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Este documento que tienes en tus manos es fruto de un trabajo 
colectivo del grupo municipal de Izquierda Unida y de las 
aportaciones particulares de vecinos y vecinas de La Puebla de 
Cazalla, llegadas a través de los diferentes canales de comunicación 
que pusimos al servicio de la ciudadanía.

En este programa electoral de Izquierda Unida La Puebla de Cazalla 
para las Elecciones Municipales de 2019 encontrarás aquellas 
iniciativas nuevas a poner en marcha en nuestro pueblo durante 
los próximos años, teniendo en cuenta también que daremos 
continuidad a aquellos proyectos y actividades desarrollados en 
los últimos años en todas las áreas municipales y que has podido 
conocer en el BALANCE DE GESTIÓN 2015-2019.

Nuestro compromiso se renueva y se refuerza con los Servicios 
Públicos, que engloban todas las iniciativas que desde el 
Ayuntamiento se realizan en el día a día de nuestro pueblo. 
Seguiremos haciendo inversiones que vayan encaminadas 
a mejorar la calidad de vida de todos los moriscos y moriscas, 
siempre cuidando la economía y planificando de una manera 
adecuada, como hemos hecho estos años atrás.

En citas electorales municipales anteriores nos habéis dado vuestra 
confianza, fruto de realizar un trabajo serio, valiente, transparente 
y responsable. Por ello te pido que valores este documento y el 
Balance de Gestión, y nos concedas tu voto para poder seguir 
TRABAJANDO POR LA PUEBLA y realizando las ilusionantes 
iniciativas que vienen en el mismo.

TU VOTO CUENTA

Introducción

Antonio Martín
Candidato a la alcaldía
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A continuación, vamos a expo-
ner las iniciativas más destaca-
das a desarrollar en los próximos 
cuatro años, las cuales se suma-
rán a los programas, actividades 
y proyectos iniciados en las an-
teriores legislaturas, y que segui-
remos consolidando.

Programa 
electoral 
2019

trabajando por la Puebla
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Como no puede ser de otra forma, continuaremos 
gestionando los FONDOS PÚBLICOS de forma 
RESPONSABLE Y TRANSPARENTE.

Seguiremos prestando los servicios DESDE LO PÚBLICO, 
estudiando los costes de los mismos para ajustar las tasas 
a la realidad de cada momento.

Vamos a continuar apostando por la FACILIDAD DE 
PAGO de los tributos, buscando soluciones novedosas y 
voluntarias al respecto.

Mantendremos la POLÍTICA DE INVERSIONES en 
nuestro pueblo, siempre en condiciones favorables para 
nuestro Ayuntamiento y que redunden en la calidad de 
vida de la ciudadanía.

Hacienda

Aprobaremos una ORDENANZA REGULADORA de 
Consumo en nuestro pueblo y seguiremos apostando 
por la OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL 
CONSUMIDOR. 

Consumo

Continuaremos gestionando el empleo a través de 
BOLSAS DE EMPLEO, bajo los principios de mérito, 
igualdad y capacidad.

Convocaremos las PLAZAS DE EMPLEO PÚBLICO 
ESTABLE que la Ley nos vaya permitiendo, siempre bajo 
los principios de mérito, igualdad y capacidad.

Seguiremos apostando por el CENTRO ESPECIAL DE 
EMPLEO J. Andrade Macías como herramienta de inserción 
laboral a personas con discapacidad, y renovaremos los 
convenios con RETAMA para fomentar la inserción laboral 
desde el Ayuntamiento.

Persistiremos en nuestra apuesta por unos SERVICIOS 
PÚBLICOS DE CALIDAD, tanto en limpieza viaria como 
en recogida de basuras.

El cementerio seguirá teniendo mejoras tanto en la 
CONSTRUCCIÓN DE NICHOS Y OSARIOS, como en 
el EMBELLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE SU 
ENTORNO.

Empleo

Servicios públicos

2019Programa electoral
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El alumbrado público experimentará un cambio radical en 
estos años, cambiando las 2400 farolas a LED y siendo 
TELEGESTIONADAS. Esto supondrá un importante 
AHORRO en el coste y una notable REDUCCIÓN DEL 
IMPACTO MEDIOAMBIENTAL.

Seguiremos renovando el PARQUE MÓVIL del 
ayuntamiento con vehículos más eficientes y que emitan 
menos CO2 a la atmósfera.

Instalaremos PUNTOS DE CARGA de coches eléctricos, 
cumpliendo con el Proyecto Garverland.

Ampliar los talleres de mediación en los centros educativos.

Seguir prestando el servicio de atención y ayuda para 
BECAS DE ESTUDIOS.

Desarrollo del proyecto educativo “CONOCE TU 
PUEBLO”, desde todos los centros educativos y en 
colaboración con las áreas de cultura y turismo.

Creación de un PREMIO DE RECONOCIMIENTO 
EDUCATIVO a profesores y alumnos.

Desarrollar talleres de EDUCACIÓN MEDIAMBIENTAL.

Organizar TALLERES Y CHARLAS FORMATIVAS, 

Educación

destinadas a padres, madres, niños y niñas, sobre uso y 
control de redes sociales, ciberbulling…

Culminación de la NUEVA ESCUELA PÚBLICA INFANTIL.

Futura escuela infantil
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La creación de una COMISIÓN DE TRABAJO en torno 
al CASTILLO DE LUNA y el inicio de su investigación 
arqueológica. 

Paralelamente, se va tramitar el SELLO DE “PATRIMONIO 
EUROPEO” para dicho proyecto arqueológico, cargado de 
oportunidades para nuestro pueblo y donde yace nuestra 
Historia aún por desvelar.

Mejoras en el ACCESO Y EQUIPAMIENTOS de la Biblio-
teca Municipal, Bodega Antonio Fuentes y Sala Victoria.

Desarrollo de una PROGRAMACIÓN CULTURAL en 
Navidades enfocada al PÚBLICO INFANTIL.

Inauguración y puesta en marcha del MUSEFF -Museo de 
los Festivales Flamencos-.

Seguiremos trabajando en la CONSERVACIÓN Y DIFUSIÓN 
de nuestro PATRIMONIO ARTÍSTICO Y MONUMENTAL, y 
continuaremos con las mejoras en los principales eventos 
culturales de nuestro pueblo: Semana Santa, Festival de las Letras, 
Reunión de Cante Jondo, Residencias Artísticas en el Centro 
Ocupacional, exposiciones en el Museo de Arte Contemporáneo 
José María Moreno Galván, Conciertos de Verano en el Auditorio 
Corbones, Ciclo de Teatro...

Entre los nuevos proyectos e iniciativas para los próximos años, 
podemos destacar: 

Cultura Edición del libro Historia de la Reunión de Cante Jondo.

Incentivos para el desarrollo de la investigación sobre la 
SAETA DE LA PUEBLA. 

Edición de un catálogo de la colección del Museo de Arte 
Contemporáneo José María Moreno Galván y del catálogo 
razonado de la obra de Francisco Moreno Galván.

Puesta en marcha de sistema de AUDIOGUÍAS Museo de 
Arte Contemporáneo.

Ampliación y consolidación de los TALLERES DE ARTE del 
Centro Ocupacional.

Oficialización de los estudios en la Escuela de Música y 
Danza Manuel García Gómez.

Elaboración audioguías para el Mausoleo de la Memoria 
Histórica, haciendo de éste una herramiento pedagógica.

Castillo de Luna
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Seguiremos desarrollando los programas en los que 
trabajamos de forma continua en este área: Servicio de 
Ayuda a Domicilio, protección de la infancia, lucha contra 
la exclusión social, etc.

Vamos a ampliar el CENTRO DE PARTICIPACIÓN ACTIVA 
(Hogar del Pensionista).

CULMINAREMOS LA UNIDAD DE DÍA para personas con 
discapacidad y trabajaremos por conseguir el concierto de 
las plazas.

Desarrollaremos actividades en el CENTRO ATALAYA 
durante todo el año.

Servicios sociales
Ejecución del PRIMER PLAN LOCAL DE SALUD.

Talleres de RCP y uso de los desfibriladores, para hacer 
de nuestro municipio un PUEBLO CARDIOPROTEGIDO.

Seguiremos coordinándonos con los profesionales de 
Centro de Salud y reclamando MEJORAS SANITARIAS 
para La Puebla de Cazalla. 

Realizaremos campañas de concienciación y difusión para 
dar a conocer el Trastorno del Espectro Autista (TEA).

Salud

Continuaremos fomentando la RADIO Y TV local como 
medios de comunicación públicos y de calidad.

Seguiremos invirtiendo en MEJORAR LAS SEÑALES de 
TV y Radio.

Renovaremos la WEB municipal www.pueblacazalla.org, 
adaptándola a las nuevas plataformas y necesidades de 
la ciudadanía.

Continuaremos con el GABINETE DE PRENSA municipal 
y con los BOLETINES INFORMATIVOS municipales.

Comunicación

Hogar del Pensionista
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Adquisición y adecuación de local para ampliación del 
centro de participación activa (Hogar del Pensionista).

Desarrollo y puesta en marcha del Proyecto “HOSPEDERÍA 
MOLINO LA CILLA“.

Desarrollo Industrial de  los terrenos conocidos como 
“TEJAR DE LOS 40”, una vez aprobado el PGOU.

Diseño y ejecución de ACERADOS desde C/ Granada a 
Zonas industriales.

Estudio-Reordenación de las INSTALACIONES 
POLIDEPORTIVAS. Ampliación del Gimnasio Municipal.

Mejoras en la ACCESIBILIDAD de los barrios, dotándolo 
de acerados más amplios, vados, pasos de peatones y 
señalización vial ( Zona de las Palomas, Nueva ronda,etc..).

Gestión con compañías de telecomunicaciones y 
electricidad para la supresión de soportes (madera/
hormigón) y sustitución por cableado aéreo, para así evitar 
la obstaculizan circulación de las personas por el acerado.

Ejecución de REDES DE SANEAMIENTO en el Cementerio.

Continuaremos mejorando las infraestructuras existentes 
y dotando de otras nuevas en función de la demanda de la 
ciudadanía, con el objeto de seguir mejorando la CALIDAD DE 
VIDA de los moriscos y moriscas.

Urbanismo

Futura zona industrial “Los 40” 
con Subestación eléctrica
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Seguir mejorando las REDES DE ABASTECIMIENTO (hasta 
la total sustitución de las actuales redes de fibrocemento) 
y saneamiento en todo el casco urbano.

Adecuación de los edificios municipales con ENERGÍAS 
RENOVABLES.

MEJORAS URBANÍSTICAS en espacios y plazas del centro 
urbano (Plaza del Convento, Plaza Vieja, etc..).

EJECUCIÓN DE ROTONDAS en vías principales SE  7203 
con SE-8205 (rotonda junto a la Zua).

Mejoras en el Paseo de la Fuenlonguilla y ejecución del 
margen derecho del la Avenida de la Fuenlonguilla.

Mejoras y adecentamiento del margen derecho en la 
subida de la CUESTA LA CILLA.

Adquisición y adecuación del BIC “Mesón El Molino”.

Reparación de CAMINOS PÚBLICOS.

Mejoras de calzadas con alquitranado de calles y avenidas.

Desarrollo del Proyecto de Encauzamiento del Arroyo del 
Huerto Guisado para evitar futuras inundaciones en la 
zona del Polígono Industrial Corbones.

Continuar con las INICIATIVAS FORMATIVAS DE LOS 
DIFERENTES ENTES CON LOS QUE COLABORAMOS 
en materia formativa (DIPUTACIÓN Y CÁMARA DE 
COMERCIO).

Una vez sean convocados, solicitar FORMACIÓN 
PROFESIONAL, TALLERES DE EMPLEO y CASA DE 
OFICIO para nuestro municipio.

Seguiremos apoyando la FORMACIÓN DUAL en nuestro 
pueblo que tan buenos resultados está dando en los 
últimos tiempos.

Formación

Continuaremos DOTANDO DE PERSONAL a la Policía 
local en los próximos años.

Vamos a seguir MEJORANDO LOS RECURSOS Y 
ELEMENTOS que necesita este cuerpo para prestar el 
MEJOR SERVICIO A LA CIUDADANÍA. 

Policía local

Plano de Encauzamiento



#enbuenasmanos #enbuenasmanos

2019Programa electoral 2019Programa electoral

18 19

Potenciar las ACTIVIDADES EN NAVIDAD, con mejoras 
y ampliación en el ALUMBRADO ARTÍSTICO, y una más 
amplia PROGRAMACIÓN INFANTIL.

Recuperar la tradición de tomar las UVAS EN NOCHEVIEJA 
en la Plaza del Ayuntamiento. 

Realzar nuestro peculiar DÍA DE REYES, mejorando y 
agilizando la entrega de las cartas a los pajes reales, la 
cabalgata y el evento del día 5 de enero por la mañana en 
la Plaza del Ayuntamiento.

Seguiremos apostando para que el CARNAVAL MORISCO 
siga creciendo, ampliando las carrozas con música, 
mejorando el concurso de disfraces y contando con las 
actuaciones de las agrupaciones de Concurso del Gran 
Teatro Falla.

Mejoraremos las VELADAS de nuestras FESTIVIDADES 
PATRONALES de San José y Nuestra Señora de las 
Virtudes.

Un gran reto será la FERIA DE LA PUEBLA, en la cual 
nos disponemos a mejorar la programación y el servicio de 
bar en la CASETA MUNICIPAL, a ofrecer ACTIVIDADES 
ATRACTIVAS para jóvenes, y a consolidar eventos de 
gran popularidad en los últimos años como la FERIA DEL 
GANADO.

Festejos
2019Programa electoral
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Seguiremos apostando y promocionando el Deporte a 
través de la naturaleza, la salud y la educación. Además, 
continuaremos realizando actividades y pruebas deportivas 
en nuestro pueblo, y apoyando a los clubes deportivos.

Culminaremos la ampliación del GIMNASIO MUNICIPAL.

REESTRUCTURACIÓN de las zonas de uso de la PISCINA 
MUNICIPAL para su ampliación.

Estudio y viabilidad de NUEVAS ZONAS DEPORTIVAS 
tras la aprobación del PGOU y gestión de las mismas con 
organismos superiores.

MEJORAS EN LA ACCESIBILIDAD del campo de fútbol 
de césped natural.

Mejoras en el PABELLÓN (Cubierta y suelo).

Seguir gestionando con Diputación que La Puebla de 
Cazalla sea SEDE DE COMPETICIONES de toda índole.

Deportes

Obra ampliación Gimnasio Municipal



#enbuenasmanos #enbuenasmanos

2019Programa electoral 2019Programa electoral

20 21

CONSTRUCCIÓN, LICITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA 
DEL HOTEL “HOSPEDERÍA MOLINO DE LA CILLA”, 
con categoría de 3 ESTRELLAS y servicio de BAR-
RESTAURANTE.

CONVERSIÓN DEL ÁREA DE AUTOCARAVANAS EN 
ÁREA DE ESTACIONAMIENTO DE PAGO, una vez 
transcurrido el tiempo de promoción, gracias al cual ya se 
conoce el área de La Puebla de Cazalla a nivel nacional e 
internacional.

Fomento de la EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL mediante 
actividades vinculadas las Red de Senderos, como limpieza 
de las zonas protegidas y reforestación de la sierra.

CREACIÓN DE UN CARRIL-BICI en el camino “Las 
Dehesillas”.

CREACIÓN DE UN ÁREA DE DESCANSO para senderistas 
y ciclistas en la Vereda de los pozos.

AMPLIACIÓN DE LA RED DE SENDEROS a través de 
un GR (sendero de gran recorrido) que, aprovechando las 

Tras los avances desarrollados en los últimos años en el área de 
Turismo, con proyectos como la Red de Senderos o el Área de 
Autocaravanas, nos comprometemos a seguir trabajando en la 
PROMOCIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA de nuestro pueblo y 
en la MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS, especialmente de 
las de alojamiento.

Turismo rutas ya creadas, conectando La Puebla de Cazalla con 
Osuna, Morón, Villanueva de San Juan y Olvera.

Implantación de un SISTEMA DE AUDIOGUÍAS desde 
Smartphone en los diferentes recursos turísticos de La 
Puebla de Cazalla.

Trabajar en la PROMOCIÓN DE LA SEMANA SANTA de 
nuestro pueblo.

Continuar con PROMOCIÓNES TURÍSTICAS a través 
de las “Jornadas Destino La Puebla de Cazalla” y de 
nuestra presencia en FERIAS DE TURISMO nacionales e 
internacionales.

Seguir trabajando en la CREACIÓN DE RUTAS 
COMARCALES a través del proyecto “Frontera Sur”, 
desarrollado con el GDR Serranía Suroeste.

Recreación digital “Hospedería de la Cilla”
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Desarrollar el proyecto de EFICIENCIA ENERGÉTICA con 
la implantación de todo el alumbrado público en LED y 
desarrollar cambios eficientes en los edificios municipales 
buscando en Objetivo europeo 0 emisiones en 2030.

Continuar con las actividades realizadas regularmente 
desde este área municipal y desde Prodepuebla: campañas 
de apoyo, jornadas de emprendimiento, jornadas 
formativas, etc.

Desarrollar y promocionar  la zona industrial “Los 40”, 
situada en el antiguo Tejar “Los 40”. 

Gestionar la adquisición de NUEVOS TERRENOS para 
zonas industriales.

Continuar exigiendo la entrada a La Puebla de Cazalla 
desde la Autovía A92 por el Polígono Industrial Corbones.

Desarrollo local
2019Programa electoral
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Construcción de un rotonda y realización de MEJORAS 
DE ACCESOS a Polígonos Industriales (“Los Veinte” y “Los 
Pollitos”).

Resolver los problemas de inundaciones en el Poligono 
Industrial Corbones junto con el área de Urbanismo con 
una inversión de 890.000€.

Apostar por especializar a La Puebla de Cazalla en nuevas 
iniciativas que generen empleo a través de la Industria 
4.0, desde la FORMACIÓN Y LA COLABORACIÓN 
EMPRESARIAL con el Ayuntamiento.

Elaborar el Plan director del  Proyecto del Castillo de 
Luna de nuestro pueblo, junto con las áreas de Cultura y 
Turismo.

Continuar con las SUBVENCIONES A EMPRENDEDORES 
de nuestro municipio.

Buscar subvenciones para las empresas locales, comercios 
y hostelería para la mejora de su actividad.

2019Programa electoral
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Continuar apoyando a nuestras COOPERATIVAS en 
la promoción de nuestros ACEITES DE OLIVA VIRGEN 
EXTRA y de nuestra ACEITUNA DE MESA.

Seguir trabajando en la recuperación y conservación de 
CAMINOS PÚBLICOS LOCALES, y en la vigilancia de la 
apropiación del uso de COLADAS Y VEREDAS.

Continuar con las actividades de LIMPIEZA DE LOS RÍOS 
Corbones y de la Peña.

Iniciar actividades de FORESTACIÓN con especies 
autóctonas en nuestra sierra en colaboración con los 
centros educativos y la Escuela Municipal de Ciclismo.

Desarrollar TALLERES MEDIOAMBIENTALES con niños 
y jóvenes.

Estudiar la nueva convocatoria del PROYECTO LIFE de 
Medio Ambiente y Acción por el Clima.

Intensificar las ACCIONES DE CONCIENCIACIÓN sobre 
las recogidas de excrementos de las mascotas.

Seguir apostando por el ALBERGUE MUNICIPAL PIYAYA, 
para continuar combatiendo el abandono y maltrato 

Agricultura y 
Medio Ambiente

animal, fomentando la adopción y trabajando en la 
concienciación.

CREACIÓN DE UN PARQUE CANINO en el futuro 
Parque Marcelino Camacho.

Seremos firmes en nuestra apuesta por la VIVIENDA 
como DERECHO UNIVERSAL.

Seguiremos trabajando conjuntamente con las áreas de 
Urbanismo / Servicios Sociales para detectar NECESIDA-
DES EN MATERIA DE VIVIENDA.

Prestaremos asesoramiento / Información / gestión y   
tramitación en AYUDAS para acercarlas a la ciudadanía.

Pondremos en marcha las acciones contempladas en el 
PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO.

Diseñaremos programas de ayudas para fomentar el alquiler.

Bonificaremos los proyectos y obras encaminadas a la 
rehabilitación y construcción de VIVIENDAS EFICIENTES.

Puesta en marcha (una vez finalizada la ejecución de la 
urbanización del PP3) de las 55 parcelas destinadas 
a VIVIENDA PROTEGIDA, mediante la formación de 
cooperativas para la ejecución de viviendas sostenibles.

Vivienda
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Trabajar por la atención a los problemas de los jóvenes 
desde el PROGRAMA ADJ.

Continuar con los programas y actividades de El Encuentro.

Desarrollar TALLERES SOBRE PROBLEMAS Y 
ADICCIONES relacionados con el consumo de alcohol y 
drogas, y con el uso de las redes sociales.

Dar continuidad a los programas ya en marcha, como 
Código Joven, El placer de leer, Parlamento Joven…

Mejorar la OFERTA DE OCIO de la juventud desde 
espacios como el Auditorio Corbones. Un ejemplo será el 
festival de Hip Hop “Al Sur de la Rima”, con la actuación 
figuras de primer nivel como Rapsusklei y Soge Culebra, y 
artistas locales como Vicky Giráldez y Nano.

Juventud

Seguir apostando  por  Centro Municipal de Información 
a la Mujer  (CMIM)  y COMPROMISO DE DOTAR DE 
NUEVO SERVICIO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA.

Puesta en marcha de todas y cada una de las acciones 
diseñadas en el I PLAN DE IGUALDAD.

Igualdad

26 #enbuenasmanos

Continuar trabajando en el diseño de programas de 
actividades y acciones encaminadas a la transformación 
cultural y social para la eliminación de la VIOLENCIA 
DE GÉNERO y la consecución de la IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES entre mujeres y hombres.

Programa Viogen

Continuar con las REUNIONES DE BARRIO por todo el 
pueblo.

Seguir convocando SUBVENCIONES A LAS ASOCIA-
CIONES y aprobar el Plan Estratégico de Subvenciones 
2020-2023, con los cambios que requieran y propongan 
las asociaciones locales.

Potenciar el CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE 
GRANADA y difundir los avances en la lucha contra el 
cáncer que el Ayuntamiento cofinancia.

Continuar destinando las partidas de cooperación a 
PROYECTOS SOCIALES.

Participación 
ciudadana

2019Programa electoral
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