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1.- INTRODUCCIÓN

GANEMOS LEBRIJA PODEMOS es un espacio en el que participan ciudadanas y
ciudadanos de movimientos sociales, partidos y colectivos que surge con un deseo:
impulsar  el  protagonismo  ciudadano  para  poner  en  marcha  un  movimiento
municipalista, que impregne de transparencia la gestión municipal, que sitúe a las
personas en el centro de la misma, que sirva de impulso y apoyo a los movimientos
sociales  y  vecinales,  y  que  impulse  la  participación  ciudadana  como  elemento
aglutinador  y  de  control;  opinamos que  la  democracia  es  una  herramienta  para
gobernar a favor de la mayoría social, de la mayoría de la gente.

Creemos  que  es  nuestra  responsabilidad  y  nuestro  derecho  luchar  para
comprometernos  con  una  democracia  real;  somos  mujeres  y  hombres  que  nos
presentamos libres y soberanamente dispuestos a iniciar una nueva forma de hacer
y practicar la Política. Por ello consideramos necesario limitar mandatos, impulsar
agendas transparentes y establecer mecanismos efectivos de participación, control y
rendición de cuentas de carácter permanente. 

Queremos  un  profundo  cambio  en  la  forma  de  gobernar,  así  como  promover
presupuestos  participativos  y  formas  de  participación  directa  desde  lo  común,
prácticas políticas que pongan las instituciones en manos de la ciudadanía.

Queremos una  democracia  con consultas  ciudadanas  vinculantes  que ayuden a
tomar decisiones compartidas y legitimadas.

Estamos por la revocabilidad de los cargos públicos a través de mecanismos de
participación ciudadana. 

Desde GANEMOS LEBRIJA PODEMOS, como así lo señala nuestro Código ético,
queremos evitar la profesionalización de la política y para ello, las personas elegidas
de nuestra candidatura, asumen la limitación de cargos públicos a 8 años.

Desde GANEMOS LEBRIJA PODEMOS trabajaremos por borrar de nuestras calles,
plazas y edificios cualquier referencia al pasado franquista. Recordar y dignificar la
memoria de las víctimas del franquismo y restituir los derechos perdidos por ellas y
sus descendientes, es una necesidad democrática.

Ha llegado la hora de poner la democracia en manos de la ciudadanía para que esta
sea  protagonista  y  responsable  de  sus  decisiones  y  por  ello,  a  través  de  la
celebración de primarias, hemos conformado la candidatura que se presenta a las
Elecciones  Municipales  2019  de  GANEMOS  LEBRIJA PODEMOS.  Desde  esta
Plataforma  Ciudadana,  en  la  que  nos  encontramos  un  grupo  de  demócratas  y
progresistas de Lebrija, gente de izquierdas y activistas sociales provenientes del
movimiento  por  la  defensa  de  las  pensiones,  movimiento  feminista,  solidaridad
internacional,  en  defensa  del  pueblo  gitano,  activismo  cultural,  etc.,  hemos
construido un programa y una candidatura de confluencia con vocación de alcanzar
mayoría.  Desde  GANEMOS LEBRIJA PODEMOS hacemos un llamamiento  a la
participación en este proceso a toda la ciudadanía para construir una Lebrija más
verde, más igualitaria, más digna con mejor futuro para su gente, mejor Lebrija.
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2.- FINANCIACIÓN

Hoy por  hoy los  ayuntamientos  canalizan  alrededor  del  13% del  gasto  público,
mucho menos que en los demás países europeos. Es imprescindible alcanzar una
estructura 50% (Estado),  25% (Comunidades Autónomas),  25% (Ayuntamientos).
Esta  estructura  se  debe  hacer  preferentemente  a  costa  del  presupuesto  de  las
Comunidades  Autónomas,  pues  hacerlo  a  costa  del  Estado  volvería  imposible
unificar las prestaciones en todos los territorios. Pero también es necesario reforzar
los mecanismos de las comunidades autónomas y del Estado para hacer cumplir la
legalidad en los ayuntamientos, evitar que surjan espacios y estructuras caciquiles
inmunes  al  derecho.  Los  ayuntamientos  tienen  que  agotar  todos  los  recursos
disponibles  para  desarrollar  políticas  tributarias  progresivas,  particularmente  el
derecho  “sagrado  e  inviolable”  a  una  vivienda  y  un  medio  ambiente  saludable,
consagrados en la Constitución de 1978 y en la Declaración Universal de Derechos
Humanos.

Es  necesario  garantizar  la  financiación  local  y  el  acceso  al  crédito  de  los
ayuntamientos  a  través  de  una  banca  pública  eficiente.  Estas  posibilidades
quedaron anuladas hace tiempo por la privatización del Banco de Crédito Local y de
las  Cajas  de  Ahorros  durante  los  gobiernos  socialistas.  Eso  ha  dejado  a  los
ayuntamientos en manos de la banca privada y los ha sometido a un férreo control
del Gobierno Central a partir de la promulgación de la Ley de Ajuste Presupuestario.
La  crisis  bancaria  puede  permitir  nuevamente  esa  posibilidad,   poniendo  a
disposición de lo público los bancos rescatados. Desde los ayuntamientos hay que
reclamar la creación de mecanismos de financiación públicos apoyados en flujos
económicos  (ingresos  y  gastos),  controlados  por  las  administraciones  y  no
sometidos al negocio bancario.

 Adaptación  de  impuestos  y  tasas  a  la  situación  economico  social  de  la
ciudadanía.

 Transparencia en las cuentas públicas, trazabilidad en los gastos e ingresos y
rendición de cuentas (cuentas abiertas).

Desde  GANEMOS LEBRIJA PODEMOS entendemos que nuestro ayuntamiento,
además de estar afectado por la problemática general, se encuentra sumido aún en
una deuda aproximada del 81% de su presupuesto (más de 18 millones de € en
2017 según el  INE),  a  la  que tenemos que sumar la  tambien deuda pública de
INMUVISA,  cuyo  alcance  contable  es  dificil  de  determinar,  por  la  falta  de  una
tasación independiente respecto de la valoración de las obras en curso y terrenos
destinados  a  la  promoción.  Como  así  se  viene  recogiendo  cada  año  en  las
salvedades a las cuentas anuales que realiza la empresa auditora externa, y que en
base a ello,  Ganemos Lebrija  Podemos ha denunciado reiteradas veces ante el
Consejo de Administración. Sin esa tasación no es posible determinar con exactitud
el alcance de la deuda de nuestro municipio. 
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Los gobiernos anteriores no sólo generaron la deuda mencionada,  sino que han
fulminado nuestro rico patrimonio, sobre todo el agrícola. Su conservación hubiera
podido generar capacidades productivas propias y empleo de proximidad, que tanto
juego  hubiera  dado  en  un  ayuntamiento  contralado  por  sus  ciudadanos  y
ciudadanas, en una situación en la cual ha hecho más falta que nunca disponer de
recursos para generar empleo, y así paliar la situación de aquellas personas que
peor lo están pasando a consecuencia de la crisis-estafa en la cual aún estamos
inmersas.

3.- FOMENTO Y EMPLEO

Los ayuntamientos tienen que cambiar las formas de organizar la economía local y
acercar  los  procesos de producción  y  consumo eliminando intermediarios  y,  por
tanto,  costes y beneficiarios privados.  La implicación de los ayuntamientos en la
actividad  productiva  permite,  primero,  financiar  de  forma  más  sostenible  las
competencias  que  les  han  sido  atribuidas.  Segundo,  hacer  más  fácil  canalizar
recursos  endógenos  naturales,  culturales,  humanos,  productivos,  pero  que  hoy
están infrautilizados o destruidos por efecto de la crisis hacia la creación de empleo
local.  Tercero,  el  empleo  local  permite  acercar  lugares  de  trabajo  y  lugares  de
residencia y mejorar la calidad de vida y el  medioambiente.  Cuarto,  los circuitos
económicos locales son menos vulnerables a los grandes flujos.  Quinto,  generan
más  puestos  de  trabajo  e  introduce  formas  solidarias  y  flexibles  de  actividad
productiva,  convirtiendo  al  ayuntamiento  en  un  actor  activo  en  el  mercado  de
trabajo. 

El sector de la energía, de las transformaciones agrícolas, de la agroecología, de la
restauración de patrimonio inmobiliario o del turismo ofrecen grandes posibilidades
de desarrollo local.

3.1.-EMPLEO PÚBLICO

 Reorganización de los recursos humanos del ayuntamiento, adaptándolo a
las actuales necesidades.

 Unificaremos  progresivamente  las  condiciones  laborales  de  todas  las
personas empleadas municipales, incluyendo INMUVISA. 

 Incluiremos  de  cláusulas  éticas  en  las  contrataciones:  contratación  local,
justicia social, ambiental y de igualdad de género.

 Combatiremos con acciones positivas la discriminación laboral que implica la
feminización  de  los  sectores  laborales  con  más  precariedad  y  menor
retribución salarial.

 Crearemos  mecanismos  de  control  y  vigilancia  en  las  contrataciones  de
empleadas y empleados públicos para dotarla de la máxima transparencia,
Implantando  de  forma  exhaustiva  los  principios  de  igualdad,  mérito,
capacidad y publicidad para el acceso a cualquier plaza de empleo público.

Ganemos Lebrija Podemos
7



 Crear una mesa de formación que realice el diagnóstico de necesidades de
cada  departamento  de  nuestro  ayuntamiento  que  oferte  la  formación
adecuada, con planes de formación propios.

3.2.-FOMENTO DE EMPLEO

 Crearemos una Mesa Local para el empleo  con la participación de todos
los agentes políticos, económicos, sindicales y sociales sin discriminación (to-
das las manos son necesarias).

 Impulsaremos un Pacto Local por el Empleo. Investigación de yacimientos
de empleo. Elaboración y gestión compartida por todos los agentes políticos,
económicos y sociales, de todos los programas y planes de empleo de ámbito
local, autonómico o estatal.

 Formación. Impulsaremos la formación reglada y no reglada mediante el im-
pulso de conciertos con las Consejerías de Educación y de Agricultura y Pes-
ca (Recuperación de la Formación Profesional Agro-ecológica).

3.3.- AGRICULTURA

Agricultura. Ampliaremos los presupuestos para lo que es la principal actividad
económica de nuestra localidad y consecuentemente la mayor fuente de empleo
(llama la atención las pírricas dotaciones destinadas a este sector en los últimos
presupuestos). 

 Apoyaremos la implantación de cultivos hortícola por la creación de empleo
que estos suponen, tanto directamente en labores agrícolas como en su pos-
terior manipulación y transformación.

 Apoyaremos a los proyectos industriales y agroindustriales sostenibles enca-
minados a la creación de riqueza y empleo en nuestra localidad.

 Habilitaremos espacios municipales para empresas de economía social y pe-
queñas iniciativas y proyectos.

 Realizaremos planes de fomento del empleo, especialmente dirigidos a jóve-
nes, y vinculados a la economía social y al cooperativismo.

 Apoyaremos a las personas y cooperativas que se dedican al cultivo de
alimentos libres de agrotóxicos:

o Promocionando la producción hortícola local, para que los beneficios
de los productos locales agroecológicos y de temporada sean conocidos y
valorados por la ciudadanía.

o Creando  mercados  agroecológicos  periódicos,  facilitando  espacios
adecuados en los distintos barrios, para fomentar los canales cortos de
comercialización de alimentos, directamente desde quienes producen los
alimentos a las personas consumidoras. 
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o Creando una cocina municipal, que genere empleo local y proporcione
un primer contrato de trabajo al alumnado del grado de cocina del IES El
Fontanal, que abastecería los comedores públicos como las residencias
geriátricas, los centros de día de asociaciones y los centros educativos,
para favorecer una alimentación saludable y sostenible (Km 0) en todos
los servicios públicos.

3.4.-IMPLANTAREMOS  LOS  HUERTOS  SOCIALES  ECOLÓGICOS,  DOTÁN-
DOLOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS NECESARIAS.

Los huertos urbanos o periurbanos pueden contribuir a mitigar la penuria social.
Los ayuntamientos, sobre todo los pequeños, deberían desarrollar planes agríco-
las municipales que permitan proveer a los colegios públicos y los mercados loca-
les con productos frescos producidos por los propios habitantes, que creen traba-
jo local y mejoren la calidad de los alimentos ingeridos.

 Cedeiendo de forma gratuita terrenos en desuso, públicos (o privados conve-
niados previamente) para crear una red de huertos sociales ecológicos.

 Potenciando la participación ciudadana para la creación de Huertos Sociales
Ecológicos en todos los barrios posibles.

 Apoyando a las asociaciones que trabajan por la Soberanía Alimentaria y la
conservación de la Biodiversidad.

 Formando a las  personas interesadas, para  que conozcan  el manejo agroe-
cológico de los cultivos.

 Implantando talleres formativos agroecológicos para escolares, con el objeti-
vo de que, en los próximos cuatro años, todos los colegios de Lebrija realicen
actividades de concienciación entre su alumnado. 

3.5.- DEFENDER EL COMERCIO MINORISTA Y DE BARRIO.

Los pequeños comercios de barrio en nuestra ciudad y en el medio rural han for-
mado parte de la economía solidaria que en tiempos de necesidades, han ayuda-
do a las personas y familias que lo necesitaban mediante la concesión de facilida-
des de pagos y “créditos de campaña en alimentos” y productos de subsistencia.
No eran pocas las familias que ante la situación de paro que sufrían, acudían a
“su tienda” para adquirir alimentos y ropa, con cargo al cobro de la próxima cam-
paña agrícola. La irrupción de grandes superficies y comercios, sin una legisla-
ción que proteja a estas tiendas y pequeños comercios les será muy difícil su su-
pervivencia.
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 Desarrollaremos campañas de educación de consumo responsable que fo-
menten la compra en todos los establecimientos de nuestra ciudad y de pro-
ductos de cercanía, mantenidas en el tiempo y no sólo en fiestas señaladas,
para contribuir a hacer del pequeño comercio una actividad económica social -
mente rentable y sostenible.

 Impulsaremos la digitalización del comercio de proximidad, proporcionando
una plataforma digital, que mediante el acceso a redes sociales tales como
Facebook, twitter, etc.,  y plataformas de mensajería tales como WhastApp,
Telegram, etc., permitan ofrecer sus productos y generar sus campañas de
marketing directo, que les ponga en mejor situación de competitividad con
respecto a los grandes supermercados y superficies. 

 Impulsaremos el asociacionismo para la creación de plataformas de ventas
online, de este segmento comercial.

 Realizaremos campañas de promoción exterior e interior de nuestra artesanía
y mecanismos que eviten su desaparición, especialmente la alfarería.

3.6.- COMERCIO AMBULANTE

 Facilitaremos el desarrollo del mercadillo, dotando a los espacios en los que
se desarrollan de las infraestructuras adecuadas, tanto de accesibilidad como
de carga y descarga de mercaderías, entre otras, sin olvidar las condiciones
de salubridad e higiene y de prevención de riesgos laborales, aprovechando
las ayudas previstas en el Plan de Activación del Comercio Ambulante de la
Junta de Andalucía.

 Mejoraremos las condiciones de seguridad y salubridad en el mercadillo de
forma que las trabajadoras y los trabajadores realicen su actividad en óptimas
condiciones.

 Estarán incluidos en la plataforma digital  de digitalización del comercio de
proximidad, acceso a redes y plataforma de mensajeria.

3.7.- TURISMO

Apostaremos 

 Por un modelo turístico centrado en una oferta cultural amplia y diversa que
se apoye en la historia y la cultura tradicional, y ponga en valor la concepción
contemporánea de nuestra ciudad.

 Diseño  y  fomento  de  nuevas  ofertas  turísticas  basadas  en  nuestras
tradiciones  (museo  de  usos  y  costumbres),  diseño  y  fomento  de  nuevas
ofertas de turismo gastronómico basados en nuestra tradición (ajo lebrijano,
caracol, mosto, etc.).
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 Ampliación  y promocion de la  frecuencia  de las visitas  guiadas a  nuestro
patrimonio histórico y cultural. Al mismo tiempo, poniendo en valor la labor
que realizan las personas profesionales que posibilitan esa actividad.

 VÍA VERDE. Las vías verdes son fuentes de actividades saludables, y en los
lugares en los cuales existen son un valor añadido a la zona. Sabemos que
en  Lebrija  las  actividades  relacionadas  con  el  caballo,  cicloturismo  y
senderismo  alcanzan  cuotas  muy  importantes.  Al  mismo  tiempo  puede
suponer  el  fomento  y  la  promoción  del  turismo  deportivo.  Por  ello,
proponemos promover la construcción de una VÍA VERDE aprovechando el
antiguo trazado del ferrocarril. Ello situará a nuestro pueblo en el mapa del
turismo de actividades relacionadas con la naturaleza. La conexión de la
“Via verde” con el “Embalse de Melendo” supondrá un atractivo más para la
generación de actividades ecoturísticas y relacionadas con el agua. Decir que
esta iniciativa no la ha generado GANEMOS LEBRIJA PODEMOS, sino que
emana  de  la  sociedad  civil  lebrijana.  Desde  hace  bastante  tiempo  viene
trabajando,  hasta  ahora  con  escasos  resultados  por  la  falta  de  interés
manifiesta de nuestros gobernantes, y en la cual han participado clubes de
senderismo, asociaciones del caballo y diversas personas preocupadas por el
desarrollo de nuestra localidad.

4.- MEDIO AMBIENTE Y SALUD

Los municipios  son los  espacios  en los  que las  personas sufren  de forma más
directa  y  cotidiana  la  degradación  del  medioambiente.  Problemas  de  tipo
medioambiental  como  el  efecto  isla  de  calor,  la  contaminación  o  la  pérdida  de
biodiversidad,  se  unen  a  los  de  salud  pública  como  las  enfermedades
cardiovasculares y respiratorias,  cáncer, la obesidad, etc. Problemas que pueden
ser abordados con soluciones basadas en la naturaleza, mediante el uso de nuevos
modelos  de  urbanismo que  persigan  una  mejor  integración  de  la  naturaleza  en
Lebrija.

La  planificación  del  territorio,  del  sistema  productivo  local  y  de  su  sistema  de
transportes deben ponerse al  servicio de la minimización de las emisiones y los
consumos de energías  no renovables.  Este criterio  general  debe regir  todas las
decisiones de política municipal y el desarrollo urbanístico de Lebrija y sus barrios.
Tiene que estar íntimamente unido a las políticas de planificación del territorio (ver
arriba).

Las acciones en el  marco municipal,  deben pasar  de una gestión de parques y
jardines a una gestión integral  de la  infraestructura verde,  entendida ésta,  como
todos los espacios naturales y seminaturales, tanto urbanos y periurbanos, como
agrícolas, incluyendo los  de alto valor ecológico. 

El desarrollo de una estrategia de infraestructura verde municipal debe pasar por un
análisis  integral  del  ayuntamiento  y  un  diálogo  abierto  con  todos  los  servicios
municipales; de forma que no haya departamentos herméticos que no participen u
opinen en la propuesta y elaboración. Se trata de trabajar de forma transversal en
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los diferentes servicios municipales, y actuar en todos con criterios ambientalistas,
haciéndolos partícipe en el diseño, desarrollo y gestión de esta estrategia.

Proponemos un modelo de gestión que nos conduzca a un municipio ambiental,
social y económicamente sostenible, que aumente el bienestar de las personas sin
comprometer  el  de  las  poblaciones  del  resto  del  planeta,  que  favorezca  el
voluntariado  medioambiental  como  forma  de  conocer,  concienciar  y  cuidar  el
entorno. Para ello, apostamos por un diseño basado en estrategias que desde lo
local  frenen y minimicen los efectos del  cambio climático,  la  conservación de la
biodiversidad y de nuestro patrimonio verde y la salud de las personas. 

Estas son nuestras metas:

 Control biológico. Hacia el residuo cero.  Eliminación del uso de plaguicidas
en  el  entorno  urbano  y  periurbano.  Elaboración  previa  de  un  estudio  del
territorio a nivel municipal para la implantación del control biológico de plagas.

 Lebrija, municipio libre de herbicidas. Erradicación del uso del herbicida en
los espacios de uso público, carreteras o redes de servicios. Elaboración de
un plan de eliminación y sustitución de los herbicidas por otras técnicas más
sostenibles y compatibles con el medioambiente, la salud de las personas y la
biodiversidad de la fauna .

 Los barrios, espacios ecológica, social y económicamente sostenibles.
Regenerar y revegetar los espacios públicos de los barrios, zonas verdes y
parques como potenciadores de encuentro, para así contribuir a la mejora en
la calidad del vida de las personas que lo habitan, y la creación de vínculos
sociales más fuertes entre las personas,  mejorando la salud en general.

 Apostar por la biodiverdidad dentro del entorno urbano.  Para evitar la
fragmentación y la pérdida de conectividad causada por el uso del suelo y las
infraestructuras  del  transporte,  proponemos  la  creación  de  corredores
ecológicos  para  preservar  la  biodiversidad  de  flora  y  fauna.  Un  corredor
ecológico  es  un  cauce  con  capacidad  para  que  especies  animales  y
vegetales se desplacen, favoreciendo los procesos migratorios y aportando
hábitat que ayuden al desarrollo de la biodiversidad y a evitar la merma y
extinción de las especies.

Criterios de Accesibilidad, integrar el estudio de accesibilidad en todas las obras que
se  acometan  en  el  área  urbana  y  periurbana.  Establecer  los  criterios  de
accesibilidad universal de forma integrada en el diseño de todos los proyectos que
se acometan en el territorio, tanto si se trata de edificaciones, como en espacios
públicos urbanos y  periurbanos.

 Accesibilidad Universal. Alcanzar los criterios de accesibilidad universal en
los  parques  y  jardines  públicos,  así  como  en  los  parques  infantiles  y  de
mayores. Si se trata de nueva creación, integrar los criterios desde el diseño.
En  el  caso  de  adecuar  los  existentes,  habrá  que  partir  de  un  estudio
diagnóstico  de  la  situación  actual  del  mismo  en  materia  de  Accesibilidad
Universal.
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 Trabajar  desde  la  Metodología  IAP:  Investigación-Acción  Participativa.
Método de trabajo que se basa en la participación activa de las personas
implicadas en los problemas que les afecta y en las propuestas de cambio,
mejora y transformación de sus contextos y realidades. 

4.1.-PLAN DE ACCIÓN PARA LA ENERGÍA SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DE
LEBRIJA,  COMO  FIRMANTES  EN  EL  AÑO  2007  DEL  PACTO  DE  LOS
ALCALDES Y ALCALDESAS POR UNA ENERGÍA SOSTENIBLE LOCAL. 

 Continuar  ejecutando los  compromisos adquiridos,  como la  sustitución  del
parque móvil  municipal y maquinarías por otros más eficientes y de bajas
emisiones.

 Valorar como asumible la reducción del 20% de emisiones de CO2, a través
de  una  actualización  del  Plan  de  Acción,  en  materia  medioambiental  y
reorganización  de  las  infraestructuras  y  equipamientos  municipales,
maquinarias y vehículos teniendo en cuenta que es el transporte motorizado
el principal emisor de CO2

 Facilitar a toda la ciudadanía de manera asequible, los datos sobre emisiones
de CO2 y las reducciones anuales sujeta a los compromisos establecidos en
el Plan de Acción.

 Dar a conocer a la población el  informe bioanual  de evaluación, control  y
verificación de los objetivos establecidos en el Plan de Acción.

4.2.-RECUPERACIÓN  Y  POTENCIACIÓN  DE  LOS  ÓRGANOS  DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA: AGENDA 21,  FORO LEBRIJA 21. 

Punto 1. Medidas organizativas

Proponemos  que  la  delegación  de  medio  ambiente  lidere  el  proyecto  de
infraestructra  verde  asumiendo   competencias  específicas  mucho  más
amplias que incluya, además de las propias, las de medioambiente, parques y
jardines y cambio climático. Estando en el mismo nivel que la delegación de
urbanismo con una relación directa para garantizar que las actuaciones estén
coordinadas  perfectamente,  de  manera  que  todos  los  procesos,  obras  y
actuaciones converjan en un nueva forma de entender el territorio, trabajando
de  forma  integral  y  transversal  entre  ambas  delegaciones   las  áreas  de
medioambiente,  urbanismo,  cambio  climático,  movilidad  sostenible,
accesibilidad universal, infraestructuras y obras. 

Punto 2. Propuesta para una gestión eficiente del arbolado urbano como
elemento fundamental de la infraestructura verde. 

 Plan Director del arbolado (medio- largo plazo). Un Plan Director de arbolado
es  un  instrumento  de  trabajo  que  actúa  de  marco  y  referencia  en  la
planificación  y  la  gestión  del  arbolado  viario  y  en  las  zonas  verdes  del
municipio. 
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 Plan de mejora de los alcorques adecuandolos a las condiciones del árbol,
para evitar estrangulamiento, axfisia de raices e impermeabilidad del suelo.
Evitando los riesgo de enfermedades por rotura de corteza.

 Eliminación del uso de herbicidas en los alcorques para evitar el deterioro por
envenenamiento de los árboles. Como alternativa, proponemos la siembra de
plantas, una práctica que vienen realizando el vecindario desde hace tiempo,
con  la  cual  se  mejora  sustencialmente  la  permeabilidad  del  suelo,  la
biodiversidad y el embellecimiento de las calles, sin olvidar la disminución en
el coste de plaguicidas.

Punto 3. Plan de gestión de la infraestructura verde (corto-medio plazo).

 Gestión del compostaje de los restos de poda y material vegetal generados
por  el  departamento  de  parques  y  jardines,  así  como por  particulares.  El
objetivo  es  la  obtención  de  sustrato  vegetal  que  vuelva  a  reutilizarse  en
nuestros parques y jardines, eliminando así, el problema de los residuos, a la
vez se convierten en generadores de beneficios ambientales y económicos. 

 Preservar el arbolado y su valor patrimonial.

 Elaborar  un  Plan  de  preservación  de  especies  arbóreas  identitarias  de
Lebrija.

 Utilizar el método de  Gestión Integral de Plagas (GIP) como paso previo a un
modelo 100% biológico.

 Biodiversidad y selección de especies. 

 Identificar  y  proteger  las  áreas  de  especial  interés  en  cuanto  a  especies
animales y vegetales de alto valor ecológico, tanto en el área urbana, como
en la periurbana y en explotaciones agrícolas.

 Incluir la Norma Granada como método de tasación económica de árboles y
arbustos. Este método tiene en cuenta distintos factores que otorgan valor
económico  a  los  elementos  vegetales,  además  de  los  paisajísticos,
ambientales, sociales y culturales. El objetivo es blindar un apoyo objetivo a
las decisiones que se tomen en cuanto a la gestión de árboles y arbustos.

 Selección  de  especies  y  cobertura  arborea  por  su  capacidad  para  la
absorción  del  CO2,  plomo  y  otros  elementos  contaminantes,  y  por  su
adaptación a las condiciones ambientales de la zona.

 Recuperación de la cobertura vegetal en avenidas. Incrementar la cobertura
vegetal en las avenidas y calles que no tienen ninguna sombra. Hacer un
diagnóstico sobre la situación de riesgo, problemas y enfermedades de los
árboles  que  se  encuentran  en  las  avenidas,  para  llevar  a  cabo  las
actuaciones que sean necesarias.

 Reverderación de las zonas verdes degradadas. Llevar a cabo un plan de
recuperación  de  parques  y  jardines  degradados  en  las  barriadas.
Incrementando los árboles de sombra,  repoblando los parterres y arriates
con las especies adecuadas a la zona. 
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 Avanzar en la peatonalización urbana.

 Continuar  con  el  desarrollo  y  fomento  de  las  energías  renovables  en  la
ciudad.

 Conservación, promoción y mejora de la red viaria ciclista.

 La  calidad  del  aire.  Hacia  una  economía  baja  en  carbono.  Reducir  las
emisiones de CO2, disminuyendo la movilidad motorizada.

Punto 4. Educación por el clima

 Plan de Educación y Sensibilización Ambiental dirigido a toda la población de
Lebrija.  Enfocados  a  nueve  ejes  de  actuación:  espacios  verdes,  agua,
energía,  residuos,  movilidad,  consumo,  edificación,  usos  del  suelo  y
convivencia ciudadana. 

 Programa permanente de educación ambiental y participación ciudadana por
barrios y escuelas, favoreciendo el voluntariado.

Punto 5. Poner en valor el Parque de San Benito.  Dotándolo de los recursos
humanos, técnicos y materiales necesarios para un aprovechamiento mayor y de
mejor  calidad.  El  parque  periurbano  de  San  Benito  es  el  pulmón  verde  más
importante de nuestro municipio. Constituyendo un potencial ecológico, social y
económico para la  ciudadanía,  formando parte  de  la  infraestructura  verde del
municipio. 

 Poner en marcha de manera urgente un diagnóstico para detectar la pérdida
de cobertura vegetal por enfermedad, especialmente en el caso de los pinos. 

 Elaborar  un  calendario  de  actuación  en  materia  de  sanidad  vegetal  y
conservación del arbolado del parque. 

 Aplicar el  Plan Director de Arbolado para la reforestación en las zonas de
mayor vulnerabilidad ambiental y convivencia de las personas usuarias del
parque.

 Dotar a los estanques de un sistema de una depuradora para el reciclado del
agua, evitando así, tirar el agua cada vez que se limpian.

 Instalación de un sistema de riego más eficiente.

 Construcción e instalación de juegos deportivos infantiles que cumplan los
criterios de accesibilidad universal.

 Eliminación  de  las  barreras  arquitectónicas  en  los  aseos  y  dotarlos  de
cambiadores para  bebés.

 Dotar de un aseo adaptado, con camilla, preparado para las necesidades de
las niñas y niños con gran discapacidad.

 Creación de una ruta botánica y paisajística del parque y el entorno. Con una
catalogación y señalización de los árboles singulares.

 Guía  permanente  del  parque  para  la  labor  de  divulgación  y  educación
ambiental, incluyendo el recinto histórico de la Fuente de El Fontanal.
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 Adaptar la casa del parque con centro de interpretación del ecosistema del
parque y el entorno, incluyendo el  Embalse de Melendo, las  Marismas del
Guadalquivir y Montes de Gibalbín.

4.3.- BIENES COMUNES: AGUA.

 Minorar el consumo de recursos naturales, de energía primaria y de agua,
haciendo que su procesamiento sea lo más eficiente posible.

 Suscribir  como Ayuntamiento la iniciativa ciudadana  “Pacto Andalúz por el
Agua Pública”, que defiende el agua como servicio público.

 Eliminar los cortes de suministro a familias en riesgo de exclusión.

 Bono social de agua y basura.

 Campañas de consumo responsable del agua.

 Instalación de fuentes públicas de agua potable.

4.4.- ENERGÍA

 Rehabilitación  energética  de  edificios  municipales  con  criterios  de
sostenibilidad  energética,  implantando  progresivamente  instalaciones  de
autoconsumo en el 100% de edicicios públicos.

 Incentivos a las familias que optan por implantar en sus hogares instalaciones
de autoconsumo, estableciendo para ello subvenciones y bonificaciones en
tasas e impuestos. 

 Poner en marcha una campaña municipal de promoción y concienciación en
la  instalación  de  energías  renovables,  empezando  por  los  edificios
residenciales, industriales y de servicios de la ciudad.

 Lucha contra la contaminación lumínica mediante mediciones de su efecto en
diferentes zonas de la ciudad, y la sustitución de puntos de luz y farolas por
otras menos contaminantes, teniendo en cuenta  además, que su consumo
energético es inferior con el consiguiente ahorro. El objetivo a corto-medio
plazo  debería  ser  generar  una  Lebrija  con  una  iluminación  de  baja
contaminación lumínica (Limpiar el cielo de luz artificial. Estudiar el sistema
canario).

4.5.- RESIDUOS.

 Realizar  campañas  de  sensibilización  para  disminuir  la  generación  de
residuos.

 Incrementar la campaña de sensibilización sobre limpieza de barrios y calles
(Colegios y publicidad institucional).

 Aumentar el número de papeleras en calles.
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 Puntos limpios con horarios más compatibles con la jornada laboral.

4.6.- BIENESTAR ANIMAL E HIGIENE PÚBLICA.

 Constitución del Consejo Municipal de Bienestar Animal e Higiene Pública.
Ante el aumento de los animales de compañía, necesitamos contar con un
órgano de participación de todos los actores. Estudiar conjuntamente, con la
ciudadanía y las plataformas afectadas todas las decisiones a tomar en el
ámbito que nos ocupa.

 Campañas de esterilización que contemplen bonificaciones con criterios so-
cio-económicos, en clínicas veterinarias colaboradoras dentro de un período
determinado. Apostar por la esterilización es evitar problemas y conflictos fu-
turos.

 Campaña de micro-chip y vacunación de animales entregados en adopción.
Si es obligatorio por ley que los animales de compañía estén identificados,
también la Administración tiene la obligación de identificarlos antes de su en-
trega en adopción.

 Residencias  de  animales  en  situación  de  abandono.  Campañas  de
sensibilización contra el abandono.

 Construcción de parques caninos por barrios dotados con infraestruturas para
promocionar la socialización e higiene de nuestras mascotas.

 Campañas continuadas de sensibilización cívica contra las cacas de perros
en el viario público.

 Campañas de sensibilización de cuidados y respeto a animales y plantas y
fomento de iniciativas en defensa del derecho de los animales.

 No a la exibición pública de cualquier forma de tortura animal.

4.7.- SALUD. SERVICIOS SANITARIOS.

 Implementar un Plan de Salud Local.

 Centro de salud.  Defendemos la asistencia pediátrica de urgencias las 24
horas del día.

 Hospital. Defendemos el carácter público de todos los servicios del hospital
(HARE) y que sean rescatados por la Agencia Sanitaria del Bajo Guadalquivir
los servicios externalizados. Actualmente se encuentran externalizados el ser-
vicio de limpieza, de vigilancia, administración... 
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5.- PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y TRANSPARENCIA

Los Ayuntamientos son los espacios en los que la ciudadanía puede participar de
forma más directa en la gestión de lo público, incluidos los servicios de los que es
destinataria.  Pero los Ayuntamientos son también los espacios en los que mejor
pueden consolidarse las corruptelas y los caciquismos locales. La participación de la
ciudadanía en la gestión local permite un mejor control del dinero público, acerca su
inversión a la satisfacción de las necesidades de la población y permite establecer
prioridades de forma democrática (presupuestos participativos). El control ciudadano
puede funcionar como un mecanismo maximizador del uso de recursos -públicos y
privados- y previene la corrupción. Además, la participación directa en la gestión
municipal es una escuela de democracia con efectos positivos para todo el sistema
político del país: cuando los ciudadanos se alejan de sus ayuntamientos se alejan al
mismo tiempo de las demás instituciones. Y al revés.

La ciudadanía tiene muchas cosas que proponer para el diseño de una forma de
vida mejor en común. Aún cuando no tenga siempre razón y aún cuando siempre
haya intereses particulares, la riqueza de puntos de vista facilita la búsqueda de las
soluciones más razonables y estables. Es necesario organizar la recogida de estos
puntos de vista, vincular a la ciudadanía en la solución de los conflictos y llegar a
acuerdos de forma transparente. Lo principal es que la ciudadanía sienta que tiene
enfrente a una autoridad  que representa el interés general, que este tiene en cuenta
su  punto  de  vista,  y  que  no  impone  soluciones  opacas  y  tecnocráticas  que  la
ignoren.

Para  participar  es  necesario  dotar  a  la  ciudadanía  de  medios  locales,  sistemas
informáticos,  información actualizada,  tiempo etc.,  para que hagan posible  dicha
participación. Si no se proporcionan estos medios, la participación se reduce a una
cuestión simbólica sin consecuencias reales para la gestión municipal, lo cual acaba
desincentivando la propia participación.

Las  próximas  elecciones  municipales  deben  ser  un  hito  para  avanzar  hacia  un
proceso  de  refundación  constitucional  de  todo  el  Estado.  El  Partido  Popular
aprovechó la asfixia económica de los ayuntamiento para socavar la autonomía, las
competencias  locales  y  para  erosionar  la  democracia  a  través  de  la  ley  de
Racionalización de las Administraciones Locales (LRSAL).  Es necesario derogar
esta Ley. Las diputaciones pueden y deben ser órganos intermedios de apoyo a los
ayuntamientos  y  de  gestión  y  coordinación  de  recursos,  sobre  todo  cuando  los
municipios son pequeños o están muy dispersos. Hay que defender estos órganos
intermedios también frente a las Comunidades Autónomas que quieren absorber sus
competencias en un proceso neocentralizador a nivel autonómico que no debemos
perder de vista.

5.1.- PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

 Presupuestos participativos: Nuevos procesos de participación ciudadana. Se
desarrollará una forma de participación popular,  comunitaria,  deliberativa y
directa. Con este mecanismo se crea un nuevo «espacio público» transversal
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para el encuentro ciudadano con especial relevancia en la elaboración de los
presupuestos  municipales.  El  establecimiento  de  procedimientos
participativos para fijar el reparto de algunas de las partidas centrales de los
presupuestos municipales.

 Promoción de Consejos de Barrio.

 Reglamento de participación ciudadana. 

 Consultas ciudadanas en temas de especial relevancia.

 La introducción del carácter revocatorio de los cargos municipales.

 Herramientas presenciales y online de participación ciudadana individual  y
colectivas.

 Iniciativas públicas para reducir la brecha digital.

Centros cívicos

 Ampliación  del  número de centros cívicos  y  así  incrementar  a  su vez los
espacios físicos en las distintas zonas de Lebrija para favorecer las relaciones
vecinales, fomentar el ocio saludable, creativo y la formación.

 Desarrollo en estos centros cívicos de programas de atención a la infancia
poniendo especial atención a los más desfavorecidos que no acceden a los
recursos  ya  existentes  (actividades  lúdicas,  deportivas,  acercamiento  a  la
música, transmisión de valores respetuosos con el medio ambiente, civismo,
seguridad vial...).

5.2.- TRANSPARENCIA.

 Acceso  ciudadano  online  a  la  información  presupuestaria  y  de  gasto
ejecutado en formato abierto.  Portal de transparencia.  Actualmente existe
un portal de transparencia implementado en la web municipal pero totalmente
inactualizado,  esto  no  solo  pone  al  descubierto  la  opacidad  en  las
actuaciones  en  el  gobierno  municipal,  si  no  que  además,  se  está
despilfarrando al no amortizarse la inversión realizada. 

 Trazabilidad en las cuentas de gastos e ingresos (cuentas abiertas).

 Remodelación del nuevo portal  web municipal para hacerlo más intuitivo y
útil. Desde Ganemos Lebrija Podemos se denunció en reiteradas ocasiones
la obsolescencia del portal  web municipal por su diseño engorroso y poco
intuitivo, máxime teniendo en cuenta la brecha digital existente. La renovación
de dicho portal recientemente, solo ha cambiado su aspecto, y convertirlo en
un noticiero digital, siendo su utilidad para la ciudadania  altamente deficiente.

 Transparencia  en los contratos públicos.  Inclusión de claúsulas  sociales  y
medioambientales.

 Limitación de mandatos a un máximo de 8 años para cargo público.

 Limitación salarial de los cargos electos a 2,5 veces el salario mínimo.
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5.3.-  USO  DE  SERVICIOS  DIGITALES  ¿DINERO  PÚBLICO?  ¡CÓDIGO
PÚBLICO!

Los servicios digitales ofrecidos y usados por nuestras administraciones públicas
son la infraestructura crítica de las naciones democráticas del siglo XXI. Con el fin
de establecer sistemas confiables, los organismos públicos deben asegurarse de
que tienen un control  total  sobre el  software y los sistemas informáticos en el
centro de nuestra infraestructura digital. Sin embargo, en este momento, esto no
se cumple debido a las licencias de software restrictivas que:

 Prohiben  el  intercambio  de  código  financiado  con  fondos  públicos.  Esto
impide  la  cooperación  entre  las  administraciones  públicas  y  dificultan  el
desarrollo ulterior.

 Apoyan  los  monopolios  obstaculizando  la  competencia.  Como  resultado,
muchas administraciones públicas dependen de un puñado de empresas.

 Constituyen una amenaza para la seguridad de nuestra infraestructura digital
al prohibir el acceso al código fuente. Esto hace que la corrección de puertas
traseras  y  agujeros  de  seguridad  se  extremadamente  difícil,  sino
completamente imposible.

En  este  momento  más  que  nunca  necesitamos  software  que  fomente  el
intercambio de ideas y soluciones, garantice la libertad de elección,  acceso y
competencia. Software que ayude a las administraciones públicas a recuperar el
control total de su infraestructura.

Los organismos públicos se financian mediante impuestos. Deben asegurarse de
que  gastan  los  fondos  de  la  manera  más  eficiente  posible.  ¡Sí  el  dinero  es
público, el código también debe ser público!.

 Implementar unas normativas que exija que el software desarrollado para el
sector  público  y  financiado  públicamente  se  ponga  a  disposición  de  la
ciudadanía bajo una licencia de software libre y código abierto.

5.4.- DESPLIEGUE DE UNA RED DE DATOS Y VOZ PÚBLICA.

 En estos momentos, en que gran parte de la economía, educación, sanidad y
comunicación  humana  hace  uso  intensivo  de  las  redes  de  datos,  es  el
momento de implementar en nuestro pueblo una red pública a la altura que
promueva la eliminación de la brecha digital y garantice la neutralidad en la
red.

 Despligue de una red gestionada por una empresa pública que permita a la
ciudadania  el  acceso  universal  y  neutral  a  la  red  de  redes  que  frene  la
amenaza de los  proveedores privados de servicios  al  manejo  de datos  y
favorezca la igualdad entre la ciudadania de nuestro pueblo.
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P.1.- Implementación de tecnología blockchain en organismos públicos. 

 En pos de garantizar la integridad, transparencia y la asignación de recursos
públicos, proponemos la integración de la tecnología de cadenas de bloques
en los contratos públicos.

 Mediante  la  emisión  de  contratos  inteligentes  en  una  cadena  de  datos
públicos  se  permite  la  total  transparencia  e  inmutabilidad  de  las  cuentas
públicas. Dichos contratos serán inmutables y descentralizados, lo que impide
la falsificación. 

6.- SERVICIOS SOCIALES

6.1.-DECÁLOGO DE PROPUESTAS ELECTORALES EN MATERIA SOCIAL E
INCLUSIÓN:

Todas las iniciativas, medidas y acciones que se muestran a continuación se des-
plegarán asumiendo la perspectiva de género; el valor de la diversidad y la nece-
sidad de gestionarla, de acuerdo a los objetivos de convivencia e integración en-
tre la ciudadanía; la promoción de la acción voluntaria en la sociedad; y por su-
puesto, la no discriminación por razón de género, origen racial o étnico, edad u
orientación sexual.

Punto 1.- Creación de un Fondo Local contra la Exclusión Social y la Pobre-
za. Integrado por al menos el 3 % del total del presupuesto global de la Corpora-
ción Local -con fondos de nuevo cuño, destinados a este fin- que sirva para finan-
ciar estrategias, programas y proyectos, en cuyo despliegue colabore activamente
el tercer sector de acción social del territorio, que atenúen el devastador impacto
social de la crisis económica de los últimos años.

Punto 2.- Adopción de una Estrategia Local de Inclusión Social 2019-2013.
Que contenga ordenada y programada toda la acción pública local en materia de
lucha contra la exclusión social y la pobreza del municipio o provincia en ese pe-
riodo.

Punto 3.- Generación de un parque de viviendas de titularidad municipal.
Destinado a garantizar el derecho a la vivienda digna a las personas y familias en
situación de exclusión social del territorio.

Punto 4.- Creación dentro de la red de recursos sociales locales de un servi-
cio de emergencia social que atienda las situaciones de necesidad social extrema
y urgente, dando una respuesta inmediata que las resuelva o remedie, derivando
estos casos posteriormente a los servicios sociales, para una solución estructural
y permanente.

Punto 5.- Adopción de una Estrategia Local de Inclusión Laboral. Dirigida a
grupos excluidos socialmente, que se fije como compromisos la reducción de la
tasa de desempleo, el aumento de los índices de actividad y empleo, y en espe-
cial la erradicación de personas sin hogar.
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Punto 6.- Compromiso para garantizar los suministros básicos dependientes
de las Corporaciones Locales (agua, recogida de residuos, etc.) a personas y fa-
milias en situación de vulnerabilidad.

Punto 7.- Creación de un fondo de patrimonio local integrado por suelo, in-
muebles e infraestructuras varias de titularidad pública que se ponga al servicio
de proyectos de inclusión social desarrollados por entidades del tercer sector que
operen en el territorio. 

Punto 8.- Adopción por la Corporación Local de una política ambiciosa de
contratación pública socialmente responsable que introduzca de oficio en to-
das las licitaciones públicas locales, las cláusulas sociales que favorezcan la in-
clusión, el empleo, la accesibilidad y la economía de iniciativa social por parte o
en favor de grupos en situación de vulnerabilidad.  

Punto 9.-  Compromiso de la Corporación Local  para aplicar las máximas
ventajas fiscales que permita la legislación sobre haciendas locales a los
proyectos sociales y a las entidades del tercer sector que los desarrollan.  

Punto 10.- Creación de una Mesa de Diálogo Civil de carácter permanente en-
tre la Corporación Local y las organizaciones del tercer sector de acción social del
territorio, que institucionalice la interlocución, la participación, la consulta y la ne-
gociación en la construcción consensuada de las políticas sociales y de inclusión
del municipio o provincia.

6.2.- ASOCIACIONES Y COLECTIVOS SOCIALES EN RIESGOS.

 Creación de un fondo para anticipos reversibles, las asociaciones y centros
especiales de empleo (AJUDISLE y otra si los hubiera). 

Este  fondo  serviría  para  cubrir  necesidades  perentorias  y  urgentes  que
pongan  en  riesgo  la  supervivencia  de  éstos  colectivos,  cuya  labor  es
insustituible y que generan oleadas de solidaridad y voluntariado.

6.3.- ASISTENCIA SOCIAL PERSONAL CON ADICCIONES.

 El paro y la marginación está generando un repunte con conductas adictivas
a  las  cuales  nuestro  pueblo  no  es  ajeno.  Por  esto,  es  imprescindible
incrementar las partidas y potenciar las asociaciones existentes y dotar CTA
(Centro de Tratamientos de Adipciones).

 Campañas de prevención de hábitos no saludables como el tabaquismo y el
alcohol para incidir directamente en la tasa de mortandad (entre un 8% y un
14%, que actualmente se atribuyen a las causas anteriores).
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6.4.- ACCESIBILIDAD

 Dotación material y humana suficiente de los servicios sociales municipales
para la atención rápida, eficaz y completa de las personas en situación de
dependencia, con diversidad funcional o en riesgo de exclusión social, dentro
de las competencias municipales.

 Incrementar la formación de los profesionales en los centros para personas
con diversidad funcional a través de programas de formación continuada y
complementaria.

 Ofrecer  de  forma  preferente  la  asistencia  personal  a  toda  persona  con
diversidad funcional que se acoja a la Ley de Promoción de la Autonomía
Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

 Fomentar  la  inclusión  social  de  las  personas con enfermedades mentales
crónicas,  mediante medidas alternativas al  internamiento y proporcionando
apoyo a las familias.

 Dotación  presupuestaria  para  la  redacción  de un plan  que cumpla  con la
normativa  vigente  de  eliminación  de  barreras  arquitectónicas  tanto  en
edificios administrativos municipales como en espacios públicos de la ciudad.
Para  la  realización  de  este  plan  se  contará  con  la  participación  de  las
asociaciones de personas con diversidad funcional.

6.5.- INFANCIA

 Crear  mecanismos  de  asesoramiento  y  desarrollo  de  la  mediación  entre
matrimonios/parejas separadas y/o divorciadas. 

 Promoveremos campañas especificas para dar a conocer los derechos de la
infancia.

 Promoveremos el ocio infantil.

 Contribuiremos  a  visibilizar  los  diferentes  modelos  de  familia,  mediante
campañas e incluyendo en los tramites administrativos diferentes opciones
(padre/madre, madre/madre, padre/padre).

 Considerar  a  la  población  infantil  y  juvenil  como  colectivos  de  especial
atención en todas las políticas del municipio.

TEA (Trastorno del Espectro Autista)

 Promover la concienciación y sensibilización social, así como el conocimiento
y la formación de los profesionales vinculados a sectores clave (educación,
sanidad, servicios sociales, justicia, seguridad…) para las personas con TEA
y sus familias.

 Diseñar programas integrales de apoyo a las familias de personas con TEA
(información, asesoramiento, formación, respiro familiar…).
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 Impulsar  el  acceso,  la  participación  ciudadana,  y  la  inclusión  social  de  la
persona  con  TEA en  la  sociedad  lebrijana,  promoviendo  el  desarrollo  de
apoyos  y  medidas  que  lo  garanticen  (ocio,  plataformas  de  participación
comunitaria, movimiento asociativo…).

 Elaborar un plan de acción para poder facilitar la colocación de pictogramas
en lugares estrategicos de la localidad, dando un mayor énfasis a los centros
escolares  donde  existen  aulas  de  TEA  y  Diversidad  Funcional  y  sus
alrededores,  parques  infantiles,  así  como  zonas  de  cultura,  ocio  y
esparcimiento.

7.- EDUCACIÓN

 Urgente  sustitución  de  la  CUBIERTA DE  URALITA del  IES  El  Fontanal.
Sabemos  que  dicha  sustitución  no  depende  del  Ayuntamiento,  pero  es
urgente  la  intervención  del  gobierno  municipal,  para  que  dentro  del  plan
previsto de sustitución de dicha cubierta, contemplada en el EducAcción, se
le dé prioridad absoluta por el  riesgo para la salud que puede suponer el
mantenimiento de la misma. 

 Llevar  a  cabo la  implantación  de  la  Ley Andaluza  de bioclimatización  del
Parlamento Andaluz.

 Municipalización  de  la  gestión  de  la   guardería  Infantil   Garabatos o  su
concesión a empresa de economía social impulsada por sus trabajadoras.

 Favorecer la adhesión al Plan Ecoescuela en todos los colegios de la ciudad.
Favorecer la conexión intergeneracional entre el alumnado y las personas de
los huertos sociales comunitarios.

 Plan de educación afectivo-sexual, feminista y ambiental.

 Impulsar programas de coeducación en centros escolares, así como en cen-
tros cívicos, asociaciones, etc.

 Plan efectivo contra el abandono escolar.

 Impulsar el uso multidisciplinar de los espacios educativos por parte de la co-
munidad educativa.

 Campañas de promoción de la escuela publica

 Mantenimiento de unos servicios de comedor que garanticen una nutrición
adecuada para niños y niñas en riesgo, incluso en época de vacaciones. 

 Desarrollo de  proyectos educativos en los centros de la localidad, que reco-
jan actividades y temáticas que garanticen una adecuada formación en ciuda-
danía y derechos humanos: Igualdad, Medioambiente y ecología, Cultura de
paz y solidaridad, conocimiento de las instituciones, etc. 
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 Oferta de proyectos educativos para la lucha y defensa de la igualdad, contra
el racismo y todo tipo de discriminación

 Trabajo educativo y desarrollo de políticas en el municipio,  contra la intole-
rancia y por el respeto a la orientación o identidad sexual. 

 Desarrollar campañas que visibilicen la aportación de la población gitana y
migrante a nuestra población y a la sociedad. 

 Fomentar el Flamenco en los colegios y reconocerlo como parte del Patrimo-
nio Gitano; ligado al estudio y conocimiento de la historia del Pueblo Gitano,
la diversidad multicultural de Lebrija y lucha contra el antigitanismo feroz que
asola Europa.

 Poner en marcha desde la Delegación de Educación y Medio Ambiente, en
coordinación con los centros educativos de primaria y secundaria, la Feria de
las Ciencias Naturales.

8.- VIVIENDA.

Actualmente existe un número de más de 300 familias demandantes de vivienda
pública,  teniendo  en  cuenta  que  no  se  realiza  ninguna  promoción  de  viviendas
sociales desde hace varios años, es de suponer que el número de demandantes
supera  con  creces  esa  cantidad.  INMUVISA,  que  fue  modelo  de  promoción  de
vivienda pública, se ha convertido en un cajón de sastre, siendo utilizada por parte
de los gobiernos locales para todo menos para lo que inicialmente se creó. 

Desde GANEMOS LEBRIJA PODEMOS realizaremos una auditoría para conocer la
situación de la vivienda pública y privada en nuestra localidad.

8.1.- VIVIENDA PÚBLICA

 La  realización  de  una  relación  verificada  de  la  vivienda  pública  vacía  y
disponible. En base a esta relación, se establecerá un contador verificable por
la ciudadanía en todo momento. Dicho contador será público y permanente.

 Relación baremada a través de los Servicios Sociales de las personas con
necesidades de vivienda en nuestra localidad. La elaboración por parte de los
citados Servicios Sociales de los baremos se realizará mediante verificación
documental obtenida por aportación de las personas interesadas, a través de
los servicios de información de otros organismos oficiales y mediante trabajos
de campo de los propios Servicios Sociales.

 Se crearan mecanismos de transparencia y de participación de los afectados
en  los  procesos  de  selección  de  las  viviendas  desocupadas.  Con  estas
medidas  pretendemos   evitar  la  utilización  de  la  vivienda  pública  como
moneda de cambio y elemento propicio para la creación o mantenimiento de
redes clientelares y corruptas.
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 La vivienda pública se construye y habilita con fondos de toda la ciudadanía,
es imprescindible por tanto fortalecer la concienciación en el cumplimiento de
los  pagos  que  inicialmente  se  establezcan,  no  obstante,  proponemos  la
paralización de cualquier desahucio de vivienda pública, por la imposibilidad
de  impago  por  situaciones  sobrevenidas  de  sus  ocupantes,  apoyándonos
siempre en informes elaborados por los Servicios Sociales. 

 Se  estudiará  la  posibilidad  de  sustituir  importes  impagados  por  trabajos
voluntarios para el municipio.

 Alternativa habitacional para personas o familias desahuciadas.

 Priorizar la rehabilitación de edificios municipales en desuso.

8.2.-  VIVIENDAS  VACIAS  PROPIEDAD  DE  ENTIDADES  BANCARIAS  E
INSTITUCIONES INMOBILIARIAS.

 Realizaremos un inventario detallado de viviendas desocupadas propiedad de
entidades bancarias, inmobiliarias o Fondos de Capital  de Riesgos (Fondo
Buitre),  SAREB  o  Banco  malo,  con  expresión  de  su  estado.  Una  vez
elaborado  el  citado  inventario,  mediante  negociación  con  las  citadas
entidades,  de la misma forma que lo han hecho ya  empresas inmobiliaria
privada, y a través de la empresa municipal INMUVISA, se intentará que las
mismas  sean  puestas  a  disposición  de  la  ciudadanía  mediante  alquileres
sociales.  Pondremos al  servicio de esta tarea todos los medios a nuestro
alcance hasta conseguirlo.

 Lebrija municipio libre de desahucios. Con los mismos medios materiales
y  humanos  de  que  dispone  el  propio  Ayuntamiento,  abriremos  un
departamento  dentro  de  la  propia  INMUVISA  que  preste  servicio  de
asesoramiento jurídico a la ciudadanía y de intermediación en situaciones de
desahucios de algún vecino o vecina.

 Propondremos  la  creación  de  una  Ordenanza  de  Registro  de  Solares  y
Edificios a Rehabilitar que permitan al ayuntamiento obligar a los  propietarios
a que construyan o rehabiliten, o bien, posibilite a  la empresa municipal de la
vivienda. 

 La constitución de una Mesa por el derecho a la vivienda.

 Plan  de rehabilitación  de  viviendas  en el  centro  urbano para  combatir  su
actual despoblación. Incentivos a su rehabilitación.

 La  rehabilitación  de  viviendas  es  la  actividad  dentro  de  la
construcción que crea más empleo. 

 La construcción de viviendas en el extrarradio incrementa el coste
de los servicios generales de la ciudad.
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 Incentivar la rehabilitación de la vivienda en el casco histórico para uso como
vivienda habitual. Priorizar la rehabilitación de edificios municipales en desuso
para uso social. 

 Eliminar las infraviviendas mediante la aplicación de la normativa que obliga a
los  propietarios  de  inmuebles  a  dotarlos  de  seguridad  y  salubridad  y
aprobando o aplicando ordenanzas municipales de concesión de ayudas para
su eliminación. 

 Rehabilitación y adaptación de las viviendas para las personas mayores que
puedan  seguir  viviendo  en  su  entorno.  Estudiar  fórmulas  para  personas
ancianas que vivan en viviendas inaccesibles y que les mantiene en encierro
permanente.

 Localizar las viviendas vacías, impulsar que salgan al mercado  de alquiler.
Obligar a los bancos a incorporar su parque de viviendas vacías al parque
público de viviendas para acceso de las personas demandantes, y gravar con
impuestos las viviendas vacías especulativas.

 Garantizar el empadronamiento de personas que estén ocupando viviendas
propiedad de bancos (previa comprobación de su residencia en la ciudad) ya
que «el Padrón debe reflejar el domicilio donde realmente vive cada vecino,
independientemente de las controversias jurídico-privadas sobre la titularidad
de la  vivienda,  de las circunstancias físicas,  higiénico sanitarias o de otra
índole que afecten al domicilio» como bien reconoce el INE desde 2016.

 Facilitar  el  empadronamiento a personas sin domicilio  fijo que vivan en la
ciudad, pero no tengan un hogar estable, para situaciones de personas sin
hogar e infravivienda, de personas que vivan en casas de amigos u otras
circunstancias de vulnerabilidad habitacional.

ALQUILER VIVIENDAS PRIVADAS

 Creación un programa ALQUILA LEBRIJA, como servicio municipal gratuito
de  carácter  integral  que  medie  entre  quienes  necesitan  una  vivienda  en
alquiler y las persons privadas que poseen una vivienda, y quieren alquilarla.
El ayuntamiento de Lebrija gestionaría el alquiler de viviendas de titularidad
privada a un precio asequible a través de este programa.

9.- DEPORTES

Consideramos el deporte como un elemento esencial para una educación integral de
la  persona  y  la  consecución  de  valores  tales  como   la  adquisición  de  hábitos
saludables, la mejora de la salud pública de la población, la generación de actitudes
y compromisos cívicos y solidarios, de respeto, de sociabilidad, elementos estos que
ayudan a la cohesión y la integración social en la comunidad.

Es de vital  importancia,  que el  inicio  de  la  actividad deportiva se  realice en los
primeros años de vida, ya que el deporte constituye una eficaz herramienta para
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transmitir de forma temprana unos hábitos saludables, a la vez que unos valores y
unas pautas de esfuerzo, cooperación, convivencia e integración imprescindibles en
nuestra sociedad.

Así mismo, la práctica deportiva debe extenderse a todas las edades y a todos los
vecinos y las vecinas para instaurar estilos de vida activos y saludables, con mayor
atención  a  los  colectivos  con  diversidad  funcional  y  mayores  que  requieren  de
programas y medios específicos para su práctica.

Por otra parte, la diferencia de promoción entre unas disciplinas deportivas de mayor
implantación en la sociedad, requiere un tratamiento discriminatorio positivo hacia
otras de menor implantación (mal consideradas minoritarias).  La diversidad en la
oferta deportiva facilita la integración, sobre todo en edades tempranas.

Entendemos  que  la  actuación  del  Ayuntamiento,  a  través  del  PMD,  o  bien
directamente, es vital para que la práctica deportiva llegue a todas las capas de la
población. 

 La promoción del deporte en los centros educativos y la toma de conciencia
de la  importancia  y  el  papel  que juega el  deporte  en  edades  tempranas,
impulsando la riqueza de la variedad de las diferentes disciplinas deportivas,
manteniendo  y  ampliando  las  escuelas  deportivas  existentes  en  nuestra
localidad

 Promover las Asociaciones, Clubes y Escuelas Deportivas municipales, como
pilar Imprescindible en el desarrollo del tejido deportivo de nuestro municipio,
incrementando las ayudas económicas. 

 Desarrollar  planes  de  promoción  de  patrocinio  a  través  del  Patronato
Municipal de Deportes, que acerquen las empresas y comercios del municipio
a las actividades deportivas de los clubes locales y vecinos en general. El
PMD deberá establecer las condiciones y criterios que darán derecho a la
consecución  de  subvenciones  y  al  acceso  preferente  al  patrocinio
empresarial, socializando cualquier gestión municipal en ese sentido, es decir,
cualquier  gestión  empresarial  que  dé  como  resultado  la  consecución  de
donaciones, las mismas deben tener como beneficiarios a todo el espectro
deportivo local.

 Fomentar  las  competiciones  municipales  y/o  escolares  y  su  coordinación
involucrando  a  empresarios  y  comerciantes  en  el  sostenimiento  de  las
mismas.

 Promover el uso de las instalaciones y abrir las mismas fines de semana y
noches.

 Colaboración de los clubes de la ciudad en los eventos deportivos e incentivar
la creación de nuevas entidades asociativas deportivas.

 Construcción de canchas de deportes-playa para deportes específicos.

 Campaña  permanente  sobre  hábitos  saludables  basadas  en  la  práctica
deportiva.
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 Ningún  niño  o  niña  sin  que  practique  el  deporte  que  desee  por  falta  de
recursos  económicos.  Debido  a  la  falta  de  recursos  económicos  de  los
clubes, se ha implantado en Lebrija un sistema de copago para poder ejercer
una actividad deportiva federada. Se deben implementar medidas por parte
del PMD, para que ningún niño o niña se pueda quedar fuera de la práctica
deportiva por estos motivos.

 Promover el deporte inclusivo, todas y todos. Apoyo a la mujer en el deporte.

 Promover iniciativas de conocimiento y divulgación del deporte adaptado.

 Fomento de ocio sin alcohol a traves del deporte.

10.- FEMINISMO E IGUALDAD.

10.1.- FEMINISMO.
 Incorporación  del  feminismo  de  forma  transversal  en  las  políticas  de  la

ciudad.
 Elaboración de un plan transversal para la igualdad de género.
 Incorporación al callejero de la ciudad a las mujeres que a título individual o

colectivo han hecho historia, son parte importante de nuestra sociedad, en el
arte, la cultura, así como en la diversidad cultural de nuestro pueblo.

 Dotar de recursos específicos para la igualdad y frente a la violencia machista
en el ámbito municipal.

 Desarrollar campañas específicas para la juventud en la educación y lucha
contra la violencia machista.

 Inclusión de la perspectiva de género y diversidad en los contratos firmados
con  personas  y  empresas  ajenas  al  ayuntamiento,  así  como  en  la
planificación de los programas públicos.

 Alternativa habitacional de urgencia para mujeres que han sufrido una grave
situación de violencia machista.

10.2.- FORMACIÓN

 Obligatoriedad de formación continua de toda la plantilla pública en materia
de género, especialmente de quiénes tengan un contacto directo con mujeres
maltratadas. Planes de formación obligatorios para el personal municipal en
materia de igualdad. 

 Creación de alojamiento de mujeres objeto de maltrato para una alternativa
habitacional inmediata.

 Establecer la paridad en los órganos directivos y de representación de los dis-
tintos consejos de participación.

 Establecer  los  presupuestos  participativos  con perspectiva  de  género  que
analice y diagnostique, con desagregación de datos por sexo, el impacto que
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las actuaciones del Ayuntamiento tienen en nuestras vidas, tanto en el caso
de las mujeres como en los hombres de nuestra ciudad.

 Abrir los espacios de participación y transformar, cuando sea necesario, las
condiciones de dicha participación: modificar los espacios, tiempos y procedi-
mientos políticos de manera que las mujeres no nos veamos afectadas nega-
tivamente por la falta de corresponsabilidad social y otras formas patriarcales
de hacer política.

 No utilización del cuerpo de la mujer o de estereotipos sexistas para las cam-
pañas o publicidad del  Ayuntamiento o cualquiera de sus organismos.  No
ejemplificar a las mujeres, en ningún caso, como víctimas u objetos. 

 Impulso de las actividades formativas necesarias dirigidas al personal técnico
y funcionario municipales, cargos públicos y grupos políticos para la elabora-
ción de presupuestos municipales desde la perspectiva de género. 

 Consignación presupuestaria y dotación de personal para crear el  Punto de
Información de la Mujer, proporcionando formación especializada en género a
las personas que van a estar al frente de estas funciones.

 Planes de formación obligatorios para el  personal  municipal  en materia  de
igualdad.

 Promover campañas y actividades formativas e informativas feministas en los
Institutos y Centros de Educación Primaria. 

10.3.- MEDIDAS TRASVERSALES EMPLEO-IGUALDAD.

 Implantación de Plan de Igualdad de conformidad a lo establecido en el artícu-
lo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva en-
tre hombres y mujeres aún en el caso de que el ayuntamiento no cumpla los
requisitos de obligatoriedad (más de 250 trabajadores).

 Poner en marcha los protocolos de acoso sexual y laboral aprobados en el úl -
timo Convenio-Acuerdo de Funcionarios de este ayuntamiento, y la formación
asociada a estos.

10.4.- MEDIDAS SOCIALES CONTRA LA EXCLUSIÓN Y LA POBREZA.

 Proceder a la realización de un Diagnóstico Social y Valoración de la Ex-
clusión que incluya datos de la realidad en Lebrija, que refleje de manera ob-
jetiva la realidad, así como el número aproximado de personas que se en-
cuentran en la actualidad en riesgo de exclusión social, y carecen de las sufi-
cientes necesidades básicas tales como el acceso a luz, agua, y necesidades
básicas de alimentación. 
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10.5.- RESCATE CIUDADANO.

 Elaboración de un plan contra la feminización de la pobreza.

 Dotación presupuestaria para la contratación de personal en Servicios Socia-
les, hasta contar con la plantilla suficiente para asumir la carga de trabajo co-
rrespondiente a las funciones asumidas.

 Garantizar la estabilidad y la continuidad en la prestación de los programas
de refuerzo a la Dependencia y de Ayuda a Domicilio.

 Inversión complementaria para el aumento de la bonificación del servicio DDD
a familias con ingresos iguales o inferiores a dos veces IPREM (1.065€). La
atención sólo a familias en situación de exclusión es discriminar a familias
cuyos ingresos no les permite afrontar gastos imprevistos, ni llegar a final de
mes.

10.6.- SUMINISTROS VITALES

En  Diciembre  de  2015,  se  presentó  al  Parlamento  de  Andalucía  un  Informe
Especial del Defensor del Pueblo Andaluz sobre los “Servicios de Suministro de
Agua, Garantías y Derechos”. El informe está enfocado para relanzar el debate
social e impulsar políticas públicas que ofrezcan respuestas a las necesidades de
la  ciudadanía,  en  los  aspectos  relacionados  con  el  servicio  de  suministro
domiciliario de agua que se estiman precisados de una mejor protección jurídica,
o de la inclusión de nuevas garantías que garanticen la preservación de derechos
esenciales en relación con un servicio que es de interés general.

Una  parte  importante  de  su  contenido  se  centra  en  la  necesidad  de  ofrecer
respuesta  a  situaciones  excepcionales  del  servicio  de  suministro  de  agua,
demandando la garantía  efectiva del  derecho humano de acceso al  agua, así
como la regulación legal de este derecho, que recomienda incluir una prohibición
expresa de cortar  el  suministro  de agua a  aquellas personas que no pueden
hacer frente al pago del suministro. También se indica que debería reconocerse el
derecho  de  las  personas  que  acrediten  encontrarse  en  situación  de  pobreza
hídrica a recibir un suministro mínimo vital de 3 m3 por persona y mes de forma
gratuita.

 Bono Social del agua. Impulsaremos desde nuestro ayuntamiento, buscando
el acuerdo con las corporaciones locales pertenecientes a Aguas del Huesna,
la elaboración y puesta en marcha de un BONO SOCIAL.

 Imposibilidad  de  cortar  el  suministro  de  agua  a  personas  y  familias  en
situación de extrema necesidad.

 Dotar a la partida de emergencia social de fondo suficiente para ayudas a las
facturas de luz y gas de aquéllas familias y personas que no tengan recursos
suficientes, acreditadas por los Servicios Sociales Comunitarios.

Ganemos Lebrija Podemos
31



10.7.- INMIGRACION.

 Favorecer la creación de espacios de participación de la comunidad extranjera
que vive en nuestro municipio.

 Potenciar la participación de menores hijas y hijos de inmigrantes en las activi-
dades lúdico-deportivas favoreciendo su inclusión en los grupos de iguales.

 Crear figuras de mediadoras y mediadiores interculturales que lleven a cabo
programas concretos que favorezcan la integración de las personas inmigran-
tes y la interculturalidad para toda la población.

 Establecer  un  protocolo  municipal  de  actuación  en  relación  con  el
empadronamiento de las personas extranjeras, incluidas aquellas en situación
irregular, para dar con ello, cumplimiento a las instrucciones técnicas a los
Ayuntamientos sobre gestión del padrón municipal publicadas en el BOE de
24 de marzo de 2015.

 Garantizar el acceso de las personas extranjeras, incluidos las personas inmi-
grantes indocumentadas, a los recursos sociales comunitarios en igualdad de
condiciones que las nacionales. 

10.8.- DIVERSIDAD.

 Incorporación  de  la  Atención  a  la  Diversidad  de  forma  transversal  en  las
políticas de la ciudad

 Laicidad como garantía de respeto a todas las creencias.
 Municipio respetuoso con los derechos humanos.
 Dar  apoyo  y  favorecer  la  coordinación  con  colectivos  que  representen  la

diversidad social, funcional y cultural o étnicas de Lebrija.
 Desarrollar campañas específicas en la educación y lucha contra el racismo y

la homofobia.

 Promover el principio “Tolerancia Cero” contra las manifestaciones xenófobas
y racistas. 

11.- CULTURA

Potenciar  la  iniciativa  ciudadana  en  el  uso  de  espacios  e  infraestructuras,  la
programación  de  contenidos  y  la  organización  de  eventos  en  las  instalaciones
municipales.

 Recuperar, conservar, difundir y poner en valor nuestra memoria colectiva, así
como el patrimonio material e inmaterial.

 Recuperar el uso de la calle y los espacios verdes para la creación de un arte
independiente, respetando los recursos comunes y privados y la convivencia
ciudadana.

 Usar licencias libres en la producción cultural e intelectual financiada por el
gobierno municipal.
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 Fomento del asociacionismo cultural y la economía social en el sector.

 Especial protección a los descubrimientos de Yacimientos arqueológicos.

 Cambio del papel de la mujer, de figura pasiva a figura activa en las fiestas
culturales o populares de la ciudad o municipio.

 Garantizar la introducción de la perspectiva de género en los programas, ac-
tuaciones y proyectos promovidos por los agentes, entidades sociales y admi-
nistraciones e instituciones públicas en materia de gestión y producción cultu-
ral. Apoyo específico a mujeres y otras personas pertenecientes a  minorías
étnicas y culturales dedicadas al arte y la cultura.

 Visibilizar la presencia de las mujeres en los espacios públicos, así como la
diversidad cultural y étnica (calles y plazas). La cultura como participación. La
cultura como acción. Cultura y creatividad. 

 Reposición y modernización del equipamiento deficiente existente en la Casa
de la Cultura que impiden que determinadas actividades se puedan desarro-
llar con normalidad en los distintos espacios de uso público (imagen, sonido,
equipamiento diverso).

11.1.- LA CULTURA COMO PARTICIPACIÓN. LA CULTURA COMO ACCIÓN.
CULTURA Y CREATIVIDAD.

Serán las líneas de acción básicas para crear un calendario de actividades cultu-
rales para nuestra población. La música, el teatro y la memoria histórica sin olvi-
dar la alfarería que es una de nuestras más importantes referencias culturales.

La cultura lebrijana lejos de resignarse ante la crisis y los recortes, debemos en-
contrar soluciones de carácter tanto organizativo, como de búsqueda de la creati-
vidad. Lebrija posee una gran variedad de espacios públicos desde los que ofre-
cer y crear cultura. La cultura como participación, convirtiéndonos tanto en acto-
ras como espectadoras, dos formas de participar que se complementan y se ne-
cesitan. La cultura como acción, capaz de generar contenido y actividades desde
nuestra ciudadanía creadora, de organizarse y ofrecer actividades al municipio.
Cultura y creatividad, nos llevará a fortalecer nuestras capacidades artísticas, lú-
dicas y de relación con la comunidad. 

Tres ejes definirán nuestras líneas de actuación: cultura activa, cultura pasi-
va y cultura de descentralización.

Punto 1.- Cultura activa: La cultura que la ciudadanía crea, transforma y propo-
ne. Lebrija cuenta con numerosos colectivos que desde distintas disciplinas ac-
túan de motor cultural: Flamenco, teatro, pintura, lectura, memoria histórica… De-
bemos fortalecer los vínculos institucionales tanto con estos colectivos como con
las personas creadoras que se encuentren en nuestra localidad o fuera de ella.
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 Organizar un Encuentro Cultural entre todas las personas que se dedi-
quen a la cultura en nuestra localidad, con la intención práctica de conocer
las carencias y necesidades de dicho colectivo. De dicho encuentro se elabo-
rará un INFORME ACTUAL DE LA CULTURA EN LEBRIJA.

 Crear un Consejo Local de Culturas. Integrado por artistas y personas de
colectivos culturales con el fin de planificar la actividad cultural institucional a
lo largo del año.

 Organizar un censo de artistas lebrijanos. De personas dedicadas a la cul-
tura desde sus diferentes disciplinas. Con el fin de proponerles y apoyarles
para que utilicen los espacios públicos culturales, la Casa de la Cultura y la
Sala La Misericordia   como lugares de encuentro, de intercambio disciplinar y
creación cultural.

 Espacio de encuentro de asociaciones sociales, culturales y el Consejo
Local de la Juventud. En la actualidad Lebrija posee un amplio sector de
asociaciones que no poseen espacios propios físicos donde poder desarrollar
su actividad en perfectas condiciones. Tener un espacio donde reunirse, tra-
bajar y llevar a cabo sus actividades se convierte en elemento primordial de
desarrollo cultural y social. A esto le añadimos la posibilidad para estos colec-
tivos de estar juntos en un mismo espacio, que se convierta en aglutinador y
generador del trabajo colaborativo, como sinergia artística y creativa. Este es-
pacio se puede convertir en germen de un despertar creativo único en Lebrija.
Proponemos para este proyecto el espacio del Convento de San Francisco,
gestionado en la actualidad por nuestro Ayuntamiento, como lugar de trabajo
colectivo de las asociaciones que en la actualidad carecen de un espacio pro-
pio donde llevar a cabo sus actividades.  

 La Delegación de Cultura ofrecerá ayudas y subvenciones municipales,
tanto económicas como logísticas para la  promoción artística individual y
colectiva. 

 Flamenco. El flamenco constituye un importante valor cultural que nos identi-
fica como pueblo.  Debemos llevar el flamenco a los colegios, institutos y
centros educativos. Conocer su historia, la aportación de las personas gita-
nas, y conocer sobre la Lebrija gitana. Difundirla con especialistas y con artis-
tas locales, será una prioridad desde la delegación de cultura. 

 Solas (1999-2019). Este año se cumplen 20 años de una película emblemáti-
ca y fundacional para entender el cine andaluz. Dirigida por nuestro compa-
triota Benito Zambrano, ganadora de cinco premios Goya y numerosos pre-
mios nacionales e internacionales. Película que emociona y conmueve, ha-
blada en andaluz y rodada íntegramente con actores y actrices andaluzas.
Habla de nuestra identidad, de dos generaciones de mujeres, una madre que
sigue anclada en un pasado de tradición del que no puede escapar; y de otra
mujer, su hija, que quiere romper con la historia patriarcal que la somete y rei-
vindicar su propio lugar en el mundo. 
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Justo sería en estos 20 años homenajear esta película que puso a Andalucía
en la órbita de la industria cinematográfica y revisarla desde la perspectiva
actual para mostrarla a las nuevas generaciones. La proyección en el Teatro
Municipal Juan Bernabé contaría con las personas que hicieron posible esta
obra maestra del cine andaluz y se programaría debates con especialistas del
cine y sociólogos que nos dieran una visión actual de una película que habla
de nuestra realidad y de nuestra identidad. En definitiva de lo que somos y de
lo que hemos cambiado. 

Punto 2.-Cultura pasiva: La cultura como espectador. Lebrija posee magníficas
instalaciones públicas desde las que ofrecer cultura desde la llamada cultura pasi-
va o de espectador. El teatro ha sido y es motivo de orgullo para Lebrija, desde la
aparición del TEATRO ESTUDIO LEBRIJANO por los años 70, pasando por las
campañas de teatro en la calle, Semana de Teatro Juan Bernabé hasta los Talle-
res de Teatro Aficionado e Infantil. Debemos seguir potenciando y convertirlo en
un proyecto de desarrollo cultural. En la actualidad los espectadores del teatro
municipal  han disminuido y será prioridad recuperar público,  algo fundamental
para el buen funcionamiento del TMJB.

 Creación de una Compañía Estable de Teatro Aficionado, que recupere y
pongan en escena desde autores clásicos españoles y extranjeros como tex-
tos teatrales originales y actuales. Dicha compañía estaría integrada por un
director contratado por el Área de Cultura y se nutriría del potencial de acto-
res y actrices aficionadas que en la actualidad ejercen dicha disciplina en
nuestra localidad.

 Realizar un diagnóstico de información de las causas que han originado la
disminución de espectadores en el Teatro Municipal Juan Bernabé (TMJB)
y como recuperar ese público.

 Pasacalles en la plaza del ayuntamiento para potenciar y a modo publicitario.
Marcará el inicio de la temporada de otoño de la programación de TMJB. 

 Ofrecer a las asociaciones descuentos por grupos de la mitad del precio de la
entrada del T.M.J.B., así como la creación de un Bono Descuento Cultural del
40% para personas desempleadas, estudiantes y pensionistas.

 Creación del Centro de Documentación, Cultura y Memoria Histórica del
Pueblo Gitano de Lebrija  y  la  Comarca,  haciendo participes de todo el
proceso, decisión y puesta en marcha a las propias personas miembros de
esta minoria.

Punto.3.- Cultura de descentralización 

La cultural llega al barrio.  Una de las prioridades de nuestra política cultural
será el descentralizar la cultura. En la actualidad se ha priorizado  ofrecer la acti-
vidad cultural tanto dentro de los espacios culturales que posee nuestro ayunta-
miento, como ubicar la gran mayoría de las actividades en el centro de la locali -
dad. Para tener la posibilidad que la cultura sea un bien accesible a toda la pobla-
ción se iniciará una serie de diferentes actividades por distintos barrios. 
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 Descentralizar las actividades culturales organizando actividades en los
barrios alejados del centro de la localidad y aprovechando los espacios públi-
cos de los que dispone el Ayuntamiento, plazas y calles o Centros Cívicos
para su realización.

 La música va por barrios. El buen tiempo nos ofrece la gran posibilidad de
organizar actividades al aire libre. Organizar pequeños festivales de música y
llevarlos a tres barrios que centralicen a toda la población, será una de las
principales actividades del verano.

 Cultura callejera. Organizar en los barrios Talleres al aire libre de distintas
disciplinas culturales (cuentacuentos, pasacalles, música, pintura…). Se pue-
de contar tanto con profesionales de fuera como de dentro de nuestra locali-
dad, edificios públicos, deportivos o culturales como teatros o cines).

12.- PATRIMONIO.

La construcción de una ciudad o un pueblo sostenibles no se puede regir por el
interés individual de promotores y compradores de pisos. Por el contrario, pasa por
tener como referencia el conjunto de la población y del tejido urbano, así como la
defensa y la preservación de los recursos colectivos (suelo, edificios, obras de arte,
patrimonio  natural,  culturales,  estéticos,  la  memoria  colectiva,  las  tradiciones  y
costumbres, etc.). Es imposible conseguirlos sin la participación de culturas urbanas
que promuevan la identificación de la ciudadanía con sus calles, sus parques, sus
tradiciones y sus edificios. Las formas de gestión de la propiedad, y de la propiedad
del suelo en particular, tienen que estar en consonancia con estos objetivos. Los
intereses particulares no tienen por qué estar enfrentados a los colectivos; más bien
se  trata  de  formularlos  en  consonancia  con  los  intereses  de  todos,  convertir  la
propiedad excluyente en propiedad incluyente, sea esta pública o privada. Pero en
la política de ordenación urbana tiene preferencia siempre el interés público frente al
privado. Aquí el suelo ocupa un lugar central: del cambio de las formas de propiedad
del suelo y de su municipalización y su gestión depende la posibilidad de hacer un
urbanismo sostenible.

En España la propiedad del suelo urbano privilegia a los propietarios individuales de
forma mucho más marcada, incluso, que en otros países de Europa. Este esquema
alimenta la especulación y da un poder muy importante a los propietarios del suelo y
a las empresas inmobiliarias. Estos privilegios tienen que ser suprimidos. En los
municipios tienen que coexistir muchas personas en muy poco espacio, los recursos
son  escasos,  la  propiedad  está  muy  dispersa  y  segmentada  pero  todas  las
generaciones presentes y futuras, tienen derecho a disfrutar del espacio común, de
un medioambiente  saludable  y  de  un  patrimonio  histórico  preservado.  Hacer  un
urbanismo democrático exige renegociar  continuamente los usos entre todos las
personas  afectadas,  pensando  siempre  en  adaptar  las  formas  de  propiedad  al
interés general. Las políticas fiscales son muy efectivas en este sentido: no obligan
a  realizar  expropiaciones  masivas  pero  son  altamente  disuasivas  de  ciertas
prácticas.
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 Creación de un registro de solares desocupados y un impuesto que grave
aquellos  sin  edificar,  así  como  otro  impuesto  que  grave  las  viviendas
desocupadas  propiedad  de  banco,  entidades  inmobiliaria  o  los  llamados
fondos  buitres  con  el  fin  de  incentivar  su  uso  para  atender  a  la  urgente
demanda creada tras la crisis.

 Convertir  el  IBI  en  un  impuesto  progresivo  en  función  de  los  metros
cuadrados  de  las  viviendas  y  de  los  barrios  en  las  que  éstas  están
enclavadas,  teniendo  en  cuenta  la  situación  de  las  personas  con  pocos
recursos.

12.1.- PATRIMONIO HISTÓRICO.

El  patrimonio  histórico  de  los  pueblos  y  de  las  ciudades  pertenece  a  las
generaciones presentes  y  futuras.  Esto  obliga  a  protegerlo  de  forma activa  y
preservarlo  de  las  operaciones  urbanísticas  que  generan  plusvalías,
destruyéndolo. Proponemos el desarrollo de planes especiales de protección de
conjuntos históricos que no sólo afecten a edificios aislados sino a conjuntos y
tramas urbanas completas. Proponemos la creación de equipos interdisciplinares
para  la  preservación  del  patrimonio  histórico  en  las  gerencias  de  urbanismo
integradas  por  profesionales  de  arquitectura,  historia  del  arte,  arqueólogia  y
sociólogia. También proponemos instrumentos de gestión de este patrimonio en
los  que participen todas las  partes:  promotores,  propietarios  radicados en los
conjuntos históricos, asociaciones vecinales y los consejos asesores municipales
de patrimonio histórico. Es necesario hacer una revisión inmediata de la política
de ruinas y que predomine el criterio de rehabilitación preferente sobre el de
demolición inmediata. Todas las actuaciones relacionadas con bienes históricos
tienen que estar precedidas por un informe vinculante de impacto cultural.

13.- SERVICIOS PÚBLICOS.

No hay ninguna prueba de que las empresas privadas sean más eficientes en la
provisión de servicios públicos básicos.  Todo lo  contrario,  al  quedarse con unos
beneficios de explotación necesitan sustraer una parte de los rendimientos para el
lucro  personal  de  los  accionistas.  Tenemos que mantener  el  sistema público de
provisión de servicios básicos municipales. El suministro de agua, el saneamiento, la
retirada de basuras y la limpieza de las calles, los servicios funerarios, el cuidado de
parques y jardines, los destinados a asegurar la movilidad, la grúa para la retirada y
la  custodia  de  vehículos,  aparcamientos  etc...,  deben  ser  propiedad  de  los
municipios y estar fuera del alcance del mercado. Pero además, es imprescindible
dotarlos de los recursos necesarios para que sean unos servicios eficientes y de
calidad, trabajando la excelencia en el servicio público.
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14.-URBANISMO
La burbuja  inmobiliaria  ha  devastado una  gran  cantidad de  espacio  urbano.  las
tramas urbanas que han ido creándose con los siglos no han sido adaptarlas a las
necesidades de la ciudadanía, no se han puesto al servicio de una ciudad sostenible
y democrática sino al del mercado inmobiliario. El destrozo en el patrimonio ha sido
irreversible en muchos casos, de forma que barrios y localidades enteras tienen que
ser sometidos a una redefinición general de espacios en función del interés general
y  del  servicio  a  la  ciudadanía.  La  titularidad  de  la  actividad  urbanizadora  debe
corresponderle  a  la  administración  que  tiene  que  garantizar  un  equilibro  de
intereses; las leyes urbanísticas, que son competencia de las autonomías, deben
ser armonizadas en una ley de urbanismo democrático.

14.1.- BANCO PÚBLICO DE SUELO.

 Es  necesario  crear  bancos  públicos  de  suelo  para  luchar  contra  la
especulación y el acaparamiento de suelo, reducir los solares vacíos y darle
preferencia a la rehabilitación, sobre todo del tejido con interés histórico antes
que apostar por la extensión periférica de las ciudades. El urbanismo debe
ser elevado a la categoría de servicio público tanto local como estatal.

 Priorizar las intervenciones sobre la ciudad construida y sus vacíos urbanos.
El  crecimiento  de  las  ciudades  dispersa,  consume  recursos  naturales
escasos,  genera  polución,  incrementa  de  forma  exponencial  los  coste
económicos  de  mantenimiento  y  de  extensión  de  sus  infraestructuras.  El
objetivo  del  urbanismo  actual  se  presenta  en  términos  de  sostenibilidad,
entendiendo  ésta  como  un  equilibrio  entre  los  objetivos  de  eficiencia
económica,  equidad  y  justicia  social,  y  la   conservación  y  protección  del
medio ambiente.

14.2.-TRANSPORTES Y MOVILIDAD

La ciudadanía se crea o destruye todos los días, las ciudades democráticas son
aquellas  con  capacidad  de  generar  ciudadanía  constantemente.  Para  ello  es
necesario crear espacios  urbanos que faciliten un elevado nivel de interacción e
integración  social.  Esto  sólo  es  posible  con  políticas  que  fomenten  un  uso
diversificado y mixto del territorio: los usos, residencial,  administrativo, laboral,
comercial, deportivo, de ocio, etc., tienen que coexistir en los mismos espacios
urbanos.  Este  modelo  de  planificación  territorial  es  el  que  mejor  asegura  la
comunicación y la participación social,  la calidad de vida y un medioambiente
saludable. Primero, porque refuerzan los vínculos y la comunicación entre toda la
ciudadanía por el hecho de compartir un mismo espacio. Segundo, porque reduce
los desplazamientos y las emisiones multiplicando el número de lugares que las
personas pueden alcanzar a pie o en bicicleta, elevando así su calidad de vida. Y
tercero, porque facilitan la identificación del vecindario con su ciudad y su barrio
incentivando la defensa compartida de lo público.
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Frente a modelos urbanos altamente especializados, apostamos por reivindicar el
modelo  de  ciudad  mediterránea.  Nuestra  propuesta  se  basa  en  ciudades
compactas  con  distritos  altamente  autosuficientes  y  policéntricos,  dotados  de
usos  multifuncionales  y  núcleos  bien  comunicados  entre  sí  por  medio  de
transporte público y formas de desplazamiento no basadas en el uso del coche,
transiciones suaves entre el campo y la ciudad, con anillos y pasillos verdes que
incluyan la creación de huertos municipales de uso público. Para ello, hay que
desarrollar un urbanismo activo destinado a diversificar el  uso del suelo y que
cuente con la participación de la ciudadanía. Debe ser prioritario el desarrollo de
políticas  particularmente  activas  de  apoyo  al  pequeño  comercio  destinadas  a
desincentivar la creación de grandes superficies comerciales, el intercalar suelo
residencial, espacios productivos, espacios de ocio, parques públicos y centros
deportivos,  con  la  creación  de  equipamientos  próximos  a  los  espacios
residenciales y  comerciales.

 Integración útil de la bicicleta en la red viaria. Estudio, fomento de carriles bici
perimetrales y trasversales.

 Reducción significativa del tráfico motorizado.

 Adaptar el mobiliario urbano para mayor accesibilidad.

 Planificar,  ejecutar  y  poner  en  marcha una red  completa y  un servicio  de
transporte público que sea eficaz, competitivo y accesible.

 Modalidades de descuento para la población jubilada, desempleada o joven
en el transporte urbano.

 Renovación  progresiva  de los  transportes  públicos  y  la  flota  municipal  de
vehículos hacia energías no contaminantes.

 Incremento de la peatonalización en el centro histórico.

15.- CIUDAD Y CIUDADANÍA.

Entendemos que la seguridad ciudadana es una pieza central para garantizar los
derechos y libertades de todas las personas, su derecho a la movilidad y el libre
tránsito, al descanso y al disfrute de los espacios urbanos comunes sin tener que
temer ser agredidas o amenazadas por personas extrañas o por miembros de la
propia familia:  una sociedad insegura es  también una sociedad injusta  pues las
principales víctimas de la inseguridad son las personas con menos recursos.

La seguridad ocupa un lugar central, también, en la defensa de los derechos de la
mujer a no sufrir agresiones machistas. 

Frente  a  un  modelo  autocrático  de  seguridad,  hay  que  apostar  por  un  modelo
democrático  de gestión  de la  seguridad basado en la  intervención  directa  de la
ciudadanía.  Hay  que  forjar  cuerpos  policiales  insertados  en  el  tejido  social,
encomendarles  también  la  custodia  del  derecho  de  todas  a  un  medioambiente
saludable y libre de ruidos.
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Lo importante es que estos agentes tengan una comunicación directa y continua con
las personas que viven en los barrios, que les permita detectar rápidamente las
fuentes de inseguridad.

 Reivindicar la creación de juzgados municipales y/o comarcales para asuntos
de violencia de género así como un aumento de los juzgados especializados
en este tipo de violencia.

 Acercamiento a las ratios de policía local por número de habitantes a los
estandares europeos.

 Ciudad  Habitable:  Campañas  de  divulgación  y  sensibilización  para
mantener  limpia  nuestra  ciudad  para  convertir  los  espacios  públicos  en
lugares agradables, donde favorecer las relaciones personales. 

 Talleres didácticos: “Espacio público, espacio para todos y todas” para los
centros  escolares,  utilizando  la  técnica  teatral  para  fomentar  la
concienciación sobre el cuidado de nuestras calles. 

 Campañas publicitarias de sensibilización ciudadana: Televisión, radio y
periódico, webs digitales... 

 Ampliación horarios instalaciones y centros públicos y de participación
ciudadana:  Adaptación  a  las  necesidades  de  las  asociaciones  o  a  la
ciudadanía en general de la biblioteca, la Casa de la Cultura, de la Juventud
y Centros Cívicos.

Muchas veces lo que parecen ser problemas de seguridad no son sino problemas
de exclusión y de falta de trabajo. La creación de empleo local, redes directas e
institucionales de asistencia y de espacios de solidaridad y comunicación son, por
tanto, también políticas de seguridad en el sentido literal de la palabra. Estas redes
constituyen  formas  altamente  eficientes  de  prevenir  delitos,  identificar  a  los
delincuentes y de promover su reinserción social.

 Dignificar las instalaciones del centro de detención de la policía local.

16.- JUVENTUD.

Espacio Abierto. Juventud y participación: Creación de un espacio dentro de un
equipamiento  público  del  Ayuntamiento  para  la  participación  juvenil  dirigido
especialmente  a  jóvenes  de  15  a  35  años.  Que  favorezca  el  intercambio  de
propuestas  relacionadas  con  la  cultura  y  la  creación  juvenil:  música,  fotografía,
teatro, audiovisuales, cine, artes plásticas, nuevas tecnologías...

La juventud ha sido hasta ahora uno de los colectivos más olvidados en cuanto a
participación ciudadana se refiere, algo bastante contradictorio, ya que se trata de
un  colectivo  con  una  sólida  formación  académica  y  poseedora  de  una  gran
capacidad creadora. La juventud debe erigirse como figura principal en la decisión,
gestión y participación en las actividades.
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 Crear El Consejo de la Juventud,  con presupuesto propio, integradora y
diversa,  que  recoja  las  intereses  de  las  personas  jóvenes,  para  que
autogestionen propuestas, proyectos y actividades. También funcionará como
grupo intermediario de comunicación entre la juventud y el gobierno local.

 Espacios públicos. Casa de la juventud. Dinamizar la casa de la juventud
como espacio juvenil,  para que sientan que forman parte de este espacio,
dónde puedan participar en la gestión y en la planificación de actividades.
Actualmente,  esta Casa está desprovista  de actividades enfocadas a este
sector que se encuentra totalmente olvidados desde las políticas de juventud
del gobierno municipal actual. La participación de la juventud debería erigirse
como  principal  protagonista  del  espacio.  Un  espacio  que  está  repleto  de
actividades  diversas  pero  que  no  ofrecen  ni  espacios,  ni  alternativas  de
participación  para  la  juventud.  Habilitar  el  espacio  del  Convento  de  San
Francisco para la juventud.

 Las nuevas tecnologías. Creación de una jornada de fin de semana dónde
se organicen talleres de conocimiento y utilización de la Web 2.0. En base a:

o Las  nuevas  tecnologías  y  el  aprovechamiento  potencial  de  sus
posibilidades.

o La Web 2.0. Nuevas formas de creación tecnológica.

o Tecnologías y redes sociales. 

 Festival de música.  A organizar durante un fin de semana de verano. La
temática girará en torno a músicas del mundo. A celebrar en la calle. Desde
entornos pequeños, potenciando lugares emblemáticos de interés histórico de
la localidad, hasta espacios públicos abiertos.

 Día  de  la  juventud  lebrijana.  El  día  12  de  agosto  fue  declarado  por  la
Asamblea General de las Naciones Unidas el día de la juventud. Día que se
declarará “Día de la juventud en Lebrija”. Se celebrará encuentros, charlas,
conferencias  en  torno  a  temas  de  salud,  educación,  sexualidad,  ocio,
perspectivas  de  futuro,  desempleo…  teniendo  como  eje  JUVENTUD  Y
SOCIEDAD. 

 Jornada  de  arte  urbano/arte  callejero.  Arte  urbano  o  arte  callejero  se
denomina  a  todo  el  arte  realizado  en  las  calles.  Uno  de  sus  principales
exponentes es el grafiti, como forma de expresión artística callejera. Surge de
la necesidad de expresar de un grupo de artistas que utilizan diferentes tipos
de técnicas, (murales, grafitis, plantillas o pegatinas, etc.). 

Es una tipología de arte que surgió en los barrios periféricos de las grandes
ciudades por los años 90, pero que ha experimentado un auge importante en
los últimos años con grandes y reconocidos artistas con el genial Banksy a la
cabeza. Los artistas escogen para su realización espacios urbanos y juegan
con el concepto de lo público y efímero. En nuestra localidad existen multitud
de  paredes,  muros  o  espacios  abandonados  fuera  del  entorno  histórico
protegido en los que se puede plasmar este arte contestatario, y que con esta
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intervención artística se les puede otorgar a esos espacios abandonados una
segunda vida y pasar a ser espacios artísticos. La juventud de Lebrija y de
fuera se erigiría en protagonista de la transformación de estos espacios.

17.- MEMORIA HISTÓRICA.

Ejecución de la remodelación de la rotonda situada en la Avenida de Andalucía, “Ca-
nalejas” incorporándole el rótulo de “Canal de los Presos”. En homenaje a los miles
de presos de los campos de concentración franquista, en los que muchos de ellos
perdieron la vida, construyeron esa obra hidráulica que tanto ha supuesto para el
desarrollo de nuestro pueblo. Con ello reforzamos las nuevas rotulaciones implanta-
das por la propia Junta de Andalucía en diversos puntos del curso del citado canal.
Recordar que esta medida fue aprobada ya en el Pleno Municipal por todos los gru-
pos políticos por unanimidad hace varios meses y aún no se ha ejecutado.

 Cumplimiento inmediato con artículo 15.2 de la Ley 52/2007 relativo a la elimi-
nación de la simbología franquista que existente aún en la Ciudad.

 Cumplimiento inmediato del acuerdo plenario de renombrar una rotonda de
nuestro pueblo “Canal de los Presos”, como homenaje a los presos políticos
del franquismo, que hicieron posible la construcción del canal que tanto ha
beneficiado la economía lebrijana.

 Mesa por la Memoria Histórica y Democrática con la participación del Ayunta-
miento, asociaciones memorialistas, grupos políticos, que haga suyo los obje-
tivos de verdad justicia y reparación.

 Promocionaremos actividades informativas en las escuelas con el objeto de
que  se  conozca  el  verdadero  relato  de  lo  sucedido  durante  a  represión
franquista y la lucha antifranquista.  
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