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INTRODUCCIÓN
Bienvenid@ al programa electoral más participativo de la historia sanjuanera.
Nos presentamos: Adelante San Juan es un proyecto vecinal y plural, construido desde
las calles y las plazas por vecinos y vecinas comprometidos con el pueblo.
Tras unos años de trabajo y lucha local, dos formaciones progresistas como son
Podemos e Izquierda Unida, a las que sumamos vecin@s independientes, nos hemos
unido para conformar este grupo y convertirnos en la alternativa de gobierno frente
a un PSOE sin ideas y sin ilusión.
El objetivo es claro: Dar ejemplo y encauzar el presente y futuro de San Juan de
Aznalfarache para que vuelva a ser un referente en la comarca y un orgullo para
sus vecin@s.
La tarea es compleja y ardua, pero desde Adelante San Juan asumimos el reto. Y lo
asumimos porque creemos realmente en las posibilidades y los recursos de nuestra
localidad, empobrecida y denostada por el proyecto caduco, viciado y opaco de
Zamora y su equipo.
Además, no vamos a limitarnos a atajar las demandas y problemas más urgentes y
obvios, sino que también vamos a trabajar hacia un modelo de gestión y desarrollo
sostenible para vivir en un pueblo accesible y digno, con un Gobierno cercano,
justo y transparente que no discrimine según carné político y desarrolle políticas
para la mayoría social y no para los intereses de unos pocos.
Todas nuestras medidas están recogidas en el programa electoral más participativo
de la historia de San Juan, un hito fruto de la implicación de numerosos vecinos y
vecinas de dentro y fuera del proyecto que han aportado, a nivel grupal o individual,
distintas ideas, denuncias, propuestas o demandas.
Así, hemos dividido este programa participativo y vecinal en distintos bloques temáticos,
dónde hemos recogido las propuestas y acciones concretas de las distintas áreas
prestando especial atención a la limpieza, accesibilidad, desempleo y medio ambiente.
Estamos convencid@s que este es el programa que necesita San Juan y
esperamos que tú, vecin@, estés de acuerdo y llegues a participar aportando tu granito
de arena y apoyo en las urnas.
Un abrazo.
Unid@s podemos.

¡Adelante San Juan!

1.- ECONOMÍA Y EMPLEO
1) Puesta en marcha de un Plan de Emergencia Socio-Laboral con cuatro ejes
principales:
a) Creación de bolsas de empleo, rotativas y transparentes, abiertas a la
inscripción de todos los vecinos y vecinas desempleados.
b) Implantación de Redes de Escuelas Taller y Talleres de Empleo y
Capacitación, priorizando sectores especialmente vulnerables como
jóvenes, mujeres en riesgo de exclusión social y mayores de 45 años.
c) Aumento de la inversión en políticas de fomento del empleo y formación
en sectores estratégicos y emergentes (digital, inteligencia artificial,
videojuegos…).
d) Fomento y apoyo a iniciativas cooperativas y/o de autogestión.
2) Creación de Fondo de Ayuda a pequeños comercios y emprendedores.
3) Puesta en marcha de un Plan Integral de Recursos Humanos en el Ayto. para la
mejora de la planificación, organización y comunicación en los distintos departamentos,
con la implicación en su diseño y puesta en marcha de los y las técnicos.
4) Fomento del consumo en el comercio local con medidas activas de promoción.
5) Impulso de la moneda ossetana como eje de la economía social local.
6) Revisión y regulación del IAE de las grandes superficies.
7) Cesión de espacios de trabajo y/o emprendimiento, coworking, etc.
8) Plan de Fomento de la Economía Colaborativa y Solidaria de cara a combatir las
desigualdades sociales y promover el empleo y la justicia social.
9) Establecimiento de cláusulas sociales, ambientales y de igualdad de género a las
contrataciones públicas para garantizar igualdad de oportunidades y condiciones
laborales dignas y justas.
10) Inscripción en todos los programas de empleo de Instituciones Públicas como la
Junta de Andalucía, Gobierno Central, Unión Europea y otros organismos
internacionales.
11) Impulso y promoción del sector artesanal con el Certamen local de Artesanía, donde
se premien y difundan los trabajos artesanales locales.
12) Regulación y recuperación del popular “mercadillo” como referente de la comarca,
dotándolo de las infraestructuras necesarias para la carga y descarga de mercancías,
así como de las condiciones de accesibilidad, salubridad, higiene y seguridad
necesarias.

13) Adecuación y fomento de la Plaza de Abastos como referente de distribución de
alimento fresco local, favoreciendo la apertura de nuevos puestos y el traspaso de
espacios cerrados rebajando tasas, asesorando a los nuevos emprendedores y
mejorando las instalaciones en concepto de climatización, accesibilidad y saneamiento.
14) Puesta en marcha de una Muestra Ecológica de Productos Locales de forma
trimestral a modo de mercado, como punto de encuentro social y cultural con actividades
de cata y venta de productos, música, poesía, exposiciones, etc., potenciando también
la agroecología y soberanía alimentaria.
15) Limitación de los contratos menores como fórmula de contratación excepcional,
habiéndose comprobado que se ha venido utilizando de forma fraudulenta y con claras
muestras de enchufismo.
16) Limitar/regular apertura de casas de juegos/apuestas.

2.- LIMPIEZA Y SEGURIDAD
17) Mejora de la limpieza del municipio mediante el diseño y puesta en marcha de un
Plan Integral de Limpieza basándose en:
a) Dotación de mayor inversión para material y personal dedicado a la
limpieza.
b) Estudio para cambio de modelo del sistema de recogida de residuos por
otro más efectivo.
c) Mejora de la planificación y organización de la recogida de residuos y de
la limpieza viaria.
d) Creación de un proyecto piloto para la recogida selectiva de la fracción
orgánica de los residuos municipales.
e) Realización de mayores limpiezas profundas por barrios, de forma
rotativa.
f) Velar por la aplicación efectiva de las Ordenanzas Municipales referidas
a limpieza.
g) Aumento de colocación de papeleras urbanas por el municipio.
h) Colocación de papeleras urbanas para excrementos de animales por el
municipio.
i) Aumento de la limpieza en parques y jardines.
18) Reducción de la generación de residuos sólidos urbanos mediante el cambio del
modelo de producir, usar y tirar por uno más sostenible de reducir, reusar y reciclar,
lográndose mediante la:
a) Reducción de la cantidad de residuos, fomentando la economía circular
entre los comercios y sus clientes.
b) Creación de mercados de segunda mano para rehusar lo que siga siendo
útil.
c) Fomento del uso del Punto Limpio de San Juan de Aznalfarache
d) Realización de campañas efectivas en comercios, AAVV, colegios,
comunidades de vecinos...
19) Creación de un concurso municipal para premiar a la barriada más limpia o que haya
fomentado mejor la limpieza del pueblo.
20) Reducción del consumo de papel, cartón, material de oficina y consumo de energía
en las administraciones públicas.
21) Refuerzo de la plantilla de la policía municipal y activación de servicio nocturno
efectivo.

3.- SERVICIOS SOCIALES
22) Garantizar unos Servicios Sociales de calidad.
a) Mayor inversión en el personal técnico.
b) Puesta en marcha de un plan para la mejora de la organización y
planificación de cara a reducir las listas de espera.
c) Construir una red básica de equipamientos para prestar estos servicios.
23) Elaborar un Plan Integral contra la pobreza extrema.
24) Implementar en nuestro pueblo el proyecto BANCO DEL TIEMPO (Sistema de
intercambio vecinal de servicios por servicios o favores por favores. Este sistema
fomenta las relaciones sociales, la igualdad y la solidaridad), que sea gestionado por los
Servicios Sociales del Ayuntamiento.
25) Realizar una campaña itinerante por los barrios para la correcta difusión y
generación del debate sobre la Renta Básica para aumentar la comprensión y por ende
la demanda de su instauración, ya que es una medida que depende de una reforma
fiscal a nivel estatal. Además, Adelante San Juan reclamará su implantación a nivel
estatal.
26) Eliminar los cortes de suministro de luz o agua a familias en riesgo de exclusión
social.
27) Concursos abiertos, públicos y transparentes para la concesión de ambigús
municipales (piscinas, etc) a familias en riesgo de exclusión o demandantes de Servicios
Sociales.

4.- FEMINISMO Y LGTBI
28) Combatir con acciones positivas la discriminación laboral que implica la feminización
de los sectores laborales con más precariedad y menor retribución salarial.
29) Establecimiento de una renta municipal complementaria para familias monoparentales
y monomarentales.
30) Elaboración de un plan contra la feminización de la pobreza.
31) Impulsar programas de coeducación en centros escolares, así como en centros
públicos, asociaciones, etc.
32) Creación de Puntos de Información y Atención a la Mujer en todos los barrios de nuestro
pueblo.
33) Obligatoriedad de formación continua de toda la plantilla pública en materia de género,
especialmente de quienes tengan un contacto directo con mujeres víctimas de la violencia
de género.
34) Creación de casas de mujeres para una alternativa habitacional inmediata.
35) Establecer la paridad en los órganos directivos y de representación de los distintos
consejos o entes de participación.
36) Establecer los presupuestos participativos con perspectiva de género que analice y
diagnostique, con desagregación de datos por sexo, el impacto que las actuaciones del
Ayuntamiento tienen en nuestras vidas de mujeres y en las de los hombres de nuestro
pueblo.
37) Abrir los espacios de participación y transformar, cuando sea necesario, las condiciones
de dicha participación: modificar los espacios, tiempos y procedimientos políticos de
manera que las mujeres no nos veamos afectadas negativamente por la falta de
corresponsabilidad social y otras formas patriarcales de hacer política.
38) No utilización del cuerpo de la mujer o de estereotipos sexistas para las campañas o
publicidad del Ayuntamiento o cualquiera de sus delegaciones. No ejemplificar a las
mujeres, en ningún caso, como víctimas u objetos.
39) Garantizar la introducción de la perspectiva de género en los programas, actuaciones
y proyectos promovidos por los agentes, entidades sociales y administraciones e
instituciones públicas en materia de gestión y producción cultural.
40) Visibilizar la presencia de las mujeres en el espacio público (calles y plazas, edificios
públicos, deportivos o culturales como teatros o cines).

41) Incluir en el diseño de pueblo la perspectiva de género y las preferencias de mujeres
para construir un municipio a medida de las personas, sus relaciones, sus afectos y sus
necesidades.
42) Garantizar la continuidad del programa para el desarrollo del servicio de información
y asesoramiento en identidad de género.
43) Desarrollar campañas preventivas del acoso escolar por LGTBIfobia, en
colaboración con sindicatos, AMPAS, colectivos y organizaciones sociales LGTBI.
44) Incluir en las políticas municipales de juventud y de personas mayores una
perspectiva de diversidad sexual e identidad de género.
45) Garantizar el cumplimiento de la Ley Andaluza de Transexualidad y desarrollar todas
las competencias municipales en esta materia.

5.- COOPERACIÓN, DIVERSIDAD Y SOLIDARIDAD
46) Creación del Consejo Municipal del Pueblo Gitano, órgano que vele por la correcta
implantación de las medidas y acciones que vienen recogidas en el Marco Europeo de
Estrategias Nacionales de Inclusión de la Población Gitana.
47) Reconocer institucionalmente el 8 de abril como Día Internacional de la Población
Gitana y el 22 de noviembre como Día de la Población Gitana Andaluza.
48) Garantizar la participación y el empoderamiento de las mujeres gitanas en todos
los procesos relativos a las cuestiones de género, desde una perspectiva
interseccional.
49) Favorecer la participación de las personas migrantes en la vida pública de la
ciudad.
a) Creación del Consejo Municipal de las Personas Migrantes para atender,
canalizar y gestionar las demandas y propuestas de la realidad migrante
sanjuanera.
b) Puesta en marcha de campañas para fomentar la organización de los
inmigrantes, su asociacionismo y en especial su incorporación al
sindicalismo, para combatir los abusos y situaciones de explotación.
50) Impulsar la Cooperación al desarrollo, así como facilitar, promover e impulsar
acciones solidarias en nuestro municipio y dotar y apoyar activamente a las
asociaciones y/o colectivos sin ánimo de lucro.
51) Exigir justicia para la Población Saharaui y apoyar institucionalmente su derecho
a la autodeterminación a través de un referéndum libre y democrático con todas las
garantías y bajo los auspicios de la Naciones Unidas.
52) Acogerse al programa de "Vacaciones en Paz", mediante una aportación
económica destinada a sufragar el billete de la venida de las niñas y niños saharauis
a la localidad.
53) Dedicar al menos un 0,5% del presupuesto municipal para la Cooperación al
Desarrollo.

6.- VIVIENDA Y URBANISMO
54) Garantizar la Accesibilidad Universal en nuestro pueblo, así como la eliminación de
todas las barreras arquitectónicas.
55) Creación de un Programa Municipal de Vivienda. Nuestro objetivo es conseguir que
San Juan sea un Municipio Libre de Desahucios real.
e) Mediación inmediata del Ayuntamiento para evitar desahucios.
f) Creación de un protocolo de actuación ante situaciones de desahucios.
g) Fomento del alquiler social para el acceso a la vivienda.
h) Censo de viviendas vacías y aumento del IBI a las viviendas que lleven
más de 5 años vacías.
i) Erradicación de la infravivienda mediante programas de rehabilitación.
j) Creación de una bolsa de viviendas para el alquiler.
k) Regulación de las viviendas con fines turísticos.
56) Fomento de un Programa Municipal de Garantía Habitacional.
57) Recuperación de espacios y edificios municipales perdidos o en desuso como el
Centro infantil de Montelar, el Mirador del Monumento, la Plaza de abastos o el edificio
del SAE de la Avda. de Mairena.
58) Reducción de consumos promoviendo la eficiencia energética:
l) Cambios en el alumbrado público a sistemas más eficientes tipo LED.
m) Cambios en los edificios públicos para hacerlos más energéticamente
eficientes.
n) Cambios en los contratos de la energía con empresas de electricidad
verde.
o) Bonificaciones para la colocación de placas solares por particulares.
59) Puesta en marcha de talleres para fomentar el ahorro energético.
60) Creación de un Plan de Movilidad Sostenible, con las siguientes acciones:
p) Peatonalización de las zonas de mayor tránsito de peatones.
q) Creación de un sistema de alquiler público de bicicletas.
r) Mejoras de accesibilidad al paseo fluvial y corredor verde metropolitano.
s) Impulso para la conexión intermunicipal del río Guadalquivir.

61) Reestudio del sector 9 del PGOU para darle un uso más sostenible y social.
62) Facilitar ayudas a las comunidades de vecinos para adecentamiento y reparación
de las fachadas de sus edificios.

7.- MEDIO AMBIENTE Y ANIMALISMO
63) Paralización inmediata de posibles talas masivas y podas salvajes.
64) Protección del arbolado local a través de una mejora de su regulación en las
ordenanzas.
65) Realización de un estudio de los árboles del municipio para conocer su estado y las
necesidades de reforestación.
66) Desarrollar un Plan de alcorques para sustituir todos los árboles talados e
incrementar el número de árboles en nuestras calles con un plan de reforestación viario,
especialmente en las zonas de más densidad de tráfico.
67) Potenciar y dar valor al corredor verde metropolitano junto con la restauración del
paseo fluvial.
68) Fomento y creación de Huertos Sociales como espacios de dinamización
sociocultural y alimentación ecológica.
69) Restitución de forma urgente todas las fuentes de agua potable eliminadas en la
localidad y puesta en marcha un plan de instalación de nuevas fuentes, especialmente
en zonas con un alto grado de soleamiento, que estén adaptadas, además, al uso por
parte de animales de forma higiénica y segura.
70) Aplicación del “método C.E.S” en las colonias felinas para su control efectivo y
bienestar.
71) Intermediación con los entes y administraciones responsables para permitir el viaje
con animales de compañía en el metro y autobuses públicos.
72) Prohibición de la celebración de circos que utilicen animales, y también de otros
espectáculos que incluyan cualquier tipo de maltrato animal.
73) Propuesta para usar exclusivamente pirotecnia fría y sin detonación en fiestas y
celebraciones populares, para salvaguardar la salud de nuestras mascotas.
74) Crear una red de espacios de esparcimiento canino en los diferentes barrios y
parques, garantizando su mantenimiento periódico y fuentes de agua y sombra.
75) Personarse como acusación particular en los casos más graves de maltrato animal
y endurecer el régimen sancionador de las Ordenanzas Municipales al respecto.
76) Incluir una opción de menú sin alimentos de origen animal en todos los eventos y
edificios dependientes del Ayuntamiento.

8.- CULTURA, PATRIMONIO Y MEMORIA
77) Puesta en marcha del proyecto BIBLIOBÚS (Biblioteca móvil que recorra los barrios
más alejados de la Biblioteca Municipal).
78) Creación de un equipo profesional de gestión del Teatro Municipal, encabezado por
un programador, y que incluya personal técnico.
79) Crear nuevos protocolos y procedimientos administrativos (licencias, reglamentos,
trámites, concursos, convocatorias) para una gestión de la cultura más ágil, flexible,
transparente y que facilite el acceso a la iniciativa y la producción ciudadana.
80) Puesta en Marcha de un Programa de Promoción Integral del Carnaval en nuestro
pueblo, con el protagonismo de la Asociación de Amigos del Carnaval de San Juan, con
dotación presupuestaria adecuada y el apoyo institucional necesario.
81) Dotación de locales y/o despachos a las asociaciones y entidades culturales de
nuestro pueblo.
82) Potenciar las iniciativas ciudadanas y asociativas a través de la facilitación de usos
de los espacios e infraestructuras municipales disponibles. También, a partir de la
convocatoria de propuestas de programación para los diferentes eventos culturales de
la ciudad.

83) Recuperar el uso de la calle, los espacios públicos (con especial atención en los
espacios verdes) para la realización de actividades culturales independientes,
potenciando los recursos comunes y la convivencia ciudadana.
84) Promover el uso de herramientas informáticas libres dentro de las instituciones
públicas (software/hardware/licencias).
85) Facilitar las asistencias técnicas a emprendedoras culturales.
86) Creación de un Museo Municipal para promocionar nuestra historia, actividades
económicas antiguas (Aceituna, loza, perfumes…), artes y costumbres, que sirva,
además, de herramienta de promoción y captación turística para San Juan.
87) Reorganización, catalogación y puesta en valor del Archivo Municipal.
88) Crear una Compañía de Teatro Municipal de Repertorio, profesional y con
producción propia.
89) Programación de Cines de Verano itinerantes por barrios.
90) Crear el Consejo Local de las Artes y las Letras como instrumento para contribuir al
desarrollo cultural de San Juan, de forma que sea un espacio de diálogo entre el
gobierno municipal, los diversos sectores de la cultura, entidades ciudadanas y
vecin@s.
91) Exigir a la Junta de Andalucía y al Gobierno Estatal la rehabilitación, puesta en valor,
y el mantenimiento de la muralla “Hins Alfaray”.

92) Promocionar con los Centros Educativos del resto de la provincia el Lagar Turdetano
y las murallas almohades para que realicen visitas guiadas.
93) Realizar un censo de artistas de nuestro municipio, de diversas modalidades, para
organizar eventos contando con su participación. Estudiar la posibilidad de realizar
festivales temáticos.
94) Realizar actividades educativas con los centros educativos sobre nuestra Memoria
Histórica. Celebración del 14 de Junio, instaurado por la Ley 2/2017 de 28 de Marzo de
Memoria Democrática de Andalucía como Día de la Memoria Democrática en los
Centros Docentes de la Comunidad Autónoma Andaluza.

9.- EDUCACIÓN Y DEPORTES
95) Trabajar con los Centros Educativos comprobando que en sus comedores se cumple
la normativa, además de promover una alimentación saludable y educar en salud.
96) Realizar un diagnóstico de la situación en que se encuentran las infraestructuras de
los colegios de nuestro pueblo, la cual en muchas ocasiones sólo se conoce por medio
de las demandas de las AMPAs y Consejos Escolares.
97) Realizar un estudio sobre las necesidades bioclimáticas de los colegios, adaptado
a las necesidades concretas y al estado de los edificios, y realizar las intervenciones
necesarias para asegurar condiciones de salud adecuadas, especialmente frente a las
altas temperaturas.
98) Exigir la aprobación, y/o en su caso la implantación en nuestros colegios, de la Ley
de Bioclimatización de Centros Educativos de Andalucía.
99) Defender la integración de las niñas y niños con diversidad funcional, haciendo
especial hincapié en la eliminación de las barreras no sólo motóricas, sino también
hipoacústicas, por trastornos del espectro autista, visuales, etc. Propiciaremos la
dotación de recursos materiales y humanos para el cuidado y atención de este
alumnado.
100) Programas Municipales de Prevención del Acoso, Abandono y el Absentismo
Escolar.
101) E.S.I. (Educación Sexual Integral) obligatoria en todos los Centros Educativos.
102) Poner en marcha un programa de becas solidarias para alumnado universitario que
resida en nuestro pueblo, vinculadas a la participación en proyectos de apoyo a los
centros educativos de origen y localizados en San Juan (que en ningún caso han de
suplir puestos de trabajo que deberán ser ocupados por personal municipal o
cooperativas de servicios públicos).
103) Foro Municipal de Educación (abierto a toda la ciudadanía)
104) Incorporación del curriculum gitano (conocimiento de su historia y cultura) en los
Centros Educativos, a través de talleres específicos y actividades complementarias.
105) Mayor inversión en becas y ayudas al estudio, relacionadas con el nivel económico
de las familias, priorizando las familias con menos recursos.
106) Implantación de Aulas de Refuerzo Educativo en la Centros en los que sean
necesarias.

107) Deporte no exclusivo ni excluyente: Apoyo a todas las prácticas deportivas,
incluyendo cesión de uso de instalaciones deportivas municipales para su práctica y
entrenamiento.
108) Mejora, ampliación y conservación de instalaciones deportivas de titularidad
municipal.
109) Promocionar el asociacionismo deportivo y los eventos de deporte popular.
110) Reparto equitativo y justo entre los distintos clubes y asociaciones deportivas.
111) Potenciar deportes náuticos con la apertura de una escuela de piragüismo en el
Paseo Fluvial restaurado y adecuado.
112) Organización de Olimpiadas deportivas entre centros educativos.
113) Adecuación y mantenimiento de la temperatura de la Piscina Municipal
Climatizada, para cumplir con los estándares según la normativa vigente.

10.- SERVICIOS PÚBLICOS
114) Remunicipalización de Servicios Públicos privatizados en anteriores legislaturas.
115) Descentralización de la Administración Local, (Administración móvil).
116) Crear Planes Integrales de Actuación como instrumentos fundamentales para
diseñar acciones preventivas en materia de seguridad ciudadana, en coordinación con
la Policía Local (a la que reforzaremos su plantilla, activando además un servicio de
patrulla nocturna).
117) Revisar los convenios firmados entre el Ayuntamiento y terceros.
118) Solicitar a la Junta de Andalucía que los facultativos tengan más tiempo para
atender a los pacientes en el Centro de Salud.
119) Velar por el correcto funcionamiento de equipamientos e infraestructuras en
edificios públicos (ascensores, escaleras mecánicas, rampas de acceso…)
120) Realizar un estudio de movilidad y seguridad en todos los barrios para garantizar
que los servicios de emergencia puedan actuar sin problemas.
121) Elaborar un Plan de Emergencia de San Juan de Aznalfarache adaptado a la
realidad y a las necesidades actuales.
122) Socializar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación entre la
ciudadanía, tanto en su relación con las instituciones como en su dimensión cultural,
educativa y social.
123) Dotar a Radio Guadalquivir, nuestra radio municipal, de los recursos, espacio e
infraestructura adecuados para la realización apropiada y conveniente de sus funciones.
124) Acabar con el intrusismo que sufre el sector del taxi y las prácticas fraudulentas
que se producen desde las VTC. Nuestro máximo compromiso, solidaridad y apoyo al
sector del taxi.
125) Favorecer la apertura de nuevos puestos en el Mercado de Abastos y el traspaso
de los que se encuentran cerrados, reduciendo la burocracia y rebajando las tasas para
nuevas personas emprendedoras.
126) Garantizar un espacio público para la puesta en marcha de un mercadillo de
antigüedades.
127) Plan de animación de barriadas. Recuperación de las Velás de Barrio.

128) Ampliación de equipamientos y servicios del Centro de Salud.
129) Creación del Consejo Municipal de Salud, como órgano coordinador de todas las
acciones de Salud de competencia municipal, integrando a todos los sectores
(profesionales, técnic@s, usuari@s…)
130) Programa específico de Atención Sanitaria para Niñ@s y Mayores.
131) Mejora de la coordinación entre Administraciones.
132) Fondo de Ayuda Municipal para consumidores afectados por estafas o mala praxis
de empresas o servicios privados, además de ofrecer asesoramiento jurídico en esos
casos.

11.- DEMOCRACIA, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
133) Privilegios cero: Eliminación de dietas y limitación de los sueldos de los concejales
liberados y asesores a dos veces el SMI.
134) Cuentas abiertas: Consulta de las cuentas bancarias del Ayto. en tiempo real y
justificación de las asignaciones a grupos pública.
135) Presupuestos participativos: Destinaremos el 5% de las inversiones de cada
presupuesto a proyectos propuestos por la ciudadanía a través de un proceso
participativo.
136) Creación de Consejos de Barrio, espacios abiertos de participación con
representación de los grupos políticos, la/s AAVV de la zona y los vecinos y vecinas
interesados.
137) Puesta en marcha de APP oficial del Ayto., con registro virtual y opción para
denunciar incidencias o desperfectos en nuestras calles y plazas, además de funciones
informativas y participativas.
138) Plenos abiertos para toda la ciudadanía: Facilitaremos que cualquier vecino/a
pueda intervenir en los plenos municipales ordinarios, en el turno de ruegos y preguntas,
para presentar propuestas o denuncias.
139) Ejecución de mecanismos y procedimientos de transparencia contra el enchufismo
y tráfico de favores. Limitación de contratos menores.

12.- JUVENTUD

140) Aumento de la inversión en políticas de Juventud. Dotaremos a la Delegación de
Juventud de los recursos necesarios en cuanto a espacios, profesionales y presupuesto
acorde al porcentaje de población juvenil en nuestro pueblo, prestando especial atención
en cuanto a los recursos mínimos a establecer.
141) Elaboración de un Plan de Juventud basado en un estudio diagnóstico que incluya
la participación efectiva de los jóvenes, agentes sociales y responsables
políticos/técnicos.
142) Incorporación de la perspectiva de Juventud en las políticas municipales,
coordinando todas sus acciones con una mirada común, supervisada por el/la Técnico/a
Municipal de Juventud.
143) Crear la Mesa Local de la Juventud, con reuniones periódicas, para que los jóvenes
accedan a la participación directa en la toma de decisiones, y l@s responsables políticos
conozcan de primera mano sus necesidades y preocupaciones.
144) Garantizar los derechos laborales de la juventud en todos los contratos o planes
de empleo en los que participe en Ayuntamiento y promover la constitución de una bolsa
de empleo juvenil.
145) Fomento de la Creación Artística y Cultural entre los jóvenes de nuestra localidad.
Creación de locales de ensayos, Festivales de Música o Teatro, prestando especial
atención a l@s artistas emergentes y l@s nuev@ autor@s. También la instauración de
becas para estudios artísticos y culturales.
146) Facilitar la creación de espacios públicos para el desarrollo de proyectos de
investigación, I+D y generar redes de intercambio y apoyo. También promover
programas de investigación, innovación y desarrollo a nivel local a través de la acción
conjunta de la población, las asociaciones y la administración.
147) Bono Joven con descuentos para menores de 30 años en instalaciones y servicios
públicos: Polideportivo Municipal, Teatro, transporte, actividades culturales…
Negociación con la Asociación de Comerciantes San Juan Abierto la posibilidad de
descuentos en los comercios locales.
148) Negociación con los entes e instituciones correspondientes para ampliar horarios
de transporte público (Metro, Autobuses interurbanos).
149) Ofrecer acceso de WIFI gratuito en espacios públicos (parques, plazas, edificios
públicos, instalaciones deportivas…) a través de la iniciativa europea WIFI4EU.

150) Talleres de orientación en Salud, Orientación y Diversidad Sexual o Igualdad de
Género.
151) Programa Específico Anual de Promoción de Ocio Saludable, así como la
organización de actividades de Ocio Alternativo.
152) Difundir todas las posibilidades de alojamiento para estudiantes existentes en
nuestro pueblo, para facilitar el traslado a las y los estudiantes (asesorando sobre
alquiler, transporte público, salas de estudio y/o bibliotecas…)

13.- INFANCIA Y MAYORES
153) Elaborar un Plan Municipal de infancia, estableciendo prioridades y metas basadas
en las necesidades específicas de la infancia en nuestro municipio.
154) Impulsar actividades y deportes (valores de igualdad, respeto, aceptación,
solidaridad, vida saludable, valores de comportamiento cívico, educación
medioambiental…), aprovechando la apertura de los colegios durante horas
extraescolares.
155) Poner en marcha un plan especial urgente para combatir la pobreza y la exclusión
social infantil.
156) Fomentar la lectura y el aprendizaje desde las edades tempranas y colectivos en
riesgo de exclusión vinculando los centros escolares con la Biblioteca Municipal Mateo
Alemán y creando redes y campañas de promoción a la lectura.
157) Elaborar un censo de personas mayores que se encuentran solas, y no pueden
salir de su residencia, para que le ayuden a conseguir alimentos, medicinas y ayudas
de acompañamiento con personas voluntarias.

14.- FIESTAS POPULARES, OCIO Y TURISMO SOSTENIBLE

158) Recuperación de nuestra Feria, abriéndola al Aljarafe a través de la
diversificación de actividades, espacios y actuaciones artísticas.
159) Creación de programas de Ocio Nocturno y Alternativo, con propuestas y
actividades de carácter inter-generacional.
160) Fomentar la Responsabilidad Social Corporativa en el sector del Turismo.
161) Crear un producto turístico náutico en torno a nuestro río, tanto desde el punto
de vista del turismo deportivo como del turismo fluvial.
162) Fomentar el cicloturismo con rutas en bicicleta o peatonales por nuestro
patrimonio cultural, histórico y medioambiental.
163) Implantación de LA NOCHE EN BLANCO en nuestro municipio, involucrando
a todos los sectores económicos del municipio en la elaboración de propuestas de
carácter gastronómico, cultural, artístico, patrimonial…

15.- NUESTROS BARRIOS, ¡ADELANTE!
Guadalajara
- Apertura de una sala de estudio en el barrio.
- Rehabilitación de parques infantiles.
- Medidas para facilitar el acceso al Barrio Alto y otras zonas del pueblo (Estudio
de viabilidad para la recuperación del antiguo Microbús Municipal).
- Recuperación y puesta en valor de los lugares históricos de la zona (Villa
Chaboya, edificios de los laboratorios Sanavida…)
Barrio Bajo
- Rehabilitación de las viviendas abandonadas de la zona.
- Plan de Dinamización Barrial.
- Recuperación y puesta en valor de los lugares históricos de la zona (Venta el
Pollo)
Real de Valdomina
- Reordenación de la circulación y racionalización de las vías transitables.
- Mejora de la señalización viaria.
- Plan de Servicios Públicos en el barrio en coordinación con l@s propi@s
vecin@s.
- Actividades para la interrelación entre l@s vecin@s del barrio con el resto del
pueblo.
- Mejora y ampliación de la zona infantil.
- Rehabilitación y aumento de inversión en el Parque de la Cuesta del Cros, para
convertirlo en el pulmón verde de San Juan.
Monumento
- Plan Integral de rehabilitación de viviendas antiguas o en mal estado.
- Mejora de la iluminación y limpieza viaria.
- Aumento de contenedores de residuos sólidos urbanos.
- Remunicipalización del servicio de recogida de residuos.
- Utilización del entorno de la Muralla, así como el Mirador, como espacios para
actividades culturales, recreativas y de ocio.
Las Vírgenes
- Aumento de contenedores y mejora de la limpieza.
- Habilitar más plazas de aparcamiento.
- Reforma, adecuación y embellecimiento de la plazoleta frente a la Muralla.
Camarón

- Instalación de un parque canino.
- Adecentamiento y reforma de las fachadas de los edificios.
- Mejoras en la accesibilidad y comunicación con otras zonas del pueblo.
Montelar
- Sustitución del arbolado talado.
- Rehabilitación y arreglo de acerados.
- Reforma y ampliación de aparcamientos.
Cornisa Azul
- Mayor iluminación vial.
- Adecentamiento de acerado frente a la urbanización.
- Habilitación de más plazas de aparcamiento.
- Poda de árboles y maleza en la cornisa de la autovía para evitar riesgo de
incendios y suciedad.
Vistahermosa
- Mejorar la comunicación entre el barrio y el resto del pueblo.
- Habilitar una Oficina Municipal itinerante con parada en la zona.
- Construcción de Parque de juegos infantil.
Santa Rita
- Arreglo de calles, arbolado y zonas comunes.
- Aumento de contenedores.
Santa Isabel
- Rehabilitación de viviendas.
- Apoyo al pequeño comercio del barrio.
- Controles periódicos de los niveles sonoros del metro y de la autovía.
- Servicio Especial de Limpieza para el barrio.
- Desterrar del olvido y aislamiento por parte del ayuntamiento, no acordarse sólo
del barrio cuando llegan las elecciones.
- Fomento de la Participación Ciudadana entre l@s vecin@s del barrio.
Barrio Alto
- Estudio para reubicación de contenedores para mejorar su eficiencia.
- Arreglo de acerados.
- Reposición y/o ampliación de arbolado y zonas ajardinadas.

- Elaborar un estudio de impacto medioambiental del tráfico, para su
racionalización y reestructuración.
Cooperativa - Barriada Andalucía
- Ampliación de contenedores.
- Creación de nuevas plazas de aparcamiento en la zona del actual, ampliando
su capacidad hacia la zona del mirador.
- Construcción de zonas deportivas (como antaño hubo), junto al actual
aparcamiento.
- Mejoras del acceso para bomberos o emergencias de todas las calles del barrio.
- Uso del Colegio Payán Garrido en horario de tarde, con actividades deportivas,
culturales y recreativas.
Coveca (Pisos Blancos)
- Resituar los pasos de peatones a zonas con mayor visibilidad.
- Eliminar todas las barreras arquitectónicas.
- Mantenimiento constante, y periódico, de los jardines y zonas verdes.
- Adecuación del local de la AAVV Meteco.
- Ensanchamiento del acerado.
Cerro Alegre
- Reurbanización y mejora de la accesibilidad de toda la zona.
- Rehabilitación de viviendas en mal estado.
- Reforestación sostenible de esa parte de la Cornisa.
Virgen del Rocío
- Mayor seguridad ciudadana.
- Creación de más plazas de aparcamiento.
- Ampliación del Parque Infantil.
- Horario de apertura de la plazuela encima del Parque Infantil, adecuado y
decidido por los vecinos.

TENEMOS QUE RECUPERAR LA ILUSIÓN. PODEMOS CONSTRUIR
ENTRE TOD@S UN PUEBLO MEJOR, UN PUEBLO A LA ALTURA DE
LO QUE MERECEMOS L@S SANJUANER@S.

SIEMPRE HAY MOTIVOS PARA SEGUIR ADELANTE. POR ESO
VOTA…

¡ADELANTE SAN JUAN!

