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Miguel Moreno Lorente
CANDIDATO A LA ALCALDÍA

Queridos paisanos/as:

 Hace ocho años asumí la responsabilidad que el pueblo 
me encomendó para administrar los recursos públicos de 
nuestro Municipio, a los cuatro años, es decir, en mayo de 
2011, volvimos mis compañeros y yo a recibir el apoyo 
electoral suficiente para continuar esta apasionante tarea. 
El próximo 24 de mayo, de nuevo  celebraremos en nues-
tro municipio elecciones municipales, para mí la mayor 
fiesta democrática a la que podemos asistir por tratarse 
de elegir a un equipo de hombres y mujeres preparados 
para defender los intereses generales del pueblo de Por-
cuna. 

 Creo que estamos viviendo la etapa más complicada de 
la democracia en lo que se refiere a términos políticos, 

crisis económica, tasas altas de desempleo, desafección ciudadana hacia la clase política, estas 
son las consecuencias de errores cometidos por dirigentes políticos desde las instituciones en los 
últimos años. Sin embargo, no podemos olvidar que ha costado mucho esfuerzo a los que creemos 
en la democracia que, no todo ha sido malo, que han sido muchos e importantes los avances en 
nuestra querida Ciudad durante este Mandato. A veces debemos pararnos a pensar unos instantes 
y recordar cómo eran nuestras instalaciones deportivas hace ocho años, o como era el Cementerio 
Municipal, el albergue para transeúntes, el Cine- Teatro, la Estación de Autobuses, la iluminación en 
los accesos al polígono industrial, las entradas a la Ciudad, o porque no decirlo, los caminos rura-
les de Porcuna, es por todos conocido el avance tan importante conseguido en los últimos cuatro 
años en todas las materias que afectan a nuestras condiciones de vida. Un avance que ha costado 



como digo, un gran esfuerzo pero que sinceramente os puedo asegurar que ha merecido la pena.

 Si lees este programa, podrás comprobar que se trata de una apuesta muy ambiciosa pero 
a su vez realizable y alcanzable, la mayoría de las propuestas han sido consensuadas con colecti-
vos de ciudadanos que al fin al cabo sois quienes nos podéis ilustrar sobre las principales necesi-
dades del municipio. La mayoría de los proyectos contemplados en este libro son generadores de 
empleo y financieramente sostenibles, pensando en la gente, en los jóvenes, mujeres o mayores, 
creo que los tiempos que se acercan son decisivos para nuestra ciudad, por ello, debemos dedi-
car una especial atención a la recuperación del patrimonio histórico, primero por el empleo que 
genera su puesta en valor, y posteriormente por ser incorporado al resto del conjunto que más 
pronto que tarde será visitado por miles de turistas que dejarán gran beneficio en arcas de nues-
tros comerciantes de todos los sectores. 

Un factor importante para una buena administración es una economía sana. Aunque desde otras 
formaciones políticas se sigue apostando por el endeudamiento incontrolado, nuestro equipo de 
gobierno seguirá conteniendo el gasto corriente y manteniendo una economía seria y transparen-
te, ha costado mucho esfuerzo y tiempo saldar la fuerte deuda que encontramos en el Ayunta-
miento cuando llegamos al Gobierno por primera vez y no queremos que el nombre de Porcuna 
se vuelva a ver mancillado por una gestión irresponsable. A día de hoy podemos presumir de 
ser una de las administraciones más saneadas de nuestro país, cumpliendo debidamente con las 
exigencias legales en materia de economía, estabilidad presupuestaria, nivel de deuda, sin déficit 
y sin haber tenido necesidad de acudir al plan de pago a proveedores porque tenemos liquidez 
suficiente para asumir nuestras obligaciones presupuestarias. Otro dato que debo resaltar la baja-
da del Impuesto de Bienes de Naturaleza Urbana, hasta en tres ocasiones, alcanzando uno de los 
tipos más bajos de España como es el 0,47. No solo se ha aliviado la carga fiscal en este impuesto, 
se eliminó la tasa por guardería del campo por considerarla un tributo abusivo e injusto que solo 
lo soportábamos los porcunenses, así como se suprimió el impuesto de vehículos propiedad de 
personas con discapacidad o vehículos con más de 25 años por considerarlos históricos y por 
supuesto los precios públicos que debían soportar los ciudadanos que necesitaban un certificado 
o compulsa del Ayuntamiento.



 En nuestra formación política creemos en el progreso y el bienestar de los pueblos y sus 
vecinos y por ello pedimos un nuevo periodo de cuatro años que nos permitan realizar las pro-
puestas plasmadas en este programa. También respetamos a los ciudadanos y ciudadanas con 
distinta ideología política, aunque considero que cuando se trata de política local son los equipos 
de personas más que las siglas a quien debemos tener en cuenta. Por ello os pido el voto a todos 
y todas, por que se trata de Porcuna que es lo que nos importa y por lo que debemos luchar y 
trabajar codo con codo, poniendo encima de la mesa lo mucho que nos une y apartando lo poco 
que nos separa. 

 Por último y como ya ocurrió hace cuatro años, quiero aclarar un rumor que se vuelve a ex-
tender cada vez que se acerca una campaña electoral de ámbito local sobre mi huida de la alcaldía 
después de las elecciones municipales, y es que el compromiso que estoy adquiriendo con voso-
tros lo cumpliré si soy reelegido Alcalde el próximo 24 de mayo, porque hoy por hoy, y lo repetiré 
hasta la saciedad, solo me importa el progreso y el bienestar de mis vecinos, de los vecinos de 
Porcuna, mi pueblo, el pueblo que me ha dado tanto, donde me formé, nacieron y crecieron mis 
hijos y mis nietos, de donde es mi esposa, donde me encuentro un amigo allá por donde voy, el 
pueblo por el que voy a seguir luchando mientras tenga vuestro apoyo. 

       Miguel Moreno Lorente
       Candidato a la Alcaldía             



AGRICULTURA
- Continuar trabajando codo con codo con los repre-

sentantes de las cooperativas agrarias locales, orga-

nizaciones agrarias y empresas del sector agrario par 

la mejora y promoción de nuestras infraestructuras y 

productos relacionados con la agricultura.

- Acondicionamiento y restauración de caminos rura-

les como el de la Fuenblanquilla, ollas, Pata redonda, 

atalaya, etc.

- Mantenimiento permanente de todas las vías agrarias 

de nuestro municipio con Zahorra, cunetas de hormi-

gón y de alquitrán aquellas que por sus características 

así lo necesite.

- Continuar reteniendo y poniendo a disposición de 

los agricultores aguas para el uso y llenado de cubas.

- Una vez construida la depuradora de aguas residua-

les, construir una comunidad de regantes para aprove-

chamiento de las mismas.

- Gestionar y promover ayudas y subvenciones que se 

ofrecen desde otras administraciones, Estado, Junta 

de Andalucía, o la propia U.E., facilitando a los agricul-

tores toda la tramitación.



PATRIMONIO - Restauración y recuperación de las bóvedas existentes bajo 
el actual edificio del ayuntamiento para su puesta en valor y 
musealización como una nueva sala expositiva y/o de pro-
yección.

- Restauración y consolidación estructural del muro de con-
tención de acceso a la Torre de Boabdil mediante excavación 
arqueológica y puesta en valor de los restos por un sistema 
de acceso por pasarela.

- Restauración y recuperación arquitectónica del edificio de 
la antigua iglesia de Santa Ana para centro de recepción de 
visitantes, sala de proyección e interpretación de las ruinas 
de Obulco.

- Colaboración en la restauración y recuperación de las pin-
turas murales descubiertas en la Iglesia de San Benito.

- Restauración arquitectónica, recuperación patrimonial y 
puesta en valor para visitas de la cisterna romana de la Cal-
derona.

- Iniciar un plan de actuación con otras administraciones para 
poner en marcha el proyecto de recuperación y restauración 
del anfiteatro.

- Una vez concluidos los trámites jurídicos-administrativos de 
los restos arqueológicos de la antigua Ciudad de Obulco, 
solicitaremos la cesión del inmueble a la Junta de Andalucía.

- Recuperar los patios de San Benito construyendo una zona 
visitable para el uso y disfrute de los vecinos.



SERVICIOS SOCIALES
- Una vez ampliado y adaptado a la normativa vigente el 
Centro ocupacional de personas con discapacidad gestio-
naremos el concierto y la puesta en marcha del comedor 
para los alumnos que lo soliciten.
- Continuaremos promoviendo actividades culturales, de-
portivas y otras para los alumnos del centro.

- Asimismo continuar realizando artículos de regalo, recuerdos de Porcuna, etc.
- Proseguiremos eliminando barreras arquitectónicas, tanto para edificios como en vía publica.
- Apoyaremos de forma incondicional a nuestros mayores dotando de medios a la Residencia de 
Ancianos Municipal y por supuesto a través del hogar del Jubilado.
- Continuaremos gestionando la ayuda a domicilio para personas impedidas.
- Fomentaremos la ayuda a personas drogodependientes a través de programas de terapia y sobre 
todo de empleo.
- Seguir celebrando con los Centros el día del Mayor.
- Continuar con las escuelas de padres en colaboración con las AMPAS de centros educativos.
- Mantendremos la celebración del día de la Solidaridad en colaboración con asociaciones del 
municipio.
- Poner todos los terrenos municipales a disposición para viviendas social. 
- Mantener la guardería temporera.
- Mantener la apertura y gestión del albergue municipal con personal cualificado.
- Fomentar campañas de recogida de alimentos, ropa, juguetes y muebles.
- Colaborar de forma decidida con entidades solidarias como Cáritas, Cruz Roja, Porcuna por los 
Niños, etc.
- Continuaremos atendiendo emergencias sociales con la intervención de los informes técnicos 
sociales, creando un fondo social suficiente para dar respuesta a dichas emergencias.



TURISMO
- Renovación del diseño e imagen gráfi-
ca de la marca “Porcuna”, y desarrollo de 
la misma a través de manuales de esti-
lo, apostando por una imagen moderna 
acorde a la nueva realidad de la ciudad.
- Fomentar la creación de empresas de 
servicios turísticos como fuente de em-
pleo. 
- Integrar las rutas de senderismo en la 
oferta turística local. 
- Puesta en marcha de un Plan de Valorización de los Recursos Turísticos Locales. 
- Una vez creada la oficina de turismo, apostaremos  por la profesionalización y cualificación del 
sector turístico local, a través de la oficina de turismo.
- Creación de la Agencia Municipal de Turismo como organismo de gestión y coordinación tu-
rística. 
- Modernización de las herramientas de información, comunicación y comercialización turística. 
- Mantenimiento y potenciación de las relaciones con los diferentes agentes turísticos.
- Continuar potenciando el museo.
- Iniciar contactos con la iniciativa privada para atraer a la ciudad nuevos proyectos turísticos 
relacionados con la incorporación de PORCUNA a las diferentes rutas turísticas: como viaje al 
tiempo de los íberos, o la ruta de los castillos y las batallas.
- Participar en las distintas ferias de turismo, como: FITUR, Feria de los pueblos, Tierra adentro 
o Expoliva.
- Incluir dentro de los paquetes turísticos las visitas guiadas a Cooperativas y empresas de acei-
te, y otras empresas artesanales (piedra, madera…) de nuestro municipio para promocionar 
nuestros productos estrella.
- Ofertar cursos de guía turístico con el fin de que los ciudadanos 
del municipio sean conocedores de nuestro patrimonio.
- Creación de Escuela Juvenil de Guías turísticos.



CULTURA- Fomentar la creación de unas jornadas de Teatro- en la calle 
durante un fin de semana al año.

- Fomentar la creación de un concurso de pintura rápida, con 
exposición de trabajos.

- Realizar un maratón de fotografía con exposición de los 
resultados.

- Promocionar y mejorar las actividades ya existentes: Merca-
do Medieval, Cabalgata de Reyes…

- Dotar una programación estable de Teatro/Música, para que 
todos los sábados y/o domingos por la mañana se desarrolle 
alguna actividad. Conciertos de música, actividades teatrales.

- Realizar cesiones de instalaciones a asociaciones culturales, 
juveniles, institutos, colegios… para que puedan desarrollar 
sus actividades ante público.

- Continuaremos organizando el certamen de villancicos en 
el cine teatro María Bellido con  los coros y grupos de la lo-
calidad.

- Implicar en la programación cultural a asociaciones y colec-
tivos a través de colegios, institutos (públicos y privados) y 
de la comisión de cultura, etc… promoviendo concursos de 
literatura, pintura, musicales, teatro,…

- Seguiremos apoyando moral y económicamente el Carna-
val, tanto el concurso de agrupaciones como los distintos 
concursos de disfraces y pasacalles.

- Seguiremos colaborando con el montaje de las calles para 
el Día del Corpus.



CULTURA
- Seguiremos organizando viajes culturales.

- Fomentar el uso de la Biblioteca entre los ciudadanos de Por-
cuna a través de una campaña de difusión en centros escolares, 
institutos, …

- Catalogaremos informáticamente los libros de la Biblioteca.

- Fomentar el día del libro y la afiliación en colegios e institutos.

- Promocionar la Biblioteca Municipal en la página web del 
ayuntamiento.

- Fomentar un carnet electrónico que informe sobre disponibi-
lidad de libros por email, fechas de devolución, nuevas incor-
poraciones, comentarios sobre libros…

- Seguiremos apoyando a los diversos coros, bandas de cor-
netas y tambores, banda municipal de música, tunas, agrupa-
ciones carnavalescas y otros colectivos musicales relacionados 
de la cultura.

- Seguiremos colaborando en todo lo que sea necesario con 
las diferentes cofradías de nuestro pueblo, especialmente con 
la agrupación local.

- Seguiremos apoyando a nuestros romeros, caballistas y peñas 
flamencas.

- Desde la Concejalía de Cultura, promocionaremos la Fiesta 
Nacional con espectáculos taurinos.

- Ofertaremos una amplia gama de actos culturales, cine , tea-
tro y otros espectáculos artísticos.

- Realizaremos en colaboración con la Peña Flamenca la Tempo-
rera, el festival flamenco de invierno en el Teatro María Bellido.



CULTURA- Seguiremos reivindicando la cesión por parte de la Conse-
jería de Cultura, del conjunto de esculturas íberas, para que 
sean depositadas en el museo municipal de Porcuna.

- Reivindicaremos ante la Consejería de Cultura de la Junta de 
Andalucía, la ayuda para la creación de una plaza de arqueó-
logo municipal.

- Una vez creada la academia musical, fomentaremos los cur-
sos en ella.

- Seguiremos fomentando la Fiesta de la Primavera en el par-
que infantil Blas Infante.

- Apoyaremos a escritores, fotógrafos, pintores y artistas lo-
cales.

- Continuaremos reconociendo los honores y distinciones a 
personas locales por los méritos conseguidos a lo largo de 
su vida profesional, académica, humanitaria, etc., en el Día 
de Andalucía.

- Insistiremos para agilizar los trámites para restaurar los fres-
cos de Julio Romero de Torres en la Parroquia de Nuestra 
Señora de la Asunción.

- Celebración anual de Feria del Aceite Ciudad de Porcuna 
con el fin de continuar promocionando nuestro aceite de 
oliva a través de conferencia, catas, exposiciones, concurso 
de habilidad con maquinaria agrícola, Mercado artesanal y 
exposición de maquinaria.

- Apoyaremos a la ya creada Academia Musical.



DEPORTE
- Continuaremos fortaleciendo y promocionando la estructura 
del deporte base.

- Continuaremos promocionando el deporte en la calle ( fút-
bol, baloncesto, senderismo, atletismo, ciclismo…) para acer-
car a todos los ciudadanos.

- Seguiremos apostando por todas las asociaciones deportivas 
de la localidad.

- Fomentaremos la competición local y provincial federada en 
las diferentes competiciones de los clubs deportivos de nues-
tro pueblo.

- Continuaremos Celebrando la Gala del Deporte, para seguir 
premiando y valorando la labor deportiva de nuestros depor-
tistas locales.

- Remodelaremos la cubierta, la grada , vestuarios,  servicios y 
la repostería del Estadio Municipal de fútbol San Benito.

- Señalizaremos y alumbraremos el sendero peatonal de Alha-
rilla.

- Reformaremos integralmente el Pabellón Deportivo Municipal.

- Situaremos en algunas zonas de la localidad parques depor-
tivos infantiles.

- Seguiremos promocionando las diferentes actividades de-
portivas en la Piscina Cubierta para jóvenes, adultos y tercera 
edad.

- Modernización y digitalización de las reservas de las instala-
ciones deportivas.
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EDUCACIÓN- Impulsaremos medidas para desarrollar en los alumnos los 
valores del esfuerzo y la responsabilidad personal.

- Mejorar, conservar, adecuar y mantener en estado satisfacto-
rio todos nuestros centros educativos.

- Eliminar todas las barreras arquitectónicas de los accesos de 
nuestros centros educativos.

- Programar una oferta de actividades educativas atractivas y 
motivadoras para todo el alumnado de nuestro pueblo.

- Establecer mecanismos de coordinación y actuación con las 
administraciones (provincial y autonómica) para la aprobación 
de proyectos o planes solicitados por nuestros Centros Educa-
tivos (bilingües, TIC, Escuelas deportivas, plan de familia …) y 
exigiremos a estas administraciones la ejecución adecuada de 
dichos planes educativos así como las mejoras en infraestruc-
turas necesarias para su implantación.

Garantizar medidas de seguridad y control de tráfico mediante 
la Policía Local en los horarios de entrada y salida en los cole-
gios e Instituto.

- Apoyar desde la Concejalía de Educación, el trabajo que rea-
lizan en los Centros las Asociaciones de Padres y madres de 
alumnos/as.

- Potenciaremos desde Educación, la realización de Ciclos de 
conferencias sobre educación, salud, mujer, bienestar social, 
etc.

- Aumentar la dotación de libros y otros recursos TIC en nuestra 
Biblioteca Municipal de cara al alumnado, adaptando los hora-



EDUCACIÓN
rios a las necesidades de los estudiantes.

- Promover los encuentros y jornadas intercentros con la pro-
gramación de actividades deportivas, concursos literarios, fo-
tográficos o de dibujo …

- Mantener el compromiso de colaboración, mantenimiento y 
protección del Centro de Adultos.

- Seguiremos apoyando y favoreciendo la colaboración y coor-
dinación de la Escuela de Padres.

- Coordinación de actividades con el Instituto de Educación 
Secundaria para minimizar el fracaso y el absentismo escolar y 
motivar referentes de Sociedad.

- Fomentaremos la educación cívica y los valores colaborando 
con asociaciones, centros educativos, la familia y servicios so-
ciales.

- Apoyaremos el transporte, a través del área metropolitana 
para estudiantes que se desplacen a la universidad, centros 
educativos y culturales de la provincia.

- Mantendremos un Plan Municipal de Educación Vial para to-
dos los centros educativos.

- Perseveraremos en nuestro apoyo a las Academias de Idiomas 
de la población, pues somos conscientes de la importancia del 
segundo idioma en los tiempos actuales.

- Seguiremos ofreciendo a nuestros niños y jóvenes las “Escue-



EDUCACIÓNlas de Verano” en Julio Romero, con diferentes actividades, 
materias y programas que cubrirán las necesidades de nues-
tro alumnado.

- Desde el Consejo Escolar Municipal, seguiremos coordinan-
do y favoreciendo la Cooperación entre los Centros Educati-
vos de nuestro pueblo.

- Continuaremos exigiendo a la Consejería de Educación de 
la Junta de Andalucía que acometa definitivamente las obras 
de la 2º Fase del I.E.S. “Ntra. Señora de Alharilla”.

- Ayudaremos económicamente en la adquisición de mate-
rial escolar a aquellos niños y niñas con recursos económicos 
insuficientes.

- Favorecemos la adaptación del entorno de los Centros Edu-
cativos para evitar la inseguridad.

- Seguiremos fomentando el intercambio educativo de pro-
fesores y alumnos de otros países.

- Continuaremos colaborando con la Universidad económi-
camente para conceder becas para alumnos de Porcuna en 
el extranjero.

- Colaboraremos con la Delegación Provincial de Educación, 
para facilitar el uso de las pistas deportivas del colegio Juan 
Carlos I, para el uso y disfrute de todos los ciudadanos.



EMPLEO Y 
DESARROLLO

LOCAL

- Creación de escuela de empresas.

- Crear un centro de formación en el edificio municipal de las 

“antiguas escuelas del Camino Alto”.

- Continuaremos ofertando: escuelas taller sobre geriatría, 

guías turísticos, fabricación de productos derivados del aceite 

de oliva, forja, piedra, jardinería….

- Una vez concluidas las obras de iluminación del Polígono in-

dustrial y con la aprobación del nuevo plan general de orde-

nación urbana, desarrollaremos la segunda fase del polígono y 

ofreceremos suelo industrial a empresas que puedan instalarse 

en nuestro municipio.

- Estaremos abiertos a cualquier sugerencia o idea de escuela 

taller o talleres relacionados con el empleo.

- Ofreceremos formación específica a emprendedores, nuevos 

autónomos y nuevas PYMES.

- Incrementaremos la impartición de cursos a través de progra-

mas, en los que haya más oferta de trabajo para la mujer.

- Continuaremos realizando mejoras en el mercado de Abastos.



FESTEJOS- Continuaremos defendiendo las verbenas de barrio, sema-
na Santa, cruces de mayo, colaborando activamente en la 
organización con los diferentes barrios, asociaciones de ve-
cinos, cofradías…

- Proseguiremos asistiendo a las diferentes asociaciones en 
la organización de carreras de galgos, tiro al plato, petanca, 
concentración de motos, raid hípico…

- Persistiremos en la defensa económica de las asociaciones 
de la localidad.

- Seguiremos colaborando de forma activa con la peña Fla-
menca “La Temporera”, en la organización de la besana fla-
menca, festival del hijo ausente, concurso de cante, y en las 
diferentes actividades que se realicen.

- Continuaremos apoyando y organizando tanto la romería 
de Alharilla, como la romería de agosto, junto con la cofra-
día, peñas romeras, etc.

- Abogaremos por el engrandecimiento de nuestra feria Real, 
celebrándola en el Paseo de Jesús, con la figura del pregone-
ro y con la participación de orquestas, grupos, carnaval de 
verano ,actividades para niños...

- Persistiremos en la protección de la realización de la feria 
de ganado.

- Sostendremos la organización del teatro a beneficio de la 
plataforma ELA.

- Celebraremos con grupos de primer nivel en la Feria Real.



GESTIÓN
ECONÓMICA

DE LA 
ADMINISTRACIÓN

- Una vez saneadas las cuentas municipales, continuaremos re-

duciendo los impuestos y tasas municipales.

- Suprimiremos la tasa obligatoria por salidas y entradas a co-

cheras.

- Continuaremos reduciendo el impuesto sobre bienes de na-

turaleza urbana.

- Continuaremos dialogando permanentemente con la repre-

sentación sindical del ayuntamiento.

- Seguiremos ofreciendo al ciudadano un servicio ágil en cues-

tión de licencias, certificados y otros documentos.

- Continuaremos con la formación, motivación y reciclaje per-

manente del personal de Administración.

- Digitalizaremos los servicios más frecuentes para facilitar su 

acceso y cumplimentación al ciudadano.



JUVENTUD- Apoyaremos económicamente y asesoraremos a aquellos jó-
venes que decidan constituir cualquier tipo de cooperativa o 
empresa.

- Crearemos desde la Concejalía de Juventud, una comisión 
para recoger las inquietudes y necesidades de los jóvenes de 
Porcuna.

- Mantendremos la Semana de la Juventud con la programación 
de diferentes actos culturales y lúdicos, con las asociaciones 
juveniles de la localidad.

- Organizaremos actividades ecologistas con participación de 
nuestros jóvenes.

- Participaremos activamente en todas las actividades formati-
vas y culturales que nos planteen las asociaciones juveniles.

- Implantación de una red wifi en las plazas del municipio.

- Seguiremos apoyando a las asociaciones juveniles (MiaQué, 
Contrapunto, Carnaval…)

- Apoyaremos a los jóvenes en todo lo necesario para acceder 
a un puesto de trabajo.

- Fomentaremos el asociacionismo de los jóvenes del munici-
pio.

- Mantener una colaboración con distintas Universidades  para 
que nuestros jóvenes puedan seguir realizando las prácticas en 
nuestro ayuntamiento.



MEDIO
AMBIENTE

- Realizar campañas de concienciación dirigidas a la ciudadanía 

para usar menos los vehículos en la ciudad.

- Una vez adquiridos el terreno por parte del ayuntamiento para 

la construcción de la depuradora, exigiremos a la consejería de 

medio ambiente que cumpla con el compromiso adquirido de 

la construcción de la “depuradora para aguas residuales”.

- Promoveremos la construcción de un aula de interpretación 

de la naturaleza.

- Continuaremos con la instalación de fuentes con pedal regula-

dor para evitar el despilfarro de agua.

- Repoblaciones con árboles y plantas autóctonas en diferentes 

lugares y espacios del municipio.

- Reconstrucción de los jardines del Paseo de Jesús.

- Realizaremos campañas de sensibilización dirigidos a los dis-

tintos sectores de la población sobre la recogida, separación y 

reciclaje de residuos, en colaboración con los centros educati-

vos de la localidad.

- Mantener y conservar limpias las fuentes y pozos para preser-

var la calidad de los mismos.

- Promover la instalación de contenedores soterrados y embe-

llecer los colocados en el exterior.

- Preservar los espacios naturales de los alrededores de la lo-

calidad.



- Continuaremos tomando medidas para evitar la velocidad y el 
ruido de determinados vehículos en la ciudad.

- Potenciaremos las operaciones de la Policía Local para impedir 
infracciones que perturben el funcionamiento de la circulación 
en la ciudad.

- Mantener el servicio nocturno de la Policía Local.

- Una vez creado el Centro de Protección Civil, contaremos con su presencia en todas las actividades 
y actos donde sea necesario.

- Seguiremos regulando el tráfico en los puntos y horarios más dificultosos de la localidad.

SEGURIDAD
Y TRÁFICO



IGUALDAD
- Continuaremos informando y realizando cursos de formación 
profesional dirigidos a la integración de la mujer en el mercado 
laboral.
- Seguiremos apoyando a las asociaciones de mujeres, moral y 
económicamente fomentando actividades dirigidas a la mujer.
- Proseguiremos ayudando y dando apoyo a mujeres víctimas 
de malos tratos.
- Fomentaremos actividades culturales con las asociaciones de 
mujeres (teatros, conciertos, etc).
- Promoveremos viajes culturales con las asociaciones de muje-
res.
- Persistiremos en las reuniones periódicas con las asociaciones 
de mujeres para tratar cualquier asunto relacionado con sus ne-
cesidades.
- Ayudaremos en la organización junto con las asociaciones de 
mujeres, charlas, conferencias, cursos, etc. A través de la conce-
jalía de igualdad.
- Perseveraremos en la organización junto con la ayuda del Cen-
tro de Salud y las asociaciones de mujeres, las Jornadas de Sa-
lud.
- Seguiremos organizando, en colaboración con los colegios, la 
campaña del juguete no violento, no sexista.
- Estimularemos la organización, junto con el I.E.S. Ntra. Sra. de 
Alharilla y las asociaciones de mujeres la campaña contra la Vio-
lencia de Género.
- Reforzaremos la colaboración codo con codo con las asocia-
ciones de mujeres en la organización de las actividades de la 
Semana de la Mujer.
- Mantendremos la participación y organización junto con la 
asociación de encajeras en el Encuentro de Encajeras de Bolillo.



URBANISMO
INFRAESTRUCTURAS

Y VIVIENDA

- Poner a disposición del ciudadano asesoramiento y ges-

tión sobre las subvenciones y ayudas para el  arreglo y ade-

centamiento de las viviendas.

- Acometeremos un acondicionamiento integral en el llano 

de Alharilla.

- Una vez aprobado el Plan General de ordenación urbana 

(PGOU) , acometeremos las obras del “aparcamiento en el 

llano de Alharilla”.

- Mantener el servicio de limpieza con maquinaria de cepillo 

en las calles urbanas.

- Continuaremos con las mejoras en el cementerio municipal.

- Exigir a la dirección general de la Guardia Civil, la permuta 

del edificio del cuartel por las dependencias ubicadas en el 

centro cultural Julio Romero de Torres.

- Continuaremos reparando calles de la localidad que se en-

cuentren en mal estado utilizando en lo posible materiales 

tradicionales de Porcuna , como la piedra, y dotándolas de 

todos los servicios y equipamientos necesarios, tales como: 

alumbrado, alcantarillado, abastecimiento de agua pota-

ble…



- Si conseguimos la permuta del cuartel de la Guardia Civil, 

pondremos en marcha un proyecto para la construcción 

de una Residencia Municipal de ancianos en dicho edificio.

- Poner a disposición suelo municipal para la construcción 

de viviendas sociales.

- Continuaremos eliminando barreras arquitectónicas del 

municipio, tales como la construcción de una rampa en la 

calle César Cruz.

- Continuaremos con las gestiones y exigiremos a la con-

sejería de Obras Públicas, que se tengan en cuenta los 

accesos adecuados al municipio en la construcción de la 

autovía Torredonjimeno-El Carpio.

- Construcción de un aparcamiento en la cámara Agraria.

- Regulación del tráfico con semáforos, el cruce de la calle 

Alharilla con Rafael Quero.

URBANISMO
INFRAESTRUCTURAS

Y VIVIENDA




