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PARTICIPACION CIUDADANA 
 

Democracia Participativa. 
 
Izquierda Unida no quiere trabajar para la ciudadanía, quiere trabajar con la ciudadanía; 
no quiere gobernar  por delegación, sino con participación. La participación ciudadana 
en el convencimiento de que a mayor participación, mayor democracia. 
 
Nos comprometemos a seguir realizando cuantos esfuerzos sean necesarios para 
avanzar en la regeneración de la vida democrática y en la democratización de las 

instituciones y la política, asegurando 
el más estricto comportamiento ético 
de nuestros/as representantes y cargos 
públicos. 
 
Desde la Administración se debe 
trabajar conjuntamente con la sociedad 
civil y trabajar porque la gente 
participe. Pero debemos tener en 
cuenta que los procesos participativos 
“no son mágicos”. El hecho de 
ponerlos en marcha no supone 
automáticamente altos niveles de 
participación. Tampoco hay modelos 
predeterminados. El ámbito preferente 
para llevar a cabo este planteamiento es 
el local porque permite ejecutar 
prácticas participativas de gestión 
pública debido a la proximidad al 
debate público y social y la 
accesibilidad a las instituciones. Es por 
lo que queremos impulsar desde el 
ámbito  municipal procesos de 
intervención directa en las decisiones 

que se toman en nuestro municipio. 
 
En definitiva, la participación como instrumento de democracia real, de transformación 
social, de inclusión, de afección al entorno y como instrumento de profundización y 
radicalización de la democracia es un principio irrenunciable para una fuerza política de 
izquierdas, por ello pondremos en práctica políticas para: 
 

• Establecer mecanismo de consultas populares o referéndums para asuntos de 
trascendencia Municipal. 

• Fomentar la participación ciudadana en la gestión de los bienes y servicios 
públicos, que permita a la ciudadanía participar en la elección de los modelos de 
organización, funcionamiento y definición de objetivos de los servicios 
públicos. El ejercicio de este derecho se puede realizar a través de mecanismos 
como la democracia representativa, directa y comunitaria, como pueden ser las 
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audiencias públicas, las asambleas de barrio, municipales o los observatorios 
populares. 

• Establecimiento de presupuestos participativos, para que en la gestación, gestión 
y control de los presupuestos de la administración pública haya participación 
real de los ciudadanos/as. 

• Revocabilidad de los cargos públicos o moción de censura ciudadana de los 
alcaldes  adaptándolo a los diferentes procedimientos de elección de cada uno de 
estos cargos. El procedimiento de revocación se podría poner en marcha 
transcurrida la mitad del período para el cual fue elegido el cargo público, por un 
número no menor del veinte por ciento de los electores o electoras de la 
circunscripción. Una vez conseguidas las firmas suficientes se sometería a 
votación popular la propuesta de revocación. 

• Crear una escuela de ciudadanía que mejore la cultura participativa sobre un 
lenguaje común y sobre capacidades morales, organizativas y de conocimiento 
que hagan efectiva la participación ciudadana y favorezcan la desaparición del 
vandalismo.  

• Desarrollar un Plan de Formación para la participación Ciudadana dirigido a 
personas individuales y a  asociaciones (gestión de asociaciones, instrumentos 
para la  participación, fórmulas de participación y democratización, presupuestos 
participativos, etc). 

• Haremos las gestiones con la administración competente  para que las 
asociaciones de vecinos  y vecinas puedan utilizar  las infraestructuras de los 
colegios públicos en horas no lectivas para así fomentar deporte y educación a la 
ciudadanía en general, a través de talleres y monitores que faciliten las 
asociaciones. 

 
 
 Las iniciativas Plenarias Ciudadanas: IZQUIERDA UNIDA garantizará que cualquier 
propuesta o iniciativa de colectivos y asociaciones serán trasladadas al Pleno Municipal 
 
 

HACIENDA LOCAL  
 
En el ámbito de la Hacienda Local nos planteamos como objetivo la recuperación para 
Palma del Río, las señas de identidad de la izquierda real y transformadora, que giran en 
torno a la administración de los recursos municipales con gestión eficaz, transparente y 
solidaria, al objeto que su utilización responda a criterios de rentabilidad social y 
eficiencia económica. A tal efecto deben eliminarse los gastos superfluos, los suntuarios 
y los de escasa repercusión social y de interés económico, al tiempo que los gastos de 
representación del Alcalde o Alcaldesa y del resto de la Corporación han de reducirse al 
máximo, comprometiéndonos a mejorar la gestión económica municipal, sobre la base 
del incremento de los ingresos de forma justa, progresiva y solidaria, así como 
apostando por medidas de control del gasto mediante la mejora de la gestión y la 
potenciación del ahorro.  
Concedemos carácter prioritario al principio constitucional de asignación equitativa y 
con carácter redistributivo de los recursos públicos, de modo que el gasto público se 
atenga por una parte a los principios de justicia e igualdad y se oriente a la satisfacción 
de las necesidades mínimas de los ciudadanos, a corregir sus desigualdades económicas, 
sociales, culturales y a garantizar el disfrute de los derechos básicos que reconoce la 
Constitución (trabajo, vivienda digna, salud, educación, etc.) y por otra sirva para 
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contribuir y apoyar todas las acciones públicas y privadas orientadas a la creación de 
empleo. 
 

Gestión de los ingresos  
 
Propuestas:  
 

• Reivindicar ante el resto de las administraciones, las transferencias y recursos 
necesarios para el desarrollo de todas las competencias con criterios de calidad y 
considerando el coste efectivo.  

• Prestar atención especial a los Servicios Sociales municipales y la gestión 
pública de la Ley de Dependencia. 

•   Avanzar en la definición de nuevas figuras impositivas municipales que graven 
realmente la utilización del suelo, subsuelo y vuelo, el espacio radioeléctrico, la 
ocupación de la vía pública, la banca, la gestión de residuos, contaminación 
atmosférica y/o movilidad sostenible, etc. 

• Elaboración de eco-ordenanzas cuyo cumplimiento garantice el ahorro y 
eficiencia en gestión de energía, agua, atmósfera, suelo, residuos, etc en los 
nuevos desarrollos y que enmarquen la definición de bonificaciones, 
gravámenes y penalizaciones de cara a la adaptación del resto de la ciudad tras 
los correspondientes plazos. 

• Aumentar la tributación de los 
vehículos más lujosos y más 
contaminantes. 

• Introducir medidas que mejoren 
la transparencia de la gestión 
presupuestaria del Ayuntamiento y de la 
contratación. 

• Fomentar que la financiación de 
Tasas y Precios Públicos vayan 
vinculados a discriminación y estímulos 
negativos o positivos a ciertos consumos 
o cierta progresividad reflejo de la 
capacidad económica del contribuyente. 

• Aplicar bonificaciones en el IBI 
a las familias numerosas en función del 
valor catastral de las viviendas y del 
número de miembros de la unidad 
familiar. 

• Elaborar un censo de viviendas vacías y solares vacíos y aplicar formulas legales 
para establecer recargos del IBI en función del tiempo que permanezcan 
desocupados o vacíos. 

• Mejorar la información a las PYMES sobre sus obligaciones y posibilidades de 
ayudas fiscales. 

• Garantizar a los proveedores del Ayuntamiento el acceso a la información sobre 
la tramitación de sus facturas, mejorando el plazo de pago y garantizándoles el 
cobro en un plazo determinado. 

• Difundir, a título informativo, el coste de los servicios de forma que los 
ciudadanos sepan lo que cuestan los servicios que presta el Ayuntamiento de 
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Palma del Río y así facilitar la participación ciudadana en los asuntos 
municipales y la toma de decisiones. 

 
Gestión de Gastos  

 
Más allá de la necesaria progresividad de los tributos es  preciso que el gasto público se 
oriente hacia los sectores más débiles. En una época de crisis como la que vivimos, la 
racionalización y transparencia del gasto son esenciales en una Institución pública como 
es el Ayuntamiento. 
 
Propuestas:  
 

• Implantar sistemas de compras centralizados con el fin de obtener mejores 
precios de los proveedores y discriminar positivamente en dichas compras a las 
empresas que más respeten el medio ambiente y con los productos más 
respetuosos con el medio ambiente. Es decir, establecer política de “compra 
verde y responsable” en el Ayuntamiento. 

• Incluir en la baremación de todas las licitaciones que se produzcan en el 
Ayuntamiento. 

• Las características de empleo de los ofertantes, ubicación del mismo en nuestro 
entorno, grado de estabilidad y posibilidad de creación de empleo. 

• Discriminación positiva hacia las entidades empresariales de economía social 
como portadoras de valores democráticos y sociales. 

 
• Prioridad a la no subcontratación de la ejecución de la obra o servicio. 
• Negativa a la utilización de las ETT`s. 
• Prioridad a las pequeñas empresas y autónomos locales en una firme apuesta por 

el empleo local. 
• Criterios de preferencia a las empresas con empleo fijo y de calidad. 
• Prioridad a aquellas que desarrollen políticas de empleo e inserción de mujeres, 

discapacitados y otros sectores en riesgo de exclusión laboral/social. 
• Criterios de preferencia para empresas con responsabilidad ambiental y social en 

los temas de igualdad de género, diversidad de orientación e identidad sexual, 
prevención de riesgos laborales más allá de las obligaciones legales, etc. 

• Establecer la concesión de ayudas e incentivos fiscales a empresas con criterios 
que tengan en cuenta la calidad del empleo, el respeto al medio ambiente, el 
compromiso de permanencia, el empleo de personas en exclusión social. 

• Diseñar los nuevos equipamientos que se construyan bajo el prisma de reducir 
sus gastos de mantenimiento futuro, con especial atención al ahorro y la 
eficiencia energética y las energías renovables. 

• Utilizar fórmulas de organización municipal que reduzcan los gastos de gestión. 
• Aplicar formulas legales que garanticen que ninguna familia de Palma del Río 

en exclusión social se queden sin suministro de agua, gas o electricidad. 
 

Presupuestos participativos  
 
En el ámbito de la Hacienda Local y desde el Gobierno del Ayuntamiento de Palma del 
Río, IU,LV-CA se compromete a poner en marcha los instrumentos que posibiliten la 



	   6	  

aplicación de procesos participativos en lo relativo a la política económica en nuestra 
ciudad. Para ello utilizaremos diversos instrumentos: 
 

• Celebración de Audiencias Públicas anuales con el fin de acercar a la población 
la complejidad del Presupuesto Municipal, sus características y sus límites. 

• Puesta en común de las Ordenanzas fiscales con la representación de la 
ciudadanía: las organizaciones sociales, las comunidades de vecinos, los 
sindicatos y el empresariado. 

 
Presupuesto Participativo como una realidad posible de implicación ciudadana en la 
toma de decisiones. Izquierda Unida de Palma del Río aplicará la máxima de procurar 
una gestión eficaz, dotando a la ciudad de los recursos y medios necesarios para 
garantizar la sostenibilidad económica desde la aplicación de los principios de equidad,  
progresividad y corresponsabilidad fiscal. 
 
La participación implicará toma de decisiones y compromisos de vinculación por parte 
del equipo de gobierno local, lo que conllevará una cesión de poder por parte del 
Ayuntamiento hacia la ciudadanía. 
 
En la articulación de políticas de participación, en la construcción de políticas y en el 
establecimiento de prioridades, será necesario superar modelos en los que las 
asociaciones ostentan la representación de la ciudadanía y su interlocución en nombre 
de ésta con el Ayuntamiento, fomentando espacios deliberativos de la ciudadanía, 
articulando el derecho universal a participar en la toma de decisiones municipales. De 
esta manera, fomentaremos la participación de todos los sectores sociales que hasta 
ahora han estado excluidos de la toma de decisiones en nuestra ciudad y que por lo 
general, no forman parte del tejido social organizado, de ahí nuestra apuesta por 
implantar los presupuestos participativos como vínculo entre ciudadanía y poder 
institucional, como “contrato  social”. 
 
El proceso de presupuestos participativos permitirá generar una nueva cultura que 
implica la construcción de estrategias de planificación y gestión participativa en nuestro 
municipio.  
 
Fomentar que la ciudadanía no sea simple observadora de los acontecimientos 
convirtiéndose en protagonista activa de lo que ocurre en nuestra ciudad, mejorando la 
transparencia en las decisiones y caminando hacia un municipio más igualitario. 
 
Los Presupuestos Municipales deben abordarse, también, con enfoque de género, 
implicando sectorialmente a las mujeres y estableciendo formas materiales y políticas 
para facilitar su participación. 
 
Para poder llevarlos a cabo en Palma del Río nos comprometemos a: 

 
 

• Facilitar la más amplia información sobre las actividades, obras y servicios 
municipales. 

• Promover la participación de los vecinos/as y asociaciones en la gestión 
municipal, fomentando la vida asociativa en la ciudad y sus distintos barrios. 
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• Acercar la gestión municipal a la ciudadanía, garantizando el equilibrio y 
solidaridad entre los distintos barrios y núcleos de población del término 
municipal. 

• Hacer efectivos los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. 	  
	  
 

CULTURA	  
 
Izquierda Unida apuesta por un Gobierno totalmente participativo donde el conjunto de 
la sociedad palmeña sea la que decida sobre su presente y futuro. Por ello entendemos 
que la cultura juega un papel fundamental para llevar a cabo una participación real, una 
sociedad con pensamiento crítico, y en donde lo colectivo prime sobre lo individual. 

La Cultura es un derecho, por tanto tiene que llegar a cualquier rincón de la población 
palmeña, haciendo hincapié en los barrios más alejados y en la población más 
vulnerable. 

Biblioteca Pública Municipal. 

La Biblioteca Pública Municipal es un referente de los palmeños y palmeñas a lo largo 
de su historia ya que han sido muchas generaciones las que han pasado por sus 
instalaciones desde muy temprana edad, prestando un servicio de primer orden a la 
sociedad palmeña. 

Es una realidad palpable el cambio tan importante que ha sufrido nuestra sociedad con 
la llegada de las nuevas tecnologías (INTERNET), por lo que el concepto tradicional de 
Biblioteca Pública Municipal ha cambiado de forma radical. Desde Izquierda Unida se 
garantizará: 

• Acceso a Internet de calidad en las distintas instalaciones de la Biblioteca 
Central y las de Barrios. 

• Acceso a Internet de manera gratuita para todos los ciudadanos y ciudadanas 
desde cualquier punto de nuestra localidad. 

Una Biblioteca no se puede entender como un mero servicio de intercambio de libros y 
sala de estudio. Desde Izquierda Unida pondremos en valor el servicio de la 
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL con: 

• Unas instalaciones adecuadas y adaptadas a las necesidades actuales de la 
sociedad palmeña. Para ello, recuperaremos el edificio de la ANTIGUA 
HARINERA destinándolo como “Centro de la Cultura”, donde se integrará: el 
entorno natural (río Genil, Alameda del Suizo, pagos de huerta…) lúdico 
(Ribera de los Niños) educativo (Colegio San Sebastián) recreativo-social 
(Paseo Alfonso XIII, Teatro Coliseo, Caseta Municipal, Centro de Congresos, 
Jardines Reina Victoria, etc) y que todo ello junto a una gran zona de 
aparcamientos (fomentando el uso de la bicicleta como medio de transporte no 
contaminante), convertiremos este gran espacio en una inmejorable unión entre 
Cultura y Medio Ambiente. 
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Se dotará la sede central de la Biblioteca Pública Municipal con: 

• Sala de estudios. 
• Sala de trabajos para grupos. 
• Sala para actividades organizadas desde la 

biblioteca o cualquier otro colectivo. 
• Sala de esparcimiento (cafetería, fonoteca, 

filmoteca, videojuegos...) 
• Biblioteca infantil amplia y con fondos 

adecuados y actualizados. 
• Sala de ludoteca. 
• Desde la biblioteca pública se fomentará 

los debates, conferencias, club de lecturas, y se 
potenciará a escritores nóveles. Actividades de 
animación a la lectura con centros escolares y 
para usuarios. Actividades de dinamización de 
diversa índole: medioambientales, igualdad, 
patrimoniales, etc. 

• Se garantizará las suscripciones a prensa 
escrita diversa y fondos actualizados y variados 
(novelas, literatura juvenil e infantil...) y se 

atenderán las peticiones de los ciudadanos a través de un buzón de sugerencias. 

Los Barrios. 

Para que el servicio cultural llegue a todos los ciudadanos y ciudadanas IZQUIERDA 
UNIDA da prioridad a los BARRIOS. 

Los barrios palmeños tendrán acceso al servicio de biblioteca a través de sus sedes 
vecinales y los propios centros escolares, promoviendo la apertura en horario tanto de 
mañana como de tarde y según las necesidades de los vecinos/as. 

Feria del Libro en la calle. 

Apostamos por una verdadera Feria del Libro en lugares como el Paseo, Parques, 
Plazas…, con la participación de Editoriales y actividades complementarias. 

Otras propuestas culturales. 

• Rescatar y mantener los oficios y artesanías populares. 
• Investigar, conservar y restaurar el Patrimonio Arquitectónico, así como dar a 

conocer el Patrimonio Histórico-Artístico acercándolo a los barrios. 
• Creación de un taller de radio y televisión. Fomentar Radios y Televisiones 

Municipales de titularidad pública asentadas en el pluralismo político, en la 
participación ciudadana y en la transparencia, vinculadas al interés general y con 
un carácter fundamentalmente formativo y divulgativo. 

• Elaborar programas de actividades culturales que cubran las inquietudes de los 
distintos sectores de la sociedad (niños, jóvenes, mujeres, tercera edad, etc.) 
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• Promover la realización de intercambios culturales con pueblos y ciudades de 
nuestra comunidad y otras comunidades autónomas y actos de hermanamiento e 
intercambio con aquellos pueblos receptores de ciudadanos y ciudadanas de 
nuestro pueblo. 

• Fomentar la creatividad de artistas locales en todos los ámbitos (pintura, música, 
literatura, etc.) a través de exposiciones, talleres, festivales y/o premios que 
ofrezcan, junto a la estimulación y promoción de nuestros creadores, la 
oportunidad de que artistas consagrados en cada una de las disciplinas 
compartan sus obras y maneras con los creadores y público locales. 

• Institucionalizar sucesivos ciclos temáticos de cine-fórum. Por edades de 
público y por temática, agentes culturales se encargarían de moderar la 
presentación y el posterior debate a cada título proyectado, rentabilizando así 
instalaciones públicas municipales como Espacio Joven, Biblioteca, Teatro, etc. 

• Haremos que las FERIAS DE MAYO Y AGOSTO estén llenas de contenidos 
culturales y no solo basarlas en el consumo. 

• Crearemos un NUEVO RECINTO FERIAL, para darle utilidad durante todo el 
año (locales para asociaciones, ferias de muestra, movida juvenil…) 

• Apuesta clara por el CARNAVAL, DÍA DE ANDALUCÍA Y 
CONSTITUCIÓN con actividades no solo centradas en el día en concreto. 

• Recuperar las VERBENAS DE BARRIO como medio de integración social de 
grupos marginales. 

• Animación con actividades culturales en el Paseo Alfonso XIII durante las 
noches de verano (mercadillos medievales, bandas de música, pasacalles, teatro, 
conciertos, exposiciones, kiosco para préstamos de libros y revistas, ferias del 
libro, etc) aprovechando la gran cantidad de palmeños y palmeñas que disfrutan 
las noches veraniegas en el Paseo. 

• Recuperación de las casas de vecinos existentes y casa túnel, para promover su 
conservación como parte del Patrimonio Cultural palmeño. 

• Estudiaremos formas de integración, mediante intercambios culturales del 
colectivo inmigrante, (talleres de interculturalidad, jornadas de convivencia, etc) 

• Creación de una BANDA DE MÚSICA con los alumnos y alumnas de la 
Escuela de Música. 

Feria del Teatro. 

Izquierda Unida trabajará por la consolidación de la FERIA DE TEATRO EN EL SUR 
para ello realizará: 

• Creación de un Patronato con presupuesto propio que gestione la Feria 
• Oficina permanente con personal dedicado a la Feria 
• Crearemos LA ESCUELA DE TEATRO MUNICIPAL 
• Proyectar la Feria de Teatro en el Sur a nivel nacional e internacional, para que 

después de más de 30 años de vida, ocupe el lugar que se merece en el mercado 
de las Artes Escénicas. 

Archivo Municipal. 

• Este servicio se ubicará en la ANTIGUA HARINERA, con instalaciones 
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apropiadas que proporcionen todas las condiciones necesarias para la óptima 
conservación de documentos de tanta relevancia para la sociedad palmeña. 

• Se constituirá un Plan de Archivo Municipal para la organización de la 
documentación municipal. 

• Archivo abierto a la ciudadanía con personal cualificado y dedicado únicamente 
a este servicio. 

• Sala de investigadores. 
• Programa de investigación, didáctico y de difusión. 
• Sala para la digitalización de documentos. 
• Digitalización de todos los fondos para su conservación. 
• Dar a conocer a la sociedad nuestro Archivo a través de visitas concertadas. 

Santa Clara. 

SANTA CLARA será la Sede de Las Escuelas Municipales (música, pintura, teatro, 
danza...) y el segundo eje vertebrador de la Cultura Palmeña junto con la ANTIGUA 
HARINERA. 

Dejar patente que desde IU siempre se han defendido y han tenido muy claras las 
siguientes premisas: 

1. El Convento de Santa Clara es uno de los buque insignia del patrimonio 
histórico-artístico y cultural de Palma del Río declarado BIEN DE INTERÉS 
CULTURAL DESDE 1983 y que como tal debe estar a disposición del pueblo 
de Palma del Río para su uso y disfrute de manera abierta, pública y sin ningún 
tipo de restricciones. 

2. Izquierda Unida concibe el CONVENTO DE SANTA CLARA como un espacio 
multicultural dando cabida a: 
 
 Museo Municipal definitivamente dándole la categoría que se merece con: 

§ Sala de arqueología 
§ Sala de los oficios 
§ Museo de la Feria de Teatro en el Sur 
§ Sala de la Memoria Histórica de Palma del Río 
§ Centro Interpretación del Casco Histórico 
§ Sala de los Pagos de Huerta 
§ Sala de exposiciones semipermanentes. 
§ Sala de exposiciones itinerantes. 
§ Aumento de exposiciones artísticas temporales. 
 

§ Escuela de pintura 
§ Escuela de música 
§ Futura Escuela de Teatro y Danza. Crear de una vez por toda una Escuela de 

Teatro, ya que después de 30 años de Feria de Teatro en el Sur, sería de 
recibo su instauración y qué mejor enclave que el Convento de Santa Clara. 

§ Escuela de hostelería, turismo y gastronomía.  
§ Lugar para charlas, encuentros y debates de interés general. 
§ Lugar de encuentro de asociaciones, agrupaciones, instituciones...donde 

poder desarrollar sus actividades. 
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§ Animaciones teatrales de todo tipo. 
§ Fomentar las visitas guiadas del Convento de Santa Clara y su entorno 

histórico, monumental, cultural y turístico de Palma del Río a través de un 
buen proyecto de dinamización. 

 
Ante todo lo expuesto, queremos reivindicar este monumento tan emblemático para SU 
USO PUBLICO ya que es un PATRIMONIO DE TODOS/AS Y PARA TODOS/AS , 
cuya utilidad sea múltiple y variada y que ofrezca tanto a palmeños como a visitantes 
infinidad de opciones para que un edificio de tal magnitud, envergadura y calado se 
convierta en referencia cultural dentro y fuera de Palma del Río. 
	  
	  

URBANISMO Y VIVIENDA 

Ciudades y municipios sostenibles.  

La planificación urbana que propone Izquierda Unida corresponde a una sociedad de 
empleos estructurales de larga duración ligados a un modelo de producción y consumo 
ecológicamente sostenible, que garantice las necesidades básicas de todos los seres 
humanos, sabiendo que éstas son la salud (estado de completo bienestar físico, mental y 
social) y la autonomía (la no dependencia de las demás personas), con el objetivo 
universal de participar satisfactoriamente en la vida social, sin peligro o riesgo para la 
integridad personal. Y sabiendo que para lograr cubrir esas necesidades es 
imprescindible:  

• Acceso a los bienes y servicios, en 
cantidad y calidad suficiente, necesarios para 
garantizar la satisfacción de los derechos 
fundamentales así como los derechos de 
ciudadanía, sociales y culturales.  

• Promoción de la “vivienda social” 
frente a la “vivienda libre”, incluyendo ambas 
en la planificación urbana de los barrios. 
Promoción de la vivienda de alquiler frente a la 
vivienda en propiedad, liberando a las personas 
del endeudamiento inmobiliario de por vida.  

• Impulsión del planeamiento urbanístico 
como función pública al servicio de los 
derechos de la ciudadanía asegurando la debida 
protección al suelo no urbanizable en aras a 
garantizar un medio ambiente natural para 
disfrute de todas las personas.  

 

Asimismo, es absolutamente necesario vincular paisaje y territorio. Reivindicamos la 
planificación desde el conocimiento del paisaje como elemento configurador de las 
dinámicas territoriales.  



	   12	  

La falta de previsión y compromiso de algunas administraciones públicas han tolerado 
la especulación (cuando no la han fomentado mediante subastas de suelo público) y han 
debilitado la promoción de vivienda protegida.  

Las políticas sobre vivienda de Izquierda Unida tienen en cuenta el gran número de 
viviendas vacías existentes en España e incentivarán su alquiler penalizando a la 
propiedad en caso de que se mantengan vacías.  

Una ciudad sostenible y respetuosa con el medio ambiente, donde se evite la 
segregación de los barrios y crear lugares para el encuentro y la convivencia. 

Izquierda Unida apuesta por una Palma del Río para las personas, en detrimento del 
coche.  

Por ello proponemos:  

• Crear un nuevo Recinto Ferial, para darle utilidad durante todo el año (ferias de 
muestra, movida juvenil, exposiciones, …)  

• Construcción de un camping municipal en la Palmosa.  
• Dotación suficiente y acercamiento de servicios e infraestructuras.  
• Una ordenación territorial del municipio con vocación de funcionalidad y 

atención a las demandas.  
• Fomento del transporte público y de la movilidad en medios no motorizados. 
•  Aumento de las peatonalizaciones y fomento del uso urbano de la bicicleta u 

otros sistemas ecológicos como medio de transporte habitual.  
• Eliminar las barreras arquitectónicas de todos los edificios públicos, así como de 

las calles y mobiliario urbano.  
• Construcción de un albergue municipal.  
• Construcción de una nueva Casa de la Cultura en la Antigua Harinera.  
• Estudio de localización y construcción de W.C. públicos y fuentes. 
• Zonas Verdes.  

El estallido de la burbuja inmobiliaria y financiera de 2008 continúa generando 
consecuencias atroces para las personas y el territorio. La estafa hipotecaria producida 
por decenios de políticas neoliberales en España y Europa, está generando una 
vulneración sistemática de Derechos Fundamentales, con su cara más dramática en los 
desahucios masivos y en el sobreendeudamiento de las familias.  

Estos años han demostrado que dejar el derecho a la vivienda al arbitrio del mercado 
destruye este derecho y, además, no supone una actividad económica sostenible ni 
generadora de empleo estable, sino un negocio depredador, especulativo y voraz. En el 
Estado español, desde 2007 hasta ahora, se han producido más de medio millón de 
desahucios hipotecarios en España, sin contar los desahucios por alquiler.  

La vivienda es un derecho fundamental que debe ser garantizado y protegido por 
las administraciones públicas.  

• Garantizaremos la función social de la vivienda, asegurando el acceso en 
alquiler de esas viviendas desde el control público y el interés general, 
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garantizando la justicia social, tanto a arrendatarios como a arrendadores. 
Creación de viviendas sociales en estos cuatro años que den salida a las familias 
con pocos recursos (jóvenes, mayores, madres solteras, discapacitados..)  

• Elaboraremos un Plan Municipal de Vivienda en Palma del Río, que recojan el 
diagnóstico del estado de la vivienda en los municipios, de las viviendas 
deshabitadas, las que necesitan ser rehabilitadas, las infraviviendas, la demanda 
municipal de vivienda, el estado de las viviendas sociales…  

• Regularizaremos la Función Social de la Vivienda, sancionando las viviendas 
deshabitadas en manos de entidades financieras, sociedades de gestión de 
activos y personas jurídicas.  

• IU Palma del Río seguirá apostando por la prohibición de desahucios en el 
parque público de viviendas de las distintas administraciones.  

• Fomentaremos el acceso a la vivienda desde el cooperativismo y nuevas formas 
de tenencia, fortaleciendo el alquiler, de forma que el acceso a una vivienda no 
dependa del endeudamiento a través de crédito hipotecario.  

• Elaborar un censo de viviendas y solares vacíos y aplicar formulas legales para 
establecer recargos del IBI en función del tiempo que permanezcan desocupados 
o vacíos.  

 

MEDIO AMBIENTE 

 

Desde Izquierda Unida consideramos elemental para el desarrollo de Palma del Río una 
adecuada política medio ambiental. Las mujeres y hombres de Izquierda Unida 
defendemos un modelo de ciudad que esté al servicio de las personas y no a la inversa, 
un modelo en el cual las relaciones que se establezcan entre los individuos y su entorno 
no sean agresivas, sino armoniosas y gratas.  

Es fundamental tener una concejalía de medio ambiente con todos los recursos 
(infraestructuras y técnicos) necesarios. Estamos convencidos que hay que realizar una 
acción política transversal que obligue a tener en cuenta las políticas ambientales y de 
sostenibilidad en cada una de las distintas áreas municipales y en especial Urbanismo y 
Desarrollo. Pero esta influencia debe estar en cada una de las distintas áreas municipales 
y deben estar impregnadas del trabajo de la de medio ambiente.  

Por ello proponemos:  

• Hacer cumplir la ordenanza de contaminación acústica.  
• Fomento del ahorro de agua de los consumos urbanos e industriales.  
• Acondicionamiento de los senderos y caminos cercanos a Palma del Río para 

realizar actividades de senderismo, así como los márgenes de los ríos para el 
desarrollo de actividades.  

• Aparcamientos de bicicletas y campañas para su uso.  
• Colocación de fuentes, WC y papeleras en las avenidas y calles.  
• Colocación de contenedores de papel cerca de los centros escolares y 

administrativos  
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• Deslindamiento de los senderos, caminos públicos y vías pecuarias cercanas a 
Palma del Río.  

• Seguiremos reivindicando el desmantelamiento del Cementerio Nuclear de El 
Cabril.  

• Apostaremos por una enseñanza e información que ayude a las personas a 
reflexionar y utilizar los comportamientos éticos con los animales, con el 
mobiliario público y el bien más preciado: nuestra naturaleza.  

• Creación de una protectora municipal de animales así como lugares de recreo y 
esparcimiento para animales domésticos.  

• Construcción de un Camping Municipal en la Palmosa.  
• Proponemos la micorrización de arboles que propiciará el crecimiento de 

diferentes variedades de setas comestibles. Por lo tanto podemos desarrollar un 
plan de actuación enfocado al ocio y el esparcimiento saludable para los 
aficionados a la recolección de setas, que fomente el turismo micológico, 
integrándolo en la ruta gastronómica con la que atraeríamos a un gran número de 
visitantes a Palma del Rio que podrán conocer nuestra ciudad nuestros platos 
típicos, nuestra naranja etc., generando además una actividad económica 
interesante.  

Parques y Jardines. 

• Aumentaremos los parques y zonas verdes priorizando en Calonge y Mohino.  
• Realización de actividades en los Parques y Jardines de nuestra localidad. 

(talleres medioambientales, de teatro, pintura, etc.) 
• Colocación de juegos infantiles no peligrosos en todos los jardines donde sea 

posible.  
• Fuentes de agua en todos los parques y jardines.  
• Iluminación de todos los jardines. 

 

SEGURIDAD, TRÁFICO Y MOVILIDAD 

 

No cabe duda que uno de los problemas que afectan a la calidad de vida de los 
ciudadanos y ciudadanas y a los que debe hacer frente el Ayuntamiento es el del tráfico. 
El incremento de los flujos de tráfico que presionan sobre los espacios centrales de 
Palma del Río supone uno de los principales problemas de nuestro medio urbano.  

Pero el problema del tráfico y la congestión no admite soluciones milagrosas, intuitivas 
o de "varitas mágicas", sino que requieren de un gran esfuerzo colectivo de 
información, participación, concienciación ciudadana y de responsabilidad compartida 
en el rediseño de la Ciudad.  

Sabemos que es indispensable para una ciudad moderna y sostenible, establecer reglas 
de movilidad y ayudar a conseguir el uso más racional de los vehículos privados. Por 
eso, nuestra propuesta se basa en afrontar los problemas del tráfico, el transporte, la 
accesibilidad, desde el compromiso de un Pacto por la Movilidad, que sea asumido por 
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la ciudadanía y el conjunto de los sectores implicados. Por todo ello, proponemos 
impulsar medidas como las siguientes:  

•  Consideramos esencial que se 
desarrolle un Plan de Seguridad Vial, que 
disminuya el riesgo de accidentes de tráfico, a 
través de programas y acciones del Servicio de 
Policía Local, rediseño de determinados viales 
que ofrecen riesgo para la seguridad, mejora de 
la señalización vial, análisis macro y micro de 
la problemática de seguridad vial, calmado de 
la velocidad en las zonas que presenten esta 
problemática, etc. En definitiva, proponemos el 
desarrollo de un conjunto de acciones 
estratégicas, que se configuren en programas 
que persigan el objetivo de mejorar la seguridad 
vial, a través de la reducción efectiva de la 
accidentalidad de tráfico.  

• Creación del Consejo Local de 
Seguridad y de los Consejos de Seguridad de 
Barrio, como órganos canalizadores de la 
participación ciudadana y de su tejido 

asociativo en materia de seguridad.  
• Impulsar la suscripción de un Pacto Cívico por la Seguridad y la Convivencia, 

que desarrolle acciones participativas con el tejido social, en materia de 
prevención de la delincuencia y de conductas asociales.  

• Queremos tener una ciudad para vivirla y disfrutarla, desde el derecho de toda la 
ciudadanía. Para ello necesitamos una seguridad de carácter preventivo, 
eliminando los riesgos desde sus inicios.  

• Se crearan estudios de accidentes de tráfico con la finalidad de disminuir 
accidentes.  

• Se actuará en la contaminación acústica que producen los vehículos y 
establecimientos.  

• Mejorar la visibilidad y seguridad de pasos de peatones.  
• Mejorar de las señalizaciones de tráfico, prestando especial atención a lugares 

donde habitualmente se encuentran mayores y niños ( colegios, parques, centros 
de mayores...)  

• Se programaran campañas de concienciación dirigidas a escolares y conductores 
de motocicletas y ciclomotores para analizar las consecuencias de los accidentes 
de tráfico.  

• Juntos conseguiremos disminuir la necesidad de la utilización del vehículo 
privado, dándole en nuestro casco urbano total prioridad a los peatones.  

• Trabajaremos con el objetivo permanente de seguir mejorando la ordenación del 
tráfico.  

• Adecuar la ciudad al peatón como apuesta por mejorar la calidad de vida en el 
entorno humano.  

• Aparcamientos de bicicletas y campañas para su uso.  
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• Red de autobuses para los y las trabajadoras del polígono adecuando los horarios 
de sus trabajos, siendo una posible solución a los grandes atascos de entrada y 
salida del polígono.  

• Nos comprometemos a estudiar la posibilidad de construir un parking 
subterráneo, que posibilite aliviar el problema que genera los aparcamientos en 
las avenidas principales (Avenida Andalucía y Santa Ana).  

• Abordaremos una nueva ubicación para la Jefatura de Policía Local. Dotándola 
de los medios necesarios para la buena y correcta atención al ciudadano y 
ciudadana.  

 
JUVENTUD 

 

La atención a la juventud, el soporte a sus inquietudes y aspiraciones es fundamental 
para Izquierda Unida. Su participación social provoca cambios fundamentales en la 
opinión publica y su empuje es imprescindible para construir otra ciudad posible.  

Por ello Izquierda Unida quiere atender a esta población en sus necesidades y 
aspiraciones, fomentando su rebeldía y espíritu critico, construyendo con ellos 
alternativas posibles a sus problemas actuales.  

Desde la Concejalía de Juventud promoveremos la participación de los y las jóvenes en 
la elaboración de políticas de juventud. Se debe cambiar el concepto de ocio y apostar 
por la creatividad, por la participación juvenil y la autogestión de sus actividades.  

Defendemos un nuevo modelo de gobierno para la ciudad basado en la democratización 
y la participación ciudadana joven por lo que volveremos a crear el CONSEJO LOCAL 
DE JUVENTUD.  

Desarrollaremos modelos de 
participación juvenil adaptados a la 
realidad local. Dichos modelos serán 
transversales (incidir en todos los ámbitos 
de la intervención municipal que atañen a 
los jóvenes); universales (garantizar la 
representación de todos los sectores, 
especialmente la participación de los 
colectivos mas excluidos o menos 
informados); flexibles (el formato elegido 
se adecuará a las demandas de los propios 
jóvenes y tener en cuenta la trayectoria 
anterior, trabajar sin excesivo formalismo 
y basado en la “tarea”, permitir la 
participación de jóvenes no asociados…);  

Dotación de recursos económicos que 
permitan la realización de una verdadera 
política joven participativa y activa. El 
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presupuesto de juventud no puede ser, como ocurre en muchas ocasiones, ni el ultimo 
complemento, ni puede ser gestionado de manera autoritaria y aislada de la realidad 
juvenil por el concejal o concejala correspondiente.  

La institución municipal apoyara y promoverá los movimientos juveniles identificados 
con los valores de igualdad, solidaridad y justicia y comprometidos por una nueva 
globalización justa y solidaria para que sean estos los promotores de estas acciones.  

Juventud, participación. 

• Organizaremos semanas de la juventud, concebidas como espacio de propuesta e 
iniciativa juvenil a nivel político, asociativo, participativo, de ocio...  

• IU realizara Programas Formativos en centros de educación secundaria 
preventivos de situaciones de bullying y otras formas de discriminación. 
Desarrollo en los centros culturales, juveniles y educativos de talleres de 
habilidades sociales, de convivencia, de interculturalidad.  

• Generaremos espacios juveniles municipales que gestionen los propios jóvenes, 
ya que esto daría dinamismo y corresponsabilidad cediendo espacios públicos.  

• Potenciaremos una mayor participación y asociacionismo juvenil. 

Juventud, Educación, Igualdad. 

• Desarrollaremos campañas y acciones formativas orientadas a la igualdad y 
prevención del maltrato de género entre las personas jóvenes. 

• IU desarrollará campañas y servicios de educación sexual en centros educativos 
con el fin de prevenir ETS (Enfermedades de Transmisión Sexual) y embarazos 
no deseados.  

• Fomento de campañas municipales que incidan en una educación sexual 
integral, no heterocentrista ni patriarcal.  

• Dotaremos de becas a los jóvenes investigadores cuyo trabajo tenga relación con 
la ciudad.  

• Programa de becas sociales de los y las jóvenes del municipio en exclusión.  

Juventud, ocio, tiempo libre. 

• Desarrollo de nuevas medidas para fomentar el deporte entre los jóvenes como 
actividades náuticas y el acondicionamiento de espacios públicos para el 
desarrollo de nuevos deportes como el vuelo de cometas, patines etc...  

• Abordaremos, desde el Ayuntamiento, el fenómeno social de la “movida 
juvenil” no desde el consumo de alcohol; no desde la represión, sí desde una 
cultura de ocio, contando siempre con los y las jóvenes. Cobertura al ocio y 
tiempo libre no en un modelo consumista e individualista, sino en un modelo 
solidario.  

• Apostamos por una salida del botellón dialogada entre todos los afectados. No 
debemos utilizar el botellón para criminalizar a la juventud.  

• Fomentar la creación de escuelas de animación y tiempo libre municipales 
orientadas a convertirse en autenticas escuelas de educación para la ciudadanía.  

• Abrir espacios para el ocio alternativo nocturno, implicando directamente a los y 
las jóvenes en el diseño de estos programas alternativos.  
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• Realizaremos las gestiones necesarias con la administración competente para 
poner a disposición de las actividades culturales juveniles los locales de los 
centros de enseñanza fuera de las horas escolares.  

• Participación directa de la delegación con las asociaciones juveniles para 
impulsar festivales de distintos estilos musicales. Dándole la oportunidad a 
dichas asociaciones de auto financiarse a través de barras , sorteos, ….  

Juventud, empleo  

• Compromiso que desde el ayuntamiento no fomentaremos la precariedad en 
empleo, no contrataremos ningún servicio con empresas que utilicen las ETTs.  

• La no utilización del voluntariado en trabajos que tendrían que ser remunerados.  
• Promover distintos oficios en las Escuelas Taller para no crear excedente de 

mano de obra, terminando así con los abusos y despidos de trabajo.  
• Fomentaremos desde el Gobierno Municipal redes de economía alternativa, 

solidaria y de comercio justo.  
• Crearemos servicios y programas de orientación vocacional dirigidos a los y las 

jóvenes en los centros educativos de cada municipio, garantizando un horario de 
atención amplio y asequible. Además, ello debe combinarse con el desarrollo de 
campañas de sensibilización sobre los derechos laborales y sindicales en 
institutos y escuelas de Formación Profesional.  

• Desarrollo de servicios municipales de asesoramiento y orientación laboral.  
• Descuentos de impuestos municipales a las iniciativas jóvenes o a aquellas 

empresas que favorezcan la incorporación de los y las jóvenes al mercado 
laboral en condiciones dignas y equiparables al resto de los y las trabajadoras. 

• Programas de Escuelas Taller y Cooperativismo Juvenil destinado a la 
rehabilitación de viviendas. 

Juventud, vivienda.  

• Realización de una política de vivienda que garantice el acceso a la misma por 
parte de los y las jóvenes.  

• Ayudas a jóvenes para la restauración de viviendas antiguas de primera 
ocupación y establecer una bolsa de viviendas de alquiler para jóvenes a bajo 
precio.  

• Apoyaremos la creación de cooperativas de viviendas para jóvenes  
• Puesta en marcha de un programa d viviendas compartidas entre jóvenes y 

personas mayores.  
• Planes municipales específicos para facilitar el acceso a la vivienda de las 

personas jóvenes.  

 

DEPORTES 

Es función de los ayuntamientos potenciar la actividad deportiva de la población, 
organizar escuelas de iniciación, ofertar el aprendizaje de disciplinas deportivas u 
organizar competiciones deportivas de cara a la formación de niños/as y jóvenes o 
favorecer un ocio saludable para las personas adultas o la tercera edad. El derecho 
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cívico y básico al ocio , al entretenimiento, a la practica del deporte y la actividad física 
de tiempo libre debe ser una prioridad para la salud y bienestar de la ciudadanía.  

Por todo ello Izquierda unida propone:  

• Servicio público que garantice la práctica deportiva como elemento de calidad 
de vida, salud y ocupación del tiempo libre.  

• Fomentar el deporte para todos y todas abaratando las tasas de utilización de las 
instalaciones deportivas y gratuitas para familias en situación de riesgo de 
exclusión social, mediante informes de Servicios Sociales. Esto haría que el 
factor económico no sea un impedimento y por tanto discriminatorio en la 
utilización de las mismas.  

• Creación de escuelas deportivas para fomentar y desarrollar nuevas modalidades 
deportivas (fitness, pilates, muay thai...).  

• Hacer las gestiones necesarias con la administración competente para el uso de 
las instalaciones deportivas de los colegios públicos fuera del horario lectivo.  

• Mejorar aquellas instalaciones deportivas existentes en los barrios así como 
crear nuevas en aquellas zonas donde falten, como por ejemplo Calonge y 
Mohino.  

• Mejorar las instalaciones deportivas del polideportivo municipal como la pista 
de baloncesto.  

• Habilitar un gimnasio público en el polideportivo.  
• Construcción de un circuito 4x4, karting, bicicross y motocross fomentando las 

nuevas modalidades de deportes.  
• Habilitar una zona para la practica de patines , monopatines, etc.  
• Fomento del asociacionismo deportivo.  
• Potenciar la practica deportiva de las mujeres y la infancia, así como de las 

personas con discapacidades físicas, psíquicas y sensoriales. 
• Adecuar nuestro entorno para la práctica del deporte (carriles bici, riberas de los 

ríos, caminos públicos, avenidas, etc.), dotándolos de fuentes y WC en lugares 
estratégicos.  

• Estudio viabilidad para la ampliación del pabellón polideportivo. 

 

SERVICIOS SOCIALES 

 

Servicios Sociales públicos que garanticen la protección social.  

Defendemos unos servicios sociales que protejan a los ciudadanos y ciudadanas y 
especialmente a aquellos en riesgo de exclusión social, que promuevan calidad de vida 
por encima de la cobertura de las necesidades básicas y que críticamente desvelen las 
raíces y las situaciones de desigualdad que genera este sistema social. Unos Servicios 
Sociales de carácter prioritariamente público: reorganizaremos los Servicios Sociales 
para alcanzar un carácter público, en los que la iniciativa social, aun siendo 
complementaria, tenga un destacado papel, tanto en la planificación, gestión y 
evaluación de los servicios.  



	   20	  

Nuevos modelos de gestión e intervención:  

En Atención Primaria, la gestión tiene una fuerte carga burocrática y responde a un 
asistencialismo que genera cronicidad, des empoderamiento de los ciudadanos y 
malestar entre los profesionales. Por ello proponemos:  

a) Implantar la gestión telemática. 

b) Aumentar las plantillas de Atención 
Primaria con personal cualificado.  

c) Que las intervenciones profesionales 
respondan a los siguientes principios:  

• Centrarse en las potencialidades de 
individuos, grupos y comunidades (en vez de 
en sus déficit o carencias).  

• Priorizar estrategias preventivas y de 
promoción social mediante intervenciones 
grupales y comunitarias. 

• Gestión de la Diversidad: apoyo a los 
colectivos que por su perfil de vulnerabilidad 
y exclusión requieran de itinerarios de 
inclusión propios. 

• Incrementar del presupuesto del 
Instituto Municipal de Servicios Sociales. Recibir las dificultades y deficiencias 
de los usuarios/as en los servicios sociales y proponer soluciones rápidas y 
eficaces.  

• Cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud y vivienda.  
• Garantizar que ninguna familia de Palma del Río en exclusión social se quede 

sin suministro de agua, gas o electricidad.  
• Programas de apoyo a padres y madres jóvenes que contemplen tanto el aspecto 

económico como los psicológicos y de ayudas sociales como las guarderías.  
• Creación de una empresa municipal de Auxiliares de Ayuda a Domicilio, 

Educadores/as de familia, Monitores/as, Educadores/as y Animadores/as de calle 
que se necesitan en departamentos como Igualdad, Servicios Sociales, Juventud, 
etc.  

• Creación de un servicio de catering público a domicilio.  
• Creación de un centro público para discapacitados y discapacitadas.  
• Potenciar la información a la ciudadanía.  
• Atención, integración y ayuda a las y los disminuidos físicos, psíquicos y 

sensoriales, tratando de promover la prevención, tratamiento, rehabilitación e 
integración social.  

• Prevenir la marginación de La Tercera Edad, procurando su integración. 
Devolverles su sentido de pertenencia a la comunidad, haciéndoles útiles para la 
sociedad a la cual siguen formando parte.  

• Dotar de espacios a aquellas asociaciones que desarrollan servicios de carácter 
social a la comunidad, asociaciones cuyo fin es mejorar la calidad de vida de 
enfermos discapacitados , mayores, inmigrantes....etc.  
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• Realizaremos un Plan Integral para favorecer la independencia y promoción de 
las personas discapacitadas.  

• Apostaremos por trasladar el puesto de Cruz Roja al Casco Urbano.  

IGUALDAD DE GENERO 

El cambio y la transformación social que 
queremos desde Izquierda Unida en nuestro 
pueblo, pasa obligatoriamente por el 
reconocimiento de las mujeres como seres 
individuales, libres, sujetos reales de pleno 
derecho y copartícipes de la transformación de 
la sociedad.  

Izquierda Unida quiere llevar a nuestro 
Ayuntamiento una política de igualdad real entre 
mujeres y hombres, desde donde impulsaremos 
programas e iniciativas que vayan en este 
sentido.  

Desde la concejalía de la MUJER no sólo se 
realizarán políticas específicas dirigidas a 
mujeres, sino también, de proponer y coordinar 
las políticas transversales realizadas desde otras 
áreas del Ayuntamiento, en especial las relativas 

a los Planes de Igualdad Municipales.  

• Acceso a los recursos y al empleo e igualdad en la promoción y el salario.  
• Se adoptarán medidas dirigidas a potenciar la igualdad de las mujeres en el 

mundo laboral, a partir de propuestas encaminadas a corregir la segregación 
ocupacional, la precariedad y la desigualdad salarial.  

• Se fomentará el cooperativismo y el trabajo asociado de las mujeres, llevando a 
cabo una política de créditos blandos para todos aquellos proyectos que estimen 
viables.  

• Fomentar la participación en toda clase de cursos, pero haciendo más hincapié 
en aquellos en los que existe escasa representación femenina.  

• Regulación de formas paritarias de contratación funcionarial y laboral, para 
aquellos puestos y cuerpos en que existe baja representación de las mujeres.  

• Estudio y potenciación de fórmulas de creación de empleo local adecuadas a las 
mujeres desempleadas.  

• Cubrir las demandas de solicitud de plazas en la Guardería Pública para mujeres 
que desarrollan trabajo fuera de sus casas.  

• Apuesta por la participación y la representación de las mujeres.  
• Dentro de nuestra apuesta por los Presupuestos Participativos, éstos deben ser 

enfocados desde la perspectiva de género. Es decir, el proceso debe incorporar 
mecanismos de participación activa de las mujeres.  

• Apoyo institucional al fomento de organizaciones y asociaciones de mujeres 
feministas.  

• Campañas para la potenciación del Asociacionismo Reivindicativo.  
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• Reconocimiento institucional de la aportación de las mujeres a lo largo de la 
Historia en el desarrollo sociocultural, académico, investigador y político.  

• Medidas para la integración de las mujeres inmigrantes.  
• Llevar todas las actividades que se desarrollen desde el Centro de la Mujer a los 

barrios de nuestra localidad.  
• Tener presencia en los Patronatos Municipales de al menos una representante del 

mundo asociativo de mujeres de nuestra localidad.  
• Presencia de las mujeres en los proyectos de planificación urbanística para que 

se contemplen las demandas de equipamientos en base a una perspectiva de 
género.  

• Puesta en marcha de programas destinados a potenciar actividades artísticas, 
culturales y de investigación de las mujeres, teniendo en cuenta la diversidad 
existente.  

Contra la violencia de género y la exclusión social.  

• Establecimientos de cupos específicos en las viviendas de promoción oficial 
destinados a personas con cargas familiares no compartidas y mujeres víctimas 
de violencia de género o con escasos recursos económicos, potenciando el 
parque público de viviendas en alquiler.  

• Plan integral municipal contra la violencia de género, en coordinación con otras 
administraciones, y que incluya medidas específicas para evitar el desamparo de 
las mujeres inmigrantes en situación irregular como consecuencia de la 
aplicación de la Ley de Extranjería. Éste plan debe priorizar la sensibilización, 
prevención y detección.  

• Creación de Dispositivos de urgencia para aquellas mujeres víctimas de 
violencia (al margen de su solicitud o no de la Orden de Protección) en 
coordinación con otros ayuntamientos, comarcas o mancomunidades.  

• Desarrollo de programas destinados a la atención de mujeres en situación de 
marginación y exclusión social.  

• Desarrollar políticas encaminadas a la abolición de la prostitución, como forma 
extrema de violencia de género. Ejecutando políticas activas municipales para 
erradicar todas aquellas licencias de actividad que tenga relación con la 
explotación sexual, así mismo con la difusión en los medios de comunicación 
local o de regulación por ordenanzas municipales, donde se pueda difundir 
publicidad de esa forma de violencia o donde se difunda una imagen 
discriminatoria o denigrante. No apoyaremos ninguna ordenanza que pretenda 
criminalizar o sancionar a las mujeres en situación de prostitución.  

Ámbito educativo.  

• Desarrollo de actividades escolares complementarias con planteamientos que 
potencien valores no sexistas y contrarios a cualquier tipo de la discriminación.  

• Creación de fondos bibliográficos en la Biblioteca Pública Municipal con la 
historia de las Mujeres y del Feminismo. Recuperación de la historia de las 
mujeres del pueblo.  

• Desarrollo de programas deportivos no sexistas y por tanto, no competitivos.  
• Utilizar los medios de comunicación como la televisión y la radio para difundir 

todas las actuaciones encaminadas a la igualdad.  
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SANIDAD 

Salud es un derecho y no una mercancía.  

En IU defendemos un sistema sanitario público y universal. Nos oponemos a la 
privatización de la salud y defendemos un sistema sanitario público, universal, integral, 
solidario y de calidad.  

IU es consciente de las mínimas competencias municipales que posee en materia de 
salud, aunque estamos totalmente convencidos, de que no nos podemos quedar al 
margen de las inquietudes de la ciudadanía ante un asunto que les preocupa como es su 
asistencia sanitaria. Consideramos que los representantes municipales deben ser unos 
perfectos conocedores de los problemas de salud del municipio. El ayuntamiento debe 
convertirse en portavoz de las necesidades de salud de su población, ante el sistema 
nacional de salud.  

Los municipios como lugares de convivencia y donde se desarrollan las actividades que 
condicionan nuestra vida y nuestro estado de salud: económicas, sociales, culturales, 
educativas... son lugares idóneos para desarrollar y poner en marcha actuaciones en las 
políticas públicas para mejorar el nivel de salud y de vida de nuestras ciudadanas y 
ciudadanos.  

Por ello reivindicaremos ante la administración sanitaria competente las siguientes 
propuestas y entre ellas una que creemos de suma importancia: LA CREACIÓN DE UN 
HOSPITAL por el que seguiremos apostando.  

• Punto de urgencias 24h, adaptada a las características de la zona.  
• Cubrir las sustituciones al 100%.  
• Cubrir la necesidad de pediatras y geriatras, tan necesaria en el municipio.  
• Aumentar el tiempo por paciente para una mejor atención al enfermo.  
• Incremento de los programas de prevención de la salud dentro de la familia, 

empresas, asociaciones y a jóvenes en la educación primaria y secundaria.  
• Creación de estructuras municipales integradas en la red sanitaria pública única 

para desarrollar labores de inspección y control en las competencias municipales 
y en particular:  

n control de la calidad de las aguas de consumo.  
n vigilancia y control de aguas residuales.  
n control de la contaminación atmosférica.  
n vigilancia de nivel de ruidos y vibraciones.  
n  control de la higiene en lugares públicos de restauración, comercio 

minorista, mercados, hoteles.  
n Escuelas, zonas de ocio y recreo etcétera.  
n higiene de mataderos, vaquerizas, cabrerizas.  
n salubridad y habitabilidad de las viviendas y centros públicos.  
n control de la eliminación de residuos urbanos e industriales. 
n Control de plagas (cucarachas, ratas…) 
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• Desarrollo de actividades y programas de promoción de la salud: hábitos 
saludables en materia de alimentación, educación sexual, actividad física 
beneficiosa para la salud, prevención de infecciones transmisión sexual.  

MAYORES 

Para Izquierda Unida los mayores son ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho, aptos 
y capacitados para ser agentes activos de la vida social y política.  

Nuestros objetivos a lograr son:  

• Toda persona de edad avanzada tiene derecho a elegir su lugar de residencia y es 
un deber de la Administración Pública garantizar el ejercicio de este derecho.  

• Cubrir las necesidades básicas de alimentación con un servicio de catering 
público a domicilio.  

• Se establecerán ayudas específicas para reparación y adaptación de viviendas 
habitadas por mayores, evitando su desalojo del entorno donde vive, así como la 
expropiación.  

• Es posible un plan de consolidación de viviendas de alquiler destinadas a las 
familias con salarios insuficientes que cuiden y vivan juntos a personas mayores.  

• Fomentar el asociacionismo entre los mayores con el fin que juntos puedan alzar 
su voz y exigir sus derechos  

• Seguiremos apostando por aumentar los huertos sociales.  
• Prevenir la marginación de la Tercera Edad, procurando su integración. 

Devolverles su sentido de pertenencia a la comunidad, haciéndoles útiles para la 
sociedad a la cual siguen formando parte.  

LGTBI (Lesbiana, Gay, Transexuales, Bisexual e Intersexual) 

A pesar de las leyes y la conciencia social sobre la diversidad sexual, siguen existiendo 
actitudes e ideas erróneas que son destructivas por la forma en la que trabajan y que 
tienen como finalidad aislar las preocupaciones de las personas LGTBI.  

Izquierda Unida se compromete a trabajar por la igualdad, contribuyendo desde el 
Ayuntamiento a romper las barreras existentes y reivindicará en todos los foros en los 
que esté presente las siguientes medidas:  

• Luchar contra LGTBI- fobia en las escuelas, institutos y centros de trabajo.  
• Reivindicar ante el resto de Administraciones una ley integral contra la LGTBI-

fobia que penalice las discriminaciones por orientación sexual o identidad de 
género.  

• Luchar por la despatologización de la transexualidad.  
• Crear una línea de actuación específica de los servicios sociales, coordinados 

con centros escolares, para casos de expulsión del hogar familiar.  
• Implantar campañas de sensibilización y visualización del colectivo LGTBI.  
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INMIGRACION 

En izquierda Unida entendemos que este colectivo esta desempeñando un papel 
importante y necesario en el desarrollo económico, demográfico, social y cultural de 
nuestro municipio. No obstante es de todos y todas sabido que muchos de ellos y ellas 
carecen de algunos derechos básicos y de instrumentos de participación en las 
instituciones democráticas y en sus órganos de decisión. Una gran mayoría se 
convierten en objeto de acciones discriminatorias que sustentan su exclusión social y el 
rechazo de la población, a la vez que aparecen las condiciones más extremas de 
sobreexplotación laboral.  

Desde Izquierda Unida exigimos derechos (de ahí nuestra lucha contra la actual Ley de 
Extranjería) y nos oponemos a un tratamiento diferenciado que "guetice" a los 
colectivos de trabajadores y trabajadoras inmigrantes y genere agravios comparativos 
con los sectores más "desfavorecidos" de las poblaciones trabajadoras o de otras 
minorías autóctonas, para las que igualmente estamos reclamando condiciones de vida y 
de trabajo acordes con los recursos de nuestras sociedades.  

De igual modo desde IU somos conscientes que la diversidad cultural crea un mundo 
rico y variado y que, tal y como prospera en un marco de democracia, tolerancia, 
justicia social y respeto mutuo entre los pueblos y culturas, es indispensable para la paz 
y la seguridad en el plano local.  

Por ello proponemos:  

• Evitar que se creen espacios de marginación, generadoras de actitudes de 
racismo y rechazo, mediante un plan integral de inmigración.  

• El Gobierno de IU será vigilante, y denunciará a las autoridades competentes 
aquellas personas que explotan, trafican y se benefician a costa de nuestros 
nuevos vecinos y vecinas.  

• Plan de atención al inmigrante, para su orientación en todos los ámbitos 
(administrativo, laboral, cultural, de aprendizaje de idioma, escolarización 
obligatoria de los y las menores, etc.).  

• Prestar especial atención a la mujer inmigrante por ser un sector de la población 
vulnerable a sufrir todo tipo de explotación,( sexual, laboral, etc.)  

• Promoveremos la inserción en los planes de formación y empleo, con 
seguimiento de su evolución.  

• Participación del inmigrante en el reparto de viviendas de protección oficial 
sociales.  

• Facilitación en la utilización de locales públicos para reuniones y actos festivos, 
deportivos o culturales.  

• Proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales mediante días de 
convivencia, jornadas culturales, etc…  

• Crear o fomentar espacios culturales donde confluyan la juventud inmigrante y 
la local mediante planes en colegios e institutos u otros ámbitos para el 
desarrollo de la convivencia y la interculturalidad.  
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PAZ, COOPERACIÓN Y SOLIDARIDAD 

El Ayuntamiento no ha de sustituir sino potenciar la movilización social y el 
asociacionismo en torno a objetivos solidarios y de defensa de la paz y ha de incorporar 
en todas sus actuaciones la participación ciudadana.  

• Se realizará al menos un pleno anual dedicado exclusivamente a las políticas 
municipales de paz, cooperación y solidaridad.  

• Fomento y apoyo a las asociaciones cuyo objetivos sean la Paz, la Cooperación 
y la Solidaridad.  

• El Ayuntamiento aprobará una partida específica de cooperación internacional 
que abarcará como mínimo el 0,7% del total del Presupuesto Municipal.  

• Proyectos educativos que incorporen la educación para la paz y la solidaridad.  
• Organización de cursos para las organizaciones sociales sobre paz, solidaridad, 

cooperación y derechos humanos.  
• Organización de jornadas, seminarios y debates, actividades culturales (teatros, 

cinefórum, música, pintura, etc.).  

 

MEMORIA HISTÓRICA 

Recordar y dignificar la memoria de las víctimas del franquismo y restituir los derechos 
perdidos por ellos y sus descendientes es una necesidad democrática. 

Creemos imprescindible la lucha de la memoria contra el olvido para hacer justicia, para 
transformar la sociedad palmeña en un sentido más humano. 

Es primordial que no se olvide el horror y el sufrimiento de cientos de palmeños y 
palmeñas, víctimas de la guerra civil y posterior represión franquista con las que 
tenemos una gran deuda. 

Por ello: 

• Firmaremos convenios de ayuda para investigadores que trabajen para dar luz a 
las historias de los palmeños y palmeñas asesinados y represaliados durante la 
guerra civil y la dictadura franquista. 

• Lugares de Memoria: instalar placas con información de lo acontecido en 
lugares donde se llevaron a cabo los fusilamientos masivos, lugares de represión, 
fosas, cunetas… 

• Eliminación de una vez por todas elementos franquistas de nuestra localidad, 
cambiando la nomenclatura de determinadas calles que aun existen y que 
ensalzan el régimen franquista. 

• Izquierda Unida desde el Ayuntamiento y en coordinación con los familiares y 
asociaciones por la recuperación de la memoria histórica, proporcionará todos 
los medios a su alcance para la exhumación de fosas, identificación nominal, 
reconocimiento de las víctimas y reparación pública de las víctimas y sus 
familiares. 

• Creación de una sala en el Convento de Santa Clara sobre memoria histórica y 
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sobre la verdad que encierran sus muros referente al Comedor Social. 
• Reconocimiento institucional de los palmeños represaliados por el régimen 

franquista, mediante celebración de un pleno extraordinario u otra fórmula. 
• Inscripción de todos los nombres de palmeños y palmeñas fusilados por el 

régimen franquista en el lugar de memoria en la Fosa Común del Cementerio, y 
de los palmeños y palmeñas asesinados en los campos de concentración nazis. 

 

TURISMO SOSTENIBLE 

 

Los Gobiernos Municipales deben 
buscar la reducción de los impactos 
ambientales del turismo, asegurarse una 
amplia diversidad de formas turísticas e 
integrar más armónicamente las 
necesidades del turista y las de la 
población local. Para ello mantendrán 
equilibrado el territorio municipal e 
incrementarán la integración del turista 
con las características sociales y 
culturales locales.  

Para IU Palma del Río el turismo 
necesita contemplar las condiciones 
actuales y las perspectivas futuras para 
definir una estrategia de sostenibilidad 
viable en lo social, ambiental y 
económico. La oferta turística debe 
integrar todos los recursos locales, 
ecológicos, culturales, monumentales, 
artísticos, gastronómicos, folklóricos, 
etc., y abrirse desde lo local al contexto 
temporal y a los espacios territoriales 

comarcales y regionales próximos, dimensionando los aspectos temporales para reducir 
o eliminar la estacionalidad. Un factor esencial para la gestión sostenible de los espacios 
turísticos es la existencia de la Agenda 21 Local.  

Desde Izquierda Unida de Palma del Río proponemos unas DIRECTRICES 
GENERALES: 

1. Promoción y fomento de las manifestaciones culturales, histórico-artísticas, 
naturales gastronómicas… de toda clase y su divulgación entre el público en 
general a través de diferentes estrategias.  

2. Acercamiento del turista y de la población en general al patrimonio cultural, 
histórico-artístico, medioambiental, gastronómico… de nuestra ciudad.  

3. Mejorar la oferta turística.  
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4. Mejorar la educación, concienciación y formación turística de los ciudadanos y 
ciudadanas.  

5. Propiciar la cooperación y el intercambio de ideas entre administraciones 
públicas, sector empresarial, instituciones, organizaciones, asociaciones, 
ciudadanos/as… para aunar fuerzas en torno al sector turístico y ofrecer una 
oferta de calidad.  

6. Ayudar, apoyar y fomentar el turismo de nuestra localidad y del entorno para 
poder ser más competitivos.  

7. Crear una oferta atractiva que sea capaz de generar interés para disfrute de 
propios y visitantes.  

8. Mejora de los equipamientos turísticos existentes y propiciar el establecimiento 
de otros nuevos si se requiriese así como mantener en condiciones óptimas el 
patrimonio histórico-artístico, medioambiental, paisaje urbano etc.  

Estos principios generales se entroncan con las siguientes actuaciones en materia de 
turismo:  

• Creación de diversas rutas turísticas por Palma del Río.  
• Elaborar una guía interactiva en cuatro idiomas para móviles a través de código 

QR que contenga:  

§ monumentos y lugares de interés  
§ agenda de eventos  
§ etnografía (historia, literatura, gastronomía y artesanía)  
§ servicios turísticos (restaurantes, hoteles y shopping)  

• Diseñar una serie de rutas por los pueblos de la comarca donde las poblaciones 
de cada municipio se puedan enriquecer de las ofertas turísticas de los pueblos 
colindantes, enriqueciéndolas y retroalimentado el turismo a través del contacto 
con asociaciones de todo tipo, agrupaciones, colegios…  

• Creación de rutas audioguiadas en cuatro idiomas.  
• Visitas concertadas gratuitas de miércoles a domingos. Tomando como punto de 

partida la oficina de turismo para grupos ofrecidas en dos idiomas español e 
inglés.  

• Apertura de la oficina de turismo de martes a domingo con personal cualificado.  
• Visitas teatralizadas, lúdicas y didácticas para público infantil y juvenil a las 

diferentes rutas puestas en valor en Palma del Río. De esta manera fomentamos 
el conocimiento, la valoración y el respeto por nuestro entorno para que nuestras 
futuras generaciones se conciencien de la importancia de todo este legado, no 
solo desde el punto de vista artístico, histórico y cultural, sino también que 
reconozcan en el turismo uno de los futuros motores de la economía.  

• Creación de paquetes turísticos atractivos que estén incluidos dentro de un 
ámbito turístico mucho mas amplio para así poder ser más competitivos. Los 
paquetes incluirían visitas guiadas, actividades, restauración y alojamiento.  

• Promover nuevos tipos de turismo además de fomentar los mas convencionales 
(turismo cultural y turismo rural)  

o Turismo para congresistas. TURISMO DE NEGOCIO”, De esta 
manera convertimos Palma del Río en sede de eventos, congresos, 
jornadas y reuniones y con el objetivo de impulsar el turismo de 
negocios y captar nuevos congresos.  
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o CICLOTURISMO. Por los pagos de huerta.  
o Mototurismo  
o TURISMO ACTIVO partiendo de nuestros recursos y apoyándonos 

sobre todo de nuestro entorno como la Sierra de Hornachuelos, 
Embalses de la Breña en Almodóvar… 

o Turismo deportivo. 
o Turismo gastronómico etc.  

• Incorporarnos a diferentes redes y rutas turísticas de ámbito provincial, 
autonómico y estatal. De esta manera Palma tendrá más poder de atracción ya 
que estaremos estratégicamente bien situados para el turista.  

• Cursos de formación para los propietarios de los diferentes establecimientos 
turísticos en Palma del Río dirigidos a las necesidades de estos y sus 
establecimientos, concienciándolos en las grandes posibilidades turísticas para la 
zona.  

• CREACION DE FAM TRIPS. Son viajes de familiarización para agentes de 
viajes, minoristas, mayoristas, tour operadores y prensa que se hacen para 
mostrar Palma como un destino y presentarlo con fines de mercadeo y venta a 
nuevos mercados".  

• Creación de una escuela de hostelería y turismo ( guías de ruta ,informadores 
turísticos, dinamizador turístico, nuevas tecnologías aplicadas al turismo, 
marketing, agentes de viajes, dirección y gestión de establecimientos turísticos 
…)  

• Participar en ferias, congresos eventos de tipo turístico y mercado del a escena, 
para poder promocionar a Palma del Río y a su vez recoger experiencias 
aplicables a nuestro pueblo.  

• Puesta en valor de los pagos de huerta tradicionales junto con la recreación de 
antiguas norias azudas y acequias creando rutas tanto a pie en bicicleta como a 
caballo.  

• Recuperación de la unión de los ríos para uso y disfrute de propios y foráneos 
fomentando el turismo de naturaleza.  

• Crear un club gastronómico para que se puedan vender los productos palmeños 
vía Internet.  

Conservar y restaurar el patrimonio palmeño conforme a criterio de “mínima 
intervención”  

Toda manipulación de la obra implica riesgo, por tanto, hay que ceñirse a lo 
estrictamente necesario, asumiendo la degradación natural del paso del tiempo. 
Rechazaremos los tratamientos demasiado intervencionistas que puedan agredir a la 
integridad del objeto de restauración.  

Promover la creación de un albergue juvenil. 

Para facilitar a los y las jóvenes y a personas con pocos recursos la estancia en nuestro 
pueblo de una forma fácil y económica. 
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EDUCACIÓN 

 

IU apuesta ante todo por la educación pública y gratuita, como única garante del 
derecho universal a la educación en condiciones de igualdad y democracia; y como base 
de la cohesión social y de la formación de personas más iguales, más libres y más 
críticas.  

La educación es un pilar esencial como elemento de transformación social, por ello, 
desde Izquierda Unida Palma del Rio debemos ser especialmente diligentes en el 
desarrollo de una propuesta que haga de la educación un eje vertebrador de la acción 
municipal. Nuestra propuesta es una ciudad educadora y para ello planteamos:  

• Desde el Gobierno Municipal destinaremos un fondo económico para ayudar a 
estudiantes del Municipio con dificultades para pagar sus tasas y demás gastos 
derivados de su educación superior.  

• Diseñaremos un procedimiento de valoración de la situación económica y 
académica particular de aquellos y aquellas estudiantes que soliciten el apoyo 
económico del fondo creado a tal efecto y que permita verificar que son 
merecedores del apoyo solicitado.  

• Involucrar a niños/as y jóvenes de forma progresiva en la reflexión sobre el 
modelo de ciudad y municipio, a través de actividades que les inviten a evaluar 
la adecuación de la localidad a sus expectativas (de accesibilidad, de ocio, de 
movilidad), culminando con Consejos de participación en Plenos Municipales de 
escolares.  

• Crear y/o fomentar las escuelas municipales artísticas (música, teatro, danza, 
flamenco, artes plásticas o creación literaria) con el objetivo de fomentar un uso 
creativo del ocio más allá de la jornada lectiva.  

• Profesores de apoyo escolar gratuitos para niños y niñas con fracaso escolar 
durante el año.  

• Instaurar Escuelas de Coeducación para padres y madres entorno a la educación. 
• Se gestionará con la administración competente la utilización de los colegios 

públicos en verano para cursos, talleres, etc, donde los niños y niñas realicen 
programas para ocupar el tiempo libre.  

• Dotar presupuestariamente la Escuela de Adultos así como un cambio de 
ubicación mejorando sus instalaciones y de presupuesto para sus materiales.  

• Realizar un estudio en profundidad de la situación en la que se encuentra los 
colegios (estructural, seguridad, mobiliario, calefacción, etc.) y solicitar a los 
estamentos competentes la demanda que surjan a fin de dotar a nuestro pueblo 
de unos colegios modernos acordes a nuestros tiempos.  

• Organización de Jornadas Municipales de Educación, en colaboración con la 
comunidad educativa, de carácter anual.  

• Talleres enfocados a los padres para la educación a los hijos e hijas en la 
igualdad, el respeto a los demás, la no violencia, etc.  
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DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO 

 

El eje fundamental de la acción de IU Palma del Rio es liberar la política municipal y la 
gestión local del neoliberalismo. Para paliar los efectos de una situación tan crítica, son 
necesarias y urgentes medidas destinadas a crear empleo y generar riqueza a corto y 
medio plazo en Palma del Río.  

Sabemos que las posibilidades concretas de contribuir a la creación de empleo desde los 
Ayuntamientos, son limitadas. Pero también es cierto que la gestión municipal no es 
neutra en la creación de empleo, por eso Izquierda Unida se presenta a estas elecciones 
municipales con un objetivo claro: disminuir las tasas de desempleo creando empleo. 
Para ello nuestra propuesta de trabajo se centra en 6 ejes: desarrollo económico, 
políticas activas de empleo, desarrollo del empleo publico, un plan de choque para los 
desempleados y desempleadas sin prestaciones; políticas activas de igualdad entre 
mujeres y hombres, y políticas de empleo para la integración social de las personas con 
riesgo de exclusión.  

Proponemos un nuevo modelo, asentado en el 
desarrollo económico solidario y sostenible, desde 
un espacio de mayor intervención pública en los 
sectores estratégicos de la economía local: 
agroalimentario-industrial, pequeñas empresas, 
comercio,..etc.  

Y sobre todo, creemos que este cambio debe venir 
desde las entidades locales, al igual que creemos 
necesario un nuevo modelo de desarrollo basado en 
la gestión sostenible de nuestros recursos naturales. 
Un nuevo modelo productivo basado en la 
planificación democrática de dichos recursos 
siendo estos los generadores de empleo y de 
riqueza. 

 

Izquierda Unida se compromete a:  

• Considerar el sector agroalimentario como el principal sector estratégico de 
nuestra localidad.  

• Fomentar el desarrollo de la agricultura ecológica como salida para el sector 
invirtiendo en formación, introducción de nuevas variedades, recuperación de 
antiguas variedades, canales cortos de comercialización, impulsar que la 
exportación de nuestros productos las realicen empresas locales y todo tipo de 
acciones que faciliten la explotación sostenible de nuestra tierra.  

• Defender el cambio de la política agraria a favor de un modelo social, 
productivo y sostenible. 

• Fomentar el consumo de los productos autóctonos con base a la soberanía 
alimentaría, incluyendo el concepto comercio justo.  
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• Impulsar el desarrollo en nuestro pueblo de nuevas formas de transformación, 
envasado u otras posibles formas de comercialización de nuestros productos.  

• Mayor presencia de inspectores de trabajo para evitar la precariedad e ilegalidad 
en nuestro pueblo.  

• Potenciar los mercados de productores frente al actual mercado de 
intermediarios.  

• Apostaremos por el cooperativismo para el fomento y la creación de nuevas 
empresas en Palma del Río. 

• Potenciar los Recursos Endógenos sobre la base de un plan estratégico local 
participativo.  

• Es de vital importancia que desde las entidades locales luchemos contra el 
cambio climático con un modelo de ahorro y contra la dependencia energética 
exterior de nuestro país fomentando las energías renovables. Promoveremos, 
fomentaremos y apoyaremos iniciativas para el uso de las nuevas energías: la 
ciudad en su doble vertiente de consumidora de energía y como potencial 
productora de esta.  

• Fomentar sectores relacionados con el I+D+i, las nuevas tecnologías y la 
economía social.  

• Impulsaremos la creación de nuevas empresas para retener los empleos 
indirectos que originan las empresas ya existentes en nuestro pueblo. Empresas 
dirigidas a la automatización de naves y almacenes, a la logística, fomentar 
distribuidores de los productos post-cosechas que utilizamos para el tratamiento 
de nuestro productos.  

• Apoyaremos a los/las trabajadores/as autónomos y a las PYMES de empresa 
cuya actividad tenga un marcado carácter sostenible.  

• Fomentaremos iniciativas culturales que impulsen el desarrollo y el 
conocimiento del patrimonio cultural, arquitectónico y ambiental de nuestro 
pueblo como elemento generador de empleo y riqueza a través del turismo.  

• Incluir la clausula social en las licitaciones de las Administraciones públicas, 
priorizando a las pequeñas empresas y autónomos locales, en una firme apuesta 
por el mantenimiento y creación de empleo.  

• Desarrollaremos una política de cooperación entre ayuntamiento y empresarios 
para la creación de trabajos estables.  

• IU se compromete con los Planes Especiales de Empleo aumentando su cuantía 
económica.  

• Intervención municipal de las políticas activas de empleo.  
• Crearemos una “bolsa de empleo local” con cláusulas sociales sensibles a las 

especiales dificultades y necesidades de determinados colectivos, haciendo 
especial hincapié en las medidas destinadas a las personas que más los necesitan, 
incluyendo un informe de impacto de género que garantice el empleo a las 
mujeres.  

• Lucharemos contra la externalización de los servicios públicos, apostando por la 
contratación directa con criterios de transparencia e igualdad y potenciando la 
representación social en las mesas de contratación.  

• Desarrollar nuevos servicios públicos que generen empleo y den respuestas a las 
necesidades reales de la ciudadanía.  

• Promover el empleo público destinado a labores medioambientales, como 
podrían ser, restauración, conservación, y mejoras de espacios rurales y 
naturales, en colaboración con otras administraciones de dominios públicos: 
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recursos hidráulicos y sus zonas de servidumbre de protección, vías pecuarias, 
vías verdes, superficies forestales, terrenos improductivos abandonados etc.  

• Rescatar la gestión pública privatizada, y crear empresas municipales de 
servicio, mediante este modelo se gestionaran los servicios de recogida de 
residuos, la limpieza viaria, el mantenimiento de parques y jardines, así como la 
limpieza de edificios públicos.  

• Rechazo a la utilización de las agencias privadas de colocación y de las 
empresas de trabajo temporal (ETTs).  

• Pleno desarrollo y extensión de las escuelas-taller y casas de oficios como 
instrumentos de inserción laboral juvenil y mejora de cualificación profesional.  

• Llevaremos acabo programas de orientación, formación e inserción laboral.  
• Realizaremos un plan de empleo para colectivos especiales.  
• Subvencionaremos y propulsaremos cátedras orientadas principalmente a 

nuestro sector agroalimentario, abriremos una línea de investigación 
conjuntamente con las universidades andaluzas para estudiar la posibilidad de 
nuevos cultivos, nuevas posibles formas de comercialización y transformación 
de nuestros productos y sobre todo haremos especial hincapié en I+D+i.  

• Curso para mujeres en búsqueda de empleo orientados hacia ramas con 
perspectivas laborales positivas. Campañas de sensibilización para dirigir a las 
mujeres a sectores laborales en que existe escasa representación femenina.  

• Desde IU trabajaremos para llevar acabo un nuevo desarrollo productivo y de 
empleo basado en la puesta de dinero público en la economía palmeña a través 
de la creación de empleo, ya sea en forma de empleo público o en ayuda a la 
mediana y pequeña empresa, para que ese dinero sea recibido como salario por 
nuestros vecinos y estos a su vez lo pongan otra vez en el mercado, a través del 
autoconsumo en negocios y empresas palmeñas, para que estas a su vez puedan 
crear más empleo tantos directos como indirectos y así podamos ver crecer la 
madeja de un nuevo modelo productivo mucho más fiable e innovador donde el 
mayor valor añadido sea el consumo responsable y concienciado tanto de todos 
los palmeños y palmeñas, como de nuestras empresas y principalmente de 
nuestra administración pública.  


