#LaAlternativaNecesaria
Una vez más nos encontramos ante unas elecciones municipales. Somos varios los candidatos que nos
dirigimos a ti, para solicitar tu confianza, para pedirte el voto, todos realizamos promesas y te decimos que
somos los mejores para gestionar tu futuro.
Hasta ahora, Porcuna, sólo ha conocido la gestión de dos partidos políticos. Estos partidos y sus representantes, han tenido la oportunidad de demostrar su gestión, y todos hemos podido comprobar cuál ha sido
el resultado.
La pérdida de población, la emigración de nuestros jóvenes, la falta de oportunidades, el desempleo y la
falta de desarrollo económico, han sido el resultado de sus políticas.
La democracia ofrece la oportunidad de cambiar las cosas, de confiar en otros para que puedan demostrar su valía, sus conocimientos y su capacidad de gestión.
Llevo ocho años como Concejal en la oposición, trabajando por nuestro pueblo, presentando propuestas,
alternativas, fiscalizando la gestión del equipo de gobierno, solicitando rebajas en impuestos, en definitiva,
trabajando por mejorar la vida de las personas.
Han sido varios los cargos desempeñados, en asociaciones, colectivos sociales y en mi partido, tanto a
nivel provincial como autonómico. Conozco la organización y la gestión municipal, tengo la experiencia necesaria, me siento y estoy preparado para afrontar la responsabilidad de ser tu alcalde.
Necesito una oportunidad para demostrarte que puedes confiar en mí.
Estoy acompañado de un magnífico equipo de mujeres y hombres, responsables, jóvenes, preparados y
formados, con la capacidad suficiente para afrontar los retos necesarios para Porcuna, y las tareas propias
del gobierno municipal.
Hay que evitar el estancamiento político y el acomodo, por eso es necesario tu compromiso de cambio.
En este programa, encontrarás un auténtico contrato con los ciudadanos, un compromiso por escrito, que
cumpliremos para mejorar nuestro pueblo y tu bienestar.
Somos los primeros, en ofrecerte la oportunidad de opinar sobre el gasto en inversiones, y participar en
el Presupuesto Municipal, queremos un pueblo activo y participativo. Tu opinión nos importa.
Ser Alcalde supone una gran responsabilidad, y cambiar el sentido del voto también, pero estoy convencido de que estamos preparados para asumir el reto, por eso te pido, que confíes, y me des tu voto.
No te defraudaré, somos la alternativa necesaria.
Paco Moreno
#LaAlternativaNecesaria

#LaAlternativaNecesaria

Transparencia
Los ciudadanos deben conocer en todo momento cuánto gana su alcalde, sus concejales, y en qué se
gastan el dinero público.
Hay que dar ejemplo y tenemos que empezar por nosotros mismos. Por eso nos comprometemos por
escrito a publicar anualmente en el tablón de anuncios de nuestro Ayuntamiento la declaración de bienes
de todos nuestros concejales.
Daremos participación a los ciudadanos que lo deseen, para realizar propuestas de inversión en
los presupuestos municipales, queremos un pueblo activo y participativo, que conozca la realidad de su
Ayuntamiento.
La celebración de los Plenos, serán grabados y televisados.
Publicaremos los presupuestos municipales, para conocimiento de todos.
Informaremos, cuánto ingresa nuestro Ayuntamiento, cuánto y dónde se gasta.
Crearemos la página de la transparencia, una página online, dónde cualquier ciudadano podrá ver desde su casa la situación real de su Ayuntamiento, gastos, ingresos, contratos, etc.
Tu Ayuntamiento en tu hogar. Acceso directo vía internet, dónde podrás realizar las gestiones más cotidianas, evitando desplazamientos y agilizando la gestión municipal.

Impuestos y Tasas
Bajaremos el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), aliviando la carga económica de las familias.
Bajaremos el Impuesto sobre Construcciones (ICIO), lo que aliviará la carga económica, facilitará la
nueva construcción, y el empleo.
Bajaremos el precio del agua y realizaremos un estudio económico para asumir la gestión municipal, sin
que ello suponga la pérdida de un solo puesto de trabajo, asumiendo la contratación del personal local que
actualmente trabaja en la empresa que la gestiona.
La Tasa por entrada y salida de carruajes (cocheras) será de carácter voluntario, y no de carácter
obligatorio como es hasta ahora.

Empleo
Crearemos la Oficina Local de Empleo.
Esta oficina será la encargada de fomentar el empleo local, a través de
ofertas de empleo, tanto de la administración local, como de las demandas
de empleo de comerciantes, autónomos y empresarios que inscriban sus
solicitudes.
Se abrirá un portal digital, dónde todos los demandantes podrán conocer las ofertas inscritas, así como las contrataciones realizadas, garantizando los principios de igualdad, mérito y capacidad. Ofreciendo transparencia
total.
Esta oficina tendrá como objetivo la búsqueda de oportunidades laborales, principalmente en nuestra localidad y entorno más cercano, con el
objetivo de asentar e incrementar la población, pero con el objetivo
prioritario de crear empleo, por lo que también ofrecerá ofertas a nivel
autonómico, nacional o europeo.
Ofrecerá formación y orientación, así como asesoramiento técnico,
con el objetivo de estudiar la viabilidad de crear su propio negocio y auto
emplearse. Mostrando especial atención a parados de larga duración, jóvenes y mujeres, sectores más castigados por el paro.
Durante el período de campaña de aceituna, y ante la creciente desigualdad en la contratación de mujeres, priorizaremos durante ese período
la contratación de mujeres desempleadas.
Aumentaremos la plantilla de Policía Local y ofreceremos seguridad
nocturna, tanto en casco urbano, como polígono industrial, agrícola y zona
comercial.
Crearemos la Oficina de Desarrollo Local.
Junto con la Oficina de Empleo, será la encargada de buscar nuevos
nichos de mercado y oportunidades de negocio, y negociará con las grandes empresas la posibilidad de ubicar sus instalaciones en nuestro municipio.

Empleo
Crearemos una comisión de desarrollo, dónde estarán representados,
comerciantes, autónomos y empresarios.
Apoyar de forma activa, potenciar y fomentar nuestros sectores
agrícolas, comerciales, turísticos y sociales, de forma que nuestros productos, servicios o actividades culturales, sean promocionados y atraigan el
interés de otras personas, y generen beneficio para nuestra localidad.
Ofreceremos una bolsa de hasta 1.000 € para aquellas empresas o comercios que participen en ferias comerciales nacionales, y de hasta 2.000
€, para las que participen a nivel internacional, dando a conocer sus productos o servicios, nuestro pueblo, generando divisas y empleo.
Pondremos en marcha 2 campañas anuales de apoyo al comercio local, promocionando la compra en establecimientos del municipio y fomentando el consumo de productos de nuestra tierra.
Junto a nuestros comerciantes, pondremos en marcha una feria de
liquidación de Stock, ofreciendo a los vecinos de Porcuna y pueblos limítrofes, oportunidades de compra.
Crearemos un vivero de empresas para aquellos que decidan emprender un proyecto, poniendo a su disposición las instalaciones necesarias.
Fomentaremos la creación de empresas, cuya actividad gire en torno a
nuestro mayor potencial económico, el olivar.
Potenciaremos el turismo rural y cultural, uniéndolo a nuestro aceite y
a nuestra gastronomía, como una fuente de equilibrio social, laboral, económico y generador de empleo.
Creación de la “Ruta Verde”. Espacios de senderismo que den a conocer toda nuestra riqueza, arqueológica y paisajística, uniendo Cerrillo Blanco con San Marcos, Cerrete la Calderona y Casco Urbano.
Realizar cursos de formación sobre cultura y patrimonio, para lograr
mayor difusión, valoración y concienciación del mismo.

Agricultura
La agroindustria debe ser uno de los pilares fundamentales para el crecimiento, desarrollo y generación de empleo. Lo producido en nuestro pueblo, transformado en nuestro pueblo, la gestión, comercialización y distribución, con sede social en nuestro pueblo. Todo eso será sinónimo de empleo y crecimiento.
No basta con ser buenos productores, hay que ser buenos empresarios y valorar nuestro producto para
sacarle mayor rentabilidad.
Participaremos con nuestras Almazaras y Cooperativas en Ferias comerciales, Nacionales e Internacionales, con el objetivo de dar a conocer nuestro mayor potencial económico, el aceite, como eje vertebrador
de nuestra economía, futuro generador de empleo estable.
Apoyaremos todas las iniciativas encaminadas a la diversificación del producto y subproducto de la aceituna, biomasa, cosmética, envasado, distribución, etc.
Realizaremos acuerdos de colaboración con la Universidad de Jaén para el desarrollo y estudio de
productos y subproductos derivados de la aceituna.
La unidad hace la fuerza. Estudiaremos junto a nuestras cooperativas y almazaras la posibilidad de
crear una marca única, con apoyo institucional y mediático.
Crearemos la Oficina del Agricultor.
Esta oficina contará con un Asesor Técnico Cualificado, el cual asesorará, sobre tratamientos, plagas,
períodos, cultivo, ayudas, etc.
Solicitaremos a la Junta de Andalucía la instalación de un laboratorio agroalimentario que se sume al
de Córdoba o Atarfe. Somos la provincia con mayor producción mundial de aceite y no contamos con él, por
lo que solicitaremos su instalación en nuestro municipio.
El agricultor será escuchado, ofreciéndole participación en el Consejo Agrícola, creado para escuchar
sus peticiones, y realizar las actuaciones necesarias sobre las infraestructuras rurales, siempre de forma
gratuita, ya que destinaremos el 100 % de la recaudación en IBI rústica.
Plan Integral de mantenimiento, conservación y construcción de caminos agrícolas, con criterios de
calidad.
Aprovecharemos nuestros acuíferos y crearemos sistemas de embalse que permitan aprovechar dicho
recurso para riego, tratamientos o llenado de piscinas.

Urbanismo

Desarrollaremos un plan Integral de mejora para el llano de Alharilla:

.- Recogida y encauzamiento de aguas, que eviten el embarrado y estancamiento de las aguas de lluvia.
.- Plan de mantenimiento, limpieza, desbroce y poda.
.- Creación de un aparcamiento público que descongestione las aglomeraciones, y evite el peligro
constante de vehículos aparcados en la carretera durante la celebración de la fiesta.
.- Habilitar un espacio vigilado dónde los romeros que deseen asistir a caballo podrán dar descanso a
sus caballos y carruajes.
.- Convertiremos el bar de la Aldea de Alharilla en un hotel/albergue rural, ligado al turismo religioso y
de naturaleza.
.- Crearemos una zona de recreo infantil.
Desarrollaremos la ampliación del polígono industrial, poniéndolo a disposición de los empresarios que
lo necesiten.
Construcción de una depuradora de aguas residuales, lo que permitirá su aprovechamiento para uso
agrícola y una mejora importante medioambiental.
Negociaremos con la Administración Autonómica la construcción de un pabellón cubierto en el Colegio
Público Juan Carlos I, que permita realizar actividades deportivas en época de climatología adversa.
Crearemos y habilitaremos plazas de aparcamiento en todo el municipio, con especial atención a la
zona centro y mercado de abastos.
Negociaremos con el Ministerio del Interior, la cesión a nuestro Ayuntamiento del antiguo edificio del
Cuartel de la Guardia Civil, destinándolo a un edificio de usos múltiples, escuela de música, escuela de idiomas, sedes sociales para agrupaciones deportivas y culturares, centro cívico para menores, ludoteca, etc.
Plan integral de mantenimiento, acondicionamiento y mejora de toda la red del callejero municipal,
plazas y parques.
Crearemos la plaza de Arqueólogo Municipal, aliviando la carga financiera de aquellos vecinos que al
ejecutar una obra se encuentren con restos históricos. Si queremos conservan el patrimonio, debe ser la
administración la que sufrague parte de los gastos.
Regulación del tráfico en los puntos de entrada y salida al municipio.
Actuaciones de reforma y mantenimiento de todos los locales y establecimientos públicos.
En el campo de fútbol, construiremos nuevos vestuarios y aseos, que den cobertura a las distintas disciplinas deportivas que se practican en dicho recinto.
Negociaremos con las distintas compañías telefónicas la cobertura telefónica en la Aldea de Alharilla,
como núcleo urbano, así como la posibilidad de ofrecer wifi en espacios públicos.
Realizaremos actuaciones de ahorro energético, aislamiento térmico y acústico en edificios públicos.

Vivienda y Accesibilidad
Construiremos viviendas sociales, para jóvenes y familias sin recursos. La vivienda es un derecho.
Ayuda económica para la instalación de ascensores en edificios antiguos que no cuenten con dicho
elemento.
Bajaremos el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), aliviando la carga económica de las familias.
Bajaremos el Impuesto sobre Construcciones (ICIO), lo que aliviará la carga económica y facilitará la
nueva construcción, y el empleo.
Pondremos en marcha un programa de ayuda local para familias con personas discapacitadas a su
cargo, ofreciéndoles ayuda económica, tramitación de documentación, proyecto y ejecución de obras de
acondicionamiento y eliminación de barreras arquitectónicas. Aseos adaptados, escaleras mecánicas, instalación de ascensores y otras medidas que faciliten la vida diaria de dichas personas.
Formación de cuidadores de grandes dependientes, teléfono de consulta y asesoramiento.
Eliminaremos todas las barreras arquitectónicas en todos los espacios públicos y edificios municipales.
Bonificaremos a todos los comercios que realicen obras de accesibilidad en sus establecimientos.

Accion
´ Social
Con el objetivo de favorecer la autonomía y la permanencia del mayor en su entorno. Elaboraremos una
bolsa de empleo específica de ayuda a domicilio. Ofreceremos servicios de ayuda a enfermos, compañía
a personas que se encuentren solas, realización de las tareas propias de la casa, como limpieza, realización
de la compra, etc.
Pobreza Energética. No permitiremos que ninguna familia de nuestro pueblo se quede sin suministro
eléctrico, ni agua.
Evitaremos los desahucios de primera vivienda.
Creación de un centro local para tratar y corregir las ludopatías, consumo de drogas y alcohol.
Apoyo a los sectores sociales más desfavorecidos, social y económicamente.
Apoyo a discapacitados y a sus familiares, no sólo en el ámbito económico, sino también en el social,
elaborando programas culturales de concienciación, que eliminen la discriminación y faciliten la integración
social, en todos sus aspectos, educativo, laboral y cultural.
Pondremos en marcha el programa “Euro Solidario”, destinado a fines exclusivamente solidarios.
Promover acciones encaminadas a la eliminación de todo tipo de violencia, concienciación sobre la
igualdad de género y libre orientación sexual, contribuyendo de este modo a eliminar comportamientos y
actitudes sexistas.
“Salva una vida”, Junto a Protección Civil y Cruz Roja elaboraremos planes de formación, evacuación y
atención sanitaria.

Juventud
Nuestros jóvenes, son nuestro futuro, por ello tenemos que aplicar políticas encaminadas a dar solución a sus necesidades, a sus problemas, a sus ilusiones.
Facilitaremos el acceso a su primera vivienda, mediante la construcción de viviendas sociales.
Para contar con experiencia laboral deben trabajar y formarse, para lo que pondremos en marcha
planes específicos de empleo, cursos de formación y escuelas taller, (nuevas tecnologías, diseño 3D, creación web, hostelería, oleícolas, talleres de restauración arqueológica, etc)
Subvencionaremos mediante bonos, el transporte público, para el desplazamiento de nuestros jóvenes
a los centros educativos fuera de nuestro municipio.
Gestionaremos con la Administración Autonómica, la recuperación e implantación de ciclos formativos
en nuestro Instituto de enseñanza secundaria, con demanda social, como sanitarios, electricidad, nuevas
tecnologías, etc.
Su opinión cuenta. Estarán representados y escucharemos su voz a la hora de tomar decisiones que
afecten a su colectivo, dando voz y voto.
Organizaremos actividades culturales y de ocio alternativo durante los fines de semana, que permita
conjugar el derecho al ocio con el derecho al descanso.
Deporte como modo de vida saludable. Apoyaremos económicamente a los clubs o asociaciones deportivas que compitan oficialmente en representación de nuestro municipio, y a los deportistas locales que
destaquen en alguna disciplina.
Deporte gratuito para menores de 18 años, los cuales podrán hacer uso de las instalaciones deportivas
municipales sin coste alguno.
Crearemos la “Semana Joven”, junto a las asociaciones juveniles, elaboraremos un programa de actividades enfocadas a la competición, la cultura, el compañerismo y la diversión. (Conciertos, concursos,
actividades deportivas, etc.)

Nuestros Mayores
Un mayor es un maestro, persona llena de sabiduría y experiencia, tenemos que contar con su conocimiento.
Crearemos la comisión del Mayor, estarán representados con voz y voto, y atenderemos sus peticiones y sugerencias encaminadas a mejorar sus vidas.
El envejecimiento demográfico es un fenómeno universal que plantea nuevos retos en la aplicación de
nuevas políticas sociales y sanitarias. Tenemos que elaborar programas y servicios que favorezcan y
posibiliten un envejecimiento en el entorno cercano y familiar.
Con el objetivo de favorecer la autonomía y la permanencia del mayor en su entorno. Ofreceremos
servicios de ayuda a enfermos, servicio de acompañamiento y de paseo a personas que se encuentren solas, realización de las tareas propias de la casa, como limpieza, realización de la compra, etc. A través de
ayuda social local.
Pondremos en marcha un programa de ayuda local para familias con enfermos dependientes a su
cargo, ofreciéndoles ayuda económica, tramitación de documentación, proyecto y ejecución de obras de
acondicionamiento y eliminación de barreras arquitectónicas. Aseos adaptados, escaleras mecánicas, instalación de ascensores y otras medidas que faciliten la vida diaria de dichas personas.
Proporcionaremos transporte adaptado a las personas con problemas de desplazamiento, tanto por su
propia limitación, como por las del entorno físico.
“Envejecimiento Activo”
Pondremos en marcha programas de ejercicio físico y actividades educativas, con el objetivo de mejorar
su estado físico y mental.
Programas de turismo dirigido al ocio y tiempo libre.
Programas de voluntariado, para hacerles sentirse útiles.
Competiciones deportivas, culturales y de habilidades, que aumenten su autoestima.
Realizaremos mejoras de acondicionamiento en el Hogar del Jubilado.

Educacion
´
La educación, es un pilar fundamental para el futuro de nuestra sociedad, estudiar, es formarse, trabajaremos por una mejor formación de
nuestros jóvenes, si apostamos por la educación estaremos apostando por
nuestro futuro.
Colaboración y total disposición para abordar las cuestiones de los
centros educativos de la localidad, contando con toda la comunidad educativa, alumnado, equipos directivos, profesorado y asociaciones de madres
y padres.
Elaboración de programas educativos, Educación vial, Salvar una
vida, Adolescentes ante las drogas, escuelas de padres, Integración Social, etc.
Junto a nuestro centro de enseñanza secundaria, apoyaremos la incorporación de nuevos ciclos formativos, electricidad, nuevas tecnologías, del
aceite, etc.
Crearemos el “carnet del estudiante”, que les permitirá bonificaciones
en librerías, tiendas de informática y material escolar.
Mantendremos la Biblioteca como sala de estudio, ampliando su horario y adaptándola a las necesidades de los usuarios.
Promoveremos y potenciaremos la lectura entre nuestros jóvenes y mayores a través de ferias del libro y actividades de lectura.
La guardería temporera estará abierta durante la campaña de aceituna
todos los días.
Realizar cursos de formación sobre cultura y patrimonio, para lograr
mayor difusión, valoración y concienciación del mismo.
Estudiaremos junto con los centros educativos, y academias privadas,
una fórmula para atender las necesidades educativas del alumnado que
precise un refuerzo educativo.

Cultura
Apostaremos por la creación de un museo Local que dé cabida a la riqueza patrimonial y cultural existente.
Puesta en valor de los yacimientos arqueológicos existentes.
Crearemos un fondo destinado a proyectos de restauración y recuperación del patrimonio, la puesta en
marcha del centro de interpretación de Obulco, en colaboración con el equipo de arqueólogos ARQUIPO.
Apoyo institucional mediante presencia en ferias turísticas, con el objetivo de dar a conocer nuestra riqueza artística, cultural y paisajística, ligada a nuestra gastronomía y al mundo del aceite.
Apoyo a nuestros artistas locales, pintores, escritores, fotógrafos, cantaores, actores, músicos, etc.
Apoyo a nuestras hermandades y cofradías, para que sigan manteniendo el arraigo cultural de nuestras
fiestas religiosas, como parte de nuestra historia, y fomento de un turismo religioso, generador de empleo.
Apoyaremos a todas las asociaciones y organizaciones sociales y culturales, que con su labor diaria
realizan un trabajo cultural y social encomiable, de unión, amistad, compañerismo y ayuda social.
(Amas de casa, AMPA, Despertar Femenino, Asociación de Encajeras, Asoc. Juvenil Miaque, Contrapunto,
Asoc. Contra el Cáncer, Apamadis, Cáritas, Cruz Roja, Donantes de Sangre, Soc. de Caza, Soc. Ornitológica, Club de Pesca, Club de Petanca, Peña Los Romeros, Peña el Caballo, Peña Flamenca, Asociaciones
y peñas deportivas, asociaciones carnavaleras, Club de tiro Guerrero Ibérico, Motoclub Los Imputuales,
etc.)
Crearemos la “Semana Teatral”. Con apoyo específico a nuestros grupos de teatro locales. Y la contratación de obras nacionales.
Crearemos el Premio “Objetivo Porcuna”, premio fotográfico de carácter nacional.
Seguiremos apoyando los premios literarios y de investigación ya existentes.
Crearemos una escuela flamenca. El flamenco como expresión cultural. Apoyo a la Peña Flamenca por
su labor de conservación y fomento de este arte netamente andaluz.
Pondremos a disposición de la Banda de música y Asoc. de Tambores y cornetas, las instalaciones del Teatro María Bellido, dónde podrán realizar su trabajo y ensayos con la acústica necesaria.

Un Pueblo Mas
´ Saludable
Nuestro pueblo tiene que ser el reflejo de los vecinos que lo habitan,
visitable a los ojos de cualquier ciudadano o turista que nos visite, por eso
invertiremos en servicios de limpieza, en seguridad ciudadana, en calidad
de vida, más y mejores recursos.
Contaminación acústica. Adoptaremos las medidas necesarias para
controlar el exceso de ruido, especialmente en horario nocturno.
Las antenas de telefonía se instalarán fuera del casco urbano.
Todos somos iguales, cuidaremos y limpiaremos todos los barrios sin
excepción y con la misma regularidad.
Embelleceremos los accesos a nuestro pueblo.
Crearemos parques infantiles, de ocio y recreo.
Negociaremos con la Junta de Andalucía la mejora y ampliación de
nuestro centro médico, así como la cartera de servicios.
Realizaremos un estudio de prevención de incendios, y pondremos en
las calles de difícil acceso, bocas de agua contra incendios, para facilitar la
labor de los bomberos.
Creación de espacios verdes, con siembra de árboles y jardines artísticos.
Realización de tareas medioambientales, en colaboración con los
agentes sociales implicados.
Realizaremos trabajos de mejora en el Paseo de Jesús, zonas ajardinadas, mirador y servicios.
Crearemos un espacio de naturaleza animal, dónde podrán observarse las distintas especies autóctonas de la zona.

Participacion
´ Ciudadana en la Gestion
´
Este programa no está completo, estas son nuestras propuestas, pero
queremos tu participación y tu aportación, por eso esta página es para
ti, para que puedas expresar tus ideas, tus propuestas de mejora y sugerencias.
El objetivo es común, la mejora de nuestro pueblo, el crecimiento, el desarrollo, la generación de empleo y el bienestar social. Queremos un
pueblo crítico, activo y participativo.
Por eso te pedimos que seas tú el protagonista, que seas el que complete este programa electoral.

´
Compromiso Etico
El Partido Andalucista se compromete a gobernar bajo los principios de lealtad, honradez y transparencia.
El Partido Andalucista promoverá en todo momento, la igualdad de oportunidades, respetando la pluralidad y libre expresión.
Trabajar de forma firme y comprometida, por cumplir escrupulosamente este programa, considerándolo
un verdadero contrato con los ciudadanos.
Gobernaremos con la cabeza, pero también con el corazón, con el sentimiento y la fuerza de aquel que
realiza una acción, sabedor de que ama y siente aquello por lo que trabaja.
Nuestro objetivo es la gestión eficaz de los recursos, basados en los principios de austeridad, con el
objetivo prioritario de la generación de empleo.

