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miCOMPROMISO

Nuestra ciudad necesita contar con un equipo preparado, un equipo

Tu confianza, tu respaldo, son imprescindibles en este camino. Hay una

que demuestra día a día capacidad y madurez para afrontar los retos de

palabra que no quiero olvidarme, que me animo a tener presente todos

futuro, un equipo que defiende los intereses de los algecireños. Y a los

los días, JUNTOS, porque es la única manera de progresar, porque es

más veteranos, se nos unen para esta próxima andadura nuevas caras,

la mejor forma de salvar obstáculos, porque es la única solución para

nuevas ilusiones y ganas renovadas. Estoy seguro que todos sabremos

llegar a esa meta que compartimos, conseguir que Algeciras sea la

aportar nuestro granito de arena para seguir mejorando Algeciras.

capital referente del sur de Europa.

Me comprometo a continuar reivindicando lo que considero de justicia

No queremos cambiar Algeciras, queremos mejorarla, estamos

para nuestra ciudad. Entre todos estamos consiguiendo esta Algeciras

orgullosos de lo que somos y de lo que tenemos. Nuestro patrimonio,

Capital que nos prometimos hace ahora ocho años.

nuestra gente, nuestras playas, nuestros bosques únicos, nuestras
tradiciones; lo que queremos es sumergirnos en sus aguas, pasear por

Cuántas ideas han ido surgiendo en este tiempo, cuántos proyectos

las barriadas, disfrutar de nuestras fiestas con sabor a ciudad marinera,

han comenzado a ver la luz, cuántos estoy rozando ya y deseando

mariana y alegre... y todo ello con la satisfacción de haber hecho los

contarte, cuántas actividades hemos compartido contigo.... También

deberes. Porque para eso nos presentamos ante nuestros vecinos hace

algunos disgustos que nos han quitado el sueño. Algecireños, vecinos,

ocho años, para ponernos a su servicio. Y creemos que es hora de

Algeciras nos necesita a TODOS, necesita que trabajemos juntos hacia

seguir recogiendo los frutos del trabajo realizado y seguir estando al

un futuro cada vez mejor.

servicio de TODOS los Algecireños.
Somos un ejemplo de recuperación del camino hacia el progreso.

QUIERO SEGUIR MEJORANDO TU VIDA
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#sigamostrabajandojuntos
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Quiero seguir mirando por el
bolsillo de los algecireños

ÁREA DE HACIENDA, PERSONAL Y DESARROLLO ECONÓMICO
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Mejores servicios,
más baratos y con
menos impuestos

ECONOMÍA Y HACIENDA
Después de ocho años gestionando el Ayuntamiento de

de artistas, pregoneros o conferenciantes, que ahora visitan

primeros puestos de austeridad, reducción de impuestos y

Algeciras, podemos estar orgullosos de decir que somos el

nuestra ciudad por muchos otros motivos como el ambiente

aumento de inversión pública. Con el PP nuestra ciudad mejora

único equipo de gobierno que jamás ha pedido un crédito

y la diversión. Somos austeros, pero sí hemos incrementado

y nuestro compromiso es seguir haciéndolo para ofrecerte

bancario. Hemos firmado el ICO, para pagar 160 millones de

el gasto social; ahora gastamos más que nunca con menos

mejores servicios y que te cuesten menos.

facturas pendientes, pero ni un solo euro hemos pedido de

presupuesto y a ello sumamos las bonificaciones para los más

crédito nuevo durante nuestro mandato.

necesitados en las tasas de basura, alcantarillado y cementerio;

60 millones hemos bajado el endeudamiento municipal y la

hemos suprimido la tasa de asistencia domiciliaria y se ha

deuda comercial hoy por hoy, es CERO. Pero lo más importante

rebajado un 90 por ciento la plusvalía de herederos.

que hemos conseguido es Equilibrar las Cuentas. Nunca se

La presión fiscal lleva cinco años congelada y el catastro se ha

había liquidado un presupuesto con superávit, nunca se cumplió

reducido un 40 por ciento. El recibo medio ha pasado de 525

el principio de estabilidad presupuestaria.

euros a 356.

Hemos ido reduciendo a base de austeridad en gastos

COMPROMETIDOS CON: la elaboración de presupuestos
realistas, el cumplimiento del plan de ajuste, la lucha contra
el fraude fiscal y el incremento de la transparencia

Frente al endeudamiento irresponsable

corrientes y en personal. Hemos prestado mejores servicios,

Estamos mejor que hace años, hemos equilibrado las cuentas y

pero más baratos y con menos impuestos.

reducido la deuda global del Ayuntamiento, hemos bajado los

Nos hemos posicionado como el primer Ayuntamiento de la

impuestos y además hemos seguido mejorando los servicios a

provincia de Cádiz con mayor inversión pública (6´5 millones

un coste más bajo.

de euros) y somos el municipio de mayor renta per cápita de

Aquí ninguno hemos venido a hacer caja, a desviar vuestro

Frente al catastrazo

la provincia.

dinero para caprichos. Llegamos hace ocho años para poner

REDUCCIÓN DE LOS VALORES CATASTRALES

A los populares nos duele el bolsillo, nos duele que haya familias

orden a una situación de endeudamiento y crisis financiera sin

pasándolo mal y no se cuide cómo y dónde invertir el dinero

precedentes para nuestra ciudad. Vecinos, Algeciras necesita

público. No hemos gastado ni un euro en comidas, visas

seguir mejorando pero hemos conseguido en estos años de

o dietas de viajes, no hemos pagado ni un euro en cachés

gestión del Partido Popular, situar a nuestra ciudad en los
-5-

CONTROL DEL GASTO
Frente al despilfarro
AUSTERIDAD

Frente al oscurantismo en la gestión
TRANSPARENCIA Y RESPETO A LA LEGALIDAD
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FOMENTO DEL EMPLEO
A pesar de que hemos ido creciendo en población, se están creando

NUESTRO COMPROMISO

una media de 32 empleos semanales. Hoy por hoy, tenemos 4700
parados menos que hace cuatro años.

Las ayudas previstas para la creación y consolidación de Pymes en

PRINCIPALES LOGROS

Algeciras y las que se sitúen o se prevean crear en el Barrio de la Caridad,

•

Líderes en creación de empleo: 5.000 personas han encontrado

incluido dentro del proyecto Edusi, tienen naturaleza de subvenciones

trabajo en Algeciras desde 2013

a fondo perdido

•

El paro juvenil se ha reducido a la mitad desde 2015

•

Algeciras ha multiplicado por 100 la creación de autónomos

Los créditos destinados a financiar dichas subvenciones, se fijan dentro

respecto a 2011

de los presupuestos de la Delegación de Fomento Económico y Empleo

Desarrollados con éxito los planes de empleo para jóvenes y

del año 2019 y ascenderán a un total de 80.000 euros

•

adultos: Emple@Joven, Emplea30+, Dipujoven...
•

Convenios con empresas para planes de empleo

Las cuantías de las ayudas serán de un 80 por ciento de la inversión

•

Convenios de formación y asesoramiento con sindicatos y

subvencionable, con un máximo de 3000 euros y una inversión mínima

asociaciones de autónomos

de 500 euros

•

Congresos de emprendimiento en femenino

Nuestro Objetivo: que
los algecireños tengan
trabajo y de calidad
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Quiero seguir Garantizando
Tu seguridad

ÁREA DE SEGURIDAD CIUDADANA
-7-
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Seguiremos
trabajando por
la seguridad y el
bienestar de todos
los algecireños

POLICÍA LOCAL
PRINCIPALES LOGROS
•

Incorporación de 13 nuevos agentes de Policía Local.

•
•

En el entorno escolar, desarrollo con gran éxito de los

el cumplimiento de las Ordenanzas Municipales y por la

Procesos selectivos de promoción interna para dotar a

programas de Policía Tutor y Seguridad Vial, así como la

Ordenación del Tráfico en nuestra ciudad.

nuestra Policía Local de un cuadro de mandos adecuado.

participación de la Policía Local en la Oferta Educativa del

•

Inicio de renovación del Parque Móvil de la Policía Local con
la adquisición de 1 nuevo furgón policial para la Unidad de

•

•

convocaremos 30 plazas más durante los próximos 4 años

con gran éxito durante la Feria Real y la Semana Santa, así
como en el periodo de Navidades, Fiestas de Carnaval y la

•

Dotar de un mayor papel social a la Policía Local, destacando

selectivos de promoción interna.
•

su labor en el Seguimiento de Víctimas de Violencia de

ya está adjudicada la compra de los primeros 10 nuevos

Unidad Canina y Grupo URO (Unidad de Respuesta

Género, así como el trabajo desarrollado con la Delegación

coches patrulla de la Policía Local. Una vez dispongamos

de Asuntos Sociales.

de estos nuevos vehículos, que sustituirán a una parte de los

Afianzar la colaboración con Policía Nacional, Guardia Civil y

patrulleros actuales, pondremos en marcha la adquisición

Policía Portuaria.

de nuevos vehículos policiales, con el objeto de renovar

Construcción de una pista de adiestramiento de Perros

•

en el Acuartelamiento de Los Pinos.
Implantación de un Programa transversal de Policía de

todo el parque móvil policial durante los próximos 4 años.
NUESTRO COMPROMISO

•

Vamos a instalar cámaras de seguridad y de control de
tráfico en distintos puntos de la Ciudad. Empezaremos

Barriadas, en contacto permanente con las Asociaciones de
•

Estamos renovando el parque móvil de la Policía Local,

Creación y afianzado de las Unidades de Policía de Playas,

Policías en las dependencias de la Jefatura de la Policía Local
•

Seguiremos adaptando la Escala Técnica y Ejecutiva de
la Policía Local, con la convocatoria de nuevos procesos

Romería Marítima de la Virgen de la Palma.
•

Operativa).
•

plantilla de la Policía Local en 30 Policías más en 2019. Y

Implantación de los Planes de Seguridad y Autoprotección

policial el nuevo vehículo para la Unidad de Atestados.
Adjudicación de la compra de 10 nuevos vehículos

Ya están convocadas y por tanto vamos a incrementar la

Ayuntamiento.

Respuesta Operativa. Se está llevando a cabo la adaptación

patrulleros para la Policía Local.
•

•

Vecinos.

Durante estos últimos cuatro años hemos conseguido una

en breve por el Barrio de la Caridad y seguiremos en los

Consolidación de la Escuela de Seguridad Pública de

ciudad más segura, no obstante seguiremos trabajando por

próximos 4 años por otras zonas de la ciudad.

Algeciras, ESPALGECIRAS, y así mismo colaboramos

la seguridad y el bienestar de todos los algecireños, aspirando

con otras Escuelas de Seguridad Pública de Andalucía,

a mejorar esos índices de seguridad aún más, y todo ello en

a la Policía Local, adaptadas a las nuevas tecnologías y a

garantizando así la formación continuada a nuestros agentes.

un entorno de mayor libertad. Seguiremos trabajando por

las necesidades de la Policía.
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•

Vamos a dotar de nuevos sistemas de telecomunicaciones
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MOVILIDAD
PRINCIPALES LOGROS
•

NUESTRO COMPROMISO

Aprobación inicial del plan de movilidad urbana sostenible de

•

Algeciras y plan de mejora del tráfico en el barrio de la caridad
•
•

•

paradas que ha solicitado el propio sector
•

Culminar el proceso de municipalización del servicio de autobuses

Mejora del transporte urbano con la modificación de las líneas de

urbanos y continuar con la renovación total de la flota de autobuses,

autobuses, llegando a más zonas de la ciudad y conectando más

mejorando así el servicio prestado a los ciudadanos y garantizando la

barriadas sin tener que hacer trasbordo de autobús

estabilidad laboral de estos trabajadores

Compra de cinco nuevos autobuses, dos de ellos ya se encuentran
en las dependencias de Algesa

•

señalización identificativa y colocación de marquesinas en aquellas

Iniciado el proceso de municipalización del servicio de autobuses
urbanos, y su integración en Algesa

Mejorar la infraestructura de las paradas de taxis con nueva

Aumentar el número de licencias de taxis adaptados para personas
con movilidad reducida en cuatro unidades más, cumpliendo así con
el 5 % del total de la flota de taxis

Adaptamos las líneas
de autobús para
facilitar la vida del
algecireño
-9-
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Junto a los que más nos necesitan

ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL
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SERVICIOS SOCIALES
PRINCIPALES LOGROS
•
•

Divulgar campañas de sensibilización que propicien “la tolerancia
cero” ante la violencia familiar, la de género y la domestica contra

Aprobación del Plan de intervención social local de zonas
desfavorecidas (zona sur, caridad, Bajadilla alta).

las personas mayores y los niños.

Adhesión al plan de la infancia y adolescencia andaluz.

•

Puesta en marcha medidas con el pacto de Estado contra La

cultural con el fin de que los mayores conozcan otras lenguas y

violencia de género.

otras culturas.

•

Algeciras, ciudad colaboradora con amigos de la infancia UNICEF.

•

Promover el envejecimiento activo a través de intercambio

•

•

Favorecer la empleabilidad de los inmigrantes como elemento
fundamental de su proceso de integración.

NUESTRO COMPROMISO

•

Medidas para mejorar las acciones que nos ayuden a hacer frente
a la pobreza y a la exclusión social, desarrollando las iniciativas

•

Potenciar el Centro Municipal de la Mujer con actuaciones de
sensibilización y prevención, ofreciendo programas que tengan

que dicten otras administraciones.
•

Sin Hogar.

como finalidad el desarrollo de medidas en materia de violencia
de género.
•

•

Impulsar medidas de atención a la infancia y a la adolescencia
que incidan en el bienestar de los menores y mejoren su situación

Viviendas compartidas
para evitar la soledad
de nuestros mayores

Promover el programa de viviendas compartidas para que se
eviten situaciones de soledad de personas mayores

•

económica y social.
•

Creación de un espacio de carácter asistencial para las Personas

Ampliación de las Zonas Básicas de Servicios Sociales atendiendo
al volumen de población.

Medidas para poder apoyar la integración socio-económica de
las familias con menores a su cargo.

•

Continuar mejorando el servicio de Ayuda a Domicilio de la
ciudad de Algeciras.

- 11 -
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Seguiremos
trabajando por
la seguridad y el
bienestar de todos
los algecireños

SALUD | MERCADO | CONSUMO
COMPROMISOS EN MATERIA DE MERCADOS:
•
•

Rehabilitación y Reforma Integral del Mercado Hotel

•

Implementación

del

Proyecto

COMPROMISOS EN MATERIA DE CONSUMO:
C.E.S

(Captura-

•

Colaboración con las Asociaciones de Empresarios y las de

Garrido

Esterilización-Suelta) dentro del Programa de Gestión de

Comerciantes Locales para la creación de procedimientos

Elaboración de una Nueva Ordenanza Reguladora de los

Colonias de Gatos Callejeros de Algeciras

específicos de Mediación en materia de consumo

Mercados de Abastos Minoristas
•

COMPROMISOS EN MATERIA DE SALUD:

Puesta

en

valor

del

•

Mercado Ingeniero Torroja,

•

con la Asociación Esperanza Felina de Algeciras para el

recientemente rehabilitado en virtud del Proyecto EDUSI,
y habilitación de locales a nuevas actividades realidades

Desarrollo y Control del Convenio de Colaboración firmado
desarrollo del citado Programa de Gestión

•

comerciales

Esperanza Felina y el Colegio de Veterinarios de Cádiz
•

Firma de un protocolo de colaboración con el Colegio de
Veterinarios de Cádiz para implementar el Proyecto C.E.S.

•

Celebración de Jornadas de Profesionales de la Salud de
diversa temática

•

la ciudad
•

Entrega de carnets de voluntarios. Charlas informativas y
formación de los mismos en colaboración con la Asociación

Jornadas Informativas y formativas en colaboración con
Asociaciones de Salud

- 12 -

Acciones formativas en los diversos centros educativos de
Jornadas de Consumo con las Asociaciones de Vecinos de
la ciudad

•

Promoción del Sistema Arbitral de Consumo entre los
comercios de la ciudad
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PRINCIPALES LOGROS

NUESTRO COMPROMISO

•

Creación del punto de información al mayor.

•

Puesta en marcha del proyecto “Comisión Algeciras Sur”.

electrónica en los trámites y procedimientos generados por la

•

Coordinación de las actuaciones dentro del marco del plan local

oficina de atención al ciudadano.

de intervención en zonas desfavorecidas.
•

•

•

Ronda de reuniones informativas y coordinación para la creación
de las comunidades de propietarios dentro del plan de actuaciones

•

Modernización de la sede- emisión de certificados digitales a
través de la oficina.

•

en viviendas fondos ITI.
•

Continuar en la implantación progresiva de la administración

Ampliación de proyectos para mayores a través del punto de
información al mayor.

Implantación y gestión del “ORVE” como órgano oficial de

•

Seguir apostando por la cercanía y el compromiso con los vecinos

registro del ministerio en la oficina de atención al ciudadano.

•

Seguir apoyándolos en sus iniciativas y proyectos.

Implantación del servicio de emisión de tarjetas para transporte

•

Actualización

público urbano, dentro del proceso de municipalización de CTM.

y

aprobación

del

nuevo

reglamento

de

participación ciudadana, adaptándolo a la ley andaluza de
participación ciudadana y al que se está trabajando desde la
Diputación de Cádiz.

Continuar el diálogo
cercano y permanente
con todas las
asociaciones que
trabajan por Algeciras
- 13 -
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Apoyando a los que hacen
más grande Algeciras

ÁREA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTES
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CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO
PRINCIPALES LOGROS

NUESTRO COMPROMISO

En Algeciras, la cultura se ha enlazado estrechamente a su

•

progreso, principalmente desde su consolidación y continuidad
cultural en estos últimos años y se ha traducido en:
•

•

•

Reactivación económica de la ciudad a través de la

•

el año, en todos los espacios escénicos

•

Recepción de obras pictóricas universales, con carácter

Hacer referente cultural en el mundo el

•

•

colectivos culturales y asociaciones

Algeciras Fantástika y Festival Flamenco Palma de Plata
Ciudad de Algeciras

Proyecto de recrecimiento de las murallas medievales de
Creación del gran parque arqueológico de la Villa Vieja,

Apuesta total por los artistas locales

que integre los restos del recinto amurallado de la zona

•

Refuerzo y estabilización la Escuela Municipal de Música,

sur, en Marina del Carmen, con los restos arqueológicos

Danza

del Parque de las Acacias y la Factoría de Salazones de

•

Dinamización, expansión internacional y mejora del

Convenio con centro de arte contemporáneo de Mijas,

•

y Teatro “José María Sánchez-Verdú”, con una

•

barroco español de la fundación Cajasol

la avda. Blas Infante,
•

Mota: Bahía de Papel”
encuentro internacional de guitarra “Paco de Lucía”,

de Picasso y Dalí, entre otros

Fomento de la cultura participativa, contando con todos

Convocatoria del certamen literario “Manuel Fernández

temporal, continuando con la línea de la exposición del

para la exposición en Algeciras, de obras de arte originales

Encuentro

Internacional de Guitarra “Paco de Lucía”
•

Románticos”

el colectivo UFCA

para la ciudad: “Algeciras Fantástika” y “Palma de Plata”
•

para acoger el futuro “Museo de los Antiguos Viajeros

Nuevas salas de exposiciones

Consolidación y realce de los grandes eventos recuperados

Musealización de la capilla del Cristo de la Alameda,

Creación del centro contemporáneo de la fotografía con

•

Un Museo Municipal de referencia, vivo y atractivo, a la

•

con el consenso de su familia

dinamización de su programación cultural, durante todo

vanguardia de los nuevos tiempos
•

Apertura del “Centro de interpretación Paco de Lucía”,

participación activa y continuada

pescado de la calle San Nicolás, y su expansión económica,

Reconocimientos institucionales, a personas siempre

unidos en un circuito cultural y patrimonial a los fuertes de

vinculadas con la cultura de la ciudad

San García y la Isla Verde
- 15 -
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Velar por la calidad turística
que ofrece Algeciras y su
entorno natural

TURISMO
PRINCIPALES LOGROS
•

Promoción de la Semana Santa en FITUR como una de las

•

de mayor interés de Andalucía, obteniendo una ocupación
hotelera récord y una repercusión económica histórica en

•

el sector restauración (el Lunes Santo, coincidiendo con

Algeciras se convierte en líder en ocupación hotelera

Columna).

(Belén de Pelayo, Eurafrica Trail, Entremares, Día Mundial

Promoción de actividades náuticas (buceo, avistamiento

del Turismo...).

de mamíferos marinos, vela ligera…) y escuela en Getares.
NUESTRO COMPROMISO
•
•

Realización de una nueva Guía Turística de Algeciras

•

Presentación de Algeciras en las ferias internacionales
Doñana Bird Life y Doñana Natural Life como uno de los

•

aves migratorias.

•
•

Consolidación de la Ruta Paco de Lucía, uniéndola a la de
Iniciación del hermanamiento con Playa del Carmen
(México), donde falleció Paco de Lucía.

Reforzar la labor en temas relacionados con la naturaleza
II Congreso de Ecoturismo, enfocado principalmente en la
promoción de turismo ornitologico.
Continuar el trabajo con el Parque Natural del Estrecho
para desarrollar un punto de observación de aves en El

Camarón de la Isla en San Fernando.
•

Continuar la promoción de la ciudad a través de ferias

(senderismo, ornitología y buceo especialmente)

tres mejores lugares del mundo para el avistamiento de
•

Desarrollo del proyecto inminente de vela y kayak en

nacionales e internacionales.

ciudad.
•

Continuar la buena práctica de ofrecer desde la
establecidas por el municipio.

Punta Carnero.

Realización de la Primera Guía Gastronómica de Algeciras
con la colaboración de bares y restaurantes de nuestra

•

Delegación de Turismo visitas guiadas y gratuitas a rutas

Incoación del expediente por el que La Romería de la
Palma fue declarada de Interés Turístico de Andalucía

•

Dinamización del municipio con el desarrollo de eventos

anual de las ciudades de la provincia.

el acompañamiento de La Legión a la procesión de La
•

•

Faro. Mejora del punto de avistamiento en El Algarrobo
•

Colaboración público-privada con empresas que operan
en el sector turístico.
- 16 -
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EDUCACIÓN
PRINCIPALES LOGROS

NUESTRO COMPROMISO

•

Obras de importancia en los siguientes centros educativos de

Proyectos de obras de mejora en los siguientes centros educativos :

Algeciras: Tartessos, Los Arcos, Mediterráneo, Andalucía, Santa

•

•
•

Alfonso XI, Adalides, Parque del Estrecho, Caetaria, San García,

Teresa, Alfonso XI, Blanca de los Ríos, San Bernardo y Pelayo, Juan

Virgen del Pilar, Santa Teresa, General Castaños y Juan Ramón

Sebastián Elcano, Virgen de la Esperanza y Manuel Tinoco.

Jiménez.

Dotación de la figura de conserje mantenedor en diversos centros

•

Pintado de dos centros educativos por curso.

educativos de la ciudad de forma.

•

Dotación de la figura de conserje de forma definitiva en los centros

Mantenimiento de 30 centros educativos de esta ciudad con más

que aún no disponen.

de 1.500 actuaciones anuales.

•

Ampliación y mejora en cantidad y calidad de la oferta educativa .

•

Ampliación de la brigada de mantenimiento de centros escolares.

•

Control y seguimiento del absentismo escolar en nuestra ciudad

•

Instauración del reconocimiento de excelencia académica para

•

Celebración de la 1ª feria de orientación de ciclos formativos y

los alumnos que obtienen matrícula de honor en bachillerato,
mediante la imposición de becas.

grados universitarios de Algeciras.
•

Creación de Escuela de Padres : “te ayudamos a educar”
impartido por psicólogos y pedagogos.

•

Creación de huertos escolares en los centros que carezcan de los
mismos.

Garantizar la educación de los
algecireños es nuestra prioridad

- 17 -
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DEPORTES
PRINCIPALES LOGROS

NUESTRO COMPROMISO

•

Renovación pistas atletismo Enrique Talavera

•

Nuevo pabellón cubierto multiusos

•

Aplicación informática para inscripciones de los usuarios de las

•

Nuevos campos de fútbol con césped artificial

instalaciones deportivas

•

Cambiar superficie de la pista polivalente del Enrique Talavera

Lijado y barnizado parquet pabellón “Ciudad de algeciras-Dr.

•

Cambio motorización de la piscina del pabellón “Ciudad de

•

Juan Carlos Mateo”

Algeciras Dr. Juan Carlos Mateo”

•

Arreglo visera “Nuevo Mirador”

•

Nuevo módulo de vestuarios en las instalaciones de La Menacha

•

Cubierta pabellón Periquito

•

Transformación de las instalaciones de Lorenzo Pérez “Loren” en

•

Señalética nueva, redes de protección e iluminación en las

•

San García

instalaciones de futbol de La Menacha

•

Conexión wifi en todas las instalaciones deportivas

Apoyo incondicional a los equipos de categoría nacional así

•

Campo de voley playa en la parte exterior del pabellón cubierto

como a los equipos de base
•

Ciudad de Algeciras- Dr. Juan Carlos Mateo

Consolidación de pruebas atléticas en la ciudad

Apostamos por un
deporte de calidad
por y para TODOS los
algecireños
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•

Nueva Megafonía en las instalaciones deportivas
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JUVENTUD
PRINCIPALES LOGROS

NUESTRO COMPROMISO

•

Fomento de los grupos locales de música con el “special rock”

•

Potenciación carnet joven

•

Módulos servicio botellón

•

Zona lúdica y de ocio acondicionada para el botellón

•

Carpa carnaval y Salón manga

•

Acuerdos con academias de idiomas para la adquisición de los

•

Salón gaming en el centro cívico Ventura Arjona

•

Actividades de ocio para los jóvenes, fiesta holly colours,

•

Potenciación de los jóvenes artistas a través de exposiciones

campeonatos deportivos en la playa

•

Cursos homologados en diferentes materias

•

Renovación pista de skate y creación de los parques de Calistenia

•

Impulsar el movimiento asociativo en jóvenes y adolescentes

•

Proyecto parque de pump track y parque de parkour

•

Creación

•

Becar con el carnet de conducir a los mejores expedientes
académicos

títulos de inglés

de

grupos

de

acompañamiento de mayores

Los jóvenes serán
considerados
como colectivo
prioritario
- 19 -

voluntarios

universitarios

para

síCUMPLIMOS

Programa de Gobierno Elecciones Municipales Algeciras 2019

Mejorando Tu calidad de Vida

ÁREA DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE
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VIVIENDA | URBANISMO
PRINCIPALES LOGROS EN VIVIENDA

NUESTRO COMPROMISO EN URBANISMO

•

Desarrollo del Plan Municipal de Vivienda y puesta en marcha del

•

II Fase remodelación del Barrio San Isidro

observatorio municipal de la vivienda

•

Culminar la legalización de viviendas Sector Bajadilla II

•
•

Estudio y análisis de la realidad social y física de la vivienda y la

(La Capelina)

rehabilitación en la ciudad, realizando un diagnostico de la situación

•

Legalización de viviendas Barriada Pelayo

Facilitar información y asesoramiento en materia de uso,

•

Culminación proyecto “La playa de mi barrio” (Avda Bélgica y

conservación, mantenimiento y rehabilitación a la ciudadanía

playa de la Concha)

•

Renovación del parque de viviendas existente

•

Diversos proyectos mejoras Rinconcillo

•

Puesta en marcha de un programa de Rehabilitación energética y

•

Conexión calle Batel con 28 Febrero

edificatoria

•

Conexión Acebuchal con N-340

Programa de fomento de la conservación y mejora de la

•

Nueva entrada Rinconcillo a través de Cabo Salines

accesibilidad en vivienda

•

Rehabilitación de viviendas en la barriada de la Piñera

•
•

Programa de Rehabilitación Urbana: regeneración de espacio
Público

Somos la solución
definitiva
para las familias
con viviendas
irregulares
- 21 -
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Un medio Ambiente
protegido en una
Algeciras sostenible

MEDIO AMBIENTE
PRINCIPALES LOGROS
•

Proyectos de dinamización y sensibilización medioambiental, de carácter anual

•

NUESTRO COMPROMISO
•
•

Colaboración con asociaciones y entidades locales en
proyectos educativos.

•
•

Proyectos de Educación Ambiental en Centros Escolares en

como de todas las líneas de actuación desarrolladas en los

Potenciación y puesta en valor de los espacios del término
municipal con extremado valor ambiental (Parque del

Actividades conmemorativas del Día Mundial de Medio

Centenario, Parque del Torrejón y Fluvial del Río Pícaro).

Ambiente (semana del Medio Ambiente).
Organización de la Feria Parque Natural Los Alcornocales.

•

Proyectos Agenda Urbana. 20-30 (Diagnóstico y propuestas

•

sensibilización medio- ambiental, de carácter anual. Así

medio ambiente; así como expedientes sancionadores de las

el marco de la oferta educativa municipal al medio escolar.

•

•

Inspección, control de las actividades con impacto en el
infracciones en materia de medio ambiente.

•

•
•

Continuación con los Proyectos de dinamización y

últimos cuatro años.
•

Fortalecer como pilar básico la educación ambiental en el
medio escolar y la ciudadanía general.

•

Encauzar la labor de la Delegación Municipal hacia la

Control e intervención en el mantenimiento de la calidad del

EFICIENCIA ENERGÉTICA- EL CAMBIO CLIMÁTICO Y EL

arbolado urbano.

DESARROLLO SOSTENIBLE.

Actuación administrativa en la intervención de los ciudadanos

•

Coordinación con otras administraciones del ámbito local

para el Plan de Acción).

en los espacios de valor ambiental (autorización de talas,

y autonómico en la mejora de un desarrollo sostenible,

Planificación y actuación en la prevención de la

desbroces, trasplantes, podas etc.). Así como adjudicaciones

incardinando la labor municipal en las líneas estratégicas de

contaminación acústica de la ciudad (Mapa Estratégico

a terceros de los aprovechamientos forestales; con

desarrollo europeas.

del Ruido).

intervención y control de los Montes de Utilidad Pública

Intervención de control de las nuevas actividades susceptibles

(Montes de Propios) y bienes patrimoniales con incidencia

“Ciudades por el Clima”, “Proyecto Wetnet, Gestión Integrada

ambiental.

y Coordinación de Redes de Humedales Mediterráneos”.

Responsabilidad, coordinación y puesta en marcha de

-Impulso de la “Ciudad de Algeciras en la Red de Ciudades

licencias de obras, utilización y declaraciones responsables

los Planes de Emergencia Municipales de Incendios

Inteligentes – SMART CITIES”. -Desarrollo, control y ejecución

de puesta en marcha de actividades contaminantes, nocivas

Forestales y posibles Vertidos de Hidrocarburos.

de Planes de Acción de la Agenda Urbana 20-30.

de impacto en el medio ambiente, a través del instrumento
de la CALIFICACIÓN AMBIENTAL. Con intervención en

•

e insalubres.
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•

Fomentar la participación en foros supramunicipales como
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PARQUES Y JARDINES
PRINCIPALES LOGROS
•

Parque Calle Donantes

•

Rótulos de Bienvenidos a Algeciras (SUR-NORTE)

•

Parque del Paseo del Viajero

•

Invernadero de Pelayo

•

Colocación de caucho en 2.206 alcorques del arbolado

•

Instalación de césped artificial en la Av. Carlos Cano

•

Parque infantil Paco Soler

•

Parque infantil en la barriada El Faro e instalación de

•
•

•

Saladillo
•
•

Instalación de 3 calistenias en Parque Pepe Gázquez, Parque

•

Plantación anual de 1.000 Unidades anuales de arbolado

•

Acondicionamiento y creación de áreas caninas en ocho
zonas verdes públicas de esta ciudad

•

creación

Acondicionamiento de parcela municipal como parque
público en avda. Vistamar de La Granja

en los viales de la ciudad y zonas verdes de nueva
•

Acondicionamiento y mejora de Plaza de Portugal en San
José Artesano

Campo de Golf, Parque Feria

viario de la ciudad
•

Reposición del césped artificial del Parque Infantil del

Corredor verde entre las calles Barbo, Batel en San García,

Adecuación integral para el uso publico de los espacios
libres públicos y zonas verdes municipales de la
urbanización La Ermita

c/fragata y c/barbo
•

Adecuación de espacio libre público en trasera de las

aparatos biosaludables

•

Instalación de Parque Infaltil y Canino en zona de la Ermita

Parques caninos en San Bernabé, La Ermita, Fragata Y

•

Ajardinamiento de varias zonas del Saladillo

Donantes

•

Ajardinamientos de talud en Pescadores

•

Acondicionamiento y mejora del Parque de las Acacias

Adecuación de la parcela de Algetares, instalación de

•

Cerramiento pista deportiva de la Yesera

•

Acondicionamiento y mejora del pavimento terrizo del

parque infantil y canino

•

Ajardinamiento de taludes aledaños a la barriada Padre Flores

•

Ornamentación de rotondas en Acceso Norte

•

Ornamentación de rotonda acceso la Granja.

•

Puesta a punto del riego de las pistas deportivas de césped

urbanizaciones Triana y Vistahermosa en San Bernabé

Parque María Cristina
•

Ajardinamiento de los espacios libres públicos y viales de la
urbanización del sector “Finca las Pilas”

NUESTRO COMPROMISO

•

Actuaciones de jardinería por ejecución subsidiaria para la
recepción provisional o definitiva de nuevas urbanizaciones

artificial del complejo de la Menacha.
•

Mantenimiento campo de futbol Nuevo Mirador

•

En marcha la obra mediana de Virgen del Carmen

y obras municipales (Los Tomates, La Ermita, Moncayo,

•

Ubicación definitiva del Parque infantil en Parque feria con

•

Mejora integral y adecuación del Parque del Llano Amarillo

Pastores Sur, Parque ctra. del Rinconcillo, etc..)

instalación de merenderos y servicios.

(zona kung-fu) como zona lúdica
- 23 -
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PLAYAS
PRINCIPALES LOGROS:

NUESTRO COMPROMISO

•

6 Nuevos módulos de aseo

•

100 Ml de pasarelas articuladas adaptadas (1,8 m)

•

Restauración de torre kiosco del río Pícaro

•

100 Ml de pasarelas madera articuladas (1,5 m)

•

Reparación torre kiosco de la concha

•

Suministro de 45 fuentes de beber y para mascotas para playas y

•

Obra de pavimentación acceso por los delfines

•

100 Ml de pasarelas de hormigón urbaser 100 ml de pasarelas de

•

Creación de zona de servicios adaptada pmr en la playa de Getares

hormigón costas

•

Creación de zona de servicios adaptada pmr en la Playa del

áreas urbanas

Rinconcillo

•

2 Nuevas pérgolas de sombra de 6x3 m2

•

3 Porterías de fútbol playa/balonmano

•

1 Juego de postes de voley playa

•

Obra de restauración del módulo central de Getares

•

Obra de reparación del módulo central del Rinconcillo

•

Construcción y adecuación de cuartelillo municipal en los pulpos

•

Instalación de conjunto de calistenia 12x12 m2 en la playa de Getares

•

Instalación de megafonía inalámbrica en playas de Getares y

•

Instalación de conjunto de calistenia 12x12 m2 en la playa del

•

Creación de zona de aparcamientos en los delfines playa de
Getares

•

Creación de zona de aparcamientos en la explanada de los
camarotes/río Pícaro

Rinconcillo

Rinconcillo
•

Suministro de papeleras para los paseos marítimos (15)

•

Suministro de área deportiva de calistenia de 12 x12 m2

Mejorar los accesos a
las playas es nuestra
prioridad

•

Instalación de dos zonas de juego infantiles en la playa de getares
(área central/río Pícaro)

•

Instalación de dos zonas de juego infantiles en la playa del
Rinconcillo (cabo de la nao/Machichaco)

•

Creación y adecuación de espacio como playa canina en la Concha
(Rinconcillo)
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LIMPIEZA Y SERVICIOS
PRINCIPALES LOGROS

405 personas velan porque
cada día todas las barriadas
de Algeciras estén más
limpias y cuidadas

NUESTRO COMPROMISO

•

Comprado y cambiado 500 contenedores nuevos

•

Adquisición de tres camiones de carga trasera

materiales y adecuar la plantilla a la realidad de la ciudad para

•

Compra de una cuba de agua para riego

mejorar el servicio

•

Tres hidros con su instalación correspondiente

- 25 -

•

De cara al futuro queremos seguir modernizando los medios
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ALUMBRADO
PRINCIPALES LOGROS:
•

COMPROMISOS

Se han repuesto más de 856 puntos de luz repartidos en las

•

Sustitución de puntos de luz y mejoras en las siguientes zonas:

siguientes zonas: Avenida Virgen del Carmen, La Marina, Plaza

calle Sindicalista Luis Cobos, aparcamiento de Getares, paseo Juan

Río de la Miel (zona 1, 2 y 3), calles Cayetano del Toro, Duque de

Pérez Arriete, parque San García/Corredor Verde, calle Montereros,

Almodóvar, Cristo, Montero Ríos, Miguel Martín, Adolfo García

entrada de Algeciras por rotonda del Milenio, aparcamiento calle

Cabeza, Prim, Emilio Castelar, Bailén, Teniente Serra, Montereros,

Pablo Neruda, calle Araucana, Reconquista, Villa Blanca, Villa Rosa

Fray Alonso Martín, Oporto, Millán Picazo, Guadalmina, Caballa,

y avenida 28 de febrero

Cabo Creus, Isabel Pantoja, Los Guijos, plaza Meléndez Tolosa,
paseo de la Conferencia, salida autovía, urbanización el Faro y
Polígono Cortijo Real

Algeciras Brilla
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EMALGESA

La gestión del agua en
Algeciras como referente

NUESTROS LOGROS
•

Ejecución de la obra del colector de la calle Jacinto Benavente

•

Concluidas obras de reordenación de la calle Pescadería,
y en realización calle Teniente Maroto y avenida Virgen del

NUESTRO COMPROMISO
•
•

Carmen entre Ojo del muelle y Segismundo Moret
•

Concluidas la rehabilitación de la fuente de la Plaza Alta,

•

un tramo de la calle Libertad, las escaleras entre Aníbal y
Villanueva y distintos proyectos que se han realizado en

•

Doctor Barraquer, Torre Almirante, la Ermita y la Colonia
•

Reposición de red de fecales junto al río Pícaro a su paso

Desde Emalgesa entendemos que nuestros esfuerzos deben

por Los Guijos

seguir encaminados a profundizar en los grandes pilares que

Actuación integral en el bombeo de aguas residuales

han sustentado su gestión durante años en el municipio. Entre

“Acebuchal Bajo”

estos desarrollos futuros podemos destacar:

Reforma integral de la Estación de Bombeo de la Colonia
San Miguel

•

Proyecto II fase del colector de Jacinto Benavente

Mejora de la situación en la calle Martin Pescador, zona

•

Destinar todos los recursos posibles a minimizar las

especialmente sensible por las inundaciones

repercusiones que para parte de la población tienen las

San Miguel

•

Nuevo bombeo en La Menacha

importantes avenidas de agua por fuertes precipitaciones

Concluido el proyecto de la plazoleta de San Isidro y en

•

Demolición de las instalaciones de la antigua depuradora

y que afectan a diversas zonas de la ciudad debido a

de La Concha

inundaciones

ejecución calle Cayetano del Toro
•

Terminada la red de saneamiento de la calle Teruel

•

Renovación red abastecimiento calle Alfonso XI

•

Renovación tramo red de abastecimiento calle Adalides

•

Limpieza de más de 300 km de red de saneamiento

•

Puesta en funcionamiento de la fuente de La Bajadilla,

•

disponibles en el trabajo de prelocalización de fugas de
agua potable
•

Ampliación de equipos en el sistema de telecontrol en el
área de saneamiento de cara a lograr el “vertido cero”

fuente del Varadero, fuente del Milenio y fuente del Ave

•

Maria
•

Mejora continua y aplicación de las últimas tecnologías

Disponer de todas las instalaciones en perfecto estado de
mantenimiento

•

Mejoras en el sistema de telecontrol y tele gestión en el

Solución a las resoluciones sobre las captaciones en la
ciudad

área de saneamiento
- 27 -

síCUMPLIMOS
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Una Algeciras más Capital
Es Posible

INFRAESTRUCTURAS
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CENTRO ALGECIRAS SMART CITY
Rehabilitación de edificio en el barrio de La Caridad para destinarlo a la

EJECUCIÓN DEL PLAN DIRECTOR SMART CITY.

creación del Departamento Municipal Smart City, capaz de controlar y
gestionar la plataforma Smart City y las redes de sensores que mejorarán

Acciones:

la calidad de vida del ciudadano. Igualmente, el edificio se dotará de

•

Formación en capacitación TIC para ciudadanía y empresas.

oficinas cuya finalidad será la de acoger proyectos emprendedores

•

Implantación de wifi en diversos puntos de la ciudad.

vinculados a la tecnología y la digitalización.

•

Identidad digital.

•

Cuadro de mandos integral inteligente.

•

Plataforma ciudad Smart.

•

Capacitación TIC empleado público.

Se instalarán diferentes puntos de wifi libre por la ciudad, para el uso y

•

Plataforma de administración electrónica.

disfrute de los ciudadanos.

•

Plataforma de participación ciudadana.

•

1. Plaza Alta.

•

Plataforma de intermediación de datos.

•

2. Parque María Cristina.

•

Registro electrónico de apoderamientos.

•

3. Enrique Talavera.

•

Implantación de ofina de proyectos.

•

4. Zona pistas skate.

•

Implantación del Open Data.

•

5. Playa Rinconcillo.

•

Portal de Transparencia.

•

6. Parque Feria.

•

Observatorio de proyectos.

•

7. Campos entrenamiento El Mirador.

•

Videoactas de plenos.

•

8. Paseo Getares.

•

Implantación de un GIS.

•

9. Plaza de Andalucía.

•

Plan de ciberseguridad.

•

10. Polideportivo Andrés Mateo (Saladillo).

•

Plataforma de gestión integrada de Movilidad.

ALGECIRAS WIFI LIBRE.

Renovar y reutilizar
los equipos es
nuestra prioridad

- 29 -

