100

PROPUESTAS
Para hacer una Mairena de TODOS

Adelante
Estimado/a paisano/a.
Quiero presentarte las 100 propuestas con las que
hemos condensado nuestra labor de recepción de
ideas de nuestros paisanos y paisanas con el fin
de ofrecerles un programa realizable, pero a la
vez ilusionante y ambicioso, nacido de sus propias
iniciativas.
A la labor de escucha continua en estos cuatro
años, y no precisamente solo en las semanas
previas a las elecciones, a través de las redes
sociales y el contacto personal permanente,
hemos sumado las reuniones con diferentes
colectivos y personas que nos han aportado su
experiencia y saber en las diferentes áreas de
trabajo.
Hemos realizado también una campaña de
reparto de tarjetas con franqueo postal pagado.
El objetivo: intentar que ningún mairenero o
mairenera se quedase sin la posibilidad de
aportar su grano de arena a nuestro programa
de gobierno para los próximos años en Mairena.
Porque de eso se trata, de gobernar para todos
con la participación de todos.
Si hemos demostrado algo en estos años de
gobierno es precisamente que es el sentido
común la base sobre la que se han asentado
y deben asentarse todas nuestras acciones.
Basándonos en ese sentido de la responsabilidad
hemos dado una estabilidad económica a nuestro
Ayuntamiento que nos ha permitido realizar
proyectos de carácter social, cultural, educativo,
deportivo o patrimonial mientras, al mismo
tiempo, acometíamos el saneamiento de las
enormes deudas de la Hacienda municipal.

Mairena
¿Y qué obras no se han podido finalizar en esta
legislatura?. La respuesta es fácil: aquellas que
dependían de la aportación económica de la
Junta de Andalucía. Esto es, el Centro de Alta
Resolución de Especialidades Médicas (CARE) y
la terminación del CEIP Isabel Rodriguez, en El
Prior.
Ahora, con un horizonte mucho más despejado
gracias a la gestión realizada, presentamos
nuevas ideas y proyectos, para que nuestro pueblo
siga avanzando con determinación los próximos
cuatro años, sobre todo con una misión principal:
la creación permanente de empleo de calidad.
Y para que continúe siendo un referente en igualdad
de oportunidades para todos y en transparencia.
Porque nunca podremos decir que trabajamos
por un pueblo más próspero si no conseguimos
que todos los maireneros y maireneras tengan
la certeza absoluta de que gozan de los mismos
derechos y garantías.
No quiero limitarme a solicitar simplemente tu
voto en los próximos días. Aspiramos a pedir tu
confianza, en base a la credibilidad mostrada
en estos años de trabajo honesto para, con
proyectos renovados y un equipo preparado y
comprometido, hacer juntos de Mairena el pueblo
que todos deseamos.

,

Ricardo Sanchez

EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO
E INNOVACIÓN
Juan Manuel López

Mercedes Sicardo

juanma@adelantemairena.es

mercedes@adelantemairena.es

El empleo es sin duda un pilar de nuestro
programa porque es lo que más nos demandan
los maireneros.

En estos 4 años hemos pasado de encontrarnos
una Mairena con una economía completamente
destrozada a generar un 10% más de empleo
para los maireneros. Hemos ejecutado grandes
proyectos como la aceleradora de empresas
Impúlsame para regenerar el tejido productivo
vinculado además con la innovación, que ha
sido un referente a nivel nacional. También
hemos firmado convenios de colaboración con

empresas privadas tan importantes como la de
la construcción de viviendas en la Huerta El Prior.
Las propuestas que ahora presentamos están
centradas en generar y consolidar el empleo
existente gracias al apoyo a los emprendedores,
la modernización de empresas, el asociacionismo
empresarial y las colaboraciones públicoprivadas.
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Impulsaremos un Plan Integral de Apoyo a
los Emprendedores, que incluye ayuda a todas
las personas que quieran montar su empresa
mediante reducciones fiscales, formación
específica, alojamiento empresarial y apoyo
inversor

Realizaremos una labor de concienciación
de mentalidad emprendedora en Mairena
mediante campañas de comunicación,
charlas y visitas de emprendedores, así como
de formación en emprendimiento para niños
y jóvenes
Pondremos en marcha el Programa de
Modernización de Empresas Maireneras, que
ayudará a los empresarios/as maireneros/
as a modernizar sus empresas mediante
la innovación, el marketing, el coaching
personalizado, la reducción de costes, la
puesta en marcha de exportaciones y la
creación de sinergias con otras industrias.

Ayudaremos a las empresas y emprendedores
maireneros a posicionar sus productos
y servicios en nuevos mercados tanto
nacionales como internacionales, fomentando
así la creación de puestos de trabajo de
calidad

Formalizaremos convenios de colaboración
público-privada para desarrollo empresarial
en los sectores de industria, construcción y
turismo garantizando el acceso igualitario al
empleo de los maireneros
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Crearemos un parque empresarial en el
nuevo polígulo industrial S-14 (Gandul)
aprovechando sinergias con la aceleradora
de empresas “Impúlsame”

Contribuiremos al asociacionismo entre
empresas y comercios maireneros para
favorecer su viabilidad y crecimiento
asegurando así los puestos de trabajo que
generan, y que a su vez estos ayuden a los
emprendedores que quieran crear nuevos
negocios en Mairena

Ampliaremos el alcance de la Aceleradora
de Empresas Impúlsame para dar cobertura
a un mayor número de la emprendedores
maireneros, no sólo de ámbito tecnológico
sino de cualquier área

Realizaremos
anualmente
el
Evento
Impúlsame como mecanismo extraordinario
que permita acercar a todos los maireneros
la cultura emprendedora y posicione a
Mairena en el mapa del emprendimiento a
nivel nacional

Apoyaremos el micromecenazgo para
que emprendedores maireneros puedan
conseguir financiación directamente de otros
maireneros mediante acuerdos privados de
préstamo o inversión

TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN
Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
Silvia Jiménez

Alejandro Cruz

silvia@adelantemairena.es

alejandro@adelantemairena.es

La transparencia e igualdad en el acceso a los
servicios de la administración ha de ser el pilar
fundamental sobre el que se sustente la relación
entre ésta y los ciudadanos.
Estos cuatro años, además de hacer bolsas de
empleo transparentes e igualitarias, hemos
incorporado varios servicios que han mejorado
sensiblemente esta relación entre el Ayuntamiento
y los maireneros. Se ha creado un servicio de
notificación de incidencias en mobiliario urbano a
través de internet y dispositivos móviles. También
se han mejorado las actuaciones en deportes,
cultura y servicios sociales a través de internet
y por medio de la tarjeta ciudadano y facilitando
el acceso wifi en los edificios municipales. En los
próximos cuatro años queremos seguir mejorando
y ampliando estos servicios además de potenciar
la figura del Defensor del Ciudadano, ya creada
en nuestro municipio, e implementando de forma
definitiva la administración electrónica, para que
los ciudadanos puedan acceder a los servicios
municipales tanto de forma presencial como
virtual.
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Abriremos anualmente un proceso de
consulta pública para que todos los
maireneros puedan participar y opinar sobre
la elaboración del presupuesto municipal

Publicaremos en Internet diariamente
la información de contrataciones, deuda
con proveedores, desglose detallado y
comprensible de gastos por delegaciones
y toda información de interés público
para facilitar su supervisión por cualquier
mairenero

Crearemos una “Oficina de Garantía de Calidad
de los Servicios Municipales” con participación
de miembros de la sociedad civil que
supervisará y velará porque todas las áreas
del Ayuntamiento ofrezcan unos servicios de
calidad de forma constante a los maireneros

Crearemos un buzón online de quejas y
sugerencias a través de web y redes sociales
con acceso directo a todos los concejales y
al Alcalde, que contestarán ellos mismos
personalmente

Crearemos el portal web “UrbaNet” en el
que los maireneros podrán informarse paso
a paso de los trámites a realizar en materia
de urbanismo, así como seguir la situación
de sus expedientes, presentar solicitudes y
realizar subsanaciones
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Crearemos una “Oficina de Gestión de
Subvenciones y Ayudas“ que contacte
proactivamente con ciudadanos, asociaciones
y emprendedores de Mairena para informarles
de posibles subvenciones y ayudas de las que
puedan ser beneficiarias

Potenciaremos la figura del “Defensor
del Mairenero” dotándolo de los recursos
necesarios para que pueda llevar a cabo su
labor intermediadora entre los ciudadanos y
el Ayuntamiento

Mejoraremos la Web municipal de forma que
sea un verdadero foro interactivo municipal
entre todos los maireneros, haciendo a estos
protagonistas de todo lo que ocurra en su
pueblo

Seguiremos mejorando y ampliando las
coberturas de la tarjeta ciudadano en todas
las delegaciones para conseguir una mayor
integración de la misma aportando más
ventajas y comodidades a los ciudadanos

Publicaremos la agenda del Alcalde y de
todos los concejales para que se conozca en
qué emplean su tiempo por parte de todos
los ciudadanos. También se publicará la
participación de todos los miembros de la
corporación en las distintas comisiones para
que los maireneros puedan ejercer un control
real sobre sus representantes

URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS Y
VIVIENDA
José Navarro

Enrique Sánchez

pepe@adelantemairena.es

enrique@adelantemairena.es

Es fundamental saber el modelo de ciudad que
queremos para vivir y dejar a nuestros hijos. En
estos cuatro años hemos buscado orientar ese
modelo hacia una Mairena más cohesionada
y accesible, donde los procesos sean fáciles y
cómodos para el ciudadano. Para ello hemos
realizado las obras de mejora en el acceso a
la zona del I.E.S. Los Alcores, para que los
alumnos del centro puedan acceder al mismo
por diferentes medios y con una seguridad y
tranquilidad garantizada.

Hemos ampliado las zonas de carril bici de
la localidad, las bolsas de aparcamientos en
distintas zonas del municipio y hemos llevado
a cabo diferentes obras de accesibilidad en
numerosos edificios y espacios públicos. También
hemos llevado a cabo el I Plan de Vivienda
y Rehabilitación, documento básico para el
desarrollo urbanístico de nuestro municipio en
los próximos años. También estamos llevando
a cabo un ambicioso programa de eficiencia
energética que incluye el cambio de todas las
luminarias del municipio por luminarias LED
y medidas concretas de ahorro en distintos
edificios y espacios municipales. Las medidas
que presentamos ahora están orientadas a
consolidar esta visión del municipio que nos
demandan nuestros conciudadanos.
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Acortaremos los plazos de tramitación de
licencias gracias a una reestructuración de
recursos, funciones y procedimientos de
Urbanismo, eliminando la actual Gerencia de
Urbanismo y sustituyendola por una nueva
Delegación más eficaz y mejor organizada

Seguiremos avanzando en el plan de
renovación de la iluminación por LED para los
edificios públicos municipales y así respetar
el medio ambiente a la vez que se ahorra
energía

Solucionaremos los antiguos soterramientos
de baja calidad de contenedores de basuras
existentes con nuevas instalaciones, sobre
todo en zonas próximas a colegios, centros
sanitarios y edificios públicos

Construcción de un paso elevado sobre la
carretera A-398 para permitir un acceso
peatonal con condiciones de seguridad desde
las urbanizaciones de la carretera MairenaTorreblanca (SE-205) y otro en cerro trujillo

Crearemos nuevas bolsas de aparcamientos
como ya se ha hecho en el centro pero en
otros barrios de Mairena
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Instalaremos sistemas “pipican” para la
limpieza de residuos de mascotas en los
jardines y calles de la ciudad evitando
la suciedad que producen los animales
domésticos

Ubicaremos áreas biosaludables en los
barrios de la ciudad con aparatos de gimnasia
al aire libre para el fomento del deporte
especialmente entre nuestros mayores

Instalaremos cámaras de seguridad en
polígonos industriales, colegios y edificios
públicos con el objeto de evitar robos y
vandalismo

Crearemos un Programa de Ayudas para la
Rehabilitación de Viviendas para familias
necesitadas con criterios exhaustivamente
de justicia social

Eliminaremos las barreras arquitectónicas en
los edificios, instalaciones y espacios públicos
para hacerlos más accesibles a personas de
movilidad reducida

HACIENDA Y EMPLEO PÚBLICO
Manuel Marín

Isabel Domínguez

manuelmarin@adelantemairena.es

isabel@adelantemairena.es

Además hemos aprobado un reglamento, único
en la comarca, de contratación temporal con
el que se han constituido unas bolsas a las que
todo el mundo tiene acceso de forma igualitaria.
El número de personas que trabajaron en el año
2010 en el Ayuntamiento fue de 481 y en el año
2014 ha sido de 971.
En los próximos cuatro años proponemos seguir
trabajando en la misma línea, pero además, una
vez ya hemos consolidado las cuentas, bajaremos
todos los impuestos municipales hasta hacerlos
los más bajos de la provincia.

años

En estos cuatro años hemos demostrado que,
aunque partíamos de una situación más que
nefasta con innumerables facturas por pagar y
además en un momento de crisis, con trabajo y
disciplina se pueden tener cuadradas las cuentas
municipales. Y lo hemos conseguido. Este es un
pilar fundamental para el desarrollo de nuestro
pueblo.

Reducción espectacular de los tiempos de cobro de
proveedores
2011 > 365 Días
2015

< 35 Días

Incremento de personas que han accedido a un trabajo
de la bolsa de empleo municipal
años

Un Ayuntamiento serio y responsable es una
garantía tanto para las personas que trabajan
con él, ya sean empleados o proveedores, como
para todos los ciudadanos.

2010

481

2014

971
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Analizaremos y actualizaremos la Relación
de Puestos de Trabajo (RPT) para construir
un Ayuntamiento más eficiente con recursos
suficientes para dar un servicio óptimo a los
maireneros

Aprobaremos Ofertas de Empleo Público
realizando un proceso de oposiciones que
salvaguarde los principios de igualdad,
mérito y capacidad, supervisado por entes
independientes

Negociaremos un nuevo acuerdo colectivo
con los empleados municipales para afianzar
sus derechos y obligaciones garantizando así
una atención de calidad para los maireneros

Seguiremos velando día a día porque las
bolsas de empleo municipales sigan contando
con objetividad y transparencia, asegurando
una equidad en la rotación y reparto de los
puestos de trabajo disponibles

Bajaremos los impuestos y las tasas del
Ayuntamiento hasta hacerlos los más bajos
de la provincia
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Ajustaremos los impuestos a la realidad
social de las familias, aplicando distintos
tramos según las posibilidades de las mismas,
actualizándose los mismos de forma anual

Bajaremos los impuestos (IBI) para sistemas
de aprovechamiento térmico o eléctrico de
las energías renovables

Ofreceremos a los maireneros que puedan
realizar el pago del IBI hasta en 12 meses
sin intereses

Bajaremos los impuestos (ICIO) para
aquellas obras que favorezcan las
condiciones de acceso y habitabilidad de los
discapacitados, así como las que ofrezcan
empleabilidad para personas de Mairena por
un periodo continuo superior a 12 meses

Garantizaremos la continuidad del Centro
Especial de Empleo de Mairena del Alcor
(CEDEMALCOR)
ampliando
la
bolsa
constituida y manteniendo la rotación de
la misma para que el trabajo pueda ser
compartido entre los miembros de la misma

SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
María José Daza

Almudena Navarro

mariajose@adelantemairena.es

almudena@adelantemairena.es

En época de crisis, como sigue siendo la que
vivimos en nuestro país, es imprescindible
que haya un compromiso por parte de las
administraciones públicas para con esas
personas que lo están pasando peor.
En estos cuatro años hemos aplicado a las
contrataciones municipales un baremo social
que permita un objetivo acceso y reparto del
trabajo que hemos podido ir generando desde
nuestro Ayuntamiento en estos momentos de
crisis y economía municipal delicada por los
gobiernos anteriores.
También hemos potenciado la figura del
Centro Especial de Empleo de Mairena del
Alcor (CEDEMALCOR), para personas con
discapacidad, ya que en el año 2010 trabajaron
8 personas en ese centro y en el 2014 lo hicieron
75.
También hemos acometido obras de accesibilidad
en colegios, como la instalación de un ascensor
en el Isabel Esquivel, para que todas las personas
puedan tener acceso a una educación adecuada.
Para los siguientes cuatro años proponemos
seguir trabajando en esta línea y profundizar

aún más para que estas personas tengan las
menores dificultades posibles.
Además seguiremos ofreciendo huertos sociales
a nuestros mayores y a personas con escasos
recursos.
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Pondremos en marcha la iniciativa “Ningún
Niño/a Mairenero/a Desamparado”, que
asegure que todo habitante de Mairena que
viva una situación difícil tenga garantizado,
tanto él/ella como su familia, el alimento,
ropa, higiene, y todas las necesidades básicas

Crearemos la Oficina Municipal de
Asesoramiento Jurídico gratuita para
personas sin recursos que necesiten de ayuda
en temas legales

Organizaremos Talleres Gratuitos de Ahorro
Doméstico alimentario y energético, reciclaje y
economía del hogar para ayudar a las familias
a maximizar su presupuesto

Incrementaremos la calidad y capacidad del
Centro de Día de Mayores y de la Residencia
de Mayores mediante una mejora de las
instalaciones y servicios incluyendo que se
puedan utilizar de forma eventual, incluso por
unas horas al día

Potenciaremos el voluntariado social
mediante campañas de concienciación,
creación de bolsas de voluntarios solidarios
y el reconocimiento público a los voluntarios
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Ampliaremos la plantilla de personal del
Ayuntamiento dedicada a servicios sociales
para dar cobertura a la gran demanda
existente

Reestructuraremos los baremos para la
concesión de ayudas sociales mediante un
estudio profundo de la realidad de Mairena

Agilizaremos los trámites de la Ley de la
Dependencia mediante una coordinación
permanente
con
la
Administración
Autonómica

Ampliaremos la ayuda a domicilio mediante
un servicio de catering social para aquellas
personas impedidas que no puedan valerse
por sí mismos

Crearemos ayudas para el alquiler de
viviendas vacías destinadas a familias en
riesgo de exclusión social, víctimas de
violencia de género y madres solteras

SALUD Y CONSUMO
Inmaculada Galocha

Ricardo Pavón

inma@adelantemairena.es

ricardopavon@adelantemairena.es

En estos cuatro años hemos organizado
el Ayuntamiento para que los servicios
colaborativos que pueda prestar a los maireneros
sean accesibles.

También hemos creado una zona de esparcimiento
canino en la zona del Patriarca y hemos estrenado
un nuevo autobús adaptado que ha ampliado
tanto horarios como zonas a las que llega.
En los próximos cuatro años proponemos seguir
trabajando en esta línea de facilitación de
servicios a los ciudadanos, interactuando con
ellos e intentando solucionar sus problemas
cotidianos.

Además pondremos especial empeño en mejorar
las zonas de recreo de mascotas y facilitar la
recogida de residuos por parte de sus dueños ,
con el fin de encontrar un equilibrio aceptable
entre las personas que tienen animales y el resto
de ciudadanos.
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Crearemos la Oficina de Atención al Usuario
de la Sanidad Pública para ayudar al usuario
con los problemas que tenga con los servicios
de sanidad pública tanto a nivel local, como
regional, y en caso de abusos, denunciarlo a
los organismos competentes

Ayudaremos en la gestión, promoción y
recaudación de fondos para asociaciones
vinculadas a la salud de Mairena como son
la del Alzheimer (AFAMA), Cáncer (AECC),
patologías
cardiacas
(CARDIOALCOR),
fibromialgia (FIBROALCORES) etc

Ofreceremos un servicio de monitores para
menores para las madres y padres que
estén en la Piscina o Gimnasio realizando
rehabilitación o terapia

Abriremos un foro de participación activa
de ciudadanos para que, con el apoyo de
expertos, puedan tener la ayuda necesaria
para superar las distintas adicciones que
puedan tener ellos o sus familiares

Potenciaremos la “Oficina local de solución
de conflictos” con el fin de evitar tener que
ir al juzgado a solucionar un posible conflicto
que se pueda generar entre entidades y/o
personas físicas de nuestro pueblo
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Asesoraremos a las familias en todo lo
que concierne a las posibles ayudas y
herramientas de salud y de las que puedan
ser beneficiarios las personas con alguna
enfermedad

Crearemos un “Aula de Salud”, con cursos
monográficos preventivos, en colaboración
con las distintas asociaciones de Mairena,
dirigidos a la población en general o a grupos
de riesgo

Mantendremos y ampliaremos los talleres
para la prevención y mejora de hábitos
de los niños en edad escolar que se están
ya realizando en los distintos colegios de
Mairena

Desarrollaremos un “Programa de Formación”
para los consumidores y usuarios sobre los
derechos existentes y los cauces adecuados
para su defensa

Potenciaremos la “Oficina municipal de
Ayuda Antideshaucios” para que ningún
mairenero se vea indefenso ante esta posible
eventualidad

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
Gloria Guillén

Raquel Caro

gloria@adelantemairena.es

raquel@adelantemairena.es

Aunque la educación es una competencia
exclusiva de la administración autonómica, no
nos conformamos con ser meros espectadores
de la situación en la que se encuentra, de ahí
que en estos cuatro años hayamos puesto un
especial hincapié en políticas destinadas a la
educación local, incrementando el número de
monitores y de conserjes así como haciendo
nuevas obras de adaptación de todos los centros
educativos, incorporando y recuperando nuevos
recursos educativos y potenciando la educación
de mayores.

En los próximos cuatro años seguiremos
incidiendo en políticas que lleven a que la
educación en Mairena sea igualitaria y de calidad
en todos los centros educativos de la localidad,
y todos dispongan de los mismos recursos, para
evitar diferencias entre unos centros y otros. No
pararemos hasta que no haya una sola caracola
en nuestra localidad. Además firmaremos
convenios con empresas para la realización
de formación y prácticas por parte de jóvenes
desempleados.
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Realizaremos un estudio actualizado de
infraestructuras de los Centros comparando
los recursos existentes con la normativa
vigente y solventando las carencias
detectadas

Crearemos una “Oficina de Asesoramiento a
Padres” con un equipo de expertos que ayude
a los padres y madres en sus dudas, retos y
problemas con la educación de sus hijos

Incrementaremos los recursos humanos en
los colegios como los monitores infantiles y de
educación especial, manteniendo los conserjes

Promoveremos la creación de la Escuela
Oficial de Idiomas de Mairena del Alcor

Incrementaremos el apoyo económico a las
familias más necesitadas en la adquisición
del material escolar
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Ofreceremos profesionales para refuerzo
escolar a niños de primaria y secundaria

Ampliaremos los espacios y las plazas en
los programas de actividades de periodo
estival como pueden ser los de “Diviértete en
Vacaciones”, para favorecer la conciliación
familiar de las maireneros

Crearemos el portal web “El entorno” basado
en el trabajo realizado por D. Manuel Gavira
y el equipo del Isabel Esquivel en el cual
se facilite a los colegios material didáctico
de conocimiento del medio de Mairena y su
entorno

Lucharemos por la igualdad de oportunidades
y recursos en todos los Centros educativos de
Mairena para que todos los niños de Mairena
tengan las mismas opciones de futuro

Elaboraremos un “Plan de Capacitación
para el Empleo” municipal para personas
desempleadas adaptando a las necesidades
de los maireneros según edades y sectores

TURISMO, MEDIO AMBIENTE, MEDIO
RURAL Y SEGURIDAD CIUDADANA
Juan Antonio Galocha

María Carrión

juan@adelantemairena.es

maria@adelantemairena.es

Tenemos el objetivo de convertir Mairena del
Alcor en un referente del turismo y el medio
ambiente dentro de la provincia de Sevilla.

del Castillo se convierta en un parque integrado
dentro del núcleo urbano a través del acceso por
calle Real.

En los últimos cuatro años hemos acometido
actuaciones tendentes a integrar el núcleo de
Mairena con su Patrimonio cultural.

En los próximos cuatro años seguiremos
avanzando en el Parque de los Molinos con
actuaciones en los propios molinos harineros
para mejorar el patrimonio de Mairena.
Firmaremos convenios con tour-operadores para
integrar Mairena dentro del circuito turístico de
la provincia. También seguiremos apostando
por una Mairena segura gracias a una policía
renovada, moderna y con recursos, prueba de
ello es la reciente compra de vehículos nuevos

Por eso hemos llevado a cabo la conversión
del vertedero incontrolado junto al Castillo en
un parque periurbano, que sirva de acceso a la
localidad desde la vía verde, además de mejorar
todos los caminos del municipio. También
hemos realizado el proyecto para que el olivar
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Promoveremos la cesión de Los Molinos
Harineros al Ayuntamiento para consolidar
su recuperación e integración en el Parque de
Los Molinos ya iniciado

Consolidaremos la integración del Parque los
Molinos como vía de acceso a la Vía Verde y
favorecer el turismo rural

Crearemos un Aula de Arqueología en el
Castillo de Luna para que los escolares
puedan hacer prácticas y conozcan mejor el
patrimonio de Mairena

Construiremos el parque local de bomberos
junto a la nave anexa de la policía local,
dotándolo de medios técnicos y humanos
suficientes para su puesta en marcha

Realizaremos un Plan de Mantenimiento
Integral de los Caminos Rurales de Mairena
para garantizar el paso seguro tanto de los
agricultores como el resto de ciudadanos
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Aumentaremos la plantilla de agentes de
seguridad gracias a la ocupación de plazas
que no están cubiertas actualmente

Cambiaremos la caldera de Gasoil de la
piscina cubierta por una caldera de biomasa,
por lo que se producirá un ahorro económico
y es más respetuosa con el medio ambiente

Unificaremos la forma de los badenes
para hacerlos más accesibles a todos los
conductores

Intensificaremos el plan de concienciación
para la recogida de excrementos de perros y
aplicaremos sanciones a las personas que no
cumplan con su obligación de recogerlos

Ampliaremos el número de papeleras tanto
normales como específicas de perros por
todo el municipio

JUVENTUD Y DEPORTES
Sergio González

José Suárez

sergio@adelantemairena.es

jose@adelantemairena.es

Estamos convencidos de que los jóvenes de
Mairena son la generación mejor preparada de la
historia de nuestra localidad.
Lo demostramos con nuestra actual candidatura,
que es la que más jóvenes lleva entre los once
primeros puestos.
Esa confianza en la juventud, y el apoyo prestado
a la misma, es la que ha hecho que en estos
cuatro años hayamos recuperado una fiesta que
ha pasado a ser de las más importantes de la
localidad, como es el carnaval.

En los próximos años queremos que esa juventud
comprometida pase a ser un pilar fundamental
en el Voluntariado Social tan importante hoy en
día en nuestro pueblo.
Para ello facilitaremos todos los medios para
la generación de asociaciones y proyectos de
emprendimiento social dirigido por nuestros
jóvenes. Además seguiremos velando por el
mantenimiento de las instalaciones deportivas y
rediseñaremos el sistema de escuelas deportivas
para hacerlas más compenetradas con los clubes
locales y poder atender así sus demandas.
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Crearemos la oficina “Asóciate” para ayudar
en los primeros pasos para crear nuevas
asociaciones e informarles de las ayudas
disponibles, así como participar en un
programa anual de ayudas municipales

Formaremos una bolsa de prácticas en
empresas locales para jóvenes maireneros
con opción a posterior contratación

Promoveremos el ocio saludable para jóvenes
mediante la creación de un cine de verano en
la Casa Palacio

Realizaremos contactos internacionales para
intercambios con pueblos de otros países
para facilitar que se realice de forma segura,
fácil y al alcance de todos

Creación de un gran evento deportivo en las
instalaciones del Polideportivo y Pabellón
que aúne concursos y actividades de diversas
disciplinas deportivas
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Mejoraremos la atención a los practicantes
de deporte en Mairena mediante una gestión
más eficaz y eficiente de los recursos de la
Delegación de Deportes

Incrementaremos la calidad de la formación
de las Escuelas Deportivas gracias a una
adecuada planificación deportiva

Dotaremos de nuevo material deportivo a las
instalaciones municipales incrementando el
existente y sustituyendo aquellos que estén
deteriorados

Crearemos la iniciativa “Deportes Te
Escucha” para atender las propuestas de los
maireneros y realizar una mejora continua de
los servicios deportivos

Realizaremos unas “Olimpiadas Deportivas
Escolares“ para estudiantes maireneros
con el apoyo de las asociaciones deportivas
locales

CULTURA Y FIESTAS MAYORES
María Carmen Castro

Jorge Rodríguez

maricarmen@adelantemairena.

jorge@adelantemairena.es

Hoy es una realidad que Mairena del Alcor, tras
estos cuatro años, es un referente en cultura no
solo en la provincia de Sevilla, sino incluso en
toda Andalucía.

además de reforzar un sinfín de actividades en
la Biblioteca José Manuel Lara para todos los
públicos, además de diversos actos en el Castillo
y en plazas de la localidad.

Como muestra, hemos iniciado un Festival
Internacional de Teatro que ha pasado a ser de
los más importantes de Andalucía y en el que han
participado compañías de los cinco continentes.

Hemos engrandecido nuestro Festival de Cante
Jondo con la semana cultural flamenca que
antecede al mismo, que ha vuelto a abrir los
informativos nacionales, y también hemos
mejorado nuestra feria dotándola de mejores
aparcamientos y renovando la caseta municipal.

También hemos querido acercar la cultura a
toda Mairena, y para ello se ha abierto una
nueva biblioteca en el C.C. Antonio Machado,

Pero queremos seguir avanzando.
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Finalizaremos la ampliación de la Feria por la
zona de la portada, creando nuevas casetas
de uso público destinada a asociaciones y
una caseta de uso rotatorio para destinos
sociales.

Solucionaremos los problemas acústicos
de la Feria controlando el volumen de las
casetas de forma automatizada permitiendo
así el descanso nocturno de los vecinos de
Mairena

Ampliaremos de horario de biblioteca para
préstamos de libros y de las salas de estudio
en época de exámenes incluyendo fines de
semana y noches

Profesionalizaremos la gestión del Festival
de Cante Jondo Antonio Mairena nombrando
un Director y equipo gestor especializados
tanto en la selección artística como en la
promoción del mismo a nivel mundial

Incrementaremos la financiación del Festival
de Cante Jondo mediante la formalización
definitiva del Patronato del Festival con la
Junta de Andalucía, Diputación de Sevilla y
entes privados
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Pondremos en marcha el Centro Flamenco
Antonio Mairena en la Casa Palacio como
museo para la exposición y conservación de
nuestro patrimonio cultural flamenco

Promoveremos la creación de distintas
Escuelas Municipales de Artes: plásticas,
gráficas,
audiovisuales,
entre
otras,
para potenciar el talento artístico de los
maireneros en el edificio de la antigua Plaza
de Abastos

Acercaremos la cultura a los barrios
mediante un programa mensual de
actividades culturales en los diferentes
centros municipales y espacios públicos de
cada barrio

Realizaremos un plan anual de apoyo a las
asociaciones culturales maireneras de forma
que se les ayude con recursos y apoyo en la
gestión

Ayudaremos a las asociaciones culturales
maireneras a difundir sus actividades
mediante una web con calendario de eventos,
boletín semanal por email, medios de
comunicación, etc
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PROPUESTAS
Para hacer una Mairena de TODOS

