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Paralización del PGOU en tramitación
Poner más papeleras y limpiar con regularidad
las existentes
Arreglar las farolas destrozadas por vandalismo
Limpieza de grafittis y establecer medidas para evitarlos
Adecentamiento y organización del Parking
provisional del antiguo campo de feria
Obras: Aviso con antelación suficiente para cerrar calles
Cubrir las zanjas por obras con cemento hasta su
asfaltado
Cables eléctricos y de teléfonos: Iniciar conversaciones
con ENDESA Y TELEFONICA para eliminar YA los cables
Petición a Mancomunidad del aumento considerable de
puntos para recogida selectiva de basuras
Asesoramiento individual a jóvenes, emprendedores/as y
empresarios/os
Programación e inicio de talleres deportivos,
culturales para mayores, jóvenes y niños
Limpieza de zonas verdes
Arreglo y
cuidado de
entradas al
Pueblo
Auditoria
externa de las
cuentas del
Ayuntamiento

Visita nuestra web:
www.psoepalomares.es
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PARTICIPACION CIUDADANA
La participación ciudadana es una condición necesaria para
que nuestros representantes gobiernen con excelencia. Una
democracia de calidad es aquella que gestiona sumando a
las personas en las decisiones.
Nuestro compromiso es gobernar para las personas y
con las personas.
n Constitución de la Junta Local de Empleo que gestione la Bolsa
de Trabajo del Ayuntamiento.
n Garantizaremos la transparencia en el Ayuntamiento
mediante la publicidad de los Registros de intereses, la proporcionalidad en la representación de los consejos de administración de las empresas públicas y en los órganos de control de
las mesas de contratación y de los medios locales de
información y comunicación.
n Crearemos y canalizaremos la participación a través de
instrumentos tales como el Consejo Municipal de Participación
Ciudadana que garantice a los ciudadanos sentirse motivados a
intervenir en los asuntos colectivos.
n Impulsaremos una gestión municipal abierta a la participación
ciudadana, favoreciendo un control más claro y
transparente.
n Crearemos cauces permanentes de intervención ciudadana en
la gestión de los servicios municipales a través de la
participación de los colectivos ciudadanos y de usuarios.
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Visita nuestra web: www.psoepalomares.es
Nuestro equipo: una apuesta por la capacidad y la representatividad.

Manuel García Ogalla
LA VAGUADA
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Participación
Ciudadana

Urbanismo

Cultura

EL PUEBLO QUE QUEREMOS
El urbanismo es un hecho colectivo. La actividad urbanística, por su trascendencia, es ante todo una función pública cuya gestión ha de ser desarrollada
como un servicio público.
Nuestro pueblo debe contemplar las relaciones espaciales entre el centro y las
urbanizaciones, sin olvidarse de estas últimas, debe contar con zonas a modo
de verdaderos corredores ecológicos y la búsqueda de modelos de ciudad compactos o integrados que favorezcan la movilidad y la accesibilidad así como el
ahorro energético, la conservación de los recursos ambientales y la optimización
en el funcionamiento y gestión de los servicios públicos.
Es por ello que nosotros proponemos:
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n Terminar todas las actuaciones pendientes
de ejecutar del Plan General de Ordenación
Urbana vigente.
n Paralización del Plan General de
Ordenación Urbana, aprobado inicialmente
por el actual Gobierno Municipal en coalición.
n Elaborar un nuevo Plan General de
Ordenación Urbana basado en las necesidades de nuestro pueblo y no en la especulación
urbanística, y consensuado con todas las fuerzas políticas y sociales del municipio, respetando el Plan de Protección del Medio Físico
de la Provincia de Sevilla.

n Crear una red de acerado y carril bici que
conecte el casco antiguo con todas las urbanizaciones, terminando con el aislamiento
urbanístico que padecen.
n Recepción municipal de los aljibes y grupos
de presión de las urbanizaciones La Estrella
y el Caballo.
n Plan de Embellecimiento de Palomares
del Río (arreglo y rotulación de calles,
acerados, creación de plazas, monumentos,
fuentes, etc.).
n Eliminación de tendidos aéreos eléctricos
y de telefonía.

n Promoción de construcción de 500 viviendas
sociales orientadas a la juventud, discapacitados y familias con menores recursos económicos en régimen de propiedad o alquiler.

n Ampliación, arreglo y mejora del alumbrado
público. Eliminación de la contaminación
lumínica.

n Construcción de cuatro rotondas en la carretera de Palomares a Coria, coincidentes con
las entradas a las urbanizaciones de
La Laguna, La Estrella y Río Grande para
disminuir la velocidad del tráfico y aumentar la
seguridad de los vecinos.

n Ampliación del circuito de Autobús, con
nuevas paradas en las urbanizaciones y
dotadas de marquesinas.

n Vía peatonal que una las urbanizaciones de
La Laguna, La Estrella y Río Grande con el
centro del pueblo, acerada y con iluminación.
n Construcción del nuevo Ayuntamiento en
el Antiguo Campo de la Feria, dotándole en
sus inmediaciones de jardines y aparcamientos públicos.
n Construcción del Polideportivo Cubierto.

n Concesión de Licencia de obras menores en
48 horas.

n Recepción definitiva de las urbanizaciones
cuya construcción haya finalizado.
n Recepción de los servicios municipales en las
urbanizaciones en construcción, según vayan
finalizando las fases.
n Preparar a Palomares para la incorporación a
la red de transporte público del Aljarafe.
(Metro, Tranvía, etc.)
n Equipo de Actuación Rápida para dar
respuesta inmediata a pequeños problemas
(Baches, etc.)

Visita nuestra web: www.psoepalomares.es
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UN PILAR FUNDAMENTAL:
CULTURA PARA TODOS Y TODAS

Participación
Ciudadana

La Cultura debe ser un factor de desarrollo personal de nuestros ciudadanos/as
y los Ayuntamientos son el pilar fundamental para facilitar el acceso de los
ciudadanos a los bienes culturales.
Por ello mismo vamos a convertir nuestro municipio en uno de los referentes culturales de la provincia. Para ello realizaremos diversas acciones que tendrán
tres campos de intervención fundamentales: Historia y Patrimonio, Artes tradicionales y Nuevas formas de cultura.

Urbanismo

Cultura

Nuestras propuestas son las siguientes:

n Crearemos el Patronato Municipal de
Cultura.
n Realizaremos un Plan Estratégico
Cultural para los próximos cuatro años.
n Incrementaremos el presupuesto
municipal en la promoción y desarrollo
cultural.
n Se creará un Fondo de Becas para la
investigación y consolidación profesional,
dirigido a profesionales de actividades
artísticas de nuestro municipio.
n Protegeremos, promocionaremos y promoveremos la investigación sobre la
historia y el patrimonio local.
n Crearemos el Banco Digital de
Patrimonio Cultural de Palomares
del Río.
n Terminaremos la obra de "La Casa de
las Luces" y potenciaremos la Sala de
exposiciones de la Hacienda Ulloa.
n Construiremos un Teatro-auditorio.
n Promoveremos y facilitaremos la consolidación de programas y proyectos
culturales de iniciativa privada.

n Celebraremos los días internacionales
del teatro, de la música, de la lectura,
etc.
n Promocionaremos el acceso universalizado a la lectura y crearemos la
Escuela de las Letras para canalizar la
creación literaria.

Desarrollo
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Juventud

n Potenciaremos la Biblioteca Pública y
crearemos la Mediateca Pública
(videos, DVD, etc.)

Igualdad

n Creación y promoción de una Banda de
Música.

Asuntos
sociales y
mayores

n Promoveremos la difusión de las nuevas manifestaciones culturales a través de las nuevas tecnologías (arte
digital, cine, fotografía, etc.)

Educación

n Creación de un portal de Internet con
servicios e información cultural, y,
apertura de un portal de arte proveedor
de servicios.

Seguridad

n Difundiremos todas las formas de cultura
a través de la Televisión Local y los
medios informativos municipales.

Sanidad

n Promoveremos actividades musicales
educativas y crearemos talleres de
teatro, danza y música.

Medio
ambiente

n Crearemos al menos un festival anual
que integre diferentes manifestaciones
culturales.
Nuestro equipo: una apuesta por la capacidad y la representatividad.

Deportes

Tirma Alcaide Escribano
EL CABALLO
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DESARROLLO ECONÓMICO:
UNA APUESTA POR EL DESARROLLO LOCAL, LAS
PYMES, LOS AUTÓNOMOS Y LA INNOVACIÓN
Impulsaremos el desarrollo económico desde el ámbito local, potenciando
las oportunidades que ofrece el propio territorio, las iniciativas y capacidades de los propios ciudadanos y las oportunidades. Ofrecemos además un
compromiso de apoyo institucional para la planificación y coordinación de
la actividad económica local en el contexto comarcal en el que se inserta.
n Creación del Consejo Económico
Municipal en el que estén representados el
sector público, las asociaciones empresariales y sociales.
n Creación de Mesa Local de Formación.
Desarrollo de planes de formación empresarial personalizados.
n Asesoramiento y acompañamiento a
emprendedores y empresas, especialmente
pymes, autónomos y economía social.
Puesta en marcha de proyectos innovadores para la gestión y financiación de las
pequeñas empresas.
n Proyecto Centro Comercial Abierto: plan
de infraestructuras comerciales que potencien y faciliten el uso del comercio de proximidad.
n Central de Compras. Promoción de redes
telemáticas para la cooperación empresarial y el comercio electrónico.
n Reserva de suelo industrial para la creación de empresas por jóvenes
n Creación de Bolsa de Empleo Municipal y
Mesa de Contratación pública que garantice la igualdad de oportunidades de acceso
al empleo público local a todos y todas.
n Identificación de oportunidades locales
de inversión generadoras de empleo y
desarrollo empresarial, priorizando los
sectores de la cultura, el ocio, el comercio de proximidad y
las nuevas tecnologías como ejes del desarrollo.

Lola López Ramos
LA LAGUNA

n Formación para el Empleo que responda a
las necesidades reales de los sectores productivos locales y comarcales. Escuelas
Taller, Talleres de Empleo, Simulación de
Empresas.
n Programas municipales de formación para
fomentar el uso de las Nuevas
Tecnologías en los sectores de la población con menor acceso a las mismas.
n Instalación de red wi-fi (Internet gratuito) en
el municipio y acceso a banda ancha.
n Introducción de Palomares en los Planes
de Ahorro Energético Provinciales.
n Desarrollo de un Plan de Modernización y
Calidad de los Servicios Públicos.
Integración de servicios de administración
electrónica en el Ayuntamiento. Cartas de
Servicio. Ventanilla Única de atención al
vecino.
n Bonificación en impuestos y tasas municipales tendentes a fomentar el empadronamiento y la instalación de empresas
generadoras de empleo o autoempleo para
personas con especiales dificultades de
acceso al mercado de trabajo
n Impulsar la coordinación de políticas públicas, fomentando la participación de
Palomares en Proyectos y Programas
financiados por Fondos Europeos, de la
Administración de la Junta de Andalucía y la
Estatal.
n Mejorar la gestión de los fondos públicos
que garantice un mayor nivel de ejecución de Proyectos y Programas.
n Compromiso ético. Transparencia en la
gestión de las cuentas públicas

Nuestro equipo: una apuesta por la capacidad y la representatividad.
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CON NUESTROS JÓVENES
Para estas elecciones los socialistas hemos apostado por una
política de juventud promovida y desarrollada por jóvenes,
como queda reflejado en la candidatura.

Participación
Ciudadana

Urbanismo

Estamos dispuestos a satisfacer las
demandas de este sector de la población porque trabajamos desde sus
mismas inquietudes y necesidades.

Cultura

n Crear una Casa de la Juventud que constituya un punto de encuentro y participación para todos los jóvenes de Palomares del
Río.
n Fomentaremos la participación de los jóvenes en las asociaciones existentes y
apoyar e impulsar todas aquellas que se quieran crear.
n Estableceremos una Red de Voluntariado que coordine tanto los requerimientos
que soliciten aquellas personas que lo necesiten, como los conocimientos y ayudas
que puedan aportar las y los jóvenes de nuestra localidad.
n Realizaremos actividades que interesen a la juventud, dando siempre prioridad
a las propuestas que nos lleguen desde este sector, como campamentos juveniles,
eventos culturales y festivos y jornadas de convivencia.
n Realizaremos campañas periódicas sobre temas que afectan a la juventud como:
viajes, drogas, arte, sexualidad, violencia, eventos sociales, movimientos alternativos, cine...
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Juventud

Igualdad

Asuntos
sociales y
mayores

Educación

n Asesoramiento en orientación profesional que incluya nuevas formas de
Escuelas Taller que resulten útiles para la formación teórico-práctica de los jóvenes.
n Ofreceremos cursos de idiomas que tengan como meta el aprendizaje de otras
lenguas y el conocimiento del modo de vida de otras culturas a través de intercambios subvencionados.
n Dotaremos a las viviendas para jóvenes de redes de acceso gratuito a Internet.

Seguridad

Deportes

Nuestro equipo: una apuesta por la capacidad y la representatividad.
Sanidad

Medio
ambiente

Tirma Montes Alcaide
EL CABALLO

Samuel García Casado
CASCO ANTIGUO

José Casado Capita
CASCO ANTIGUO
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TODAS Y TODOS SOMOS IGUALES
Entendemos el Programa Electoral como un compromiso político con los y
las ciudadanas. Y más concretamente las políticas de Igualdad son uno de
los mayores retos y compromisos que los gobernantes locales deben asumir en la actualidad.
Se ha configurado en España un marco jurídico amplio e integrador y ahora
desde las administraciones hemos de trabajar garantizando derechos e
igualdad de oportunidades dentro de nuestra responsabilidad en el ámbito
de actuación que nos corresponde.
El gobierno local socialista trabajará de forma transversal en todas las
áreas municipales desde la igualdad de oportunidades entre hombres
y mujeres y éste será un empeño constante para nuestra acción
política.
n Crearemos el Consejo Municipal de

Juventud

Participación de la Mujer.
n Elaboraremos un Plan Estratégico

Igualdad

Asuntos
sociales y
mayores

Educación

Seguridad

Deportes

Local de Igualdad que afectará a todas
las políticas del Gobierno Municipal.

n Vigilaremos la no utilización de len-

guaje sexista en todos los documentos
emanados de los órganos del gobierno
local.

n Promoveremos la creación de Redes

Locales contra la violencia de género
(Ayuntamientos en red contra la violencia
de género).
n Promoveremos acciones de asesoramiento individualizado a mujeres desempleadas para trabajar su idea de negocio y apoyar la creación de empresas.
n Adaptaremos los horarios de atención

zación, prevención y acompañamiento
en igualdad de oportunidades.

ciudadana de las oficinas públicas
municipales al tiempo que tienen
disponible hombres y mujeres.

n Defenderemos la participación paritaria

n Daremos publicidad de los recursos

n Realizaremos Campañas de sensibili-

de hombres y mujeres en los organismos municipales (Concejalías, Juntas
de Gobierno, etc.)
n Promoveremos recursos, bonificaciones
subvenciones y otras medidas entre las
empresas para el fomento a la contratación de mujeres.
n Aprobaremos
Planes Integrales
contra la violencia
de
género
y
promocionaremos
campañas de concienciación específicas que nos
involucren a todos.

Sanidad

Medio
ambiente

Sara Gallego Tirado
LA ATALAYA

municipales para proteger y ayudar a las
mujeres que sufren violencia así como
asesoramiento psicológico, jurídico y
ampliación del apoyo terapéutico.

n Creación de espacios de encuentro

para el intercambio de experiencias entre
las asociaciones de mujeres del
municipio.

Nuestro equipo: una apuesta por
la capacidad y la representatividad.

Corina Grant Ferrón
LAS LOMAS
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APOSTAMOS POR NUESTROS
NECESITADOS Y MAYORES
El PSOE va a poner en marcha, una política activa, dirigida a
nuestros mayores, escuchando y respondiendo directamente a sus necesidades.
Nos comprometemos, a dar prioridad a las políticas sociales, sea
cual sea la edad a la que vayan dirigidas.
Nuestro objetivo, es lograr la igualdad social y conseguir derechos iguales para todos, promover la integración plena y efectiva,
de las personas mayores y discapacitados en
la sociedad, a través de una mejor protección
de sus derechos.
n Potenciar la ayuda a domicilio, mejorando el sistema de
teleasistencia domiciliaria.
n Elaborar y desarrollar Programas de reinserción social.
n Plan de Apoyo a Familias.
n Creación una Red de voluntariado Social.
n Programas deportivos adaptados a las necesidades de mayores y discapacitados
(Gimnasia para mayores, discapacitados, etc.)
n Construir un Centro de Día para personas mayores que incluya, entre otros, los
siguientes servicios: Comedor, excursiones, talleres, baile, peluquería, masajista,
podólogo, teatro, sala de juegos, salón de lectura…
n Suprimiremos barreras arquitectónicas.
n Gestionaremos la Subvención para eliminación barreras arquitectónicas en
domicilios de personas discapacitadas.
n Estableceremos Ayudas a familias con hijos discapacitados, tanto físicos, como
psíquicos.
n Convenios con las residencias de mayores para desarrollar programas de ocio y
cultura, y seguimiento de dichos programas.
n Desarrollaremos a nivel municipal la Ley de Dependencia.
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Visita nuestra web: www.psoepalomares.es
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Juventud

EDUCACIÓN PARA CRECER
Los socialistas entendemos la educación como un proceso social
ininterrumpido, que comienza desde el momento de la concepción y que
se extiende a lo largo de toda la vida. Y además, que esta educación
debe estar impregnada y potenciar valores como el diálogo, la igualdad,
la tolerancia, el conocimiento y el entendimiento entre los diversos pueblos y culturas.
Entendemos que todas las personas tienen derecho a una
educación integral de calidad en todos los aspectos y sobre todo en
aquéllos que aseguran el crecimiento y el desarrollo de las potencialidades físicas, mentales, emocionales, de comunicación, interacción
social, ética y estética.
n Prometemos la construcción de un
Instituto de Enseñanza Secundaria en
nuestro municipio.
n Construcción de una nueva guardería
infantil municipal.

Igualdad

Asuntos
sociales y
mayores

Educación

Seguridad

Deportes

Sanidad

n Aprovecharemos las instalaciones de
los centros escolares con actividades
culturales, sociales, educativas y deportivas
para toda la población creando programas
para atender las necesidades de las
familias trabajadoras con hijas/os.
n Desarrollaremos actividades extraescolares de calidad para la educación en valores
para toda la población escolar, incidiendo
en áreas como el ocio alternativo (vinculado a salud, deporte…), y escuelas deportivas municipales para desarrollar de las
cualidades como habilidades motrices,
hábitos deportivos y de convivencia, etc.
n Realizaremos programas para la prevención de la drogodependencia y el alcoholismo así como otras medidas y actuaciones
dirigidas a la mejora de la convivencia
escolar y la prevención de la violencia
en las aulas.

Medio
ambiente

Benito Olmo Cárdenas
LA ESTRELLA

n Potenciaremos e incrementaremos las
Escuelas de Verano, campamentos, e
intercambios educacionales con otros
países para nuestros niños/as y jóvenes.
n Facilitaremos la inserción educativa de
los hijos/as de inmigrantes y propiciaremos la educación intercultural.
n Estableceremos medidas reductoras del
absentismo escolar, en estrecha colaboración con los centros educativos.
n Promoveremos
la
Escuela
de
Padres/Madres y Nuevas Familias para
afrontar problemas como: adolescencia,
problemas de comunicación entre
padres/madres e hijos, español para
extranjeras/os, talleres de coeducación, etc.
n En
colaboración
con
diversas
Universidades, crearemos becas para
aquéllas alumnas/os que, siendo naturales
y/o estando empadronados en nuestro
municipio y habiendo demostrado sus
cualidades y aptitudes, carecen de recursos
para realizar estudios universitarios.
n Coordinaremos la programación de la
Televisión Local con los planes educativos.
n Realizaremos talleres para la población
infantil y adolescente para modificar las
actitudes que promueven un reparto
estereotipado de las tareas y responsabilidades familiares.

Nuestro equipo: una apuesta por la capacidad y la representatividad.
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UN PUEBLO PARA SENTIRSE SEGUROS
La Seguridad es un presupuesto fundamental para el ejercicio de
la libertad y de los derechos de ciudadanía. Asimismo, la
Seguridad Ciudadana y la Seguridad Vial, constituyen pilares
básicos de la Sociedad del Bienestar. Por ello, la seguridad es
una prioridad de nuestro programa electoral.
Nuestras propuestas electorales están basadas en experiencias
que ya se están desarrollando en importantes Ayuntamientos
gobernados por los socialistas y que han conseguido mejorar
sustancialmente la libertad, la seguridad y la calidad de vida de su
Comunidad Local.
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Nuestras propuestas:
n Ampliación de la plantilla de policía municipal para acometer las nuevas
necesidades de un municipio en continuo crecimiento.
n Servicio de Policía Municipal veinticuatro horas.
n Dotar a la Plantilla de los medios necesarios para los servicios encomendados,
así como su formación permanente y adaptada a los nuevos tiempos.
n Creación de la Junta Local de Seguridad en coordinación con los municipios
más próximos para una mayor efectividad.
n Confección de un Plan General de Actuaciones ante situaciones de emergencia:
simulación de incendios e inundaciones, información de cómo actuar en casos de
urgencia, etc.
n Realización de cursos de seguridad vial.
n Formar un grupo de Patrulla Verde, encargada de vigilar el urbanismo y colaborar
con la delegación en la disciplina urbanística: vertidos incontrolados, zonas verdes, vehículos abandonados y todos los demás servicios relacionados con el
medio ambiente.
n Servicio de Asistencia a las Víctimas de violencia de género.

Juventud

Igualdad

Asuntos
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mayores

Educación

Seguridad

Deportes

Sanidad

Medio
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Rafael Domínguez Romero
CASCO ANTIGUO

Nuestro equipo: una apuesta por la
capacidad y la representatividad.

Emilio Hernández Rodríguez
LA MAMPELA
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DEPORTE PARA TODAS Y TODOS
La práctica deportiva no sólo ayuda a conseguir un mejor
rendimiento físico, también beneficia la salud, la mente y
otro tipo de valores relacionados con la sociedad como son
la integración, la cooperación, la capacidad de superación,
el respeto y la amistad.
Por todo lo anterior queremos fomentar un deporte en el que
tengan cabida todas las personas de nuestro pueblo impulsando la integración de aquellos que tienen menos oportunidades; pues como todos sabemos, hoy en día las necesidades deportivas de esta localidad no se cumplen, especialmente teniendo en cuenta el enorme aumento de
población.
Partiendo de esta base nuestro programa se propone
como metas:
n Crear el Patronato Municipal de Deportes para que se encargue de organizar y
coordinar todas las instalaciones, actividades y organismos vinculados al deporte de
Palomares del Río: Página Web, Tarjeta Deportiva, Deporte escolar, Iniciación
deportiva, Campañas deportivas, Formación de Monitores, Gestión de transportes.
n La construcción de una Piscina Cubierta que permita realizar el mayor número de
deportes acuáticos durante todo el año.
n La construcción de un Pabellón Cubierto con gimnasio que reúna las características suficientes para fomentar la práctica de cualquier tipo de deporte y poder llevar a cabo nuevas iniciativas con las que mejorar el deporte.
n La construcción de unas Pistas de Atletismo que faciliten el avance de este deporte el cual puede llegar a alcanzar posibilidades muy amplias.

Deportes

n Promoveremos el deporte para la tercera edad y utilizaremos espacios al aire libre
para el desarrollo del deporte terapéutico e integración de colectivos de discapacitados.

Sanidad

n Fomentar y colaborar con organizaciones promovidas
por ciudadanos de la localidad mediante en torno a las
distintas actividades deportivas.

Medio
ambiente

Visita nuestra web: www.psoepalomares.es
Javier Vida Borrero
EL JUDÍO

Nuestro equipo: una apuesta por la capacidad y la representatividad.
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PROGRAMA DE SANIDAD
Los Socialistas queremos promover la educación para la
salud, fomentando hábitos y estilos de vida saludables, el
conocimiento de las medidas de higiene, la prevención de
enfermedades y el autocuidado. Pretendemos también
fomentar un consumo responsable y sostenible, así como la
defensa y protección de los legítimos intereses de los consumidores y de las consumidoras.
Para todo ello proponemos:
n La construcción de un segundo ambulatorio que cubra las necesidades del
continuo aumento de población.
n Crear el Consejo Sectorial de Sanidad.
n Elaborar un Reglamento Sanitario Municipal.
n Realizar Campañas Municipales de Educación para la Salud, educación
alimentaria, para el desarrollo del ejercicio físico y vial.

Participación
Ciudadana

Urbanismo

Cultura

Desarrollo
económico

Juventud

Igualdad

n Firmar un convenio de colaboración con la Delegación de Sanidad de Sevilla
para la gestión de la Inspección Sanitaria.
n La colaboración del Ayuntamiento con la Delegación de Sanidad en los programas relacionados con la Ley de Dependencia en materia infantil.
n Elaborar y desarrollar un Plan Municipal de Drogodependencia y
Alcoholismo.
n Programas preventivos de la salud en patologías tales como SIDA,
enfermedades de transmisión sexual, anorexia, bulimia, etc.
n Elaborar programas de Desratización, Desinsectación y Desinfección
n Realizar el control de animales domésticos y vigilancia zoosanitaria.

Asuntos
sociales y
mayores

Educación

Seguridad

Deportes

Sanidad

Medio
ambiente

Yolanda Martínez Hurtado
LA ESTRELLA

Nuestro equipo: una apuesta por la
capacidad y la representatividad.

Javier Triviño Pozo
LA ESTRELLA
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LOS PRIMEROS CON NUESTRA NATURALEZA
Los socialistas conscientes de la fragilidad y limitación del territorio consideramos fundamental reorientar las políticas territoriales y urbanísticas desde principios de sostenibilidad integral.
Desde el PSOE apostamos en medioambiente por un modelo de sociedad
en la que el respeto a los enclaves naturales, los espacios verdes, los
recursos hídricos y la continua mejora de la calidad del aire que respiramos, se encuentre presente en todos los ámbitos.
Utilizaremos la evaluación ambiental estratégica de planes y programas para
analizar los efectos ambientales, sociales y económicos que la implantación de
los mismos ocasionaría en el territorio. Así como un proceso de participación
pública antes de su adopción y aprobación.

n Creación de un Parque en la zona de la
cornisa, que garantice la conservación
de este espacio natural y brinde un área
de esparcimiento a los vecinos del
municipio.

n Diseño de un Plan de Movilidad para el
municipio, orientado a favorecer el tránsito de los peatones y los desplazamientos
en bicicleta moderando el uso de los
vehículos privados.

n Respeto al Plan de Protección del
Medio Físico de la Provincia de Sevilla.

n Aplicación de medidas que favorezcan la
reducción de la contaminación lumínica y acústica de manera que Palomares
se convierta en el primer municipio del
Aljarafe que defiende la limpieza de sus
cielos nocturnos.

n Impulso al Proyecto de Restauración
Ambiental del Río Pudio en colaboración con otras instituciones implicadas.
n Correcto mantenimiento de las zonas
verdes que crecen en el término municipal, con reposición y/o plantación de
árboles en zonas que lo precisen.
Respeto a las zonas arboladas silvestres
y a su flora y fauna asociadas, así como
al paisaje rural característico del
municipio.
n Convertir el Aula de la Naturaleza en un
verdadero centro pedagógico para la
educación ambiental.
n Asesoramiento y desarrollo de campañas
de información y
actuaciones municipales orientadas a
mejorar la eficiencia
y el ahorro energético en el municipio
(placas solares,…).

Pepi Gómez Méndez
CASCO ANTIGUO

n Realizaremos iniciativas orientadas a
favorecer la recogida y reciclaje de
residuos (vidrio, papel y cartón,
plásticos)
n Desarrollo de campañas de información y
actuaciones municipales orientadas a
evitar el derroche de agua en el municipio, considerando que éste es uno de los
recursos naturales más valiosos y
escasos.
n Acondicionamiento de la Ribera del
Guadalquivir para uso lúdico conectando con el paseo que viene de San Juan y
comunica con Coria del Río.

Nuestro equipo:
una apuesta por la capacidad y la representatividad.

haremos más
EN PALOMARES DEL RÍO
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