Buscando SOLUCIONES
ESCUCHANDO
a la CIUDADANÍA

EMPLEO:
1.-Pondremos en marcha Planes de Empleo para todos y todas, implicando a toda la
sociedad y con una Mesa Local de Formación. Superávit en las familias, no en el
Ayuntamiento.
2.-A través de Concursos Públicos con valoración social, las obras de Chiclana se
quedarán en Chiclana y fomentaremos los “lobbys empresariales” Chiclaneros para
que nuestras empresas ganen competitividad.
3.-Evaluaremos

nuestra gestión de los servicios públicos para beneficiar a sus

trabajadores y a la Ciudad, proponiendo nuevos modelos

para crear nuevos

empleos.
4.- Los jóvenes desempleados de Chiclana van a tener un Plan de empleo municipal y
becas para realizar prácticas en empresas.

ECONOMÍA Y EMPRENDIMIENTO:
5.- Ventanilla única para el Emprendimiento. Concederemos Créditos para
autónomos y PYMES para las empresas y el pequeño comercio y microcréditos para
emprendedores.

6.- Tendremos nuevas industrias gracias a la Iniciativa Territorial Integrada (ITI) de la
Junta de Andalucía para generar más empleo y nuevas oportunidades.
7.- Un Centro Urbano vivo con el traslado de la Escuela Oficial de Idiomas, con
nuevos negocios, con más actividades, con un Carnaval fresco y espontáneo junto al
rio, nuestras fiestas tradicionales y haciendo realidad el Centro Comercial de la
Longuera.
8.- Nuestra playa es una oportunidad para el emprendimiento y el empleo que
vamos a potenciar incrementando las actividades en el paseo marítimo como zona
de ocio y diversión.
9.- Con la creación de la Mesa del Turismo, pretendemos generar un gran pacto que
permita la generación de más empleo y consolidar el conseguido. A la vez
potenciaremos el Hotel-Escuela Fuentemar y Tecnotur como centros de Formación y
de I+D+i.

FAMILIAS. JUVENTUD Y MUJER:
10.- Sin excusas, abriremos el Centro de Salud de Los Gallos.
11.- Mediante el Decreto 2/2012 más de 4000 viviendas de suelos del extrarradio
podrán acceder a los servicios básicos de luz, agua y alcantarillado.
12.- Ejecutaremos un plan de viviendas que dé respuesta a desahuciados, jóvenes y
familias sin vivienda. Potenciaremos las cooperativas y la rehabilitación de viviendas,
que faciliten el acceso a una vivienda digna, así como la generación de empleo.
13.- Las mujeres serán protagonistas del diseño de sus políticas. El Grupo Minerva
operará de nuevo contra la violencia de género.

14.- Contra la pobreza energética: Ningún Chiclanero sin luz ni agua. Pondremos
medidas de más apoyo y protección a las familias.
15.- Las personas mayores van a ser protagonistas de sus decisiones y con más
actividades en sus asociaciones.

EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES Y FIESTAS:
16.- Ampliaremos y acondicionaremos los colegios, más guarderías, transporte
escolar y ampliación de las enseñanzas en el Conservatorio de de música.
17.- La Cultura es una fuente de empleo y en ese sentido será tratada, colaborando
con todos los grupos locales para su expansión.
18.- Crearemos zonas de Ocio Joven en espacios como el Poblado de Sancti Petri y el
Parque de Las Albinas del Torno.
19.- Impulsaremos los programas “deportes para todos” y construiremos un nuevo
campo de futbol en Huerta Mata. El Chiclana CF y el Industrial continuarán en sus
feudos y remodelaremos la pista de Hockey y otras instalaciones, dándole su papel al
Consejo local de Deportes.

CUIDANDO CHICLANA:
20.- Se precisa la redacción de un Plan General de Ordenación adecuado a los
momentos económicos y sociales de Chiclana. Que facilite la prestación de los
servicios básicos a las viviendas, que genere nueva economía comercial, turística y
ambiental, que genere suelo industrial y posibilidades de nuevas viviendas en torno
al casco urbano.

21.- Una pasarela peatonal unirán las Barriadas de Solagitas y Carabina y
construiremos un nuevo puente sobre el Iro en El Palmar.
22.- Habrá una Concejalía de Extrarradio al frente de una unidad administrativa para
gestionar todos los asuntos urbanísticos y de servicios públicos en el suelo
diseminado de la Ciudad.
23.- Con nuevos puentes en la carretera del Molino Viejo (Aldea del Coto),
Carabineros, ctra. vieja de la playa y otros eliminaremos la Inundabilidad de los
Suelos.
24.- La belleza singular de Sancti Petri será restaurada recuperando su identidad. El
Sancti Petri que todos llevamos en el corazón será posible gracias a la ITI. Con los
pescadores y mariscadores como primer núcleo y lo deportivo, náutico, cultural y de
ocio para disfrute de todos y la creación de empleo.

FINALMENTE Y COMO COMPROMISO FIRME:
25.- Transparencia para confiar en la Política. Nuestro compromiso es el diálogo y el
consenso. La ciudadanía podrá conocer el destino de cada Euro con un Foro sobre
los Presupuestos y activaremos una plataforma para someter a votación los asuntos
relevantes de la Ciudad.

