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Izquierda Unida de El Viso del Alcor es una organización que se caracteriza por la               
apertura de todos sus procesos a la participación de la ciudadanía. Este programa             
electoral de gobierno no podía ser menos. Un programa participado para           
transformar nuestro pueblo en un sitio mejor para vivir. Muchas conversaciones,           
reuniones, encuentros con colectivos, personas, jornadas programáticas, todo para         
construir el mejor programa electoral posible, real, con los pies en el suelo,             
realizable, con un toque de utopía. No queremos que nos compres la moto,             
queremos construir la moto contigo. 
 
Tenemos muchas ideas, no solo nuestras como decimos, y algunas de ellas son tan              
importantes que las listamos aquí, porque no se pueden encajar dentro de una sola              
área de actuación, son transversales. 
 

● Realizar una auditoría de la plantilla municipal. Tenemos que saber cuál           
es la realidad laboral de nuestro Ayuntamiento, cuáles son las áreas donde            
hay más gente y donde hay menos. Nadie sobra pero tenemos que optimizar             
la plantilla para hacer un Ayuntamiento más eficiente, y para ello tenemos            
que conocer, sin género de dudas, cuál es su situación real. 

 
● Poner en marcha la bolsa de trabajo y actualizar el reglamento de            

contratación temporal aprobado y sin uso desde 2008. Una bolsa de trabajo            
transparente, donde la gente sepa cuándo le va a tocar trabajar, quién tiene             
por encima y quién por debajo. 

 
● Crear una marca local o sello que englobe e identifique al deporte,            

comercio, productos locales, cultura, patrimonio y turismo. Y que lleve el           
nombre de El Viso del Alcor por ferias, encuentros profesionales, eventos           
deportivos, etc. Que sirva para atraer turismo, que nunca ha sido explotado            
en nuestra localidad. Se tiene que poner en marcha mediante la participación            
de la ciudadanía para crear comunidad y que todos los visueños y visueñas             
se sientan identificados con ella. 

 
● Impulsar la creación de la Oficina en Defensa de la Ciudadanía. Que            

tenga la encomienda de defender a la ciudadanía de las injusticias y malas             
formas que pueda tener el Ayuntamiento en la gestión de lo público. 

 
● Crear el Sillón 18 en el Pleno Municipal. La gente va a poder participar en               

los plenos municipales, más allá de la representación política que otorgan           
unas elecciones. Esto conlleva el fomento de las asociaciones de vecinos, los            
consejos locales de participación; conlleva la transparencia en todos los          
procesos municipales. 

 
● Fomentar la creación el Observatorio Ciudadano Municipal. Esta figura,         

puesta en marcha en otras localidades, es una forma de que la ciudadanía se              
organice para vigilar y fiscalizar los presupuestos municipales, en qué y cómo            
se van a gastar sus impuestos. Esto debe que venir acompañado de la             
puesta en marcha desde el Ayuntamiento de los presupuestos participativos,          
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donde la gente pueda decidir dónde va su dinero, y de que estos             
presupuestos sean entendibles, amigables y pedagógicos. 

 
● Crear una web de empleo local. Para incentivar el empleo, desde el            

Ayuntamiento pondremos en marcha una web donde las empresas den a           
conocer sus ofertas de empleo y donde las personas paradas puedan           
demandar un trabajo. Además los vamos a relacionar con la economía social,            
donde el dinero no es siempre la moneda de cambio, también el tiempo             
puede serlo. Por ejemplo donde alguien ofrezca pintar una fachada a cambio            
de sacar a pasear al perro. 

 
● Apoyar la economía social. En los últimos tiempos han surgido en nuestro            

pueblo iniciativas relacionadas con la economía social y la creación de una            
moneda social que necesita de apoyo institucional. El Ayuntamiento tiene          
que establecer mecanismos para potenciar este tipo de iniciativas. 

 
● Fomentar el cooperativismo. El Viso del Alcor siempre ha sido ejemplo de            

cooperativismo, existían multitud de empresas que hoy día han quedado          
reducidas a un breve recuerdo. Creemos en las cooperativas como modelo           
de gestión empresarial. Además, las cooperativas mixtas permiten la entrada          
del Ayuntamiento en las empresas para asegurar su funcionamiento. La          
rehabilitación de viviendas, las de construcción o cualquier otro tipo de           
iniciativas empresariales deben ser apoyadas desde lo público. 

 
● Crear un refugio municipal de animales. La gran cantidad de animales de            

compañías y otros animales que son abandonados hace necesaria la          
existencia de un lugar donde estén cuidados por personas que amen a los             
animales hasta  que su adopción sea una realidad. 

 
● Minimizar el papeleo. Creemos que la ciudadanía no puede sufrir la pesada            

burocracia que eterniza los procesos y termina con la paciencia de la gente.             
Cuando un vecino o una vecina entre en el Ayuntamiento tiene que salir con              
la gestión que iba a hacer terminada. Los empleados y empleadas públicas            
tienen que estar bien coordinadas para que estén realmente al servicio de            
sus vecinos y vecinas. Además vamos a llegar a acuerdos con otras            
administraciones para que los documentos sean pedidos directamente por el          
Ayuntamiento, para evitar que la gente se desplace a por un papel a otra              
localidad o dentro del mismo Ayuntamiento. 

 
● Gestionar públicamente la Piscina Municipal. La Piscina Municipal es un          

bien de primera necesidad, necesaria para muchas personas para sus          
ejercicios terapéuticos, pero también es indispensable para que todo el          
pueblo tenga la posibilidad de disfrutar del verano sin desembolsar una gran            
cantidad de dinero. Entendemos la piscina como una necesidad básica. 

 
● Dinamizar la Plaza de Abastos. Tenemos que recuperar nuestro mercado          

de la Plaza de Abastos, que vuelva a ser el centro de compra y venta de                
productos locales y artesanos. Se pueden poner en marcha multitud de           
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acciones, por ejemplo bajar las tasas y las exigencias para abrir un puesto, o              
el diálogo y las buenas formas para fomentar el comercio. 

 
● Crear un Plan de Rehabilitación de Viviendas. Mediante el acuerdo entre           

el Ayuntamiento y particulares con viviendas sin utilizar y antiguas, por el            
que se rehabilita la vivienda a cambio de la cesión temporal para alquiler             
social, siempre con la vigilancia municipal. 

 
● Crear Consejos Locales de participación de la ciudadanía en cada una de            

las delegaciones y concejalías, que ayuden en la vigilancia y gestión de las             
acciones en las diferentes áreas. 

 
● Adecuar los sueldos de alcaldesa, concejales y concejalas liberadas a la           

realidad salarial. Creemos que las personas representantes públicas deben         
cobrar un sueldo justo, pero sin pasarse. Por eso apostamos por que la             
alcaldesa no cobre más de 3,5 veces el IPREM, es decir, unos 2.000 €. Y los                
concejales y concejalas liberadas no más de 3 veces el IPREM, unos 1.500 €.              
Además de racionalizar las dietas y gastos de representación institucional. 

 
En resumen, participación, transparencia, defensa de lo público, acabar con la           
burocracia, poner las instituciones al servicio del pueblo y no al contrario, esfuerzo,             
dedicación, entrega. Son las máximas que guiarán el próximo gobierno de El Viso             
del Alcor. Ya es hora de otra forma de gobernar, ya es hora de otra forma de ser. 
 
 
 
EDUCACIÓN 
 
Somos conscientes de que nuestro programa de gobierno y las actuaciones           
políticas correspondientes para llevarlo a cabo pueden contribuir al desarrollo de           
una dinámica educativa en la infancia y juventud de nuestro pueblo, así como en la               
ciudadanía en general. 
Por ello, pensamos que el Ayuntamiento, en su gobierno de la comunidad, debe ser              
muy consciente de eso y estar permanentemente en guardia para saber ver cuáles             
son los valores y finalidades que implícitamente está proponiendo al pueblo con sus             
actuaciones. 
Creemos que las actitudes y comportamientos de las personas que son elegidas            
para gobernar no son nunca neutras en relación con la educación que se pretende              
para nuestros hijos e hijas, ni para el aprendizaje que los ciudadanos y ciudadanas              
deben adquirir continuamente con el fin de ser sujetos activos y responsables de su              
desarrollo personal y social. Como ejemplo podemos decir que no incide de igual             
manera en el bienestar de la gente unas actuaciones políticas autoritarias o            
participativas, un modelo de gobierno opaco o transparente, o las distintas formas            
de gestión de los fondos públicos. 
Por lo tanto, en nuestra acción de gobierno, además de prestar nuestra            
colaboración y apoyo a la tarea educativa desarrolladas por las familia y la escuela,              
queremos también provocar el desarrollo entre la ciudadanía en general de valores            
como la participación en lo público, el fortalecimiento de las actitudes           
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democráticas, la solidaridad y la cooperación, el respeto y aceptación de la            
diversidad y las diferencias, el compromiso por la igualdad, la justicia y la paz, el               
cuidado del medioambiente, el aprecio y dominio de los saberes científicos y            
artísticos, y una mentalidad crítica y creativa. 
Con todo lo dicho dejamos muy claro que es un pueblo entero el que educa a su                 
infancia, a su juventud y a sí mismo, y que por lo tanto, no tenemos ninguna                
excusa para hacer dejación de nuestra responsabilidad personal, asociativa e          
institucional en este asunto de la educación. 
Por ello nos comprometemos en llevar a cabo entre otras las siguientes            
actuaciones: 
 

● Crear el Consejo Local de Educación que planifique, colabore con la           
gestión y controle la acción educativa del Ayuntamiento. Este Consejo          
estará formado por docentes, padres y madres, jóvenes, asociaciones         
culturales y representantes del Ayuntamiento. 

● Proponemos que la acción educativa del Ayuntamiento se concrete en la           
puesta en marcha de un Plan Integral Educativo Municipal, que debería           
incluir entre otros los siguientes planes de educación: 

○ Plan de Prevención del abandono escolar. 
○ Plan de Integración y acogida del alumnado inmigrante. 
○ Plan Educativo integral no sexista. 
○ Plan de apertura de los Centros docentes (clases de apoyo,          

actividades lúdicas, deportivas, etc.) fuera del horario lectivo. 
○ Planes de formación para las familias y docentes donde se traten           

diversas problemáticas de actualidad en nuestro municipio, en las         
cuales podremos contar con la participación de personas expertas en          
cada temática. 

 
● Establecer convenios con las Escuelas infantiles existentes, siempre que         

estén homologadas con los requisitos que la ley marca, para facilitar el            
acceso a plazas de Educación Infantil de primer ciclo (0 a 3 años) de tal               
forma que aquellas personas que lo necesiten puedan tener a sus hijos e             
hijas correctamente atendidos. 

● Trabajar para hacer posible la recuperación de la gestión pública de la            
Escuela Infantil Municipal. 

● Nos proponemos trabajar por la creación de Ciclos Formativos de          
Formación Profesional de acuerdo con las necesidades de salidas         
profesionales de nuestra población juvenil. Proponemos conseguir un Ciclo         
Formativo de Formación Profesional en Agricultura Ecológica. 

● Apoyar y aumentar la extensión del servicio de comedor escolar para           
atender las necesidades tanto del alumnado con padres y madres          
trabajadoras, como los provenientes del campo. 

● Potenciar la formación en el uso de las nuevas tecnologías, para eliminar            
burocracias administrativas y hacer posible un mejor aprovechamiento del         
propio tiempo. 

● Establecer un plan participado y acordado dentro del Consejo Local de           
Educación que marque los objetivos y las prioridades del mismo,          
teniendo en cuenta las necesidades de la población y los legítimos deseos de             
mejoras de la oferta educativa (nuevo centro de Primaria, Aula Municipal de            
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Música, etc.). Concretamente, proponer al Consejo Local de Educación         
iniciar los trámites para construir un nuevo IES Profesor Juan Bautista, ya            
que el actual carece de las condiciones adecuadas para ser un instituto de             
Secundaria. 

● Solicitar la apertura de una escuela oficial de idiomas en nuestro pueblo. 
● Dinamizar el funcionamiento del Consejo Escolar Municipal, lugar de         

encuentro entre el Ayuntamiento, representantes del profesorado,       
representantes del alumnado y las familias, para trabajar por la coordinación           
de la realidad educativa académica de nuestro pueblo, sin entrar en           
contradicción con la propuesta del Consejo Local de Educación. 

● Puesta en marcha de un plan de concienciación cívica en todos los            
ámbitos municipales. 

● Organizar actividades educativas para niños y niñas más pequeñas. 
● Apoyo total del Ayuntamiento a las iniciativas puestas en marcha por los            

centros educativos, como el programa Erasmus+. 
● Fomentar los huertos escolares ecológicos como método de aprendizaje. 
● Más limpieza en los centros educativos y mayor inversión en los más            

antiguos. 
● Más presencia policial en la entrada y salida de los colegios e institutos. 

 
 
 
EMPLEO LOCAL 
 
El problema del empleo y las tasas de paro en nuestra localidad son una              
preocupación fundamental para IU El Viso. Conocemos las limitaciones del          
Ayuntamiento en esta materia, donde es casi imposible contratar, más allá de lo             
que viene por planes de otras administraciones. La mayoría de empleos además            
vienen a través de los Servicios Sociales, considerando en primer término el trabajo             
como necesidad básica, atendiendo a personas en riesgo de exclusión social. 
Podemos mencionar la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración           
Local aprobada por el PP, que sitúa a poblaciones como la nuestra, con menos de               
20.000 habitantes, en épocas pre-democráticas, cuando el Ayuntamiento no tenía          
apenas posibilidades de autogestión. 
Por tanto, el programa de empleo debe enfocarse hacia la optimización de los             
recursos existentes, con la máxima transparencia. Ejerciendo además un papel          
dinamizador del tejido empresarial y cooperativo de nuestro pueblo. Nos          
comprometemos a: 
 

● Estudiar y optimizar la plantilla municipal. 
● Revisión y puesta en marcha de la Bolsa de Empleo y de su reglamento              

creado en 2008 de forma más transparente y accesible a toda la ciudadanía. 
● Convocar oposiciones a Policía Local para cubrir las plazas vacantes. 
● Creación de una web de ofertas de empleo público y privado de las             

empresas visueñas. 
● Las obras municipales se ejecutarán preferentemente por el propio         

Ayuntamiento, y las contrataciones se harán a través de la bolsa de empleo,             
dentro de las posibilidades municipales. 
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● Arreglar la carretera de acceso al Calvario. 
● Fomento del cooperativismo (rehabilitación, agrícola, etc.) y el        

autoempleo, facilitando los trámites y ofreciendo cursos de formación con          
certificado de profesionalidad. 

● Elaborar un Pacto Municipal por la Economía Social. 
● Gestionar públicamente de la Piscina Municipal. La Piscina Municipal es          

un bien de primera necesidad para muchas personas que requieren sus           
ejercicios terapéuticos, pero también es indispensable para que todo el          
pueblo tenga la posibilidad de disfrutar del verano sin desembolsar una gran            
cantidad de dinero. Entendemos la piscina como una necesidad básica. 

● Puesta en marcha de espacios comerciales municipales para ponerlos a          
disposición de personas desempleadas. 

● Realizar cursos de formación para personas desempleadas previo estudio         
de las necesidades laborales de El Viso y de la comarca. 

● Creación de una Oficina de Orientación Laboral que ofrezca un servicio           
continuado en el tiempo. 

● Fomentar las ferias de comercio local y de turismo en El Viso y fomentar              
la participación en otras localidades. 

● Proponer a particulares con viviendas sin uso el llegar a acuerdos para            
proceder a su rehabilitación cediéndolas durante un tiempo al alquiler          
social. 

● Puesta en marcha de los Bancos de Tiempo, porque no todo lo que             
mueve al ser humano es el dinero. Los distintos saberes de todas las             
personas deben de tener un sitio. 

● Ejecutar correctamente los planes de empleo y subvenciones que vengan          
de otras administraciones, bajo las máximas de transparencia y participación. 

● Poner en marcha espacios de co-working o viveros de empresas. 
● Cursos de formación para el reciclaje profesional de los trabajadores y           

trabajadoras municipales. 
● Ayudar a las empresas locales con exenciones fiscales dentro de las           

competencias recaudatorias del Ayuntamiento. 
● El Parque de la Muela y la Vía Verde como generador de empleo             

vinculado con el turismo. 
● Fomentar la creación de empresas relacionadas con la cultura. 

 
 
 
SERVICIOS SOCIALES 
 
Los Servicios Sociales son los servicios donde se demuestra que la administración            
está para permitir el acceso de toda la ciudadanía, más allá de sus ingresos, a una                
buena calidad de vida. Creemos que es fundamental tener unos Servicios Sociales            
directamente coordinados con educación, salud, medio ambiente, empleo, mujer,         
cultura, deporte y juventud, ya que la inclusión comienza con la educación, la             
sensibilización y la solidaridad con y de toda la ciudadanía visueña. 
Desde Izquierda Unida realizaremos un trabajo basado en rentabilizar al máximo los            
recursos y dar especial importancia al trabajo de calle como herramienta           
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fundamental para el conocimiento de las distintas problemáticas. Por ello, nos           
comprometemos a lo siguiente: 
 

● Impulsar una red de servicios sociales municipales para que lleguen con           
rapidez y eficacia a todas las personas que lo necesiten, mejorando la            
gestión y aprovechamiento de los recursos provenientes de otras         
administraciones para la realización de diferentes programas. 

● Poner en marcha y dotar de contenido al Consejo Local de Servicios            
Sociales y los consejos sectoriales (infancia, diversidad funcional, personas         
mayores, adicciones, etc.) para que se cumplan realmente sus funciones,          
contando con la participación y el trabajo de las distintas entidades sociales            
de nuestro pueblo, para que de una vez se trabaje de forma conjunta y              
coordinada. Además poner en marcha comisiones de seguimiento en cada          
programa de contratación. 

● Elaborar una Carta Municipal de Derechos Sociales, para que toda la           
ciudadanía visueña tenga conocimiento de sus derechos. 

● Crear un Plan por un Municipio Inclusivo, éste será un eje transversal en             
todas nuestras políticas municipales, concretamente en Servicios Sociales.        
Con este plan garantizaremos los suministros básicos (luz y agua) a todas las             
personas que lo necesiten, así como acompañamiento y políticas activas          
para luchar contra la soledad. 

● Declarar a El Viso del Alcor como un municipio en lucha contra el             
maltrato donde se incluirán tres planes municipales de coordinación con          
entidades locales contra el maltrato a mujeres, en la infancia y a personas             
mayores y con diversidad funcional. En coordinación directa con el Centro de            
Salud, la policía y las distintas entidades sociales. 

● Mejorar el servicio de ayuda a domicilio, tanto para las familias usuarias            
como para las trabajadoras y trabajadores, y los planes de movilidad,           
fomentando así acciones encaminadas a promover la permanencia en su          
hogar de las personas mayores, con diversidad funcional y dependencia. 

● Fomentar el tejido asociativo visueño encargado de trabajar con los          
diferentes colectivos y poner en valor su trabajo diario. Un ejemplo de            
ello será trabajar por la recuperación del servicio prestado por AVAT           
(Asociación Visueña de Ayuda al Toxicómano), seguir apoyando a entidades          
como AVAIN (Asociación Visueña de Ayuda a la Integración) y por supuesto            
al resto de asociaciones de nuestro municipio, con las que trabajaremos de            
forma coordinada y conjunta, prestándoles apoyo y garantizando la creación          
y el cumplimiento de convenios para que puedan realizar sus tareas de forma             
efectiva y eficaz. 

● Mantener y potenciar el Programa Albaicín. 
● Poner en marcha la Unidad de Día de la Residencia San Pedro Nolasco. 
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COMERCIO LOCAL 
 
El comercio local es el más importante ya que es el que repercute directamente en               
el propio pueblo, además de ser generador de empleo y quien, a fin de cuentas,               
está sosteniendo la economía de nuestro país. Consumir en tu localidad no solo             
ayuda a crear empleo cercano, también ayuda a la economía general de tu pueblo.              
Por eso desde Izquierda Unida tenemos como prioridad trabajar para aumentar el            
comercio y el consumo local poniéndolo como eje vertebrador de la creación de             
empleo y el empoderamiento del sector empresarial. Por eso nos comprometemos           
a lo siguiente: 
 

● Crear una marca o sello que englobe, además de cultura, patrimonio,           
deporte y turismo, los productos y comercios locales como método de auge            
de todos estos sectores. 

● Fomentar la creación de una Junta de Comerciantes con el fin de que             
estos participen en todas las decisiones municipales relacionadas con su          
sector. 

● Poner contacto a comerciantes con productores locales. 
● Poner en marcha campañas continuas, activas y eficaces de consumo          

local. 
● Organizar rutas gastronómicas entre los innumerables bares y restaurantes         

de nuestra localidad. 
● Realizar periódicamente mercadillos de productos locales, artesanales y        

de intercambio, mercados outlet, en espacios públicos como el Parque de la            
Constitución, la Plaza de Abastos o el recinto ferial, por ejemplo. 

● Convertir parte del Parque de la Constitución en un mercadillo floral           
durante la primavera. 

● Realizar ferias y encuentros profesionales de diferentes sectores. 
● Apostar por la Plaza de Abastos Santa Marta. Recuperar el esplendor del            

mercado local ofreciendo rebajas fiscales y abaratamiento de tasas         
municipales, ampliando las zonas disponibles y estudiando la posibilidad de          
colocar una oficina permanente de información turística local. 

● Ofrecer apoyo institucional a la economía social y a la iniciativa ciudadana            
de moneda social, el Alcor. 

● Fomento del cooperativismo y el autoempleo relacionado con la economía          
social. Simplificar la burocracia ofreciendo ventajas a la creación de nuevas           
empresas. 

● Crear una escuela de empresas donde la formación sea el eje fundamental            
para la creación de empleo. 

● Potenciar, dinamizar y optimizar los polígonos industriales, para hacerlos         
atractivos a las empresas. 

● Potenciar la agricultura ecológica. 
● Regularizar y optimizar los aparcamientos en consonancia con las         

necesidades de comercios y vecindario. 
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DEPORTE Y SALUD 
 
La penosa gestión y mantenimiento de las instalaciones deportivas, la carencia           
prácticamente total de ayudas económicas por parte del Ayuntamiento y su falta de             
apoyo para conseguir el patrocinio de empresas e instituciones locales no se            
corresponde con el notable nivel alcanzado, a nivel regional e incluso nacional, por             
un apreciable número de deportistas y clubes locales. Es notorio el poco aprecio de              
nuestras autoridades locales por el Deporte y su poca inteligencia y sentido de la              
oportunidad para aprovechar esta circunstancia para la promoción de nuestro          
pueblo. En IU El Viso pensamos que una correcta práctica deportiva es una             
garantía de una vida saludable. Por eso nos comprometemos a: 
 

● Crear el Consejo Local de Deportes que elabore un Programa de Fomento            
del Deporte en El Viso del Alcor y canalice las ayudas a asociaciones             
deportivas y clubes visueños, estableciendo convenios con federaciones,        
empresas y comercios que fomenten el patrocinio de la práctica deportiva en            
nuestro municipio. 

● Crear el Consejo Local de Salud. Donde participen personas y asociaciones           
que ayuden a promocionar una vida saludable en coordinación con el Centro            
de Salud. 

● Promover las asociaciones, clubes y escuelas deportivas como pilar         
imprescindible del desarrollo del tejido deportivo de nuestro municipio y una           
alternativa esencial para el ocio de las personas jóvenes. Incrementar las           
ayudas económicas a estos organismos, estableciendo convenios que        
faciliten su utilización de las instalaciones deportivas municipales,        
reinvirtiendo de este modo en el deporte de base una parte de los ingresos              
por abonos. 

● Promocionar el deporte en las escuelas en coordinación con los clubes           
existentes en el pueblo, relacionado con la apertura de los centros           
educativos fuera del horario lectivo. 

● Gestión pública de la Piscina Municipal, con una amplia oferta de           
actividades, especialmente la terapéutica. Proponer su uso a los centros          
educativos por las mañanas. Se completará el cerramiento perimetral de la           
piscina de verano y se propiciará la puesta en marcha del bar. 

● Incluir a equipos, deportistas y clubes dentro de la marca o sello            
anteriormente expuesto, como vertebradora del turismo y la cultura, y como           
forma de sufragar gastos de transporte y equipaciones. Al fin y al cabo,             
deportistas y clubes llevan el nombre de El Viso del Alcor por toda la              
geografía española. 

● Potenciar el amor por el deporte creando eventos anuales de cada           
disciplina deportiva. Recuperar la gala del deporte visueño apostando por lo           
local. 

● Mejorar y fomentar nuevas carreras populares como una carrera de media           
maratón 

● Mejorar las ligas locales de fútbol, pádel, tenis, balonmano, baloncesto,          
etc. 

● Apoyar de manera activa a los clubes de ciclismo y BTT de nuestra             
localidad, fomentando la creación de una escuela de ciclismo y fomentando           
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la realización de carreras. Crear una ruta cicloturista por Los Alcores           
tratando de llegar a acuerdos con Mairena del Alcor y Carmona. Recuperar            
la carrera del Primero de Mayo. 

● Los horarios de los pabellones deportivos polivalentes e instalaciones         
deportivas de mayor afluencia deberán cubrir al menos 12 horas diarias los            
siete días de la semana. 

● Jornadas formativas para deportistas (nutrición, fisioterapeutas, primeros       
auxilios, lesiones…). 

● Potenciar los programas especialmente dirigidos a personas con        
dificultades para la práctica deportiva: programas de psicomotricidad,        
obesidad infantil, recuperación cardiaca, circuitos cardiovasculares en los        
parques e instalaciones de nuestro municipio. 

● Crear más carriles bici y circuitos cardiovasculares en nuestro municipio. 
● Actividades deportivas en el medio natural como por ejemplo rutas de           

senderismo. 
● Crear guarderías en los polideportivos y en eventos deportivos         

relevantes para conjugar el cuidado de los niños y niñas con un primer             
contacto con el conocimiento y práctica deportiva en edades tempranas. En           
este sentido, facilitaremos también la práctica deportiva familiar. 

● Implantar programas específicos para la promoción del deporte entre las          
niñas y niños. 

● Activar el deporte para mayores, la gimnasia de mantenimiento,         
terapéutica, etc., en todas las instalaciones y gimnasios municipales. Además          
se instalarán aparatos de gimnasia para personas mayores en los parques. 

● Realizar cursos de prevención de enfermedades relacionadas con el         
sedentarismo, como la obesidad, isquemias y jornadas informativas contra         
las lesiones, etc. 

● Fomentar el civismo y el juego limpio creando un decálogo de buenas            
prácticas y su colocación en todos los centros deportivos. 

● Promover la presencia y participación de las mujeres en actividades          
deportivas, desde la infancia, como medio de crecimiento y desarrollo          
personal. Crear la Semana del Deporte Femenino. 

● Promocionar el deporte y la formación de nuestra juventud colaborando          
con deportistas locales en campañas en diferentes medios. 

● Potenciar la práctica deportiva de escolares, mediante acciones        
deportivas orientadas a la iniciación, promoción y rendimiento base. 

● Crear ligas deportivas entre colegios: baloncesto, fútbol, voleibol, etc.,         
fuera de horario escolar. 

● Mejorar, mantener y renovar las diferentes instalaciones municipales        
que se encuentran en mal estado, como por ejemplo: el campo de fútbol y              
las instalaciones de El Calvario. 

● Crear cursos y actividades educativas a través del Ayuntamiento, de          
manera que cumplan la demanda de la población, y que tengan lugar durante             
todo el año: yoga, taichí, pilates, fitness, bailes de salón, defensa personal,            
etc.). 

● Revisar las instalaciones deportivas para adaptar el acceso y habilitar          
espacios adecuados para personas con movilidad reducida para que puedan          
realizar sus actividades físicas y asistir a eventos. Como por ejemplo adecuar            
la accesibilidad del Pabellón Santa Lucía a las gradas. 
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● Señalizar el kilometraje de los circuitos a pie habituales en la población y             
fuera de ella. 

● Crear sedes para clubes deportivos visueños. 
● Potenciar los reconocimientos médicos móviles para deportistas noveles,        

mediante acuerdos con el Centro de Salud, hospitales, estudiantes de          
medicina, etc. 

● Poner en funcionamiento las placas solares de los pabellones para          
calentar el agua de las duchas. 

● Organizar charlas y talleres sobre salud y deporte más allá de la Semana             
de la Salud. 

● Estudio para la construcción de un skatepark o zona de patinaje. 
● Crear un abono deportivo que permita a toda la ciudadanía el uso de todas              

las instalaciones deportivas municipales. El abono tendrá tarifas reducidas         
para miembros de asociaciones y clubes deportivos, mayores y personas con           
problemas de movilidad, miembros de una misma familia y situaciones          
sociales especiales. El abono deportivo deberá instrumentarse mediante una         
tarjeta electrónica que permita el uso de las nuevas tecnologías en las            
reservas de instalaciones y pagos por Internet y aplicación móvil, facilitando           
de una manera sencilla y cómoda la práctica del deporte. 

● Trabajar por construir una pista de atletismo con dimensiones y          
materiales reglamentarios, así como otras modalidades relacionadas con el         
atletismo (salto de altura, salto de longitud, etc.). 

● Colocar una grada en el Pabellón Nero y la adecuación del Centro            
Deportivo Huerto Queri, añadiendo una montera para resguardar del agua y           
el sol, así como para aprovechar los espacios vacíos para la práctica de otros              
deportes. 

 
 
 
MUJER 
 
Nuestra organización es feminista en su definición y en su práctica, por eso desde              
el Ayuntamiento vamos a trabajar para erradicar la discriminación que por razón de             
género sufrimos las mujeres. Vamos a luchar por disminuir situaciones claras de            
discriminación hacia la mujer en cuestiones laborales, culturales, sociales y se hará            
de forma en la que intervendrán todas las áreas del Ayuntamiento. Por eso nos              
comprometemos a: 
 

● Crear la concejalía de la Mujer. 
● Destinar un mínimo del 5 % del Presupuesto Municipal para luchar por la             

igualdad y contra la violencia de género. 
● Crear el Consejo Local de la Mujer para estimular la participación de la             

mujer, así como el Consejo Local de Violencia de Género. 
● Realizar un Plan Municipal de Igualdad, realizando revisiones periódicas         

del mismo. 
● Fomentar el asociacionismo de mujeres relacionado con la lucha por la           

igualdad. 
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● Potenciar la atención integral en todos los ámbitos: laboral, emocional,          
salud, etc. 

● Fomentar la empleabilidad de la mujer en trabajos tradicionalmente         
ocupados por hombres. 

● Promover la formación ocupacional de las mujeres. 
● Fomentar iniciativas de mujeres emprendedoras en autoempleo o        

cooperativismo proporcionándoles formación y orientación. 
● Optimizar y ampliar las medidas para conciliar la vida familiar y           

profesional. 
● Elaborar un Plan Integral Municipal contra la Violencia de Género en           

coordinación con otras administraciones que prioricen la sensibilización,        
detección, prevención y acompañamiento de la mujer maltratada. Realizar         
programas de formación para trabajadoras y trabajadores municipales,        
sanitarios, fuerzas del orden que participan en el proceso de atención contra            
la violencia de género. 

● Potenciar programas de atención a mujeres en situación de exclusión          
social. 

● Realizar talleres para sensibilizar sobre la publicidad sexista en los          
medios de comunicación. 

● Simplificación del protocolo de actuación en casos de violencia de          
género. 

● Fomentar en los centros educativos la educación en valores de igualdad,           
no sexista, contra todo tipo de violencia, uso del lenguaje no sexista,            
sexualidad libre y responsable, en colaboración con las AMPAS, consejos          
escolares y profesorado. 

● Realizar programas de prevención de la salud, centrados en enfermedades          
que afectan en mayor o menor medida a las mujeres. 

● Potenciar los servicios de planificación familiar, para fomentar el         
empoderamiento emocional y psicológico de las mujeres. 

● Organizar charlas para la ayuda con la lactancia, así como sesiones de            
gimnasia postparto. 

 
 
 
CULTURA Y PATRIMONIO 
 
Desde Izquierda Unida entendemos la cultura como un bien a cuidar, mimar y             
proteger. No entendemos la cultura como un mero bien material, ni un lujo, sino un               
bien necesario para el desarrollo personal. Sin cultura no se entiende una sociedad,             
una gente o un pueblo. 
El Viso del Alcor siempre se ha caracterizado por la intensa actividad cultural,             
intensidad que ha bajado en los últimos años. Seguimos creyendo en el potencial             
visueño, en la gran creatividad que emana de nuestras gentes, pero entendemos            
que no han encontrado ni el apoyo ni los cauces necesarios para desarrollar y              
encauzar esas ideas. Desde IU nos comprometemos a esto mismo, a estar ahí para              
escuchar, apoyar y abanderar aquellas expresiones culturales que nazcan de          
nuestra localidad, por todo ello, desde IU nos comprometemos a: 
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● Crear la delegación de Patrimonio. 
● Crear el Consejo Local de Cultura y Patrimonio. 
● Realizar un catálogo de todo el patrimonio del municipio ya que existen            

multitud de bienes sin inventariar o están mal inventariados. 
● Solicitar la protección de edificios y zonas claves de nuestra localidad,           

como La Tablada y la Necrópolis de Santa Lucía mediante la declaración de             
BIC (Bien de Interés Cultural). 

● Trabajar para crear un archivo histórico decente. Con una mejor          
ubicación, ordenación, accesibilidad, consultable por internet. Digitalizar todo        
el fondo. 

● Organizar eventos en base a la recuperación de hechos históricos          
ocurridos en nuestra localidad. 

● Inventario de todos los espacios y edificios públicos susceptibles de ser           
escenarios donde llevar a cabo actividades culturales de forma regular (Casa           
de la Cultura, centros cívicos, feria, parques y plazas). 

● Crear festivales musicales para la promoción de grupos locales, y para           
conocer a los de otras localidades. 

● Promoción del intercambio cultural con otras ciudades españolas y         
europeas a través de los diferentes programas e itinerarios europeos          
existentes, por ejemplo Erasmus+. 

● Diseño de un plan para la promoción del libro y la lectura durante todo el               
año. 

● Apoyar y colaborar de manera constante con todas las asociaciones y           
grupos de carácter cultural para dar cabida a todas las expresiones           
culturales. 

● Sacar y desarrollar la cultura en la calle. 
● Promocionar el intercambio cultural y conocimiento entre mayores y         

jóvenes: Jornadas para conocer cómo era el pueblo. Seminarios y talleres           
para el aprendizaje de las redes sociales. Jornadas dedicadas a los juegos            
tradicionales, etc. 

● Recuperar la Semana de Teatro Infantil y certámenes literarios. 
● Relación constante con los centros educativos para dinamizar diferentes         

actividades. 
● Dotar a la actual Casa de la Cultura de la mayor funcionalidad posible. 
● Potenciar nuestro patrimonio cultural y nuestras costumbres, como        

forma de atraer turismo de calidad a nuestra localidad. Fomentar y dinamizar            
la Cruz de Mayo y nuestras fiestas patronales. 

 
 
 
JUVENTUD 
 
Es incuestionable que la juventud visueña está anulada políticamente. Su presencia           
en la política local es prácticamente nula, es un colectivo al que se considera              
pasivo. La población adulta parece saber y conocer sus necesidades y aspiraciones,            
pero nadie les pregunta. 
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Desde Izquierda Unida pensamos que ya es hora de que se les escuche de forma               
activa y real. Que la participación de los y las jóvenes sea la norma, y no la                 
excepción. 
El paro, la desmotivación académica y laboral, la desinformación y la falta de oferta              
de ocio y cultural, podrían considerarse como los grandes problemas que arrastra            
este segmento de la población, por ello, desde IU nos comprometemos a lo             
siguiente: 
 

● Estudiar y actualizar el conocimiento sobre la realidad de nuestra          
juventud para que los planes que se desarrollen y pongan en marcha se             
hagan sobre datos fiables, no sobre estimaciones. 

● Impulsar nuevos cursos de grado medio y superior en sectores y           
yacimientos de empleo. 

● Flexibilizar los horarios de la Biblioteca Pública para adaptarlos a la           
demanda. Descentralización de los servicios de préstamos a otros puntos de           
la localidad. 

● Crear planes de ayudas y becas para evitar el abandono escolar por            
problemas para hacer frente al pago de matrículas o transporte. 

● Crear un plan especial para evitar abandono escolar de madres          
adolescentes. 

● Crear la Oficina de Información Juvenil con la creación de un punto fijo,             
más otros itinerantes a través de los diferentes centros cívicos, además de la             
vía telemática. 

● Crear el Consejo Local de Infancia y Juventud. 
● Fomentar el asociacionismo juvenil. Apoyo informativo y logístico para         

potenciar su activismo. 
● Usar de manera más abierta de los edificios públicos. 
● Recuperar cursos de FPO. 
● Generar formación en las áreas más demandadas (idiomas, informática,         

redes sociales, etc.). 
● Formar y fomentar el autoempleo y cooperativismo. 
● Realizar festivales de música, teatro, literatura y cualquier otra         

manifestación cultural. 
● Diseñar rutas de senderismo para fomentar el conocimiento de nuestro          

entorno más cercano, y la concienciación de la importancia de su cuidado y             
mantenimiento. 

● Apoyar toda iniciativa cultural local. 
● Crear programas especiales para ayudar a la emancipación a través del           

alquiler. 
● Acondicionar viviendas y edificios públicos para uso cultural o asociativo. 
● Continuar y mejorar aquellas ayudas ya existentes, como UNIBECAS y          

ayuda al transporte. 
● Aumentar los lugares de estudio y concentración a espacios         

autogestionados en la Casa de la Cultura y los Centros Cívicos. 
● Mantener conversaciones con el Ayuntamiento de Mairena del Alcor         

para la adecuación de la Trocha. 
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PARTICIPACIÓN Y TRANSPARENCIA 
 
Creemos en la participación de la gente en las políticas municipales. Ha pasado ya              
la época en la que el Ayuntamiento estaba alejado de la gente. Ha llegado el               
momento de participar activamente, de proponer, de debatir, de colaborar para           
hacer un pueblo mejor. Por supuesto, unido a la participación está la transparencia,             
porque no se puede participar en algo que no se sabe cómo funciona. La              
transparencia es otra gran apuesta de IU para nuestro Ayuntamiento. La gente            
tiene que saber dónde está su alcaldesa, donde sus concejales y concejalas, cuánto             
gastan, en qué... Todo lo que se mueve con el dinero público debe ser conocido               
por la ciudadanía, es la forma más eficaz de evitar corruptelas. Por eso nos              
comprometemos a: 
 

● Crear el Consejo Local de Participación incluyendo, si fuera necesario, a           
personas expertas en su materia. 

● Incentivar la creación del Observatorio Ciudadano Municipal que        
fiscalice, desde la independencia, los presupuestos municipales. 

● Crear la Oficina en Defensa de la Ciudadanía que proteja a la gente de las               
malas actuaciones que el Ayuntamiento pueda realizar. 

● Poner en marcha unos presupuestos participativos. Que se tiene que          
traducir en unos presupuestos municipales accesibles y fáciles de entender,          
además de una liquidación presupuestaria en tiempo real, para saber en cada            
momento cuánto se ha gastado de cada partida. 

● Fomentar la creación de asociaciones vecinales. Con sede en los centros           
cívicos. Hacerlos partícipes de los presupuestos y las decisiones municipales. 

● Realizar un estudio estadístico de la realidad visueña para establecer          
necesidades a cubrir sobre el consumo de agua, electricidad, población y           
alimentación. 

● Convertir la web municipal en una web de información plural,          
participación, incluyendo consultas populares vinculantes en casos de gran         
importancia para la ciudadanía, y transparencia, donde se vean no solo los            
ingresos de toda la corporación municipal, también de citas, reuniones o           
encuentros que tengan las concejalas y concejales y alcaldesa. 

● Crear mesas de diálogo cuando haya diferencias de opinión en temas           
importantes. 

● Estudiar la constitución de la figura del concejal o concejala de barrio,            
en contacto directo con su vecindario. 

● Puesta en funcionamiento del Sillón 18 en los Plenos Municipales, donde           
la ciudadanía pueda intervenir y hacer propuestas de manera individual y           
colectiva. 

● Trabajar en un replanteamiento del Parlamento Joven, para darle una          
participación real en la política municipal. 

● Solicitar el servicio de registro público para documentos de toda la           
Administración. 

● Transparencia en los procesos municipales. Todo el pueblo debe saber          
cómo se organiza su Ayuntamiento y cómo son los trámites y en qué punto              
se encuentran. 

● Dar uso a las estancias vacías del Ayuntamiento. 
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● Rigor en las diferentes actuaciones municipales donde prime la         
objetividad, la transparencia y la seriedad. 

● Ofrecer información de calidad a la ciudadanía, usando los medios locales. 
● Los concejales y concejalas se reunirán periódicamente con la población          

para tratar problemas y soluciones del día a día. 
● Minimizar el papeleo. Creemos que la ciudadanía no puede sufrir la pesada            

burocracia que eterniza los procesos y termina con la paciencia de la gente.             
Desde que un vecino o una vecina entre en el Ayuntamiento tiene que salir              
con la gestión que iba a hacer terminada. Los empleados y empleadas            
públicas tienen que estar bien coordinadas para que estén realmente al           
servicio de sus vecinos y vecinas. Además vamos a llegar a acuerdos con             
otras administraciones para que los documentos sean pedidos directamente         
por el Ayuntamiento, para evitar que la gente se desplace a por un papel a               
otra localidad o dentro del mismo Ayuntamiento. 

● Impulsar acuerdos locales para asuntos importantes. 
● Espacio televisivo y radiofónico 2.0 para responder a preguntas de la           

ciudadanía en directo. 
 
 
 
URBANISMO Y MEDIOAMBIENTE 
 
La apuesta por un urbanismo responsable y por un medioambiente protegido es            
esencial para que un pueblo crezca respetando su entorno natural y acorde con sus              
necesidades. Años lleva nuestro Parque de la Muela olvidado, sin un proyecto claro             
de futuro, que lo vincule con el deporte y la creación de empleo. Por eso nos                
comprometemos a: 
 

● Crear el Consejo Local de Urbanismo y Medioambiente. 
● Fomentar del sentimiento de pueblo, revalorizar zonas más apartadas. 
● Apostar por el Parque de la Muela y la Vía Verde, así como por el Parque                

Cultural de Los Alcores que unirá a los pueblos de la comarca en un entorno               
verde y sostenible. 

● Puesta en funcionamiento de transporte urbano e interurbano público con          
Mairena. 

● Abrir un diálogo con Carmona para la ampliación del término municipal o            
posibles alternativas. 

● Hacer un inventario de parques infantiles, zonas dónde hay y para qué            
edades. 

● Ocultar los edificios a medio construir con estructuras decorativas. 
● Reordenación racional del tráfico junto al vecindario. 
● Crear parques exclusivamente para perros y otros animales de compañía. 
● Reformar todas las plazas olvidadas y hacer funcionar sus fuentes. Por           

ejemplo la Plaza de Jerusalén. 
● Puesta en marcha de un refugio municipal de animales, donde se cuiden            

a los animales hasta su adopción. Gestionado por personas voluntarias y           
financiado con colaboraciones económicas privadas y públicas. 

● Acabar con las escombreras ilegales que afean nuestro entorno. 
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● Puesta en marcha de un Plan Integral de limpieza y concienciación           
cívica. 

● Bonificar los permisos y demás trámites municipales a viviendas de          
nueva construcción o rehabilitaciones para familias con dificultades        
económicas. 
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