la ciudad con su Puerto es inescindible.
La Huelva que quiere Cs pretende volcarse hacia su ría a partir del
desarrollo de Pescadería y el Ensanche, del desarrollo turístico de

-

-

calidad y el impulso de los deportes náuticos. En esa fusión con su ría,
el Ayuntamiento colaborará intensamente con el Puerto para hacer
posible el disfrute de los ciudadanos y el desarrollo de la actividad
portuaria.
AIQBE: Cs apuesta por la continuidad de estas fábricas que generan un
empleo estable y de calidad tanto de forma directa como a través de
muchas empresas auxiliares. Por ello, desde del Ayuntamiento de
Huelva se dotará a las empresas del Polo Químico y Energético
onubense de la seguridad jurídica necesaria para que puedan mantener
en condiciones óptimas su actividad. Huelva también necesita de sus
empresas y por ello el Ayuntamiento será uno de los principales
interlocutores de sus estrategias de Responsabilidad Social Corporativa,
implicando a las empresas en la gestión de su territorio y la calidad
medioambiental de su entorno desde el inexcusable cumplimiento de la
normativa ambiental.
Empresarios, Autónomos y Colegios Profesionales: la ciudad que
pretende construir Cs quiere contar especialmente con sus
profesionales. Confiamos en ellos, sabemos que tienen grandes ideas
para su ciudad y creemos que nunca han sido escuchados con atención.
Por ello, queremos que se impliquen en el desarrollo y el relanzamiento
de Huelva. Asimismo, los profesionales de Huelva encontrarán en el
Ayuntamiento un interlocutor atento a sus demandas y necesidades.

Finalmente, el futuro de Huelva necesita imperiosamente de infraestructuras
adecuadas que nos conecten con agilidad, no ya con el resto de Andalucía y
España, sino con el mundo. Así lo exige el siglo XXI y su dimensión global. El
Ayuntamiento de Huelva no puede por sí sólo hacer realidad esas demandas
que constituyen una deuda histórica vergonzosa para quienes nos han
gobernado hasta ahora plegados a sus intereses de partido. Sin embargo, con
Cs el Ayuntamiento será el principal altavoz para demandar sin complejos ni
excusas esas infraestructuras ante las Administraciones que correspondan:
-

Una conexión ferroviaria que nos una a Sevilla en 40 minutos por alta
velocidad.
Un tercer carril de entrada y salida en la A-49.
El desdoble de la N-435 para conectarnos con la Sierra.
Mejoras reales y efectivas en la salida hacia Punta Umbría y la costa
occidental para evitar el colapso de cada verano.
El dragado de la ría para que puedan acceder cruceros al puerto
onubense.
Apostamos por un aeropuerto que surja de la iniciativa privada,
dimensionado a las necesidades de los onubenses, los turistas y las
posibles exportaciones. No queremos una gran obra que luego no se
utilice.

Huelva no puede avanzar hacia su futuro sin afrontar un lastre histórico: las
balsas de fosfoyesos. Esperaremos a la sentencia del Tribunal Supremo. Si el
fallo no ordenara el traslado inmediato, lo primero será poner las medidas de

seguridad necesarias para neutralizar los riesgos. Seguidamente, Cs no se
rendirá hasta que desaparezcan definitivamente las balsas de Huelva. La lucha
por la retirada de los fosfoyesos es una cuestión que forjará la identidad de
Huelva en los próximos años. Y sobre ello no hay excusas ni espacio para la
confrontación partidista. Ciudadanos estará al lado de los onubenses para
recuperar una parte de Huelva que nos pertenece a todos.

2. Una Huelva responsable, honesta y eficiente en la gestión de
su Ayuntamiento
La gestión económica que el proyecto de Ciudadanos plantea para el
Ayuntamiento de Huelva se ajusta –con responsabilidad– a la cruda realidad de
las cuentas públicas municipales que han dejado los gobiernos anteriores. Esa
realidad se concreta en una deuda oficialmente declarada de 183 millones de
€, si bien la deuda real puede ser mayor, frente a un presupuesto anual de 139
millones de €. El Ayuntamiento de Huelva tendría que cerrar, dejar de prestar
servicios a sus vecinos y no pagar a su personal y proveedores durante un año,
y los onubenses seguiríamos endeudados. Ésa es la realidad que nos empuja
a vivir endeudados por mucho tiempo y que, año a año, una parte importante
del presupuesto municipal se destine a pagar el principal y los intereses de esa
deuda generada por quienes no conocen otra política ni otra forma de gobernar
que a base de pedir a crédito un dinero que pagaremos todos.
De acuerdo con ello, el equipo de Ciudadanos encargará una auditoría nada
más asumir la responsabilidad de gobierno, si así lo quieren los onubenses. Así
lo hemos hecho ya en la Junta de Andalucía y así lo haremos en el
Ayuntamiento de Huelva, por transparencia, por responsabilidad con los
onubenses y para poder establecer un plan de actuación realista.
En esas circunstancias, la gestión económica de nuestro Ayuntamiento con Cs
al frente se guiará por tres criterios claros y sencillos que aseguren la
estabilidad presupuestaria y mejoren nuestra situación financiera:
-

Garantizaremos la prestación de los servicios sociales municipales.
Se continuará reduciendo la deuda municipal mediante su pago en
proporciones que no comprometan en ningún caso el sostenimiento de
los servicios municipales.
Mediante la mejora de la gestión municipal se tratará de generar año a
año un superávit presupuestario que se destinará a la mejora de los
servicios sociales municipales y a la puesta en marcha de iniciativas que
incentiven la actividad económica, comercial y el empleo en nuestra
ciudad. La concejalía de Economía, Inversión y Desarrollo se financiará
de esta manera para las actuaciones que sean estrictamente
necesarias. Nada de proyectos imposibles e inasumibles. Trabajo,
esfuerzo y búsqueda de financiación externa para los proyectos de
futuro.

En materia de política fiscal, Ciudadanos garantiza que en ningún caso se
subirán los tributos municipales a los onubenses.
Asegurado así el equilibrio de las cuentas municipales y conocidos los
resultados de la auditoría, el equipo de Cs presentará a lo largo de su mandato
un plan de bajadas fiscales, ajustado también al superávit que se genere.
-

Las rebajas fiscales que puedan adoptarse irán dirigidas a incentivar la
apertura de comercios, liberar de cargas a los autónomos y pequeños
empresarios, así como a la creación de empleo.

-

-

Se revisarán todos los impuestos, tasas y precios públicos municipales
para reducir tributos injustos o desproporcionados, como los aplicados a
los servicios del cementerio municipal. Las bajadas de impuestos
beneficiarán a todos.
Se detectarán vías de imposición indirecta, como las zonas de
estacionamiento regulado, y tratarán de reducirse y ajustarse.

Ciudadanos es muy consciente de que el saneamiento de las cuentas públicas
pasa necesariamente por la mejora de la gestión municipal. Cs aspira a que
nuestro Ayuntamiento sea excelente en atención, calidad, agilidad, eficacia y
eficiencia de la actuación administrativa. Los onubenses deben encontrar un
Ayuntamiento que reme a la par que ellos, que les facilita las cosas y los
impulsa a conseguir sus objetivos. De esa forma, mejoraremos todos y
superaremos antes las dificultades presupuestarias.
-

-

-

-

Realizaremos un estudio de los procedimientos y servicios
administrativos con el objeto de identificar los trámites más solicitados,
los que más se demoran y los obstáculos y dificultades más frecuentes.
Contaremos con los funcionarios y empleados municipales para mejorar
la atención y el servicio de nuestro Ayuntamiento. Ellos son los que
mejor conocen las disfunciones que puedan existir y la forma de
resolverlas. Su opinión será decisiva. Incentivaremos y premiaremos su
implicación en los cambios y mejoras.
Mejoraremos el funcionamiento del Registro Municipal y desarrollaremos
la Administración electrónica.
Se tratará de agilizar y adaptar la atención a las necesidades de
colectivos que más recurren a los servicios municipales, como
empresarios, autónomos y personas mayores.
Estableceremos sistemas de seguimiento, evaluación y mejora de las
actuaciones y servicios municipales. Ello nos permitirá detectar
duplicidades, problemas no resueltos y errores. No somos infalibles. Si
erramos en algo, lo corregiremos. Si algo puede funcionar mejor, lo
mejoraremos. Si algo no funciona, buscaremos una alternativa. Y para
eso someteremos a evaluación las medidas y acciones que se
implanten.
Delimitaremos con precisión los espacios de intervención en que el
Ayuntamiento concurre o participa con otras administraciones, para
evitar duplicidades y dilaciones. En particular, trabajaremos con la Junta
de Andalucía para complementar nuestros esfuerzos en beneficio de los
onubenses y facilitar en todo lo posible la prestación de servicios
sociales autonómicos en nuestra ciudad.
El modelo descentralizado de gestión municipal que Cs propone a través
de los Foros Ciudadanos contribuirá de manera decisiva a mejorar la
eficacia y eficiencia de la acción municipal. Conoceremos de la mano de
los ciudadanos sus demandas, contaremos con ellos para encontrar la
mejor respuesta y sabremos dónde actuar en cada caso y con qué
alcance.

3. Una Huelva en manos de los onubenses a través de los
Foros Ciudadanos
La gestión municipal en Huelva ha contado hasta ahora poco con sus barrios y
sus gentes. La relación con el asociacionismo vecinal –en ocasiones de forma
interesada y partidista– se ha limitado excesivamente a cuestiones de gestión
cultural y se ha obviado el potencial deliberativo y decisor que tienen los
barrios. De esa forma, la organización por distritos de nuestra ciudad no ha
tenido su reflejo en una verdadera gestión y relación directa entre el
Ayuntamiento y sus vecinos.
El proyecto de Cs para Huelva propone un cambio de modelo de ciudad que
se abre a la participación directa y real de sus ciudadanos, porque son
estos los que mejor conocen los problemas de sus barrios y sabrán apuntar las
mejores soluciones. Para ello, crearemos los Foros Ciudadanos, una forma de
descentralizar la gestión municipal que nos permitirá conocer las necesidades
concretas de cada barrio e identificar también problemas comunes a toda la
ciudad, dando el protagonismo a los vecinos. De esa forma, podremos dar
respuestas específicas allí donde se necesiten y diseñar actuaciones generales
en lo que sea compartido. Seremos más eficaces, eficientes y, sobre todo,
más cercanos.
-

-

-

-

-

Un foro ciudadano consistirá en un pequeño Ayuntamiento en el que
representantes de todas las asociaciones de vecinos de la zona (sin
excepciones), comerciantes y todas las personas y profesionales
liberales que quieran trabajar por su ciudad se sentarán con un concejal
responsable de distrito a debatir y buscar soluciones a sus problemas
más cercanos.
Activaremos la normativa municipal en materia de participación
ciudadana y demás aspectos de organización interna que sean
necesarios para que las decisiones de los Foros Ciudadanos cuenten de
manera efectiva.
Aplicaremos la organización de la ciudad en 8 nuevos distritos con un
planteamiento mucho más ambicioso que el de las inoperantes juntas
municipales de distrito actuales.
En cada distrito, su Foro Ciudadano estará coordinado por un
concejal del Ayuntamiento de Huelva que se desplazará físicamente a
la zona, tendrá su puerta siempre abierta a recibir y escuchar a los
vecinos, y coordinará los debates y actuaciones a nivel del distrito.
Estos Foros contarán también con expertos que expongan a los
vecinos y comerciantes alternativas sobre cómo cambiar sus barrios y
mejorar su vida. Para ello contaremos tanto con los técnicos
municipales como con el apoyo de la Universidad de Huelva. Bien sea
como institución, en los distritos en que está presente, o bien a través de
sus profesores y alumnos, queremos que el talento que hay en la UHU
revierta en el diseño de una Huelva mejor.
El Foro Ciudadano es un sistema de gestión municipal que no sólo no
genera costes extra, sino que además dinamiza esa gestión y la hace

-

-

más eficiente. Las aportaciones e ideas de los vecinos enriquecerán las
políticas municipales con propuestas, seguro, innovadoras y, en muchas
ocasiones, más acertadas que las propuestas de los propios políticos.
El debate desarrollado en los Foros Ciudadanos y los acuerdos
alcanzados en ellos agilizarán el trabajo del Pleno del Ayuntamiento,
que se limitará en muchos casos a confirmar lo ya trabajado a
conciencia a nivel de cada distrito. Acabaremos con esos Plenos
anodinos y eternos que dan la sensación de un Ayuntamiento que
adormece a sus vecinos y su ciudad. En cambio, los Foros Ciudadanos
serán reflejo de una ciudad viva, donde cada distrito alienta el latido del
corazón de Huelva.
El funcionamiento de los Foros Ciudadanos cumplirá con las
mayores exigencias en términos de transparencia, de forma que todos
los vecinos interesados en los problemas más cercanos de sus barrios
puedan, efectivamente, conocerlos y participar de los debates y
soluciones. Igualmente, los Foros Ciudadanos se apoyarán en el uso de
las nuevas tecnologías sin olvidar la presencia física y el contacto
directo con los vecinos en los barrios.

El equipo de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Huelva planteará, a la luz de la
auditoría integral interna que llevará a cabo al inicio de su mandato, un
diagnóstico y un plan de actuación concreto y realista para cada distrito
como punto de partida para el diálogo con los vecinos. A partir del mismo, no
hay nada escrito en piedra. Los vecinos serán los dueños de sus barrios y
su ciudad. Las alternativas y propuestas que puedan ser válidas en unos
distritos, pueden no serlo en otros. Por ello, los Foros Ciudadanos generarán
respuestas municipales más eficaces y adaptadas a la realidad, prioridades y
características de cada zona y sus vecinos.
-

-

Problemas de tráfico y aparcamiento: la realidad de los barrios con
zonas de alta actividad comercial no debe acometerse de la misma
forma que las zonas residenciales; y éstas, a su vez, presentan
densidades distintas de población y tráfico. Por eso es necesario planes
a medida de cada distrito. Por ello, sólo se mantendrá la zona azul allí
donde tenga sentido por razones comerciales y siempre de la mano de
los vecinos y comerciantes de la zona. Además, se estudiará en qué
lugar resulta más beneficioso establecer parkings públicos.
La recuperación de edificios emblemáticos también debe tener
presente el carácter de cada distrito y sus necesidades para definir el
destino y finalidad de estos espacios que Huelva se merece recuperar.
El edificio del Banco de España, la comisaría de Santa Fe, la cárcel
antigua, la estación de trenes de Renfe junto con el edificio del Colegio
San José de Calasanz, la Casita Blanca (antigua Escuela Universitaria
de Trabajo Social), el solar del antiguo estadio Colombino… Nadie mejor
que los vecinos de estos espacios conocen mejor las necesidades de su
entorno más inmediato. Por eso, los escucharemos y trabajaremos
juntos desde los Foros Ciudadanos para salvar ese patrimonio común y
asegurar que no vuelven a caer en el olvido. Cs no viene a imponer

-

-

desde el Ayuntamiento. El Ayuntamiento lo formamos todos, y más aún
cuando se trata de una herencia que compartimos. Devolvamos la vida a
esos edificios para que ellos vuelvan a generar ciudad en su entorno.
La peatonalización de calles y la ubicación de zonas verdes pasarán
también necesariamente por los Foros Ciudadanos. Decisiones de tanto
calado no se pueden tomar a espaldas de los vecinos y comerciantes ni
deben limitarse a sólo determinadas zonas de la ciudad, como el centro.
La posibilidad de peatonalizar debe estar disponible para cualquier
barrio si sus vecinos y comerciantes desean contar con una zona
comercial, de encuentro, esparcimiento y activa que se convierta en
revulsivo y centro de la vida del barrio. Los vecinos decidirán.
La mejora de la limpieza de la ciudad: el conocimiento de la realidad
de cada barrio permitirá una organización y actuación más eficaz de los
servicios de limpieza; dirigiéndolos allí donde sea más necesario en
cada momento.

El equipo de Ciudadanos ya viene trabajando, antes y durante la campaña
electoral, en reuniones y encuentros, con numerosos colectivos, asociaciones,
comerciantes y vecinos de los distintos barrios de nuestra ciudad, para que los
Foros Ciudadanos empiecen a trabajar cuanto antes sobre una serie de
prioridades concretas para cada uno de los futuros ocho distritos.
La dinámica de los Foros Ciudadanos ayudará también a afrontar con mejor
conocimiento la posición de los onubenses ante problemas comunes a
diversas zonas, así como asuntos de ciudad que trasciendan, en su caso, la
visión por distritos.
-

-

-

La recuperación y gestión de los cabezos: protegeremos los cabezos
como algo singular de nuestra ciudad y único en España, pero también
los pondremos a disposición de los onubenses para que los disfruten.
De la mano de los vecinos y de colectivos como “Huelva te mira”, que ya
vienen aportando propuestas interesantes, aprovecharemos los cabezos
como un recurso turístico y de disfrute para los onubenses. El objetivo
es este y el medio para conseguirlo pasa por una gestión inteligente de
los intereses de algunos titulares de los aprovechamientos
correspondientes a estos terrenos. Hay alternativas y las pondremos
sobre la mesa para recuperar, liberar y adecentar nuestros cabezos.
El establecimiento de carriles bici: la particular orografía de Huelva y
sus propias dimensiones en algunas zonas impiden plantear un carril bici
único que recorra toda la ciudad. La prioridad es crear carriles bici bien
dotados, bien señalizados y bien mantenidos en aquellas zonas donde lo
reclamen los vecinos y sea viable desde el punto de vista de la
seguridad de los ciclistas y el resto de usuarios de las vías públicas. Un
carril bici es algo más que una pintada en el suelo. Cs va a hacerlo bien
para ciclistas, conductores y peatones porque contaremos con todos
ellos.
Planificación plurianual de tareas de limpieza, conservación,
asfaltado, reposición de viario público… El conocimiento de las

necesidades concreta de cada distrito a través de los Foros Ciudadanos
permitirá recabar una información precisa de las necesidades de la
ciudad y su estado de conservación en cada caso. Así actuaremos con
previsión y mantendremos un nivel de conservación medio mucho más
elevado y satisfactorio de nuestro viario público. Cs no viene a hacerse
fotos cuando se arregla una calle, sino a hacer que Huelva luzca
siempre con su mejor cara.

4. Una Huelva que incluye a todos y no deja a nadie atrás
Una ciudad es, por encima de todo, sus personas. Para que la Huelva que
queremos hacer sea realmente de todos, la ciudad y su Ayuntamiento deben
abrir los ojos a la realidad de nuestros vecinos; especialmente a la de aquellos
que presentan mayores necesidades y dificultades para integrarse socialmente
y desarrollar su vida con autonomía. Huelva no ganará su futuro si cada
onubense no encuentra en su ciudad oportunidades para ganarse el suyo
personal.
El proyecto de Ciudadanos garantiza la cobertura presupuestaria de todos los
servicios y programas sociales municipales vigentes, así como la mejora de su
financiación mediante el superávit que se genere año a año.
Ciudadanos quiere, además, mejorar las cosas y rentabilizar al máximo los
esfuerzos municipales por los demás. Para ello se pretende diseñar una
Estrategia de bienestar y atención social acorde a las competencias y recursos
municipales. El Estado Social es el resultado del engranaje de varias piezas,
donde la Administración Local es la más pequeña en términos presupuestarios,
pero, posiblemente, la más importante en términos humanos porque es la que
trata frente a frente con los vecinos que demandan ayuda y oportunidades.
Desde esa posición, Cs quiere liderar la gestión de los servicios sociales en
Huelva para asegurar el mayor rendimiento posible de los recursos estatales,
autonómicos y municipales para atención social.
-

-

-

-

-

Realizaremos un balance de las políticas y servicios sociales
municipales para determinar la dotación que recibe cada uno, los medios
disponibles en cada área de actuación, las asociaciones y colectivos con
los que se colabora y el alcance y resultados de tales actuaciones.
Aseguraremos una atención justa y equilibrada a todas las demandas.
Determinaremos los ámbitos en que la actuación municipal concurre,
complementa o se solapa con las intervenciones de otras
administraciones. Racionalizaremos la intervención municipal para
sumar con la Junta de Andalucía y el Estado, evitando duplicidades y
redundancias.
Nos reuniremos con todas las Administraciones responsables de
políticas sociales. En particular, y de forma inmediata nos sentaremos
con Rocío Ruiz, nuestra consejera de Igualdad y Políticas Sociales de la
Junta de Andalucía, para trasladarle las necesidades más acuciantes de
los onubenses y coordinarnos con los programas sociales de la Junta
para los diversos colectivos.
Con Cs, el Ayuntamiento de Huelva será el colaborar más leal y el
ejecutor más eficaz de los programas sociales autonómicos y estatales.
Y al mismo tiempo, el más insistente y exigente demandante de los
recursos que necesitan los onubenses.
Ofreceremos una información clara y precisa a los onubenses que
demanden servicios sociales, dirigiéndolos al programa o servicio más
adecuado a su situación, sea de la administración local o no.

-

-

-

-

-

-

Realizaremos una gestión en clave social de competencias municipales
como la gestión urbanística. Atacaremos las barreras arquitectónicas y
de otro tipo que impidan a las personas con discapacidad disfrutar de su
Ciudad. Pondremos a disposición de la Administración autonómica los
terrenos necesarios para la construcción de guarderías, colegios,
centros de salud y centros de día o residenciales para nuestros
mayores.
Pondremos al día el parque de viviendas municipales y exigiremos a la
Junta que actualice y amplíe el suyo, realizando una gestión coordinada
de las demandas de onubenses con problemas habitacionales.
Actuaremos sobre la regulación urbanística para que, después de
muchos años, vuelvan a construirse en Huelva viviendas sociales.
Ejecutaremos de la manera más eficiente posible las medidas y ayudas
de la Ley de Dependencia. Reportaremos a la Junta de Andalucía todos
los datos necesarios para que la atención a la dependencia mejore,
aumente, se adapte y sea más efectiva de acuerdo con las necesidades
de los onubenses.
Nos sentaremos con todas las administraciones e instituciones públicas
y privadas que desarrollan actividades de fomento y orientación para el
empleo y el emprendimiento (SAE, sindicatos, UHU, FOE, agencias
privadas de empleo, viveros de empresas…). El Ayuntamiento
promoverá una acción coordinada y concertada entre todos ellos de
acuerdo con los medios, recursos y usuarios de cada uno para
rentabilizar al máximo los esfuerzos de todos. Remaremos en la misma
dirección para facilitar las cosas a los onubenses que buscan empleo o
pretenden emprender una actividad empresarial. Las acciones del
Sistema Nacional de Garantía Juvenil podrán configurarse así de una
manera más precisa a la realidad de Huelva.
Contaremos especialmente con nuestros mayores a través de los Foros
Ciudadanos. Para conocer mejor sus necesidades y para que aporten su
visión y experiencia en la gestión y mejora de sus barrios.
Las instalaciones municipales estarán abiertas a todos aquellos
colectivos excluidos o con problemas de integración que necesiten
lugares donde reunirse para organizarse y avanzar. El Ayuntamiento
dará visibilidad en sus actos y actividades a colectivos que necesitan
darse a conocer al resto de la sociedad como palanca para su
integración.
Planificaremos de manera plurianual la dotación de medios materiales y
humanos a los servicios de Protección Civil, Bomberos y Policía Local.
Apoyaremos la continuidad y mejora de unidades especiales de la
Policía Local orientadas a la Violencia de Género (HIPATIA), así como el
desarrollo de otras orientadas a la prevención y persecución de la
violencia y demás abusos contra otros colectivos como los menores y
las personas mayores. Promoveremos la formación de nuestra Policía
Local en estas áreas de intervención social en la que tienen mucho que
aportar.

Con el conocimiento directo de la realidad de nuestros barrios que
obtendremos del funcionamiento de los Foros Ciudadanos, elaboraremos un
mapa de riesgos sociales y exclusión de nuestra Ciudad. Esta herramienta nos
permitirá detectar las necesidades concretas de los onubenses en cada zona.
Con esa información será más fácil y efectivo destinar los recursos disponibles
y, sobre todo, configurar mejor los servicios y ayudas sociales municipales y
autonómicos; así como concretar y fundamentar sólidamente las
reivindicaciones que dirijamos a las demás administraciones. Una gestión a
medida de cada colectivo y cada zona redundará en una lucha más efectiva
contra la desigualdad y la cronificación de determinadas situaciones de
necesidad. Con la gestión estratégica que propone Cs, nadie debe caer en la
resignación.

5. Una Huelva viva, activa, que se divierte y acoge a los demás
con un carácter y cultura propios
Ciudadanos presenta un proyecto para que Huelva, de la mano de los
onubenses y su Ayuntamiento, construya el futuro que desea para sus hijos.
Esta tarea tan ambiciosa sólo es posible si se acomete con ilusión. Y la ilusión
debe generarse y palparse cada día en las calles de nuestra ciudad. Es en el
contacto entre onubenses que disfrutan de sus aficiones, que participan y
vibran con su cultura, historia y tradiciones, y que acogen con hospitalidad a
quien nos visita, donde se genera una ilusión colectiva que nos une y nos hace
sentirnos a todos dentro de un mismo barco.
El Ayuntamiento sólo puede sumarse a ello contribuyendo con su gestión a que
esa corriente de ilusión crezca. Por eso Ciudadanos apuesta por una Huelva
activa en que todos los onubenses y quienes nos visiten tengan oportunidad de
disfrutarla practicando y participando del deporte que les entusiasma.
-

-

-

-

Mantendremos la estrategia seguida en los últimos años de atraer a
Huelva la celebración de grandes eventos deportivos, como el mundial
de bádminton en 2021. Huelva ha demostrado que se vuelca y se crece
en estas ocasiones. Seguiremos haciendo ciudad de la mano del
Deporte.
El deporte forma parte de la identidad y de la Historia de Huelva por
argumentos tan contundentes como el Recreativo de Huelva.
Ciudadanos se niega a utilizar al Recreativo como elemento de disputa
política. La salida natural del Decano debe ser su venta a una empresa
de gestión deportiva profesional como corresponde al deporte de élite en
que merece estar el Recre. Mientras tanto, el Ayuntamiento gestionará el
club de la mano de los recreativistas, tratando de dotarlo de una
estructura ajustada, con el menor gasto posible y cuidando la cantera
que es garantía de su continuidad y futuro.
Afrontaremos el déficit de equipamientos e infraestructuras deportivas
que padece nuestra ciudad. Se lo debemos a los equipos y clubes tanto
profesionales como amateur que están contribuyendo a generar cultura
y educación deportiva entre los onubenses y llevando el nombre de
Huelva con orgullo por todo el mundo. Exigiremos a la Consejería de
Educación y Deporte el cumplimiento de sus compromisos en esta
materia; pondremos a disposición de la iniciativa y colaboración públicoprivada los espacios que sean necesarios y trabajaremos junto a
instituciones clave en el fomento del deporte entre los jóvenes, como la
Universidad de Huelva.
Nos gustan todos los deportes y todos nos parecen importantes. La
diversidad también es relevante en el deporte y enriquece a todos. Por
ello, atenderemos las necesidades de todas las prácticas deportivas y
las tendremos presentes de cara a la creación y mejora de las
instalaciones. En particular, seremos muy sensibles con el deporte base
en todas las disciplinas.

-

Impulsaremos los deportes náuticos con la colaboración del Puerto de
Huelva como parte esencial del proceso de acercamiento de Huelva a su
ría.
Queremos que Huelva y sus calles sean una gran pista deportiva. La
práctica deportiva orientará también la gestión urbanística y la dotación
de parques y jardines, para que los onubenses puedan disfrutar de su
ciudad mientras se mantienen en forma. El deporte será un factor clave
en la recuperación y reactivación de zonas como el parque Moret o el
Paseo Marítimo junto al Odiel. Promoveremos, con la colaboración de
los profesionales de Huelva, la creación de aplicaciones móviles que
propongan circuitos al aire libre en distintas actividades deportivas y
permitan la interacción entre usuarios compartiendo sus experiencias y
entrenamientos.

El pulso de una ciudad se mide en gran medida por la vigencia y arraigo de sus
tradiciones y el desarrollo de una actividad cultural rica e intensa. Los
onubenses mantienen vivas con su participación multitudinaria muchas de las
tradiciones e iconos de nuestra ciudad, pero la oferta cultural y de ocio necesita
un revulsivo que haga a Huelva más atractiva para propios y extraños.
-

-

-

-

Ciudadanos quiere contribuir al fomento y consolidación de nuestras
tradiciones dotando de espacios que las alberguen y mantengan vivas
durante todo el año; como punto de encuentro de los cofrades, rocieros,
carnavaleros o taurinos, entre otros. Estamos dispuesto a que sean
nuestras tradiciones las que devuelvan la vida a algunos de los edificios
emblemáticos que continúan abandonados en Huelva.
El Festival de Cine Iberoamericano cumplirá este año su 45 edición y se
acerca a su primer medio siglo de vida. Tenemos la responsabilidad
compartida de hacer posible que el Festival afronte con fuerza el camino
hacia esa efeméride tan singular. Ciudadanos comparte la senda de
contención del gasto y reducción de la deuda acumulada, pero
sumaremos iniciativas para que el Festival esté presente en la vida de la
ciudad todo el año, y se sumen al mismo agentes privados del sector
cinematográfico y de la sociedad civil onubense con ideas frescas.
El vínculo de Huelva con Iberoamérica debe ser un referente
permanente y singular de su identidad. Y ese referente debe tener su
lugar en la Ría de Huelva. Por eso, Ciudadanos quiere promover la
creación de un Centro de Interpretación del Descubrimiento en el que la
Universidad de Huelva y la Real Sociedad Colombina aporten rigor.
Huelva debe tener también su espacio entre los Lugares Colombinos.
Promoveremos una mayor oferta cultural y de ocio que podrá adaptarse
al carácter de cada barrio, aprovechando espacios públicos, como
plazas y jardines, y las ventajas de nuestro clima para que el onubense
sienta que el teatro o la música son actividades accesibles todo el año.
Para ello, el Ayuntamiento promoverá un Circuito de Música en la ciudad
de la mano de iniciativas propias y de la colaboración con asociaciones
locales que pongan en valor a los artistas locales.

-

Crearemos y mantendremos espacios informativos de la oferta cultural y
de ocio por toda la ciudad para que todos los onubenses y quienes nos
visiten se enteren de lo mucho que puede ofrecer Huelva.

De la mano de una ciudad activa, inquieta en lo cultural y vibrante en su
Historia y tradiciones, es algo natural que nos visiten. Una cosa llevará
necesariamente a la otra. Por eso todo lo que los onubenses hagamos por
mejorar la ciudad para nuestro mayor placer y disfrute, será el mejor reclamo
para un turismo que está llamado a ser un sector económico estratégico para
Huelva.
-

-

-

Ciudadanos va a reclamar ante las Administraciones competentes todas
las infraestructuras necesarias para que Huelva sea accesible a todos
los que quieren venir a conocernos. Trabajaremos con el Puerto para
que podamos recibir grandes cruceros.
Desarrollaremos la zona de Pescadería y el Ensanche como referente
de la Huelva del siglo XXI y espacio representativo de uno de nuestros
principales activos: la gastronomía. Huelva deber ser una Ciudad
Gastronómica para siempre. Junto a la consolidación de espacios para
la restauración como la Gran Vía, Ciudadanos quieren promover una
ruta gastronómica y de ocio permanente que una el Mercado del
Carmen y sus productos, con una oferta de restauración de calidad en la
Avenida de la Ría y de ocio en el Paseo Marítimo. Quien venga y lo
pruebe, se quedará y volverá.
Mantendremos una relación fluida y constructiva con la Junta de
Andalucía y el Estado para la promoción turística de nuestra ciudad.

Ciudadanos propone para Huelva un modelo de gestión que permite a los
onubenses construir una ciudad que dejar con orgullo a las próximas
generaciones. Danos tu voto para que lo hagamos juntos.
¡¡¡VAMOS CIUDADANOS!!!

