Aljaraque es un municipio con un potencial enorme. Es el municipio con mayor tasa de
crecimiento demográfico de la provincia (ha duplicado su población en 20 años), el que
tiene el mayor porcentaje de población joven (un 26% es menor de 20 años), el de mayor
población con estudios universitarios (un 20% de la población) y el de mayor renta per
cápita de la provincia (casi un 45% superior a la media provincial). Sin embargo este
potencial no se corresponde con la situación actual del municipio. Aljaraque se ha
desarrollado como una ciudad dormitorio, con unos servicios muy deficientes que se han
agravado por la crisis económica y la nefasta gestión de unos equipos de gobierno que
llevaron al Ayuntamiento al borde de la quiebra.
En estas elecciones municipales tenemos la oportunidad de transformar Aljaraque
aprovechando todo nuestro potencial para construir la ciudad que nos merecemos. Para
ello presentamos un programa para transformar Aljaraque basándonos en tres ejes
modelo de ciudad dormitorio para crear un municipio donde los vecinos puedan, no solo
descansar, sino consumir y desarrollar su vida al completo. El segundo eje es construir una
que nos permita mejorar las interrelaciones entre los núcleos urbanos
para poder prestar estos servicios de forma eficiente. El último eje consiste en definir una
siga crear una imagen con la que todos los vecinos nos
sintamos identificados, que permita promocionar las bondades de nuestro municipio, que
nos ayude a atraer nuevas inversiones y que transmita una visión de Aljaraque de la que
todos nos podamos sentir legítimamente orgullosos.

¡Vamos!
Red viaria
1. Mejorar la integración viaria entre los núcleos de Corrales, Bellavista, La Dehesa y La
Monacilla.
2. Reclamar a la Junta de Andalucía la mejora de los accesos a Aljaraque mediante la
remodelación de la A-492 y la A-5077.
3. Dotar al presupuesto municipal de una partida fija para el mantenimiento y asfaltado de
nuestras calles.
4. Reclamar la mejora de la conexión con Huelva mediante la construcción de un nuevo
puente y la mejora de los actuales.

Economía
5. Negociar con el Ministerio de Hacienda una salida anticipada del Plan de Ajuste.
6. Reclamar a la Junta de Andalucía el cumplimiento y mejora de la ley de financiación
local aumentando las transferencias por Participación en Tributos de la Comunidad
Autónoma.

Empresas
7. Apoyo al PCTH, facilitando y reclamando la apertura del Edificio 7000, mejorando la
señalización del parque y reclamando la construcción de un acceso directo desde la
autovía.
8. Relanzar el polígono industrial de las Gavias como espacio dedicado a cooperativas
agrícolas y empresas del ámbito de la alimentación.
9. Impulsar el desarrollo del parque empresarial de La Raya, facilitando la apertura de
empresas del sector terciario.
10. Apoyar al sector agrícola, facilitando la creación de cooperativas e impulsando el
desarrollo de empresas auxiliares dedicadas almacenamiento y distribución de sus
productos y al suministro de materiales de uso agrícola.
11. Potenciar el área de Desarrollo Local como servicio de apoyo a los emprendedores y de
captación de empresas para su implantación en el municipio.
12.Actualizar y mejorar la Guía de Actividades Empresariales y Profesionales del Municipio
de Aljaraque y el portal empresarial.

¡Vamos!
13. Apoyo a las empresas en la búsqueda de financiación, ya sea de forma tradicional u
orientada a las nuevas modalidades de crowdfunding o crowdlending.
14. Participar en ferias y encuentros de ámbito empresarial para presentar Aljaraque
como lugar atractivo para la instalación de nuevas empresas.
15.

Fomentar el asociacionismo entre las empresas instaladas en el municipio.

16. Simplificar el proceso de obtención de licencias de actividades, agilizando los
trámites mediante declaraciones juradas y reduciendo la documentación necesaria para
obtener una licencia provisional que permita la apertura rápida de nuevas empresas.
17. Reclamar ante los órganos competentes la creación en Aljaraque de una Notaría y un
Registro de la Propiedad.
18. Crear una imagen de marca de las empresas instaladas en el municipio, vinculada a
la marca Aljaraque, con campañas de promoción que permitan dar a conocer nuestro
tejido empresarial y sirva de estímulo a la instalación de nuevas empresas.

Comercio
19. Liderar la búsqueda de inversores que desarrollen una alternativa comercial al Parque
Empresarial Colón en Corrales.
20. Publicar y mantener un censo de locales comerciales disponibles aptos para apertura
de nuevos negocios.
21.Aprobar incentivos fiscales a la instalación de nuevos comercios y establecimientos
hosteleros estableciendo bonificaciones en el IBI de locales comerciales.
22. Dotar al municipio de una iluminación navideña de calidad que invite a disfrutar de
nuestras calles y anime la actividad comercial en el periodo de mayor consumo del año.
23.

Fomentar la creación de asociaciones de ámbito comercial y hostelero.

24. Crear una imagen de marca relativa al comercio y la hostelería, vinculada a la marca
Aljaraque, que permita promocionar nuestros establecimientos y aumentar el consumo en
nuestro municipio.
25. Potenciar la celebración de eventos y actividades en todos los núcleos, con la
participación del comercio y hostelería local, con el fin de atraer a visitantes e incrementar
la actividad comercial.

¡Vamos!
Turismo
26. Liderar la búsqueda de inversores para la construcción de un hotel orientado al
turismo de golf.
27.

Participar activamente en eventos de promoción turística.

28. Crear rutas y programas turísticos vinculados a la naturaleza, patrimonio minero y
gastronomía.
29. Apostar por la recuperación del trazado del ferrocarril minero Tharsis-Corrales como
vía verde para crear una ruta turística a nivel provincial.

Salud y bienestar social
30. Reclamar a la Junta de Andalucía la construcción de un nuevo Centro de Salud en
Corrales que incluya servicio de urgencias.
31. Reclamar a la Junta de Andalucía la dotación de una sala de radiología en el Centro
de Salud de Aljaraque.
32. Desarrollar el Plan Local de Salud e integrar de forma efectiva al municipio en la Red
Local de Acción en Salud de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía
(redlocalsalud.es).
33. Conseguir que Aljaraque sea un municipio cardioprotegido.
34. Desarrollar campañas escolares de divulgación de Reanimación Cardiopulmonar
(R.C.P) básica en los diferentes centros educativos.
35. Realizar las gestiones necesarias para lograr la incorporación plena del municipio al
Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén).
36. Promover la construcción de un Centro de Día de Mayores que preste un servicio
integral (asistencia sanitaria, psicológica, fisioterapia, terapia ocupacional, animación
sociocultural, etc.).
37. Elaborar una Carta de Servicios Sociales que ofrezca información actualizada y
detallada de todas las ayudas y subvenciones disponibles.
38. Fomentar el voluntariado en el ámbito de la acción social.

¡Vamos!
Educación
39. Exigir a la Consejería de Educación la construcción de un nuevo Instituto de
Enseñanza Secundaria que permita resolver los problemas de masificación de los dos
centros existentes.
40. Exigir a la Consejería de Educación la reforma y ampliación del IES Pérez Mercader y
del IES Fuente Juncal.
41. Exigir a la Consejería de Educación la implantación de Ciclos Formativos de Grado
Medio, de Grado Superior y Formación Profesional Dual en nuestro municipio.
42. Exigir la mejora de la climatización de los centros educativos.
43. Fomentar las actividades extraescolares en los centros educativos.
44. Afrontar los gastos de mantenimiento de los centros educativos de primaria y agilizar
el reembolso de los gastos adelantados por estos centros.
45. Apoyar los programas de detección y prevención del absentismo y del acoso escolar.
46. Desarrollar un Plan de Seguridad Vial dedicado a los entornos de los centros
educativos que priorice la circulación peatonal y el transporte escolar.
47.

Velar por el correcto desempeño de las tareas de limpieza en los centros educativos.

48. Velar por la capacitación del personal de limpieza contratado por el ayuntamiento y
su correcta identificación.
49. Mejorar las actividades culturales y deportivas (teatro, cine, competiciones) que se
oferta a la Comunidad Educativa y potenciar actividades que reúnan a todos los centros
del municipio.
50. Desarrollar un Plan de Embellecimiento de nuestros centros educativos.

Deportes
51. Finalizar la construcción del Pabellón de Deportes de Bellavista (construido en el
patio del C.E.I.P. El Puntal) y ponerlo a disposición del Patronato Municipal de Deportes
52.

Mejorar el campo de fútbol de San Andrés, incluyendo sus accesos y su iluminación.

53. Promover la oferta deportiva del municipio como parte de la marca Aljaraque.
54. Ampliar la oferta de escuelas deportivas incluyendo nuevos deportes, como
atletismo o voleibol, con especial atención al deporte femenino.

¡Vamos!
55. Fomentar la participación de nuestros mayores en actividades deportivas específicas
orientadas a un envejecimiento activo.
56. Aprovechar nuestro excelente entorno natural para desarrollar pruebas deportivas al
aire libre (senderismo, nordic walking, cross, ciclismo).
57.

Atraer a Aljaraque competiciones deportivas de ámbito autonómico y nacional.

Medio ambiente
58. Completar el tratamiento de todas las aguas residuales del municipio que
actualmente siguen vertiéndose y contaminando de la marisma.
59. Desarrollar Las Cojillas como espacio natural adaptado para el disfrute de la
población, con carriles bici, zonas de descanso y puntos de observación de la naturaleza.
60. Recatalogar y recuperar como monte público los terrenos que fueron descatalogados
en Las Vegas y en La Raya y que no se han llegado a urbanizar.
61.

Poner en valor de los senderos y rutas ciclistas que parten del municipio.

62. Acudir a las subvenciones y proyectos vinculados a nuestra condición de Reserva de
la Biosfera para obtener recursos que permitan afrontar el desarrollo de las diferentes
propuestas medioambientales.
63. Trasladar la zona ganadera a una ubicación alternativa que permita desarrollar una
Ciudad del Caballo.
64. Desarrollar un plan de mantenimiento de los pinares para asegurar su limpieza, evitar
incendios y evitar plagas como las producidas por la procesionaria o el barrenillo del pino.
65. Crear huertos de ocio ecológico para mayores en el núcleo de Aljaraque.
66. Crear un parque urbano en Corrales, situado desde el Cabezo y el Casino hacia el
Puntal de la Cruz.

Ciudad sostenible
67. Desarrollar un Plan de Limpieza Urbana dotado de los recursos necesarios para
mantener limpias nuestras calles, plazas y parques.
68. Desarrollar programas de concienciación ciudadana sobre nuestra responsabilidad
en el estado de limpieza de nuestro municipio.

¡Vamos!
69. Reformar nuestras ordenanzas para crear un régimen de sanciones basado en
amonestaciones, en el que la reincidencia tenga como resultado una sanción económica.
70. Instalar paneles solares en los edificios municipales como forma de ahorro energético
y económico.
71. Promocionar la instalación de puntos de recarga públicos para coches eléctricos.

Patrimonio minero
72. Transformar el edificio del Economato en un Centro de Interpretación del legado
minero.
73.

Recuperar la escuela de Corrales como Sala de Exposiciones.

74. Desarrollar un Plan de Mantenimiento del patrimonio minero expuesto al aire libre
para evitar su deterioro.
75. Estudiar la recuperación y rehabilitación del resto de edificios emblemáticos del
pasado minero de Corrales (casa de huéspedes, central térmica, fonda).

Cultura
76.

Mejorar la oferta cultural del Teatro-Cinema Corrales.

77. Desarrollar una oferta musical amplia y variada que incluya un programa de
actuaciones de la Escuela de Música y Danza.
78.

Dinamizar la oferta cultural haciendo partícipe de ella a las asociaciones.

79. Fomentar que las actividades culturales incluyan iniciativas de promoción del
conocimiento científico.
80. Apoyar y promocionar las tradiciones culturales y religiosas de Aljaraque (Semana
Santa, Navidad, romerías, festividad del patrón, ...).
81. Crear una imagen de marca, vinculada a la marca Aljaraque, que englobe a las
actividades culturales del municipio y que permita promocionar Aljaraque como una
Ciudad de la Cultura.

Seguridad ciudadana
82. Desarrollar un Plan de Seguridad para Aljaraque que contemple la instalación, con las
debidas garantías, de sistemas de videovigilancia en los accesos de los núcleos
residenciales para prevenir los robos.

¡Vamos!
83. Mejorar los medios materiales con los que cuenta a policía local (vehículos, medios
informáticos, sistemas de comunicación, etc.)

Gobierno abierto
84. Obtener la certificación de AENOR de la Norma UNE de Evaluación Integral del
Gobierno Municipal.
85. Desarrollar protocolos de actuación para integrar la publicación en el Portal de
Transparencia como parte del trabajo administrativo habitual en todos los servicios
municipales.
86. Dedicar especial atención a la publicación en el Portal de Transparencia de toda la
información de tipo económico y político.
87. Crear el Portal de Datos Abiertos (Open Data) para poner a disposición de la
sociedad los datos municipales en formato reutilizables.

Gobierno cercano
88. Desarrollar una aplicación móvil municipal que ofrezca de manera sencilla toda la
información sobre el municipio.
89. Reforzar el Servicio de Intervención Rápida (SIR) para agilizar las actuaciones sobre
los desperfectos que se detecten.
90. Apoyar y promocionar a las diferentes asociaciones del municipio para lograr un
mayor grado de participación ciudadana.
91. Reclamar en MAS
GIAHSA que la asignación de 600.00
políticos se destine a inversiones de redes, bajada de precios o amortización de deuda.

Recursos humanos
92. Recuperar las ayudas incluidas en el convenio colectivo del Ayuntamiento, así como
el resto de derechos laborales que tuvieron que ser recortados por la crisis económica.
93. Garantizar la aplicación del convenio colectivo a todos los trabajadores indefinidos
del Ayuntamiento.
94. Desarrollar el Plan de Formación para los empleados municipales, especialmente
para aquellos con menor nivel de estudios.

