
 

ACUERDO DE GOBIERNO DEL PARTIDO SOCIALISTA DE SANLÚCAR DE 

BARRAMEDA Y CIUDADANOS SANLÚCAR PARA LA CIUDAD 

MANDATO 2019 - 2023 

PSOE Sanlúcar de Barrameda y Ciudadanos Sanlúcar acuerdan el día 05 del mes de 

julio del año 2019 el cumplimiento de las siguientes medidas programáticas, teniendo 

como prioridad fundamental mejorar la calidad de vida de la ciudadanía  y de este 

modo,  garantizar la estabilidad de Sanlúcar de Barrameda. 

MEDIDAS A EJECUTAR DURANTE EL MANDATO 2019 - 2023 

 ÁREA DE ECONOMIA Y HACIENDA: Economía, Hacienda, Contratación, 

Eressan,  Comunicación.  

 Bajaremos los impuestos a las familias y empresas de nuestro municipio, 

para que no se aumente la presión fiscal sobre las familias y empresas y que 

se revisen los criterios de la regla de gasto municipal para permitir que los 

Ayuntamientos solventes, puedan bajar los impuestos a los vecinos. 

Pondremos fin a las multas que tengan un mero afán recaudatorio. 

Suprimiremos siempre que sea posible la injusta plusvalía municipal sobre la 

vivienda habitual en las herencias y donaciones entre parientes directos. 

 CUMPLIREMOS con el pago de las asignaciones mensuales de los Grupos 

Municipales 

 APLICAREMOS las medidas recogidas en las Auditorías Externas de las 

Empresas Municipales. 

 ÁREA DE PRESIDENCIA, RÉGIMEN INTERIOR Y RECURSOS HUMANOS: 

Personal, Patrimonio, Agricultura y Pesca, Especial Algaida – Bonanza, Medio 

Ambiente y Playas, Seguridad Ciudadana, Tráfico y Movilidad, Nuevas 

Tecnologías y Transparencia, Comercio y Mercado. 

 REGIMEN INTERIOR:  

 Lucharemos contra la corrupción política y acabaremos con los 

dedazos y el despilfarro en nuestro Ayuntamiento. 

Garantizaremos la independencia, imparcialidad y profesionalidad de 

nuestros servidores públicos y reduciremos al mínimo los cargos 

nombrados „a dedo‟. Cesaremos automáticamente a los cargos 

públicos que sean imputados formalmente por delitos de 

corrupción hasta que se aclare su situación judicial. Pondremos 

en marcha una auditoría que permita reorientar todo el gasto 

superfluo del presupuesto municipal a los servicios públicos 



 

esenciales. Cerraremos todos los "chiringuitos" políticos, acabaremos 

con los enchufados de los partidos y reestructuramos todas las 

entidades municipales sin utilidad o con funciones duplicadas. 

Apuesta por la transparencia y el rigor para que los vecinos vean 

plasmadas sus propuestas y evalúen cómo ha evolucionado la idea 

desde que la plantearon hasta que se ha llevado a cabo. Para ello 

tomaremos la siguiente medida: 

 PONDREMOS EN MARCHA LA RPT PENDIENTE DE 

EJECUTAR, aprobar de forma inmediata la relación de 

puestos de trabajo en la que ya se viene trabajando, 

dando cumplimiento a todas las medidas que dicha 

relación contenga, con lo que se conseguirá una eficaz y 

real adecuación de los puestos de trabajo a las funciones 

realizadas por el personal municipal. 

 Agricultura y Pesca:  

 APOYAREMOS Y DAREMOS VISIBILIDAD a nuestras empresas 

agrícolas y pesqueras 

 Medio Ambiente y Playas:  

 POTENCIAREMOS LA RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS. 

Desde el Ayuntamiento, nos aseguraremos de hacer real la 

posibilidad de dar una segunda vida al mayor número de envases 

posible. Poner en marcha campañas de reciclaje con incentivos para 

los vecinos, un sistema de punto limpio móvil y recogida de enseres 

eficaz, fomentando,  además q el acceso en la retirada de enseres y 

otros residuos. Dotar de los servicios necesarios para que los restos 

de poda y demás restos orgánicos sean recogidos y tratados 

eficientemente.  

 POTENCIAREMOS LA UTILIZACIÓN DE LAS PLAYAS Y SU 

ENTORNO MEDIANTE LAS SIGUIENTES ACTUACIONES: 

 ESTUDIAREMOS LA POSIBILIDAD DE AMPLIAR LA 

TEMPORADA DE PLAYAS, limpieza todo el año y 

dotación de servicios e instalaciones. 

 PROMOCIONAREMOS LA CREACIÓN DE 

ACTIVIDADES DE INVIERNO EN LA PLAYA EN 

COLABORACIÓN CON LAS DIFERENTES 

DELEGACIONES. Nuestra ciudad no puede vivir de 

espaldas a su playa, hay que aprovechar todos nuestros 

recursos y la playa es uno de ellos. 



 

 IMPULSAREMOS EL ESTUDIO DE UNA PLAYA PARA 

PERROS tan demandada por los propietarios de 

mascotas, acotándose un espacio para el disfrute de 

mascotas junto con sus familias. 

 RECUPERAR LA ZONA DE LAS PILETAS y su entorno natural,  

impulsando la CREACIÓN de un centro interpretación de la playa 

dunar y navazos a través de fondos europeos.  

 Defenderemos la libertad de todos los vecinos a elegir cómo moverse 

por nuestro municipio y promoveremos un transporte público más 

sostenible. Exigiremos al Gobierno de España que las competencias 

sobre el arrendamiento de vehículos con conductor vuelvan al Estado 

y que apruebe una regulación nacional que garantice la seguridad 

jurídica y la competencia justa en el sector. Trabajaremos por que el 

transporte público llegue a cada lugar de nuestro municipio y por 

mejorar su integración, intermodalidad y sostenibilidad. 

Incentivaremos la utilización de vehículos de transporte de emisiones 

casi nulas y fomentaremos la renovación progresiva de las flotas de 

transporte municipales. 

 Nuevas Tecnologías y Transparencia:  

 INCENTIVAR LA PARTICIPACIÓN A TRAVÉS DE LA RENDICIÓN 

DE CUENTAS, DESDE EL RIGOR Y LA TRANSPARENCIA, para 

que aquellas ideas innovadoras o constructivas de los vecinos sean 

llevadas a cabo y evaluadas asegurando que la iniciativa individual no 

cae en saco roto. Cada euro gastado en el ayuntamiento podrá ser 

fiscalizado por el ciudadano. 

 MEJORAS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL: 

a. IMPULSAREMOS LA CREACIÓN DE UNA APP MÓVIL 

para poder notificar incidencias a nuestro ayuntamiento. 

Una mayor comunicación con el ciudadano para mejorar 

nuestra ciudad. (fondos EDUSI) 

 b. IMPLANTACIÓN de sistemas que maximicen la 

coordinación interadministrativa en aspectos clave como la 

seguridad, la contaminación atmosférica o la movilidad. 

(fondos EDUSI) 

 CREACIÓN DE UNA VENTANILLA ÚNICA REAL Y EFECTIVA. 

 IMPLANTACIÓN Y MEJORA DE LA ADMINISTRACIÓN 

ELECTRÓNICA, con el establecimiento de vías para facilitar el 



 

acceso a la misma, incentivando además medidas que eviten la 

posible brecha digital en el acceso del ciudadano a la 

administración. PONER a disposición del ciudadano un PUNTO 

DE TRAMITACIÓN TELEMÁTICA. ( fondos EDUSI) 

 

 ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL: Servicios Sociales, Vivienda Digna, 

Emuremasa, Deportes, Participación Ciudadana, Juventud, Educación y 

Elicodesa.  

 Servicios Sociales:  

 PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO DE ALZHEIMER 

 Haremos de nuestro municipio el mejor lugar para las familias. 

Trabajaremos con la Junta de Andalucía para garantizar la existencia 

en nuestro municipio de plazas de Educación Infantil de 0 a 3 años 

suficientes para atender las necesidades de todas las familias. 

Impulsaremos convenios con los centros escolares de nuestro 

municipio para generalizar los servicios de apertura temprana y la 

gratuidad del servicio de comedor. Reforzaremos y mejoraremos la 

eficiencia de los servicios sociales para que ninguna familia caiga en 

la exclusión social, pondremos fin a la infravivienda y daremos una 

solución para las personas sin hogar en nuestro municipio. 

Aseguraremos la autonomía de las personas mayores, potenciando 

la teleasistencia y los servicios de ayuda a domicilio. Para tal fin 

llevaremos a cabo las siguientes medidas:  

 PUESTA EN MARCHA en marcha del gestor ONLINE de 

citas para los servicios sociales del ayuntamiento. Todo 

ello unido a una campaña de difusión y formación a la 

ciudadanía. 

 IMPLANTACIÓN de las pulseras QR Alzheimer en 

colaboración con las distintas asociaciones. 

 DESARROLLAR UN PLAN DE MENORES AFECTADOS 

POR DISLEXIA 

 Educación y Elicodesa:  

 REALIZAR UNA MEJOR GESTIÓN DE LA EMPRESA ENCARGADA 

DEL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS CENTROS 

EDUCATIVOS (ELICODESA) 



 

 Participación ciudadana:  

 GARANTIZAREMOS EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO 

LOCAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA VELANDO POR EL 

CUMPLIMIENTO DE LOS REGLAMENTOS DE CONVOCATORIA 

DE LOS CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN. Mejoraremos el plan 

anual de presupuestos municipales participativos donde los vecinos 

puedan participar y aportar ideas sobre cómo mejorar la ciudad. 

DESARROLLAREMOS procesos participativos útiles. Apostamos por 

mecanismos de decisión y participación a través de las nuevas 

tecnologías para mejorar y estrechar la relación entre la 

Administración y los ciudadanos. 

 Juventud:  

 PROMOVEREMOS LA CREACIÓN DE LA COMISIÓN DE 

JUVENTUD, haciendo partícipe a los jóvenes representados por unos 

portavoces que asistan en la creación de eventos, formación y 

actividades para todo el año. INCENTIVAR LA PARTICIPACIÓN DE 

LOS JÓVENES en la cultura, patrimonio, gastronomía y folclore 

haciendo llegar a los institutos y colegios semanas temáticas. 

 Deportes:  

 PARA EL FOMENTO DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA EN NUESTRA 

CIUDAD PROMOVEREMOS: 

a. MODERNIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL 

POLIDEPORTIVO. 

b. PUESTA EN VALOR DE TODAS LAS INSTALACIONES 

DEPORTIVAS 

c. CREAREMOS UN GESTOR DEPORTIVO donde se 

controlen todas las instalaciones deportivas, sus 

deficiencias y donde se gestione el uso de los distintos 

equipos de la ciudad creando así un uso y disfrute de 

todos por igual. 

 ÁREA DE URBANISMO Y DESARROLLO DE LA CIUDAD: Urbanismo (GMU), 

Infraestructuras, Limpieza y Emulisan, Salud y Consumo.  

 Limpieza y Emulisan:  

 ORDENACIÓN Y LIMPIEZA DE LA CIUDAD. Trabajaremos por un 



 

municipio más limpio, más saludable, más iluminado y más seguro 

para todos nuestros vecinos. Fomentaremos la mejora de la calidad 

del aire y la eficiencia energética, empezando por la renovación de 

las dependencias municipales, el parque móvil del Ayuntamiento y el 

alumbrado público, así como incrementando el número de zonas 

verdes. Estableceremos incentivos para ayudar a nuestros vecinos a 

cumplir estos objetivos, sin imponer limitaciones a su libertad y sin 

subir los impuestos. Acabaremos con suciedad en las calles y 

entorno, asegurando la dotación adecuada de los servicios de 

limpieza para cubrir las necesidades de todas las zonas de nuestro 

municipio y revisando las condiciones de las contratas municipales 

allí donde fuese necesario. Realizaremos una auditoría del estado de 

los viales y la circulación de la ciudad para comprobar cuáles 

debemos mejorar y cerciorarnos de la prioridad de cada una de las 

acciones. 

 FOMENTAREMOS LA IMPLANTACIÓN LAS MEJORES 

PRÁCTICAS INTERNACIONALES EN LA RECOGIDA Y EL 

TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS. 

Queremos reducir los tiempos de permanencia en el espacio público 

mediante la utilización de nuevas tecnologías como sensorización de 

contenedores y reorganización de rutas de camiones 

 PLANIFICAR CRONOGRAMAS DE LIMPIEZA EN EL MUNICIPIO. 

Diseño, planificación y temporalización de los servicios de limpieza 

por zonas. 

 

 Infraestructuras:  

 HAREMOS UN ESPECIAL SEGUIMIENTO SOBRE LOS ESPACIOS 

VERDES MUNICIPALES.   

 Urbanismo:  

 AUMENTAR LA EFICACIA Y EFICIENCA DE LA GMU 

a. IMPULSAREMOS LA IMPLANTACIÓN REAL Y 

EFECTIVA DEL PAPEL CERO   

b. INICIAR LOS TRÁMITES CORRESPONDIENTES 

PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PGOU (plan general de 

ordenamiento urbano) para su  adaptación a las actuales 

necesidades. Apostar por un plan flexible y compatible con 

los usos y los recursos disponibles para afrontar los retos 



 

futuros. 

 REORDENACIÓN DE LA ZONA BAJO DE GUÍA. Lo que conllevaría 

la prohibición de aparcamientos en zona peatonal y acerados, así 

como la reubicación de los contenedores de basura a la Avenida de 

La Libertad. 

 PROMOVEREMOS la finalización de los accesos a la urbanización 

Sanlúcar Club de Campo. 

 Incrementaremos la oferta de viviendas en nuestro municipio, 

garantizaremos la seguridad de los propietarios y lucharemos contra 

la ocupación ilegal. Aumentaremos el parque de vivienda social en 

nuestro municipio, priorizando la rehabilitación en zonas de mayor 

demanda. Exigiremos al Gobierno de España que revise la normativa 

para acelerar los desalojos de inmuebles ocupados y endurecer las 

penas contra las mafias que se lucran con la ocupación ilegal. La 

Policía Municipal trabajará codo con codo con las Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad para garantizar la convivencia y la seguridad de 

nuestros vecinos impulsando un pacto local por la seguridad en 

Sanlúcar de Barrameda. además, fomentaremos de un modelo de 

alquiler asequible. 

 DESARROLLAR EL PROYECTO DENOMINADO CIUDAD DE LOS 

NIÑOS en el Parque Carmen Maura, creando un espacio que ofrezca 

un nuevo concepto de ocio familiar, infantil y juvenil, ofreciendo zonas 

para actividades recreativas y deportivas que promuevan una cultura 

de ocio más saludable entre los más jóvenes de nuestra ciudad 

(Primera fase en ejecución. Diputación) 

 CENTRO DE SALUD LA DEHESILLA, promoviendo todas aquellas 

acciones posibles desde la administración local para el desarrollo de 

las obras cuya finalización está prevista en 2020 y solicitar a la 

administración competente la  puesta en funcionamiento del mismo lo 

antes posible. 

 IMPULSAR AQUELLOS PROYECTOS COMPROMETIDOS CON LA 

CIUDAD POR PARTE DE OTRAS ADMINISTRACIONES. 

 POTENCIAR EL DESARROLLO DEL POLÍGONO INDUSTRIAL DE 

CUESTA BLANCA, para el que ya se viene trabajando con los 

propietarios de los terrenos para su desarrollo y urbanización. 

 PROMOVER EL PROYECTO ENTRE PLAZAS. Se trata de un 

proyecto ideado para unir esta efeméride con el turismo 

gastronómico y teniendo como punto neurálgico la Plaza del Cabildo. 



 

De esta forma, mejoraríamos la Plaza del Pradillo para los que nos 

visiten desde la Avenida Quinto Centenario, San Roque para los que 

vienen desde el Barrio Alto y Los Cisnes por la entrada al centro 

desde el Paseo Marítimo y la Calzada. 

 FINALIZAR EL PROYECTO DE LA PISCINA DE LA ALGAIDA, 

actualmente en obras ofreciendo una dotación de espacio público 

más moderna y adaptada a las necesidades de la población de la 

zona (PROFEA) 

 CREACIÓN DE UN APARCAMIENTO PÚBLICO EN EL CENTRO DE 

SALUD DEL BARRIO ALTO. Así daremos respuesta tanto a los 

usuarios de dicho centro como a los padres y madres del Colegio 

Divina Pastora, dividiendo la entrada a dicho centro por dos accesos 

diferentes y mejorando las condiciones del espacio con un 

aparcamiento ordenado (PROFEA) 

 PROMOVER EL ARREGLO Y ADECENTAMIENTO DE LA 

CARRETERA DEL PRÁCTICO. 

 REMODELACIÓN PLAZA EL PINO. Crearemos un nuevo espacio al 

estilo de lo ya ejecutado en la Plaza de Bonanza. El espacio frente a 

la Plaza de Toros se encuentra actualmente desaprovechado y se 

pretende dar un nuevo enfoque a la misma de manera que puedan 

disfrutarla los vecinos y vecinas de la zona, haciéndola más accesible 

y un cómodo lugar de encuentro (PROFEA) 

 IMPULSAR LA ADECUACIÓN DE TRES PARCELAS EN BONANZA 

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 179 VIVIENDAS DE VPO. Ante la 

necesidad de la creación de viviendas sociales en la ciudad se viene 

trabajando en la recuperación de la propiedad de estas parcelas que 

permitirán albergar 109 viviendas. Esta urbanización supondrá una 

nueva dotación de espacios libres y equipamiento, suponiendo todo 

un revulsivo para la zona. Las obras saldrán a licitación 

próximamente. 

 MIRADOR DE LOS JAROCHOS. Desarrollaremos el proyecto ideado 

para conmemorar aquella partida de sanluqueños de La Jara que se 

convirtieron en los fundadores de la ciudad de Veracruz en México. 

En homenaje a esos jarochos, como allí se les conoce a los 

descendientes de aquellos marineros, se impulsará un mirador que 

se convertirá en un paso obligado en cuanto a turismo y cultura y que 

se situará en la barranca de la zona de La Jara (EDUSI) 

 CONEXIÓN CALLE OSTRA CON AVDA. DE HUELVA POR CALLE 

BULERÍA. Promoveremos dicha conexión para descongestionar el 



 

paso por el Camino del Instituto y conectar dos arterias de la ciudad 

como la Avda. de Huelva y la Avda. de la Manzanilla, acortando 

distancias y tiempo al volante. 

 CREACIÓN DE UNA PLAZA PÚBLICA EN LA AVDA V 

CENTENARIO. En el espacio público que queda delante del Hotel 

Arizón promoveremos la creación de una nueva plaza que 

embellezca ese punto de la ciudad sin restar vistas al edificio y 

constituyendo un entorno más amable junto a una de las principales 

arterias de la ciudad y paso obligado de todo el que viene de La Jara. 

 MEJORA DE LA CARRETERA DE LA REYERTA, impulsaremos la 

mejora de este vial que separa los municipios de Sanlúcar y 

Chipiona. 

 IMPULSAR LA REHABILITACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL PARA 

ELLO SE INTENTARÁN CAPTAR FONDOS DE DIFERENTES 

ADMINISTRACIONES COMPLETÁNDOLO CON FONDOS 

MUNICIPALES.   

 MEJORA DEL ESPACIO PÚBLICO EN AVDA. DE TREBUJENA, 

promoveremos la mejora y reconversión del espacio público situado 

detrás del Centro de Congresos situado en una de las principales 

entradas a la ciudad y ofreciendo a la ciudad un nuevo espacio de 

recreo para la vecindad de la zona (PROFEA) 

 PROMOVER LA MEJORA DE LA URBANIZACIÓN Y EL PARQUE 

DEL ESPÍRITU SANTO (PROFEA) 

 IMPULSAR LA REHABILITACIÓN DE LA ZONA DE SAN DIEGO, en 

concreto la zona de espacios públicos y equipamientos que 

experimentará una importante mejora en cuanto a servicios y 

dotaciones EDUSI) 

 POTENCIAR LA PLAZA CENTRAL DE LA ALGAIDA, con una nueva 

reordenación que permita el disfrute de la misma (PROFEA) 

 Salud y Consumo:  

 CONTROL DE MASCOTAS Y ANIMALES ABANDONADOS 

a. DESARROLLAR UN PROGRAMA para la implantación 

a largo plazo del “Sacrificio 0”. Realizar las gestiones e 

inversiones necesarias para llevar una recogida de 

animales de nuestras calles sin sacrificios lo antes posible. 

Para ello colaboraremos con las protectoras locales para 



 

poder conseguirlo con planes de colaboración. 

b. REALIZAR UN PROGRAMA CER (Captura, 

esterilización y retorno) para gestionar las colonias de 

gatos. Nuestra ciudad adolece de una cantidad ingente de 

colonias de gatos, las cuales no pararán de crecer hasta 

tener una gestión de su crecimiento con CER, método 

ético y recomendado por los colegios veterinarios para ese 

cometido. El método lo realizaremos en colaboración con 

los veterinarios/as y asociaciones animalistas de nuestra 

ciudad. 

c. HACER CUMPLIR LA NORMATIVA VIGENTE EN 

TENENCIA DE MASCOTAS, la tenencia de animales y la 

mejorarla. Las ordenanzas municipales al respecto de los 

animales no se cumplen. Los animales no se registran, no 

se pasea a los perros con correa, no se recogen sus 

deposiciones. Haremos cumplirla y la mejoraremos. 

Además, mejoraremos las condiciones de los animales 

que viven en Sanlúcar de Barrameda que no son 

mascotas. 

 ÁREA DE PROMOCION DE LA CIUDAD Y EMPLEO: Turismo, Fomento, 

Comercio, Formación y Empleo, Igualdad, Cultura y Fiestas, Especial La Jara.  

 Turismo:  

 INICIAREMOS PUESTA EN MARCHA DE UN PLAN ESTRATÉGICO 

para marcar las líneas de actuación con objetivos concretos con la 

finalidad de potenciar nuestra localidad como DESTINO TURÍSTICO 

DE CALIDAD. Buscamos la excelencia de los productos, ofertando 

un servicio sin competencia basado en el disfrute de sensaciones y 

experiencias. Este Plan Estratégico de Turismo estará adaptado a 

nuestro municipio, de manera que se aprovechen los recursos 

culturales, paisajísticos, sociales, folclóricos, gastronómicos, 

históricos y naturales que forman parte del patrimonio local.  

 REFORZAREMOS CON UN PUNTO DE INFORMACIÓN 

TURÍSTICA EN BAJO DE GUÍA ya que dicha ubicación es uno de los 

núcleos gastronómicos más importantes en nuestra ciudad además 

de ser punto de salida y llegada de las visitas que se realizan al 

parque Nacional de Doñana. 

 AUMENTAREMOS LA OFERTA DE PATRIMONIO HISTÓRICO 

desarrollando medidas que favorezcan su visita. Fomentaremos la 

colaboración público-privada. 



 

 FOMENTAREMOS LA PUESTA EN VALOR DEL PARQUE 

NATURAL DE DOÑANA, ALGAIDA, SALINAS Y MARISMAS, 

promoviendo las visitas y dotando la zona de paneles informativos, 

educativos, además de protección y cuidado de la zona, equipando 

del material necesario para el uso recreativo y de ocio de dicho 

entorno. 

 Impulsaremos un Plan Turístico adaptado a los proyectos y 

actividades programados desde el Ayuntamiento de Sanlúcar de 

Barrameda, Junta de Andalucía y el Gobierno de España para la 

Conmemoración del V Centenario de la Circunnavegación a la Tierra. 

 Fomento:  

 Apoyaremos a los autónomos y emprendedores para que sigan 

creando riqueza y empleo en nuestro municipio. El Ayuntamiento 

pagará siempre a sus proveedores en un plazo máximo de 30 días. 

Simplificaremos la burocracia y los trámites administrativos, 

avanzaremos hacia una verdadera Administración Local digital, 

facilitando que los trámites puedan hacerse por Internet, y 

estableceremos las garantías necesarias para que ningún vecino 

tenga que presentar un papel que ya haya presentado previamente 

ante cualquier Administración Pública. Para hacerlo posible 

impulsaremos:  

 CREACIÓN DE UN PLAN INTEGRAL DE 

POLÍGONOS INDUSTRIALES e instauración de un 

canon de basura industrial con clasificación por tipos 

de comercio. Nuestros polígonos industriales han de 

arreglarse y ponerse en funcionamiento para ser una 

fuente de riqueza de nuestra ciudad 

 IMPULSAREMOS LA CREACIÓN DE UN VIVERO DE 

EMPRESAS utilizando infraestructuras municipales. 

 PROMOVEREMOS LA CREACIÓN DE UNA NUEVA 

LÍNEA DE AYUDAS A PEQUEÑOS EMPRESARIOS Y 

AUTÓNOMOS. 

 Igualdad:  

 Garantizaremos la igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres, defenderemos los derechos de las personas LGTBI y 

erradicaremos la lacra social de la violencia machista en nuestro 

municipio. No daremos ni un paso atrás hasta acabar con la violencia 

y la discriminación que sufren las mujeres. Pondremos en marcha 



 

todas las medidas acordadas en el Congreso de los Diputados en el 

Pacto de Estado contra la Violencia Machista. 

 Cultura y Fiestas:  

 Impulsaremos la construcción a través de fondos europeos de un 

teatro adecuado a la población y a nuestra actividad cultural, "Teatro 

de la Circunnavegación” 

 INICIAR LOS TRÁMITES necesarios para el TRASLADO DE LA 

FERIA, para ello crearemos una mesa de trabajo, compuesta por los 

representantes de caseteros, asociaciones, empresas interesadas y 

vecinos, así como también representantes de las diferentes 

formaciones políticas de la ciudad. 

 IMPULSAREMOS UNA APLICACIÓN INFORMÁTICA, GESTOR 

CULTURAL, desde la cual se puedan consultar la disponibilidad de 

los espacios culturales y la agenda cultural programada, facilitando 

así a las asociaciones la creación de eventos, además será 

compartida por varias delegaciones que hagan uso de las mismas 

instalaciones municipales de tal forma que estén coordinadas. Así 

mismo dicho gestor cultural, podrá ser consultado por el ciudadano 

para conocer la programación de cualquier tipo de evento cultural 

celebrado en la ciudad, ya sea público o privado. 

 IMPULSAREMOS LA RECUPERACIÓN DE OFICIOS 

TRADICIONALES que faciliten la inserción laboral y la creación de 

empresas y que estén relacionadas con nuestra cultura. Iniciaremos 

un plan municipal de choque contra el desempleo que incluyan 

escuelas taller y talleres de empleo. 

 OPTIMIZAREMOS la utilización efectiva de los espacios culturales de 

titularidad municipal. PROMOVEREMOS además programas de 

participación colectiva en actividades culturales. 

 IMPULSAREMOS LA CREACIÓN DEL CERTAMEN ANUAL DE 

TEATRO Amateur “CIUDAD DE SANLÚCAR”. 

6. OFICINA V CENTENARIO, EDUSI 

 DESARROLLAR TODOS LOS PROYECTOS RELACIONADOS CON EL V 

CENTENARIO 

 PROMOVER NUEVOS PROYECTOS Y ACTIVIDADES EN TORNO AL V 

CENTENARIO, de esta manera intentaremos atraer a la ciudad todos 

aquellos eventos o actividades, públicas o privadas o por parte de la 



 

Comisión, que vengan a conmemorar dicha efeméride y a reivindicar el 

papel de Sanlúcar en la Historia. 

 LLEVAR A CABO EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCURAS RELACIONADOS CON LA CONMEMORACIÓN DEL 

V CENTENARIO DE LA I VUELTA AL MUNDO. A saber: 

 Eje patrimonial Barrio Alto, contemplando la 

semipeatonalización del Barrio Alto desde el Castillo de 

Santiago hasta el Palacio Municipal, poniendo en valor el 

patrimonio histórico artístico de este eje, dando prioridad al 

peatón y ofreciendo un recorrido turístico no sólo más 

accesible y cómodo (EDUSI) 

 Mirador V Centenario, en la zona de espacio público de Pino 

Alto, en el que se creará un nuevo espacio verde para el 

disfrute de todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que 

quieran pasar un día de convivencia con merenderos 

sostenibles unas vistas privilegiadas (EDUSI) 

 Conexión Barrio Alto – Barrio Bajo, con este proyecto se 

pretende facilitar la subida y bajada de peatones de un barrio 

a otro por la zona de la Cuesta de Belén, salvando con 

medios mecánicos las dificultades que presenta dicha vía para 

muchas personas y haciendo más accesible toda la zona de 

influencia del nuevo Mercado de Abastos, el Auditorio de La 

Merced o el Palacio Municipal (EDUSI) 

 Rehabilitación espacio escénico de La Merced (ITI) 

 Conversión de Las Covachas como Centro de Interpretación 

de la Manzanilla. En el contexto del V Centenario no debemos 

olvidar que dicha efeméride supone una oportunidad también 

para nuestros productos. Dicho proyecto es fruto del trabajo 

llevado a cabo conjuntamente con la Fundación de la 

Manzanilla quienes gestionarán dicho espacio poniendo de 

relieve la importancia de nuestro vino en pleno centro 

neurálgico de la ciudad (Diputación) 

 DESARROLLAR LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO 

SOSTENIBLE INTEGRADO (EDUSI) conforme a lo ya establecido en 

dicho programa de fondos europeos, 10.000.000€ a través de Fondos 

Feder (UE) y 2.500.000€ Ayuntamiento. 

 POTENCIAREMOS LA CAPTACIÓN DE TODO TIPO DE 

SUBVENCIONES DESDE LAS DISTINTAS DELEGACIONES 



 

MUNICIPALES DE DIFERENTES ADMINISTRACIONES PARA QUE 

REPERCUTAN EN LA CIUDAD. Seguiremos trabajando en la captación 

de todos aquellos fondos a los que la administración pueda optar como 

ya ocurriera con los Fondos Edusi.  

Defenderemos desde nuestro municipio la unidad de España y el Estado de las 

Autonomías como garantía de un país de ciudadanos libres e iguales. 

Contemplamos la utilización de todos los instrumentos de nuestro Estado democrático 

de Derecho para hacer frente al separatismo y a cualquier amenaza hacia nuestra 

Constitución, así como para asegurar la convivencia, la protección de los derechos de 

todos los ciudadanos y la neutralidad de las instituciones y espacios públicos, incluida la 

aplicación del artículo 155 en Cataluña en caso de que el Govern de la Generalitat siga 

sin acatar el orden constitucional. Garantizaremos el respeto y la visibilidad de los 

símbolos y enseñas oficiales en todas las dependencias públicas de nuestro 

Ayuntamiento. 

 

Ambas formaciones políticas acuerdan constituir (en el plazo de 30 días tras la firma de 

este documento) una comisión de seguimiento del presente acuerdo con los 

participantes que se designen y que se reunirán, al menos, una vez al trimestre. 

En Sanlúcar de Barrameda a 05 de julio de 2019 

 

FIRMA REPRESENTANTE DE PARTIDO SOCIALISTA SANLÚCAR 

D. Victor Mora Escobar 

 

Fdo: 

FIRMA REPRESENTANTE DE CIUDADANOS SANLÚCAR 

D. Javier Gómez Porrúa 

 

Fdo: 

 

 



 

 


