PROGRAMA
ELECTORAL DEL
PSOE DE ESPARTINAS
POR UN NUEVO MODELO DE CIUDAD QUE TRANSFORME ESPARTINAS

NUEVO MODELO CIUDAD MAS JUSTA
Un modelo de ciudad justa, capaz de funcionar de modo eficaz y sostenible:
EL PRESUPUESTO MUNICIPAL es la plasmación real de los compromisos políticos
que se han contraído. De ahí su importancia y nuestra prioridad.
Presupuestos que sean progresistas, justos y participativos, que aseguren el
bienestar de todos.
OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS. Espartinas está mal financiada y tendrá en
cuenta que una distribución fiscal más justa, no debe depender sólo del IBI, sino
de otras vías de Ingreso, que una buena gestión presupuestaria podrá garantizar.
Compromiso de reducir el IBI, buscando una mayor diversificación de ingresos
que no suponga una pérdida de financiación ni de la capacidad de gasto del
Ayuntamiento.
POTENCIACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, apostamos por la
gestión directa de los servicios públicos municipales como modelo más eficiente,
sostenible y ético, y como la mejor garantía de la salvaguarda de los derechos de
los ciudadanos a recibir esos servicios.

NUEVO MODELO CIUDAD BASADA BIENESTAR SOCIAL
Abordaremos de inmediato la redacción de un PLAN GENERAL DE ORDENAMIENTO
URBANO, que nos consolide como una ciudad del entorno metropolitano, una ciudad para
vivir, convivir, trabajar, divertirse, jugar, relajarse, hacer compras, etc.
Para ello debemos contar con equipamientos sociales destinados a los comercios, al
estudio y la lectura, al consumo de los habitantes y a la gestión eficaz de unos servicios
públicos y privados que conviertan nuestro pueblo en la Espartinas del futuro.
En Espartinas, faltan espacios sociales, existen muy pocos edificios municipales de uso
público y los que existen no se utilizan adecuadamente estando abocados en algunos
casos a su deterioro, por lo que tendremos que maximizar su utilización invirtiendo en su
adaptación y, posteriormente, si es necesario, asumir la construcción de otros.
Se utilizarán las vías de financiación disponibles en cada momento para cada finalidad.
1- Optimizaremos el uso y mantenimiento de nuestros equipamientos
municipales destinándolos a ofrecer su uso para las actividades que nuestros
vecinos necesitan, como sala de Estudio, Casa de la Juventud, Centro de Día de
Mayores, actividades culturales y de ocio, talleres, etc.
2- Cuando estos locales estén plenamente optimizados, trataremos de dotar a
Espartinas de una serie de espacios comunes de titularidad municipal que
puedan acoger todas las actividades y servicios de utilidad pública y social que
un Ayuntamiento debe asumir y ofrecer a sus ciudadanos en una gobernanza
digna.
En la medida de lo posible y contando con la opinión de la ciudadanía, hay que tender a
COMPACTAR los lugares de convivencia social y ocio, de cara a crear vínculos de
ciudadanía e identidad comunitaria.
Hacer viables y mantener los extensos carriles bici de nuestro municipio mediante su
reparación y accesibilidad, de cara a fomentar la circulación por ellos como alternativa
saludable y sostenible.
Estudiaremos y habilitaremos la PEATONALIZACIÓN de espacios, bien puntualmente,
bien de forma continuada, siempre contando con la opinión vecinal y de los comerciantes
de las distintas zonas.

NUEVO MODELO ECONÓMICO URBANO
Nos hemos marcado el compromiso con la promoción del empleo y el emprendimiento,
sobre todo entre los jóvenes.
Para ello nuestro Ayuntamiento se implicará en todas las iniciativas que, junto con el
actual tejido empresarial, amplíen las expectativas de nuestros jóvenes. Estableceremos
toda la colaboración, formación y ayudas directas e indirectas para hacer posible este
compromiso.
El Ayuntamiento habilitará locales para VIVERO DE EMPRESAS, así como tratamientos
fiscales que favorezcan la creación del tejido empresarial que Espartinas necesita y
merece.
Coordinación con ASEDES y otras Plataformas empresariales para compartir el
protagonismo y de las iniciativas de desarrollo local. Sería interesante, además de
continuar con las ya iniciadas, la celebración de alguna Feria Temática que atraiga la
visita a nuestro pueblo de personas de fuera, inversores, consumidores de servicios, etc.
Apoyaremos especialmente a la creación y desarrollo de empresas cuya prioridad sea el
Empleo Juvenil y el Desarrollo Sostenible.
Para aquellos servicios que amplíen y garanticen el mejor servicio a nuestra ciudadanía,
no dudaremos en fomentar y apoyar la creación y contratación de empresas de economía
social que prioricen la empleabilidad de personas con necesidades especiales de nuestra
localidad.

NUEVO MODELO MOVILIDAD
La movilidad es un derecho fundamental de la ciudadanía, los pilares de la movilidad en
las ciudades del siglo XXI tienen que ser el transporte público, el tránsito peatonal, la
bicicleta:
Hay que garantizar otras vías de Conexión alternativas al uso de vehículos
particulares, como son los accesos al ferrocarril de cercanías mediante un servicio
de lanzadera, en horas punta.
Rediseño y ejecución de itinerarios ciclistas interiores e interurbanos.
Es necesario enlazar a nuestros ciudadanos con el Hospital de referencia en
Bormujos.
Es necesario dotar a Espartinas de Servicio de Transporte Público Nocturno, pues
nuestros jóvenes tienen ese agravio comparativo con otros municipios del
entorno, como Gines que dispone de este servicio.
En definitiva, disponer de un transporte Público adecuado a una ciudad cercana a los
20.000 habitantes con trabajadores, estudiantes, Centros Hospitalarios comarcales,
Jóvenes, fines de semana, etc.
El compromiso más importante que asumimos es la CONEXIÓN A LA A-49 Y SE-40.
Esta es la prioridad por ser una reivindicación constante de nuestros vecinos y una
necesidad para el desarrollo económico y social de nuestro municipio.
Debido a la tipología de municipio que tenemos, y al desarrollo urbanístico lamentable
que hizo el PP durante más de 30 años, que dificultan enormemente cualquier
planificación estructural, Espartinas necesita abordar el problema de infraestructuras
viarias que tiene, con alternativas a corto y medio plazo.
La arteria principal que recorre nuestro municipio es la A-8076, que es la vía natural de
salida y entrada del tráfico a Espartinas. Por ello, la solución más lógica y eficiente, es
conectar esta carretera, por el este y por el oeste de Espartinas, a las vías de alta
capacidad que son la SE-40 y la A-49.
El PSOE de Espartinas lleva trabajado con las distintas administraciones casi dos años, y
apuesta por construir tres conexiones directas a la SE-40 y A-49, para resolver atascos y
retenciones.

Concretamente se ejecutaran estas tres conexiones:
1- A corto plazo. Finca el Escribano:
Finalización de la salida por la finca “el Escribano” para conectarse al enlace ya ejecutado
por fomento de Espartinas a la SE-40 y A-49.
Para ello hay que desvincular la expropiación de los 160 metros que quedan para
finalizarla, del proyecto de Aprocom, y dotar la misma con una partida presupuestaria en
los próximos presupuestos.
Esta salida no es la más adecuada, debido a la naturaleza de los viales de acceso a la
misma, por lo que el tráfico de vehículos pesados estará prohibido por esta carretera,
habrá que hacer una reordenación del tráfico, para que afecte lo menos posible a los
vecinos pero entendemos que es una solución necesaria y de “emergencia”.
2- A medio plazo. Conexión Este:
Aprovechamiento de las actuales vías de servicio del fin del tramo, Almensilla-Espartinas
de la SE-40, convirtiendo parte de las mismas en vías colectoras, que unieran la A-8076,
con la salida de Espartinas a la SE-40.
Para ello se modificará el proyecto constructivo del tramo Espartinas-Valencina de la
Concepción. Esta modificación técnica propuesta por el PSOE de Espartinas, ha recibido
el visto bueno técnico y económico del ministerio de fomento, a través de la demarcación
de Carreteras, y será presentada como estudio informativo en el periodo de información
pública, del tramo Espartinas-Valencina de la SE-40, cuya licitación está prevista a lo
largo de este año.
3- A medio plazo. Conexión Oeste:
Ejecución de la variante Oeste de Espartinas - Este de Umbrete - Villanueva del Ariscal.
Obra ya proyectada y autorizada por la junta de Andalucía, a falta de dotación
presupuestaria para su ejecución. Dicha dotación, la conseguiremos, en colaboración con
estos 2 municipios vecinos.

NUEVO MODELO COMPROMETIDO CON EL MEDIO AMBIENTE Y LA
LIMPIEZA
Nuestro Gobierno Municipal tendrá un compromiso determinante con la LIMPIEZA de
nuestras calles y plazas, la recogida de las basuras y el Mantenimiento de nuestros
jardines y parques.
Vamos a transferir el servicio de limpieza de calles y plazas a la Mancomunidad
del Guadalquivir de Gestión Pública de Residuos Urbanos. Con este servicio,
mantenemos el carácter público del servicio de limpieza y nos aseguramos la
limpieza, todos los días del año, incluidos festivos y fines de semana y en
cualquier punto y urbanización de Espartinas.
Puntos de recogida de podas distribuidos por distintos puntos de Espartinas.
En conexión con los Centros Educativos y Asociaciones del municipio,
organizaremos actividades en las que participen niños y jóvenes en la plantación y
el cuidado de estos espacios verdes y naturales, fomentando así el amor por la
naturaleza y el Medio Ambiente.
Especial mención merecen nuestras mascotas, para las que habilitaremos zonas
especiales para su recreo y esparcimiento, dotadas de requisitos para sus
necesidades, sin que éstas interfieran con las de los demás usuarios.
Creación de un centro de interpretación ambiental del Rio Pudio.
Adecuación tipología de la arboleda, a las características de Espartinas.

NUEVO MODELO CIUDAD MÁS SEGURA
SEGURIDAD CIUDADANA:
Nuestra ciudad ha adquirido unas dimensiones y tiene una extensión que la hace
especialmente vulnerable debido a la amplitud de nuestro término municipal.
Para garantizar su SEGURIDAD, hay que dotarse de un equipo de Policía Local con los
medios y protocolos de Seguridad y protección suficientes para que los ciudadanos de
nuestro pueblo se sientan protegidos y atendidos todos los días y las 24 horas.

NUEVO MODELO ENERGÉTICO URBANO
Nuestro Gobierno Municipal tendrá un compromiso determinante con la transición
energética y el medio ambiente. Para ello se impulsará el desarrollo de las siguientes
medidas.
Electrificación de todas las instalaciones municipales con energías limpias,
fundamentalmente fotovoltaica.
Bonificación en la licencia de obras para la instalación de equipos fotovoltaicos de
autoconsumo en las viviendas particulares.
Ampliación de la Bonificación del IBI en viviendas con instalaciones de
autoconsumo eléctrico.
Bonificación del impuesto de circulación para vehículos 100% eléctricos.
Impulsaremos la creación de un parque municipal de generación eléctrica verde.
Instalación de puntos de recarga gratuitos para vehículos eléctricos, asociados a
los excedentes de las instalaciones fotovoltaicas municipales.
Además de estas medidas de ahorro energético y energías saludables, estamos
muy comprometidos con la conservación y el cuidado de la naturaleza de nuestro
entorno, por lo que entre otras medidas, abordaremos:

NUEVO MODELO CULTURAL
El Partido Socialista considera algo esencial el desarrollo de la Cultura como expresión
de nuestra humanidad y factor de cohesión social.
Pondremos en valor la Riqueza Patrimonial de Espartinas, remodelando conjuntamente
con el Área de Urbanismo, algunos de sus lugares emblemáticos como la hacienda
Guardiola, la Plaza de Toros, Las Monjas, creando espacios para el desarrollo de todos
los agentes culturales de la localidad y poder llevar a cabo una Agenda Cultural
interesante, diversa y dinámica.
Reubicaremos la Biblioteca y la Sala de estudios para darles un espacio más acorde y
accesible con las necesidades actuales.
Colaboraremos con la Casa de la Juventud desarrollando programas para el apoyo a la
creación joven, lugar de encuentro abierto a la participación.
Apostaremos por la difusión de la música y de los artistas junto a la Escuela Municipal de
Música.
Promoveremos las actividades al aire libre, también en nuestros parques.
Apoyaremos las tradiciones y fiestas populares como la Feria, apostando por su
recuperación definitiva.
Emprenderemos acciones de promoción para el desarrollo turístico de la zona, tanto para
el turismo medioambiental como cultural.

NUEVO MODELO PARTICIPATIVO Y DE BIENESTAR SOCIAL
Entendemos que estas tres importantes materias, deben estar integradas, por lo que
crearemos un Área de Bienestar Social que abarque las responsabilidades de las
Concejalías de Bienestar Social propiamente dicho, cuyo responsable coordinará el Área,
Educación, Igualdad y Participación Ciudadana.

EDUCACIÓN
Respecto a Educación, realización de diversas actividades complementarias con la
docencia, siempre en contacto con el Consejo Escolar Municipal.
Mantenimiento de las instalaciones educativas municipales siempre con los
responsables de Urbanismo del Ayuntamiento.
Nuestro objetivo es lograr instalar WIFI libre y gratuito en algunas zonas públicas
del municipio, así como en las instalaciones municipales.
Impulsaremos talleres y Escuela de Padres, en coordinación con las AMPAS y el
profesorado y orientadores, que nos ayudarán a priorizar la Agenda temática.
En colaboración con la Concejalía de Participación Ciudadana:
Creación y/o seguimiento del Consejo Local de Infancia y Adolescencia.
Impulsar el seguimiento y la redacción y ejecución del Plan Municipal de Infancia
y Adolescencia de Espartinas.

IGUALDAD
En materia de Igualdad de género, nuestro compromiso es seguir con el Punto de
Igualdad Municipal (PIM), desde donde impulsaremos decididamente la lucha contra la
Violencia de Género y realizaremos cuantas acciones preventivas sean posibles para
desterrar esta lacra. Nos implicaremos con más ahínco en la adolescencia, pues es ahí
donde se construyen las relaciones de pareja.
Creación y /o seguimiento del Consejo Local de Igualdad.
Implantar el protocolo municipal de Violencia de Género, en el que se impliquen
todos los Servicios relacionados con este tema, para conseguir una atención
eficaz e inmediata a las víctimas dentro del municipio 365/24.
Trataremos la Igualdad como una exigencia transversal que afecta a todas las
Áreas municipales. Para ello:



Se creará el Plan Municipal de Igualdad que recogerá todas las medidas
que cada Área ejecute en esta materia.



Así mismo, se realizará un Plan de Igualdad de Empresa, dando ejemplo de
este compromiso con la Igualdad desde la gestión de RRHH.
Dentro de nuestras acciones en Igualdad de Género, no nos olvidamos del
colectivo LGTBIQ, al que ofrecemos toda nuestra colaboración y apoyo en
cuantas acciones o demandas tengan al respecto y, si así lo desean,
celebraremos el Día del Orgullo en nuestro municipio.



PARTICIPACIÓN CIUDADANA
El gran objetivo de esta Concejalía es trabajar de forma transversal para velar que la
gestión municipal sea transparente y que la ciudadanía sea partícipe en todo momento
de la toma de decisiones en algunas materias.
Creación y /o seguimiento de los Consejos Locales Sectoriales de la Juventud,
Infancia, Igualdad, Mayores, etc.
Fomentar el tejido asociativo como interlocutores sociales en los Consejos
Municipales Sectoriales.
Captación constante de vías de financiación para la realización de Encuentros
ciudadanos, Campamentos de menores y Jóvenes, mantenimiento de locales para
Asociaciones, etc.

BIENESTAR SOCIAL
Los Servicios Municipales de Bienestar Social tendrán todo nuestro impulso, trataremos
de gestionarlos aportando los recursos necesarios para su mejora y ampliación.
Conjuntamente con los profesionales de esta área, se realizará un diagnóstico Social del
municipio, que nos aporte alguna clave para la creación de una Carta de Servicios en
esta materia.
Todo ello se recogerá en la redacción del Plan Municipal de Bienestar Social, que será
sometido a las aportaciones de los representantes de los distintos colectivos.

En materia de Bienestar Social, a grandes rasgos, tenemos 4 grandes prioridades:
Atención a personas Dependientes, con los recursos de que disponemos, siempre
velando por la calidad de la atención prestada.
Empezar por la prevención y el envejecimiento activo con diversas actividades, así
como la instalación en determinados puntos del municipio de aparatos de
gimnasia al exterior, creando un circuito cardiosaludable.
Trataremos de coordinarnos con el Centro de Salud de nuestro municipio para
crear un Programa de Cuidar al Cuidador.
Velaremos porque los Cuidadores y Cuidadoras de las personas Dependientes se
sientan apoyados con gestos que hagan más fácil su labor, como tener preferencia
en las citas y gestiones, celebrar el Día del Cuidador, etc.
Así mismo, estaremos a disposición de colectivos, personas y familiares de
personas con discapacidad del municipio, hacia las que sentimos una gran
sensibilidad y con las que colaboraremos en todo cuanto demanden y sea posible.
Impulsaremos, recabando la financiación a las entidades correspondientes, el
Programa de Eliminación de Barreras en calles y edificios Públicos e intentaremos
que los servicios privados, como comercios, hostelería, consultas y despachos,
contemplen la eliminación de barreras y faciliten una Espartinas Accesible a todas
las personas.
Intentaremos incorporar también, al menos en los grandes eventos municipales, la
figura del traductor de Lenguaje de Signos, para velar por la Inclusión de estos
colectivos.
- Familias en Situación de Necesidad:
- Serán atendidas en sus demandas de ayuda, con la financiación de distintos
Programas, tratando siempre de otorgar además de la Ayuda material, atenciones
profesionales para la superación de las crisis y siempre, con la contrapartida de
compromisos de mejora por parte de estos usuarios.
- Fomentaremos en las materias que sea posible el trabajo en red para la resolución
eficaz de los problemas. Estas redes incluirán en cada momento a distintos agentes
sociales, como Cáritas, Hermandades, Salud, Educación, Centros privados, etc.

JUVENTUD
Desde el área de juventud de Espartinas lo que queremos es escuchar a nuestros jóvenes
y sus propuestas para que se sientan que forman parte de nuestro pueblo y de las
actividades que en él se pueden realizar, que Espartinas sea para ellos un punto de
encuentro y no de paso.

A día de hoy no existe personal dedicado a esta concejalía, nuestra prioridad es dotar a
esta concejalía de un Técnico especializado en Juventud y así poder desarrollar un
proyecto con continuidad y especialmente dirigido a nuestro jóvenes, para ello
contaremos con:
1.- Punto de Información Juvenil
Dónde la persona encargada del servicio sería el enlace directo de la Concejalía con los
jóvenes y de los jóvenes con la Concejalía, de esta manera también les hacemos
partícipes de la vida política ya que la democracia es nuestro derecho, pero también es
nuestro deber preservarla.
Con esta nueva figura pretendemos saber de primera mano lo que las chicas y chicos de
nuestro municipio demandan.
2.- Noche Joven Polideportivo
La noche joven supone la apertura del polideportivo municipal en horarios especiales los
fines de semana para ofrecer a jóvenes actividades alternativas al consumo de alcohol y
drogas.
Las actividades no sólo serán deportivas habrá zonas con videojuegos, baile, juegos de
mesa, etc. La oferta de actividades podrá variar en función de la demandas de los
usuarios.
3.- Puntos de conexión de transporte
Pondremos a disposición horarios flexibles de servicios de autobuses, que conecten con
Sevilla y otros pueblos del Aljarafe, lanzaderas al metro y a las estaciones de trenes y una
buen acceso carril bici.
4.- Casa de la Juventud.
Llevaremos a cabo la ubicación de un nuevo espacio para los jóvenes, un centro que
sirva de punto de encuentro, un nuevo centro joven dotado de herramientas y espacios en
los que poder desarrollar sus aficiones y ocupar sus ratos de ocio, con diferentes zonas
por ejemplo, zona Audiovisual, sala de ensayo para grupos musicales, estudio de Radio,
zona libre wifi, zona de juegos, etc.
Promoveremos el asociacionismo, creación de una asociación joven donde pueden tener
más facilidades y cooperación con otros pueblos del Aljarafe, como la organización de
competiciones deportivas o de videojuegos, de ocio, conciertos, naturaleza, senderismo,

actividades en Río Pudio, Etc.
5.- Talleres y Cursos
Pondremos en marcha el número de cursos y talleres necesarios que sean demandados
por los jóvenes, hoy en día la tecnología es una herramienta de trabajo fundamental y el
futuro de nuestros jóvenes, queremos facilitar el acceso a ella y el aprendizaje.
Robótica
Edición de vídeo y sonido
Tratamiento y retoque fotográfico.
Sexualidad.
Violencia de género
Talleres de padres, etc.
Haremos todo lo posible por escuchar las propuestas de los usuarios para que se sientan
parte del espacio que van a poder disfrutar. Queremos crear un lugar de encuentro para
todos los jóvenes de Espartinas.

NUEVO MODELO DEPORTIVO
El deporte es fundamental para dar a nuestras vidas calidad y cantidad. Y Espartinas
merece la mejor gestión deportiva posible.
Empezaremos reparando y poniendo a punto las instalaciones deportivas,
adecuándolas a las necesidades actuales de nuestros vecinos y vecinas. Siendo
una pieza fundamental la reapertura del Gimnasio Municipal.
Colaboraremos con los Clubs Deportivos de nuestro municipio, llegando a
acuerdos para el buen funcionamiento de todas las actividades ofertadas y, si
fuera necesario, se crearán nuevas Escuelas Deportivas Municipales, como la de
Natación, que cayó en el olvido y otras que nuestros vecinos y vecinas demanden.
El Deporte es para todos y todas, por lo que vamos a ampliar la oferta deportiva
para que el máximo número de personas a cualquier edad puedan hacer deporte.
Facilitaremos esta accesibilidad al ejercicio deportivo manteniendo abiertas las
instalaciones en un amplio horario y fines de semana incluidos.
Siempre mirando al futuro, modernizaremos el campo de fútbol y el pabellón
cubierto actual, recuperaremos para su uso las pistas de tenis y pádel colindantes,
creando así todo un complejo deportivo en la zona que cumpla con las exigencias
de los espartineros y espartineras.

