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¿Quién no tiene un programa? 
Todos los partidos que se presentan a las elecciones tienen un 
programa y si no lo tienen lo hacen: trabajándolo duramente, los 
menos; intentándolo sin reparos, algunos, copiándolos sin más, casi 
todos o vienen hecho de Madrid, casi siempre. 
 
¿Quién mejor que los vecinos para saber qué sucede y qué es lo que 
queremos? En Algeciras pareciera que son los partidos los que, 
cargados de una sabiduría extraordinaria, les dicen a los vecinos los 
problemas que tienen y las soluciones para resolverlos. 
 
Nosotros hemos preferido recabar la opinión de los vecinos de 
Algeciras para confeccionar nuestro Programa, y hacerlo a fondo. No 
en el último momento y deprisa y corriendo, sino a lo largo de muchos 
meses de trabajo. 
 
Por ello, éste Programa es tan vuestro como nuestro; éste es el 
Programa de los vecinos. Vuestras son las ideas, las sugerencias e 
impresiones y las soluciones para mejorar nuestro municipio. 
 
Nuestra labor ha consistido en aportar sugerencias como vecinos, no 
como políticos, pero sobre todo en trabajar con las ideas que nos 
habéis hecho llegar y enfrentarnos a ellas como gestores eficaces: 
ordenarlas, redactarlas y estudiar su viabilidad para que el conjunto 
de todas ellas se estructurará como un programa electoral sólido, 
completo y viable adaptado a las necesidades de los vecinos de 
Algeciras, pues no olvidemos que, por lo general, los programas 
electorales representan la futura acción de gobierno de un partido 
concreto, la que este llevaría a cabo en caso de que pudiese gobernar. 
Y, de no ser así, la base que utilizaría para ejercer su labor de 
oposición. 
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Pero Libres Por Algeciras quiere ir más allá. No queremos que 
nuestro Programa se convierta exclusivamente en un listado de 
propósitos que, o bien no acaban de cumplirse nunca, como han 
demostrado los diversos partidos en el gobierno municipal, o bien 
cabe todo, como hacen otros partidos tratando de prometer políticas 
utópicas. 
 
Queremos que los vecinos sepan, de entre todas las ideas, 
sugerencias e impresiones que nos han propuesto, cuáles hemos 
recogido y por qué, así como cuáles podemos cumplir. No lo podemos 
hacer todo. Nos gustaría, pero no es realista. Sin embargo, queremos 
ser (vamos a ser) éticamente responsables con nuestro municipio y 
con nuestros vecinos. 
 
Por todo ello, el lema de nuestro programa electoral es “Una parte de 
ti”, porque desde nuestro nacimiento como proyecto político, nuestra 
principal intención es que te sientas parte de este proyecto y, por 
supuesto, representado/a. 
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Decálogo 
 

 

 

1. Transparencia en la gestión de lo público y en la actividad 
política. 

2. Honestidad en nuestras propuestas y decisiones. 
3. Espíritu joven e innovador en la organización de equipos. 
4. Respeto a los vecinos y otras formaciones políticas en 

búsqueda constante del diálogo y el consenso Cercanía y 
humildad en el ejercicio del poder político. 

5. Tolerancia y solidaridad con aquellos que piensan diferente a 
nosotros. 

6. Fidelidad a nuestras ideas, proyectos y personas que depositen 
su confianza en nosotros 

7. Empatía con los vecinos para comprender su situación, 
circunstancia o problema. 

8. Amor y vocación por nuestro trabajo como gestores de la vida 
pública de la ciudad. 
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LINEAS ROJAS 
Las líneas rojas agrupan las principales medidas de choque que vamos a 
ejecutar desde el primer día que formemos el gobierno municipal. 
Además, son las políticas que los demás partidos tendrán que respetar si 
quieren pactar con nosotros. 

Coloquialmente: “LO QUE URGENTEMENTE HAREMOS” 
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1. 

Bajada de impuestos 
Reducir la presión fiscal (IBI, IAE, IVTM, ICO) y coste de licencias 
progresivamente a comerciantes y vecinos para evitar el saqueo al 
bolsillo del contribuyente y atraer inversión económica. 

 

2. 

Creación de empleo 
Elaboración de planes de emprendimiento y contratación pública y 
privada, facilitar a las empresas la contratación de jóvenes, 
parados de larga duración y personas con diversidad funcional. 

 

3. 

Ayudas a PYMES y autónomos 
Facilitar procedimientos administrativos y permisos, guía y 
mentorización de empresas y emprendedores, bonificaciones 
económicas y apoyo institucional. 

 

4. 

Lucha contra la corrupción 
Ejercicio categórico de transparencia municipal y tolerancia cero 
con aquellas personas u organizaciones salpicadas por la 
corrupción política. 

 

5. 

Reducir sueldos, cargos y gastos de los políticos 
Disminuir un 50% el sueldo de la alcaldía, eliminar cargos de 
confianza (gabinete, prensa y relaciones externas), coche oficial (y 
su chófer) y supresión de los “chiringuitos políticos”. 
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6. 

Proteger el medio ambiente y la limpieza 
Cuidar la calidad de nuestro aire, tierra y mar para salvaguardar 
nuestra salud, mantenimiento de calles limpias, contenedores en 
buen estado y reciclaje, conservar zonas verdes y campañas de 
concienciación ambiental. 

 

7. 

Seguridad ciudadana 
Proteger a los vecinos mediante el refuerzo de la Policía Local, 
recuperación de la policía de barrio, instalación de cámaras de 
seguridad en puntos estratégicos y colaboración directa con las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

 

8. 

Ocio, cultura, deporte y entretenimiento 
Fomento de actividades deportivas, musicales, artísticas, 
literarias, históricas y de ocio alternativo para el disfrute de 
nuestros jóvenes y mayores. 

 

9. 

Participación ciudadana 
Creación del Consejo Local para que las asociaciones de vecinos 
puedan participar en las decisiones de mejora de sus barriadas, 
citas de atención al ciudadano y organizaciones, apertura del 
buzón de denuncias, sugerencias e ideas y acceso a la información 
pública. 

 

10. 

Inversión social 
Atención a las necesidades sociales básicas de emergencia, 
rehabilitación de infraviviendas, ayudas al acceso a la vivienda 
digna, ayudas a comedores sociales y campañas de concienciación 
contra la LGTBQFOBIA, las drogas y la violencia de género. 
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COMPROMISOS 
Los compromisos agrupan las obligaciones ineludibles que Libres Por 
Algeciras pondrá en práctica de manera inmediata y que constituirán su 
Programa esencial de gobierno, en el caso de contar con una mayoría 
estable. 

Coloquialmente: “LO QUE VAMOS A HACER” 
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1. 

No habrá Pacto de Sillones 
No pactaremos cargos, ni favores, ni “sillones” con otras 
formaciones políticas para conseguir la alcaldía. Nuestro único 
pacto es con el vecino de Algeciras basado en proyectos, medidas e 
iniciativas para mejorar su vida diaria. 

 

2. 

Limitaremos a dos legislaturas el tiempo máximo de nuestros 
cargos electos en el gobierno municipal 
Libres Por Algeciras pretende con ello dar ejemplo de la relevancia 
que tiene la rotación de los cargos electos, evitar el 
anquilosamiento y tentación de que la política se convierta en 
“forma de vida”. 

 

 

4. 

Lucha contra la corrupción 
Realizaremos un ejercicio categórico de transparencia municipal y 
tendremos tolerancia cero con aquellas personas u 
organizaciones salpicadas por la corrupción política. 

 

5. 

Reducción salarial de los cargos públicos 
Reduciremos un 50% la retribución del alcalde y limitaremos a dos 
los concejales con dedicación exclusiva 

 

  

3. 

Fomento del “Cuadrado Algecireño” 
Fomentaremos las interrelaciones entre el Ayuntamiento de 
Algeciras, la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras, la 
Universidad de Cádiz y el tejido empresarial algecireño para el 
progreso económico, social y cultural del municipio. 
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6. 

Reduciremos la subvención municipal de los grupos políticos 
Regularemos la subvención de todos los partidos políticos para 
que cubra exclusivamente el mantenimiento de los gastos 
administrativos. 

 

7. 

Supresión del personal de confianza de alcaldía 
No contaremos con personal de confianza de alcaldía (gabinete, 
prensa y relaciones externas) y suprimiremos el vehículo oficial 
dedicado a alcaldía, así como su chófer y guardaespaldas. 

 

8. 

Auditoría de las cuentas municipales 
Realizaremos, al inicio y al final de la legislatura, una auditoría 
externa para garantizar la imparcialidad de las cuentas 
municipales, incluidas de las sociedades municipales. El resultado 
de dichas auditorías será público. 

 

9. 

Transparencia de cargos electos 
Los cargos electos en el ayuntamiento deberán mostrar su 
declaración pública de patrimonio, deberán separarse de la visa 
pública si son imputados por corrupción y no podrán trabajar en 
empresas con las que el Ayuntamiento haya mantenido relaciones 
comerciales tras cuatro años. 

 

10. 

Agenda de trabajo 
Publicaremos una agenda y calendario de trabajo en dónde 
constarán las actividades realizadas por la alcaldía y concejales. 
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11. 

Responsabilidad patrimonial subsidiaria 
Los grupos políticos responderán con la subvención a la que tienen 
derecho en los casos en los que algún miembro de su grupo esté 
salpicado por la corrupción política. 

 

12. 

Transparencia de la financiación de los grupos municipales 
Fomentaremos la transparencia entre los grupos políticos para 
que muestren su financiación y sus cuentas anuales. 

 

13. 

Priorizaremos aquellos compromisos que coincidan con los 
programas electorales de los demás grupos políticos con 
representación en el Ayuntamiento 
Se analizarán los programas de los demás partidos a fin de 
potenciar aquello que tengamos en común. Todo lo que contribuya 
a unir fuerzas y a remar en la misma dirección lo consideramos 
fundamental. 

 

14. 

Optimizaremos la función del Departamento de Comunicación del 
Ayuntamiento de Algeciras 
Mejoraremos las comunicaciones internas hacia los ciudadanos de 
Algeciras con el objetivo de que puedan tener acceso a la 
información de todos los acontecimientos y eventos locales. 
Incorporaremos el “Plan Anti bulos” para desmentir “fake news” 
(noticias falsas) y evitar su difusión. Impulsaremos 
comunicaciones externas para promocionar la imagen de 
Algeciras y su riqueza turística, paisajística, costera, histórica, 
forestal, cultural y gastronómica. 
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15. 

Creación de empleo 
Elaboraremos planes de emprendimiento y contratación pública y 
privada, facilitaremos a las empresas la contratación de jóvenes, 
parados de larga duración y personas con diversidad funcional. 

 

16. 

Ayudas a PYMES y autónomos 
Facilitaremos procedimientos administrativos y permisos, guía y 
mentorización de empresas y emprendedores, bonificaciones 
económicas y brindaremos de apoyo institucional. 

 

17. 

Regeneración del tejido empresarial local 
Apostaremos por el desarrollo empresarial de toda Algeciras, 
haciendo hincapié en los comercios de barrio, en la zona centro 
(Plaza Alta, Calle Alfonso XI, Calle Regino Martínez, etc.) y zona 
baja de la ciudad (Mercado Ingeniero Torroja, Calle Tarifa, etc...) 

 

18. 

Bonificaciones fiscales a autónomos, microempresas y PYMES los 
2 primeros años 
Concederemos bonificaciones fiscales a los pequeños 
empresarios y trabajadores por cuenta propia los dos primeros 
años de actividad comercial con el objetivo de favorecer la 
viabilidad y permanencia del tejido empresarial 

 

19. 

Formación a trabajadores, autónomos y empresarios 
Impulsaremos la mejora continua y voluntaria de la formación de 
los trabajadores y empresarios algecireños con el objetivo de 
aumentar la productividad y competitividad de las empresas 
locales. 
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21. 

Posibilitaremos el fraccionamiento del pago de impuestos 
Manteniendo las bonificaciones ya existentes, pretendemos que 
los vecinos puedan estructurar los pagos al Ayuntamiento de todos 
sus impuestos de carácter anual de acuerdo con su preferencia 
(anual, semestral o trimestralmente). 

 

22. 

Reducción de impuestos 
Reduciremos progresivamente la presión fiscal (IBI, IAE, IVTM, ICO) 
y coste de licencias a comerciantes y vecinos para evitar el saqueo 
al bolsillo del contribuyente y atraer la inversión económica. 

 

23. 

Eliminación del IBI a discapacitados 
Promoveremos que en los casos de domicilios que tengan una 
persona o más con una discapacidad superior al 33% estén exentas 
de pagar el IBI (siempre y cuando los ingresos de la unidad familiar 
no superen los 32.000 euros anuales y estén empadronados en 
Algeciras) 

 

24. 

Gestión y contratación del personal público 
Velaremos para que los funcionarios cumplan su función con 
independencia y autonomía, eliminaremos los nombramientos de 
libre designación y la contratación pública se establecerá con total 
transparencia. 

 

  

20. 

Reducción de la deuda municipal con autónomos y PYMES 
Eliminaremos progresivamente la elevadísima deuda municipal, 
priorizando la deuda contraída con autónomos y pequeñas 
empresas por los bienes y servicios ofrecidos al ayuntamiento y 
reducir así el escandaloso periodo medio de pago a proveedores. 
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25. 

Control de subvenciones 
Estableceremos normas claras y estrictas sobre la concesión de 
subvenciones en función de la necesidad social. Eliminaremos toda 
convocatoria de subvenciones a personas físicas o personas 
jurídicas que no cumpla evidentes fines de utilidad pública y social. 

 

26. 

Impulsar el Mercado Ingeniero Torroja 
Potenciaremos el Mercado de Abastos, símbolo de nuestra ciudad, 
a través de una serie de medidas: Plan de reacondicionamiento, 
mantenimiento y limpieza de las instalaciones, reducción y 
fraccionamiento de impuestos y bonificaciones económicas a los 
puestos de venta para su mantenimiento. 

 

27. 

Gestión económica sostenible y responsable 
Planificaremos unos presupuestos municipales adaptados a la 
necesidades reales de los algecireños, cumpliendo con los 
objetivos de reducción de deuda pública y salud financiera de las 
arcas municipales. 

 

28. 

Mercadillo de Algeciras 
Mejoraremos la situación de los comerciantes del mercadillo a 
través de la reducción de tasas municipales de apertura y 
transmisión del puesto de venta, condicionando la parcela de un 
asfaltado, baños, cubos de basura y asistencia sanitaria adecuada, 
permitiendo ampliar el horario de venta un día al mes, posibilitando 
la ocupación de la plaza del vecino de la parcela en caso de 
ausencia y tratando de evitar los perjuicios del montaje de la Feria. 
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29. 

Ocio, cultura, deporte y entretenimiento 
Fomentaremos actividades deportivas, musicales, artísticas, 
literarias, históricas y de ocio alternativo para el disfrute de 
nuestros jóvenes y mayores. 

 

30. 

Dar prioridad a los alumnos y alumnas empadronados en Algeciras 
Otorgaremos a las personas empadronadas en Algeciras prioridad 
en la matriculación y asistencia a actividades, cursos y talleres, de 
cualquier índole, organizados por el Ayuntamiento. 

 

31. 

Acondicionamiento de nuevos espacios municipales para 
adolescentes y jóvenes 
Acondicionaremos nuevos espacios municipales para que los 
adolescentes y los jóvenes puedan reunirse y realizar actividades 
de ocio alternativo. 

 

32. 

Potenciaremos y diversificaremos las actividades de las Escuelas 
Municipales 
Ofertaremos nuevos cursos de formación y actividades que 
permitan cubrir nuevas demandas. 
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33. 

Conservación y restauración de edificios emblemáticos 
Impulsaremos la conservación y restauración de los edificios 
emblemáticos (Capilla Nuestra Señora de Europa, Iglesia 
Parroquial Nuestra Señora de La Palma, acueducto de los Arcos 
del Cobre, Murallas, Baños árabes Meriníes, etc.) facilitando la 
labor a los propietarios de los mismos. 

 

34. 

Recursos turísticos 
Algeciras está situada en un enclave geográfico único con multitud 
de opciones culturales, litorales y forestales. Por tanto, 
apoyaremos las iniciativas empresariales o de otra índole que 
promuevan nuestra riqueza cultural, histórica, paisajística, 
deportiva y medioambiental. 

 

35. 

Fomentaremos el desarrollo de actividades culturales 
Apoyaremos a grupos locales artísticos, de música, teatro u otra 
actividad cultural en el desarrollo de actividades para el disfrute de 
los vecinos de Algeciras en colaboración con establecimientos 
comerciales. 

 

36. 

Apoyo económico al deporte local 
Proporcionaremos becas municipales a deportistas de alto 
rendimiento y facilitaremos el acceso de las asociaciones 
deportivas de diversos deportes a unas instalaciones dignas y 
acondicionadas para la práctica de su actividad deportiva. 
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37. 

Bonificación económica a los alumnos de Primaria 
Los niños de entre 3 y 5 años no entran en el programa de libros 
gratis de la Junta de Andalucía, por lo que proponemos bonificar 
con un máximo de 50 euros el material escolar de estos niños 
cuyas familias se encuentren en una situación económica 
desfavorable. 

 

38. 

Impulsaremos actividades juveniles 
Pondremos en marcha multitud de actividades para la juventud de 
Algeciras: Salón del Manga, Algeciras Lan Party, Plan “Algeciras 
Tiene Talento” (concursos de arte, moda, música, pintura, etc.), 
tablao flamenco, establecer relaciones bilaterales con otras 
ciudades del mundo para realizar programas de intercambio 
cultural, ferias y certámenes, pasacalles, música y actuaciones en 
directo, exposiciones acerca de la ciudad, su patrimonio, historia y 
personas célebres, eventos de ocio alternativo (Magic, D&D, rol en 
vivo, WarHammer, etc...), evento de limpieza de fondos marinos de 
playas mediante prácticas de buceo, campeonatos deportivos 
durante todo el año (skate, surf, vela, voleibol, etc...), veladas y 
verbenas en las barriadas, etc... 

 

39. 

Becas municipales para deportistas de alto rendimiento 
Proporcionaremos becas para que aquellos deportistas 
algecireños de alto rendimiento puedan tener un apoyo económico 
por parte de su ayuntamiento y puedan progresar en su carrera 
deportiva. 

 

40. 

Olimpiadas académicas y Debate académico 
Potenciaremos los eventos de olimpiadas académicas e 
impulsaremos el debate académico como herramienta docente en 
los centros educativos en diversas materias y entre alumnos de 
primaria, secundaria, bachillerato y universidad. 
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41. 

Participación ciudadana 
Crearemos el Consejo Local para que las asociaciones de vecinos 
puedan participar en las decisiones de mejora de sus barriadas, 
citas de atención al ciudadano y organizaciones, apertura del 
buzón de denuncias, sugerencias e ideas y acceso a la información 
pública. 

 

 

42. 

Llevaremos a consulta cualquier propuesta avalada por las firmas 
de un 15% de los vecinos con derecho a voto 
El equipo de gobierno asumirá el compromiso de someter a 
consulta todos aquellos asuntos o conflictos que la ciudadanía 
solicite con, al menos, un 15% de firmas de vecinos con derecho a 
voto. Previamente se llevará a cabo una campaña informativa en 
todos los medios locales municipales. 

 

43. 

Crearemos una plataforma global de atención al vecino para 
facilitar el acceso a la información municipal y la realización de 
trámites a fin de agilizar la gestión 
Garantizaremos un servicio, tanto presencial como telefónico y a 
través de internet, en horario de mañana y tarde, que permita 
canalizar los trámites administrativos  de los vecinos. 
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44. 

Someteremos anualmente los servicios públicos municipales a la 
valoración de los vecinos y usuarios 
Se pretende así detectar y corregir deficiencias. Realizaremos una 
memoria de actividades de los principales servicios municipales 
que será subida a la web municipal para que pueda ser consultada 
por todos los vecinos. El Ayuntamiento comenzará a remitir a los 
ciudadanos encuestas electrónicas de satisfacción sobre los 
servicios públicos, aumentando de este modo la calidad de las 
atenciones y permitiendo a los ciudadanos dar su opinión sobre los 
servicios que reciben. 

 

45. 

Mejoraremos las barriadas 
Para que Algeciras mejore tendrán que hacerlo sus barriadas por 
lo que proponemos un plan integral para mejorar la limpieza, 
instalaciones, seguridad, viviendas, comercial y convivencia de las 
barriadas 

 

46. 

Seguridad ciudadana 
Protegeremos a los vecinos mediante el refuerzo de la Policía 
Local, recuperación de la policía de barrio, instalación de cámaras 
de seguridad en puntos estratégicos y colaboración directa con las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 
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47. 

Mejora de la Policía Local 
Dotaremos de mayor personal (4,5 agentes por cada 1000 
habitantes) y medios materiales al cuerpo de la Policía Local de 
Algeciras para que pueda desarrollar sus funciones dignamente en 
beneficio de todos los vecinos. 

 

48. 

El alcalde al servicio del vecino 
El Alcalde tendrá un horario específico semanal de atención 
directa a los vecinos a fin de que éstos puedan exponer, presentar, 
demandar y exigir cuantas cuestiones consideren de interés. 

 

49. 

Consulta previa a los vecinos 
Someteremos a consulta previa de los vecinos y agentes sociales 
todo proyecto municipal significativo, y lo acompañaremos de un 
estudio de viabilidad y un plan de comunicación. 

 

50. 

Promover centros cívicos y sociales en las barriadas 
Dotaremos a las barriadas de centros socioculturales en los que se 
impartirán talleres, exposiciones, certámenes y actividades 
culturales, de ocio y entretenimiento con la intención de crear un 
punto de encuentro de convivencia en el barrio. 
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51. 

Reduciremos el consumo eléctrico del Ayuntamiento 
Realizaremos las inversiones necesarias en la red de alumbrado 
público y en los edificios municipales para reducir de forma 
relevante el coste energético global. 

 

52. 

Proteger el medio ambiente y la limpieza 
Cuidaremos la calidad de nuestro aire, tierra y mar para 
salvaguardar nuestra salud, mantenimiento de calles limpias, 
contenedores en buen estado y reciclaje, conservar zonas verdes y 
campañas de concienciación ambiental. 

 

53. 

Intensificaremos la conservación y cuidado de los espacios verdes 
y continuaremos con el trazado y mejora de las sendas 
Intensificaremos la conservación de los espacios forestales de 
Algeciras y completaremos la red de sendas peatonales por el 
término municipal, aportando información sobre las mismas 
(características, talonamiento, kilometraje, etc.). Pretendemos que 
se pueda disfrutar más del entorno natural de Algeciras. 
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54. 

Bonificación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 
Obras 
Ayudaremos a aquellos propietarios y comunidades de vecinos que 
instalen paneles solares u otras tecnologías de producción de 
energía renovable con la bonificación de parte del Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras. 

 

55. 

Promover huertos ecológicos 
Destinaremos parcelas rurales municipales para el desarrollo de 
huertos ecológicos por parte de la ciudadanía. 

 

56. 

Depuradora de aguas fecales 
Arreglaremos la red de saneamiento de Algeciras para que se deje 
de verter aguas fecales a nuestras costas y que la depuradora 
tenga un funcionamiento adecuado. 

 

57. 

Crecimiento de zonas verdes 
Llevaremos a cabo una reforestación de las zonas verdes que 
existen en las barriadas, promoviendo la implantación de especies 
autóctonas. 
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58. 

Instalación de mallas de red ciega en las playas 
La malla de red ciega reducirá drásticamente el paso de basura, 
medusas y vertidos que todos los años amenazan nuestras playas 
y perjudican a los bañistas. Los objetos depositados en la red serán 
retirados con una barca Limpiamar. Esta red no supondrá un 
perjuicio para la flora y fauna marina, y se habilitará el canal 
obligatorio para el paso de embarcaciones. 

 

59. 

Planta de reciclaje de última generación 
Instalaremos una planta de reciclaje de última generación con la 
que poder tratar los residuos generados en Algeciras, la comarca e 
incluso de otros puntos de la provincia y Andalucía. 
Aprovecharemos el auge de la industria del reciclaje para 
conseguir un doble objetivo: 1) Generación de energía para la 
propia planta, hogares y edificios públicos a través del tratamiento 
de residuos y 2) transformar los residuos en materias primas para 
venderlas o reutilizarlas en otras industrias. 

 

60. 

Zonas para perros en las playas 
Habilitaremos adecuadamente zonas en nuestras playas para ir 
con perros y permitir así que familias algecireñas y turistas con 
mascotas puedan disfrutar de nuestras playas en la temporada de 
verano. 
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61. 

Sostenibilidad de la edificación y patrimonio municipal. 
Gestionaremos sosteniblemente los edificios municipales, su 
patrimonio y equipamientos, además de promover la energía solar 
y la iluminación LED para fomentar el ahorro y la ecología. 

 

62. 

Progreso de las instalaciones municipales 
Mejoraremos y añadiremos las instalaciones deportivas de 
Algeciras adaptándolas a las necesidades de las asociaciones 
deportivas. Además, continuaremos con la instalación y mejora de 
parques y otros recintos para niños y mayores. 

 

63. 

Redacción de un Plan General de Ordenación Urbana 
Consensuaremos con los demás grupos políticos y los vecinos un 
documento que defina con claridad cómo será Algeciras en las 
próximas décadas. 

 

64. 

Plan de movilidad 
Elaboraremos un plan que recoja un conjunto de acciones 
coordinadas para solucionar los atascos y los problemas de 
aparcamiento. El Plan será el resultado de un análisis experto y 
urgente de las posibles alternativas. 
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65. 

Renovaremos la red de alcantarillado de Algeciras 
Instalaremos y mejoraremos los colectores que actualmente 
resultan insuficientes para acoger los caudales de aguas fecales y 
pluviales de su cuenca receptora. 

 

66. 

Invertiremos en operaciones de asfaltado, mejoras del acerado y 
de los itinerarios peatonales 
Emprenderemos acciones para mejorar el asfaltado de gran parte 
del municipio, impulsaremos un plan de mejora de las aceras, de 
forma que la mayor parte del municipio sea transitable a través de 
espacios peatonales accesibles y adecuados para las personas 
con movilidad reducida o carritos de bebé. Compatibilizaremos el 
uso de coche, moto, bicicleta y paseantes. 

 

67. 

Desplazamiento y autonomía de las personas con movilidad 
reducida 
Pondremos en marcha un plan para eliminar todos los obstáculos 
de las calles con el propósito de facilitar los desplazamientos y la 
autonomía a las personas con movilidad reducida. 

 

68. 

Regularemos el tráfico en las zonas escolares durante las horas 
puntas 
Reforzaremos la presencia de policías municipales para que 
ordenen y prioricen el tráfico durante los horarios de entrada y 
salida de los colegios, reduciendo los atascos en la zona. 

 

  



LIBRES POR ALGECIRAS 
PROGRAMA ELECTORAL 2019 – 2023 

74 COMPROMISOS 

 

34 

  



LIBRES POR ALGECIRAS 
PROGRAMA ELECTORAL 2019 – 2023 

74 COMPROMISOS 

 

35 

 

 

69. 

Sistema de adjudicación de viviendas sociales 
Estableceremos un sistema de adjudicación de viviendas sociales 
transparente, justo y público en función de estrictos requisitos 
relacionados con las necesidades familiares. 

 

70. 

Promoveremos viviendas sociales en régimen de alquiler en suelo 
municipal 
Analizaremos zonas de terreno municipal para la construcción de 
nuevas viviendas en régimen de alquiler y facilitar el acceso a 
jóvenes que desean independizarse y familias en situación 
desfavorable. Revisar edificios en desuso, abandonados o sin 
terminar y acondicionarlos en forma de vivienda. 

 

71. 

Inversión social 
Atenderemos las necesidades sociales básicas de emergencia, 
rehabilitación de infraviviendas, ayudas al acceso a la vivienda 
digna, ayudas a comedores sociales y campañas de concienciación 
contra la LGTBIQFOBIA, las drogas y la violencia de género. 

 

72. 

Pondremos en marcha el “Plan mayor tranquilo” 
Promoveremos el trabajo conjunto de Protección Civil y Servicios 
Sociales para formar a nuestros mayores en prevención de riesgos 
en el hogar, realizándose visitas a domicilio para un asesoramiento 
personalizado. 
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73. 

Colectivo LGTBIQ 
Pondremos en marcha una serie de medidas para aumentar la 
visibilidad del colectivo y mejorar su situación en materia de 
formación (Policía Local, centros educativos y ciudadanía, en 
general, sobre las leyes LGTBIQ y delitos relacionados), empleo, 
mociones locales en defensa del colectivo, instalación de 
simbología LGTBIQ, punto de información y encuentro del colectivo 
(local en Algeciras), apoyo a las víctimas y establecer un contacto 
directo entre el colectivo y la Consejería de Sanidad de la Junta de 
Andalucía para facilitar los procedimientos médicos de las 
personas transexuales. 

 

74. 

Movilidad reducida 
Mejoraremos la accesibilidad del itinerario algecireño, playas, 
centros educativos, colegios electorales y otras instituciones 
públicas, transporte público y establecimientos comerciales a 
través de las correspondientes ordenanzas municipales, 
habilitaremos más aparcamientos estratégicamente ubicados y 
geolocalizados (en Internet y mapas turísticos) para personas con 
movilidad reducida (la legislación marca 1 por cada 40) y 
revisaremos las tarjetas de discapacitados vigentes para evitar 
estafas. Además, brindaremos de servicios (conducción, 
administración y fisioterapia) a los pacientes de esclerosis 
múltiple. 
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PROYECTOS  

Los proyectos agrupan todas aquellas actuaciones que, en caso de 
gobernar, impulsaremos en colaboración con otras administraciones y 
organismos públicos y privados, pero que, para ser ejecutados, no 
dependen únicamente del Ayuntamiento. 

Coloquialmente: “LO QUE INTENTAREMOS HACER” 
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1. 

Ayudas a la contratación 
Ayudaremos directamente a las empresas (sufragar costes 
empresariales o Seguridad Social) que contraten a personas que 
residan en Algeciras y que no estén percibiendo ninguna ayuda o 
únicamente la renta mínima de inserción. 

 

2. 

Base de datos económicos y familiares común 
Pondremos en común las bases de datos económicos y familiares 
de los ayuntamientos para evitar duplicidad de ayudas y agilizar 
tramitación de ayudas. 

 

3. 

Fomentar proyectos Smart-City (Ciudad inteligente) 
Integraremos las tecnologías digitales para mejorar el bienestar 
social, ahorrar costes y aumentar la implicación ciudadana en 
Algeciras. 

 

4. 

Pobreza energética 
Colaboraremos con las demás administraciones públicas para 
garantizar el suministro básico de agua y energía en situación 
precaria. 
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5. 

Plan “Algeciras Sede Oficial” 
Convertiremos a nuestra ciudad en sede de multitud de Congresos 
y eventos académicos, deportivos, eSports, culturales, etc… 

 

6. 

Evitaremos desahucios de familias en viviendas en propiedad del 
banco 
Estableceremos acuerdos con las entidades financieras para 
evitar los desahucios y promoveremos alquileres sociales sobre 
viviendas que provengan de embargos, desahucios, bancarrota de 
promotoras inmobiliarias, entre otras, con el objetivo de crear un 
abanico de viviendas de alquiler social. Además de negociar con 
entidades financieras la cesión de viviendas para alquiler social. 

 

7. 

Desarrollo integral de las barriadas 
Impulsaremos con ayuda de otras administraciones un plan 
integral para el desarrollo estructural, social y económico de las 
barriadas más desfavorecidas de Algeciras mediante fondos 
públicos exclusivos destinados a esta materia. 

 

8. 

Dependencia 
Exigiremos recursos para garantizar la prestación adecuada de 
servicios continuos relacionados con la asistencia, visitas y 
servicios de urgencia a las personas dependientes y ancianos que 
vivan solos. 
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9. 

Desarrollo de instalaciones de recarga 
Debido al cambio progresivo del parque automovilístico 
algecireño, fomentaremos proyectos de desarrollo de 
instalaciones de recarga para fomentar el uso de coches híbridos y 
eléctricos. 

 

10. 

Guarderías públicas 
Trabajaremos con otras administraciones para conseguir el 
acceso gratuito para los hijos de familias con menos recursos a la 
educación pública de cero a tres años. 

 

11. 

Apoyaremos la Formación Profesional para completar la oferta 
formativa del municipio 
Ampliaremos la oferta educativa de Algeciras para la correcta 
formación de nuestros jóvenes, presentando las demandas de 
Formación Profesional a las administraciones pertinentes. 

 

12. 

Infraestructura ferroviaria 
Presionaremos a las instituciones públicas superiores para que 
realicen las inversiones correspondientes en la red ferroviaria 
para el progreso logístico, comercial y económico de la zona. 
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13. 

Mejora de la flota pesquera artesanal 
Pondremos en marcha medidas para salvar a la pequeña flota 
pesquera artesanal, ícono de nuestra ciudad: que los incrementos 
de cuota de pesca a nivel europeo recaigan de forma equitativa en 
la flota pesquera artesanal, cambiar la fecha actual de pesca del 
atún a una más cercana a mediados de julio, prohibir el traspaso e 
intercambio de cupos de pesca para evitar la corrupción, 
establecer una flota polivalente y mixta hispano-gibraltareña, que 
la pesca se realice tras la reproducción de la especie para 
asegurar la sostenibilidad de la misma, recuperar la cofradía de 
pescadores y reavivar la lonja. 

 

14. 

Instalación de la Casa del Mar y el Centro Nacional de Formación 
Marítima 
Pondremos a Algeciras de cara al mar con la instalación de una 
Casa del Mar que proporcione servicios de hospedaje a marinos y 
alumnos. Esta Casa del Mar convergerá con un Centro Nacional de 
Formación Marítima de enseñanza gratuita con el que mejorar la 
formación profesional de los alumnos y su accesibilidad al empleo. 
Podríamos utilizar el emblemático edificio del antiguo asilo de San 
José para realizar este proyecto. 
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15. 

WIFI gratuito a todos los vecinos de Algeciras 
Incorporaremos a nuestra ciudad al proyecto europeo “Wifi4EU” 
con el objetivo de proporcionar wifi de forma gratuita a todos los 
vecinos en diversos espacios públicos: hospitales, bibliotecas, 
parques, centros educativos, asociaciones de vecinos, centros 
cívicos, etc. 

 

16. 

Proyecto para el desarrollo del margen derecho del río Palmones 
Trataremos de impulsar un ambicioso proyecto en el margen 
derecho del río Palmones en el que se recogen diversas acciones: 
zonas de aparcamiento, facilitar recorridos y accesibilidad de todo 
el paseo fluvial, reacondicionar la zona para la instalación de 
equipamientos deportivos, culturales y sociales, plantación de 
árboles, etc. El objetivo es mejorar la situación de las barriadas del 
Rinconcillo y el Acebuchal. 

 

17. 

Ecotasa en la Operación Paso del Estrecho 
Proponemos implantar una ecotasa municipal en el billete de 
transporte marítimo de aproximadamente 1€ durante el periodo 
que dura la OPE, con el objetivo de que dicha operación de tránsito 
de personas por el Puerto de Algeciras se vea reflejada en la 
recaudación de las arcas municipales. 
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18. 

Cesión del Llano Amarillo al Ayuntamiento 
Abriremos todos los cauces bilaterales, legales y administrativos 
con la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras con el objetivo de 
conseguir la cesión del “Llano Amarillo” a la ciudad y que el 
ayuntamiento y la ciudadanía puedan hacer uso y disfrute de ese 
espacio. 

 

19. 

Terminal de cruceros y plan de oferta turística 
Instalaremos una terminal de cruceros en el Puerto de Algeciras, a 
la vez que desarrollamos un plan integral de turismo para mejorar 
el atractivo turístico de Algeciras para que se convierta en un lugar 
de destino. 

 

20. 

Plan de fomento de los Polígonos Industriales 
Elaboraremos planes de acción para fomentar el crecimiento 
económico de la ciudad y el empleo a través del desarrollo de los 
polígonos industriales: plan de acondicionamiento, disminución de 
impuestos y trabas administrativas, plan de mejora de la limpieza, 
plan de sostenibilidad energética, plan de aprovechamiento de 
terrenos públicos sin uso y plan de seguridad. 



 

 

 

 

 

 


