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1.- INTRODUCCIÓN: 

Presentamos nuestro programa, dotado del carácter especial de un libro 
blanco, que se constituye como una hoja de ruta de actuación para el municipio 
de Guadix y su Comarca. 

Este programa es el resultado de un trabajo de investigación por parte del 
equipo de VOX Guadix, y se nutre de una serie de consideraciones obtenidas a 
través de entrevistas puntuales y particulares con la ciudadanía accitana de 
forma individual, y también a través de los diversos colectivos y sectores como 
el comercio, el turismo, el cultural, agrícola y ganadero, etc. 

Se han tenido en cuenta igualmente las aportaciones ciudadanas de los 
diferentes barrios y pedanías de la comarca, conociendo de primera mano las 
preocupaciones de las personas acerca de problemas que las afectan a diario. 

En definitiva, éste es un proyecto al que deseamos se sumen todas las 
fuerzas vivas de la ciudad y de todos los sectores, haciendo de él un proyecto 
común para el beneficio y el bien común de todos. 

Con una aspiración realista y razonable, dichas propuestas se han llevado 
a este proyecto como sentir general de la población y se han trasladado al 
mismo bajo la visión de la gestión municipal como una autentica gestión de 
empresa. Por lo tanto, desde este sentido, es nuestro deseo dar al proyecto el 
espíritu de empresa que debe ser nuestra ciudad y nuestra tierra por el bien 
común. Guadix como una empresa común, Guadix como un proyecto 
común de sus gentes. 

Nuestra misión es devolver la institución de gobierno al pueblo para que 
éste, mediante los gestores implicados y aquellos prohombres de la localidad, 
realice en unidad una estrategia común para Guadix. VOX significa voz en 
latín, la voz del pueblo a la que pretende dar eco. 

Se configura, pues, éste como un proyecto real que recomienda medidas 
de actuación basadas en dichas ideas, atendiendo a las difíciles circunstancias 
reales de la corporación municipal y su escasez de medios económicos, 
situación que ha devenido por las sucesivas gestiones vacías de contenido y 
de total inacción que se han desarrollado desde hace décadas. 

 Las anteriores gestiones municipales han puesto a esta localidad en una 
situación límite, ya que han condicionado de manera más o menos directa el 
que se produzca un raquítico desarrollo económico-social en la ciudad. 
Entonces, no debería extrañar que se les exija una responsabilidad sobre la 
elevada tasa de desempleo existente, que produce la despoblación y la fuga de 
nuestra juventud, sin la cual no hay futuro para Guadix. 



La regeneración social, cultural, ética y democrática que necesita 
nuestro país pasa también por nuestro municipio, el ámbito de representación 
más próximo a los ciudadanos. 

La partitocracia llena de ideología vacía que ha reinado durante las últimas 
décadas en nuestro país y que lo ha puesto en situaciones de dificultad debe 
ser desechada. La recuperación de la confianza perdida en estos años de crisis 
más social, ética y moral que financiera y económica exige actuar siempre con 
honradez y transparencia, con sentido común y desde la unidad a ese proyecto 
común que es España. 

En el adn de VOX está buscar siempre los objetivos, respetando los 
principios básicos del buen gobierno y siguiendo las reglas del juego limpio y 
los principios básicos de la ética política; dirigir nuestras actuaciones al 
proyecto común de todos sin enfrentamientos absurdos y sí con cohesión, 
coherencia y voluntad de trabajo y esfuerzo, siendo la vocación de servicio la 
que rige nuestra voluntad. 

Nuestro compromiso firme es con Guadix para conseguir que la actividad 
política en la localidad sea una actividad de servicio al bien común, por el bien 
de todos y el interés general consiguiendo la implicación en esa empresa de 
todas las fuerzas de la localidad e incluso de aquellos que ya no están aquí o 
los que pudieran venir. 

Por lo tanto, queremos colocar a la ciudadanía y a los sectores sociales de 
nuestro entorno en el centro de la acción municipal, promocionando la 
participación, decisión y cooperación y exigiendo su implicación en la gestión. 
Implicación que será programada y reglada a fin de obtener resultados 
óptimos, con la aspiración de excelencia que esperamos de esa acción. 

El Ayuntamiento de Guadix funcionará como un Gran Portal Abierto de fácil 
acceso a la ciudadanía, situando la transparencia real en el eje central de su 
actuación, aprovechando las tecnologías de la información y comunicación. Y 
también lo será para el organigrama que se pretende en este programa de 
actuación inmediata y a corto y largo plazo. 

Buscaremos en la permanente rendición de cuentas la transparencia en 
materia de procedimientos, contratación, convenios, subvenciones, ejecución 
presupuestaria y gestión de personal y publicación continua de la 
documentación que justifica la gestión, también en los aspectos económicos. 

Nuestro compromiso para conseguir más participación y más 
transparencia pasará por la inclusión de nuevas iniciativas que siempre serán 
bienvenidas. 

 

 



En Vox: 

 

Creemos en la unidad de España. 

Creemos en el Estado de Derecho. 

Creemos en la constitución y en la democracia. 

Creemos en la vida y en la familia. 

Creemos en la libertad y en la propiedad privada. 

Creemos en la igualdad de oportunidades. 

Creemos en la solidaridad con las personas que más lo necesitan. 

Creemos en los valores cristianos de nuestra sociedad. 

 

De esta forma nuestra acción política va dirigida a: 

 

La defensa de nuestra identidad, nuestra cultura y tradiciones. 

Apoyo a la familia, vida y valores. 

Sobre todo, apoyo a aquellos operadores que generen riqueza. 

No gastar más de lo que ingresamos. 

Tener una administración que facilite la vida a los ciudadanos.  

Una administración cercana, transparente y moderna.  

Y más y mejores servicios. 

Ni derechas, ni izquierdas. Un proyecto común para todos en España y 

por Guadix. 

 

2.- DIRECTRICES DEL PROGRAMA: 

Nuestra intención es dar respuesta inmediata a la situación límite de la 
localidad, poniendo sobre la mesa el problema para trabajar en las soluciones y 
desarrollar una estrategia de medidas para recuperar aquel gran Guadix que un 
día fue. De esta manera, queremos marcar los principios programáticos de una 
hoja de ruta para construir entre todos un Guadix grande. 

 



 

La necesidad de crear empleo se convierte en una pieza esencial y difícil 
de dicha actuación común, siendo ésta la especial preocupación de las familias 
y el primer factor que está llevando a la zona a su despoblación y a las gentes 
que viven aquí a una situación desesperada y de desesperanza. 

Es el momento de olvidar las gestiones vacías que se han realizado hasta 
ahora y tener esperanza en ese proyecto común que proponemos. Es una 
difícil misión; pero estamos convencidos de que, cuando se pone la voluntad de 
todos en juego, los objetivos son factibles. 

Guadix tiene la materia, una materia obviada, minimizada, despreciada 
durante décadas. Guadix tiene materia que se puede convertir en motores 
importantes de dinamización de la zona, siempre que la gestión se realice 
desde una perspectiva de empresa común y se olviden los sesgos ideológicos 
que han imperado durante décadas. 

El objetivo es construir el Guadix que todos queremos en los próximos 
años, recuperar la grandeza de esta ciudad y de esta tierra, que fue urbe 
romana y primera diócesis de España, que fue grande económicamente un día, 
y que ha sido siempre centro neurálgico en la historia de la zona desde el Acci 
romano hasta hace poco. 

Quedaron las casas y se fueron los señores. Es hora de recuperar todo el 
señorío y la importancia de esta localidad tan maltratada ya durante décadas, y 
en ese proyecto común estás TÚ, como parte activa del mismo, seas quien 
seas. 

Contemplamos medidas fiscales, incentivos económicos y agilización de la 
burocracia para facilitar todas las iniciativas empresariales, sacando el máximo 
partido del potencial que tiene nuestra ciudad. 

Para los trabajadores que busquen un empleo, reforzaremos los planes de 
formación y programas de inserción en el mercado laboral. 

Otro bloque de propuestas está orientado a mejorar los servicios que los 
ciudadanos reciben de su ayuntamiento. 

Queremos un municipio que ofrezca espacios modernos y de calidad para 
los vecinos, y para ello planteamos actuar en las instalaciones deportivas, 
culturales, educativas y sociales a las que acuden miles de accitanos, sin 
olvidar las calles, plazas o jardines públicos de todos los barrios. 

Consideramos asimismo fundamental que todas las personas tengan 
cubiertas las necesidades básicas para su integración social. 



Manifestamos un compromiso firme de gestionar con trasparencia el dinero 
público, dando cuenta a los vecinos de los gastos e ingresos que administra el 
ayuntamiento y haciéndoles partícipes de las decisiones que se adoptan en los 
órganos de gobierno.  

Y sobre todo, como primera medida: Impulsar y potenciar los motores 
económicos de esta tierra, mirando hacia ellos, y realizando acciones concretas 
y programadas para sacar todo el potencial de estos.  

 

3.- MEDIDAS ESTRATÉGICAS BÁSICAS: 

En primer lugar, se harán actuaciones a fin de restauran la confianza de los 
accitanos, que se ha visto soslayada en las últimas décadas con las 
actuaciones municipales. 

 Se realizará una auditoría completa de la situación de las arcas 
municipales a fin de conocer su auténtico estado y dar traslado a los 
ciudadanos de su situación real. 

Se establecerá el compromiso de cumplir de forma escrupulosa con el 
código ético de Vox ejerciendo las funciones de acuerdo a la transparencia, la 
participación de los accitanos y la colaboración de los diferentes entes y 
sectores del municipio. 

Se creará un portal abierto del ayuntamiento accitano donde todos los 
ciudadanos tengan acceso a los datos públicos del Ayuntamiento de Guadix. 
De esta forma se conocerán todas las retribuciones de los cargos electos así 
como de los empleados públicos, serán accesibles los presupuestos 
municipales, así como todos los gastos y se publicitará de forma conveniente 
cualquier tipo de bolsa de empleo o cualquier otro tipo de contratación. 

Se creará un canal para la publicidad municipal, un boletín oficial para esta 
publicidad tanto físico como virtual en el que la ciudadanía se encuentre 
permanentemente informada de las actuaciones municipales. 

Se establecerá un canal en internet de comunicación directa y abierta 
con la ciudadanía, proponiéndolo como un espacio de participación y 
colaboración. Se crearán igualmente canales presenciales de participación. 

De esta forma la ciudadanía podrá aportar sus comentarios, dudas e 
iniciativas a los diferentes órganos de gobiernos garantizando su participación. 

Todas las propuestas de participación serán puestas en conocimiento de 
los diferentes grupos de gobierno y de trabajo y sobre todo de las nuevas 
comisiones y patronatos que se realizarán al efecto. 



Se iniciarán medidas para los presupuestos participativos dando cabida 
a los diferentes sectores sociales.  

Se crearán concejalías abiertas a las personas, garantizando que los 
ciudadanos sean atendidos de forma personal y en plazos razonables. 

 

3.1- EFICACIA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL: 

Se realizará una adecuación y reforma de los reglamentos de organización 
y funcionamiento del Ayuntamiento a las nuevas demandas participativas que 
la ciudad plantea en la actualidad, siendo ésta una más de las medidas 
iniciadoras y de choque para el logro de los objetivos que marca este libro 
blanco de actuación. 

Se modernizará con visión empresarial la política de personal del 
Ayuntamiento contando con la participación de los representantes de los 
empleados y con éstos directamente, dando a esto el grado de participación 
conveniente a fin de las tomas de decisiones en ese sentido. 

Se intentará en la medida de lo posible la eficiencia de los trabajadores 
municipales, consiguiendo un nuevo esquema de trabajo que haga más 
eficiente la gestión municipal. Trabajo eficiente y eficaz en los recursos 
humanos del ayuntamiento, mediante un nuevo organigrama con sentido de 
empresa y de excelencia. 

Se disminuirá el número de cargos de confianza que conforman el personal 
del Ayuntamiento así como de las remuneraciones de los cargos electos. Se 
propone reducir a dos los cargos electos remunerados que serán 
exclusivamente el Alcalde y Teniente Alcalde, reduciendo considerablemente 
su remuneración en un 40% y se estudiará la supresión total de cargos de 
confianza remunerados. 

Vox propone la fusión en su momento de uno o dos de los pequeños 
municipios limítrofes a la corporación municipal de Guadix, hecho que 
supondría un gran beneficio tanto para Guadix como para estos pequeños 
municipios. 

 



 

 

3.2- TRIBUTOS: 

Se revisarán todos los impuestos, tasas y precios públicos que las 
gestiones recientes han subido excesivamente y con ello atenderemos a las 
demandas de los ciudadanos, familias y los sectores empresariales de Guadix. 

Se revisarán las tasas por terrazas del sector hostelero de la ciudad, así 
como se hará una revisión a la baja del impuesto municipal de vehículos. 

 

 

 

3.3.- AGILIZACIÓN DE LOS PLAZOS DE TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA: 

Entendemos que ésta es una cuestión esencial para el ciudadano y las 
empresas. Se agilizarán los plazos de gestión administrativa, poniendo 
especial atención a todas aquellas licencias relativas a nuevos negocios, 
comercios o industrias, estableciendo un plazo máximo y marco para la 
tramitación de éstas. 

Se establecerá el principio de in dubio pro empresa en todos aquellos 
conflictos que cualquier empresa pueda tener con otro sector, fomentando con 
ello la creación de empleo en la ciudad. 

Establecer una ventanilla única y de asesoramiento. 

 

 

 

 



 

3.4.- ACCIONES EN LOS BARRIOS: 

Se establecerá un programa marco para la dinamización y desarrollo de los 
diferentes barrios de la ciudad. 

Se dispondrá de un responsable de mantenimiento en cada barrio, 
formándose de esta manera un consejo de barrios a fin de desarrollar un plan 
de dinamización de barrios, estudiando la problemática particular de cada 
uno de ellos para dar las soluciones exactas y siempre con la colaboración 
participativa y activa de los vecinos. 

 

 

 

 

3.5.- PLAN DE EMPLEO: 

Creación en primer lugar de una oficina municipal para la captación de 
fondos y subvenciones. 

Se harán conciertos con las distintas administraciones y agentes sociales 
accitanos a fin del fomento del empleo. 

Se procurará la intervención permanente con la Junta de Andalucía en 
materia de empleo, buscando los diferentes planes de empleo. 

Plan de formación para personas desempleadas que responda a las 
necesidades reales del mercando laboral, posibilitando su inserción. 

Creación de una bolsa de empleo justa y operativa para  empresas  
públicas o participadas por el Ayuntamiento, a la que se podrá acceder de 
forma telemática. En esta bolsa se valorarán las necesidades reales del 
municipio, las necesidades reales de los aspirantes y su formación, etc. 



Establecimiento de un procedimiento de empleo de emergencia para 
situaciones de grave necesidad. 

 

 

 

4.- MEDIDAS DE DINAMIZACIÓN SOCIOECONÓMICA Y CULTURAL: 

  

4.1.- TURISMO: 

Se creará el Patronato Sectorial de Turismo y Hostelería de la ciudad, 
colaborando éste con el Consejo y Centro de Interpretación del Casco Histórico 
de la ciudad. 

Entendemos que esta puesta en marcha será crucial para nuestra ciudad y 
se constituirá como un órgano permanentemente activo y de participación entre 
los diferentes agentes implicados y el Ayuntamiento, con fines de eficiencia 
empresarial. 

Apoyo y colaboración con todos los agentes implicados en la propuesta de 
creación del Geoparque de Granada, con ánimo de cuidar y fomentar el 
patrimonio geológico y los recursos culturales y naturales de la zona de 
Guadix. Además, se solicitará su denominación particular como Geoparque del 
Altiplano de Guadix y Baza. 

Potenciar Guadix como ciudad de pequeños congresos, y como punto de 
encuentro de convenciones de pequeña escala. 



Se contratará un gerente turístico para la ciudad y perteneciente al 
patronato, destinándose a esta figura el sueldo que uno de los concejales ha 
estado recibiendo en las últimas décadas. Se seleccionará según criterios de 
méritos y capacidad a una persona profesional del sector a fin de que ponga 
todo su esfuerzo profesional en la dinamización turística de la ciudad. 

Señalización turística efectiva, homogénea y adecuada para orientar a 
los turistas hacia los lugares y recursos de interés y sobre todo durante la 
celebración de eventos. 

Incentivar la adhesión de nuestras empresas turísticas y de hostelería al 
sistema integral de calidad turística en destinos SICTED perteneciente a la 
secretaría de estado de turismo. 

Se promoverá la integración de la oficina de turismo con las de la Junta de 
Andalucía, intentando distribuir entre ambas administraciones los gastos de 
funcionamiento. Buscaremos el beneficio de los programas de desarrollo 
turístico que impulse la administración autonómica por su red de oficinas. 

Con convenios con el Obispado y particulares de esta ciudad se 
establecerá la ampliación de horarios sobre todo durante el fin de semana para 
mantener abiertos y visitables todos los monumentos de la ciudad, catedral, 
iglesias, palacios, etc. 

Establecimiento de nuevos museos y de salas de audiovisuales y de guía 
para la interpretación del casco histórico. 

Establecimiento de un programa anual turístico junto con el programa 
anual de cultura de la ciudad y el de deportes para la atracción de visitantes. 

Se impulsará un convenio de colaboración permanente con el Obispado ya 
que deseamos que sea parte fundamental del patronato. 

Elaboración de un proyecto de explotación turística de la locomotora 
Baldwin en colaboración con los agentes públicos y privados que 
correspondan. 

Poner en marcha un proceso de diálogo con la empresa Renfe para la 
implantación de servicios, como la reapertura de la línea Guadix-Baza-
Almanzora-Lorca, y mejora de los ya existentes, como la línea de media 
distancia Almería-Guadix-Granada-Sevilla. Así mismo, se iniciarán las 
gestiones que sean oportunas para la puesta en marcha de una red de 
cercanías en la provincia con el fin de mejorar las conexiones con Granada y 
Almería. 

Potenciar un espacio turístico en las cuevas, lleno de sentido, museos, 
audiovisuales, iglesia de La Ermita Nueva y de Fátima. 



 

Se apoyará abiertamente desde el Ayuntamiento, como parte del 
patrimonio inmaterial y material de la ciudad, nuestra Semana Santa y se 
mantendrá una estrecha colaboración con las cofradías y hermandades 
accitanas, y los distintos colectivos implicados en su organización, potenciando 
y ayudando activamente a todas las actividades que contemplan su programa y 
poniéndolos en contacto con el patronato de turismo. 

Se invitará a hermandades y cofradías a una participación activa en la vida 
cultural de la ciudad y su desarrollo, entendiendo estos colectivos como 
básicos e importantísimos en la dinamización que pretendemos de la ciudad. 

Adscripción a Granada Film Commission a fin de facilitar en esta tierra de 
cine las producciones audiovisuales nacionales e internacionales. 

Se facilitará la creación de una comisión de industria audiovisual propia de 
la ciudad y la comarca, así como de estrategia y oferta de interiores y 
exteriores. 

Se incentivará la creación de empresas audiovisuales autóctonas 
facilitando espacios a éstas. 

Creación del Consejo y Centro de Interpretación del Casco Histórico de 
la ciudad, con participación de historiadores, arqueólogos, arquitectos, etc. 

Desarrollaremos un Plan específico sobre el Patrimonio Histórico, su 
catalogación e interpretación, exigiendo a las administraciones competentes en 
Patrimonio medidas de cuidado y protección, reintegrando los elementos 
patrimoniales en la vida pública para el acceso y disfrute de los visitantes y 
toda la población y con la participación de expertos y colectivos sociales. 

En este sentido, pondremos en marcha un plan de actividades de 
carácter educativo, especialmente en el ámbito de los colegios, para el 
conocimiento y disfrute del patrimonio histórico cultural local en todas las 
etapas educativas. Queremos que todos conozcan la historia de Guadix y que 
sean los auténticos cicerones para los visitantes. Crearemos la conciencia 
social de nuestra historia y de nuestro casco histórico. 

A continuación, se lista una serie de actividades que por su marcado 
interés turístico y cultural no debemos dejar de reseñar en este apartado: 

Turismo arqueológico. 

Turismo de senderismo. 

Turismo de Nieve. 

Habilitación de zonas de aparcamiento. 



Consejo gastronómico de la ciudad. 

Foro de hostelería. 

Consejo del vino. 

Consejo del pan. 

Se facilitará la creación desde la iniciativa privada de un Camping para 
Guadix, a fin de acoger esta clase de turismo, facilitando la administración los 
trámites administrativos para ello. 

 

 

 

 

4.2.- CULTURA: 

El Ayuntamiento facilitará la difusión de la cultura pero no competirá con 
entidades privadas. Promoverá y apoyará las tradiciones de Guadix, 
fomentando el respeto a éstas y dentro de un marco de control de costes para 
evitar dispendios.  

La sociedad accitana está llena de ricas iniciativas en las que los propios 
ciudadanos tienen una participación muy activa (peñas, agrupaciones, 

yuntamiento tenderá a que sean los propios ciudadanos 
a través de estas iniciativas los que promuevan y gestionen estas actividades 
siempre con el objetivo de reducir la carga impositiva y de costes a los vecinos. 

Se creará el Consejo Sectorial de Cultura como marco propio del 
fomento cultural de la localidad. Este organismo se integrará en el patronato de 
turismo, estando íntimamente ligado con el turismo y el fomento económico que 
éste trae consigo a la ciudad. 



 

Llenar de contenido la programación del teatro Mira de Amescua. 

Incentivaremos el mejor desarrollo de la Escuela de Artes y Oficios. 

Creación de la Universidad Popular Accitana para promover la educación 
popular de saberes teóricos y prácticos de nuestra cultura accitana, en 
colaboración con nuestra Escuela de Artes y Oficios. 

Mantenimiento del Aula Permanente de Formación Abierta en 
colaboración con la Universidad de Granada. 

Apoyaremos e incentivaremos las medidas para el crecimiento y 
consolidación de nuestro Conservatorio Profesional de Música. 

Prestaremos especial atención a la Escuela Municipal de Música, en la 
que se buscará aumentar las especialidades y dar continuidad y menos 
precariedad al personal docente. 

Creación de la Orquesta Ciudad de Guadix, así como diversas 
agrupaciones que surjan de esta institución. 

Mantenimiento y mejora de la Banda Municipal de Música como emblema 
y patrimonio inmaterial accitano, creando el consejo de la banda municipal, 
compuesto por antiguos miembros, para su mejora constante. 

Debido a su valor como patrimonio inmaterial de la ciudad, apoyaremos la 
Escolanía de la Catedral de Guadix, reconociendo la impronta dejada por su 
fundador, Don Carlos Ros. 

Fomento de los coros accitanos de todo tipo, potenciándolos y 
apoyándolos desde el ayuntamiento y esperando de éstos la participación en la 
programación cultural y el calendario cultural anual. 

El Ayuntamiento apoyará nuestras tradiciones musicales, especialmente la 
música de autores accitanos, potenciará la recuperación y puesta en valor de la 
musical tradicional de Guadix como parte de nuestro patrimonio inmaterial y 
colaborará y fomentará los grupos musicales de Guadix, especialmente los 
que cuentan con un mayor arraigo y prestigio en nuestra localidad. 

Se promocionará e impulsará la Escuela de Flamenco. 

Creación de un gran Taller de Teatro Accitano. 

Fomento de un Círculo Literario Accitano, con la conservación y apoyo 
del Aula Abentofail. 

Colaboración con el Aula Abentofail para dotarla de un programa anual con 
continuidad. 



 

Se buscará que Guadix sea ciudad de conferencias, y a tal fin se 
fomentará, con la colaboración de todo tipo de asociaciones, conferencias de 
todo tipo en nuestros espacios públicos y aquellos privados que se adscriban. 

Por supuesto, se cederá el uso de espacios municipales de forma 
gratuita a todos los colectivos culturales para el desarrollo de estas 
actividades, procurando la colaboración de otros espacios privados para esta 
adaptación. 

Retomaremos la propuesta de que venga la UNED a Guadix. 

Se realizará de forma integral la puesta en conocimiento de los accitanos 
acerca del patrimonio histórico y de la historia de la ciudad, con la finalidad 
de que éstos sean los primeros en poder mostrar la ciudad a los visitantes. 

Utilización de los espacios públicos con motivo cultural, fomentando las 
actividades culturares en nuestras plazas y barrios. 

Fomento de los creadores accitanos, promocionando sus obras: 
Escritores, músicos, cantantes, diseñadores, publicistas, artistas, etc. Se 
crearán salas de exposiciones abiertas tanto en espacios municipales como 
privados. 

Potenciaremos las actividades y costumbres culturales locales, tales 
como la Cabalgata de Reyes Magos, Carnaval, Cascamorras, Semana Santa, 
entre otras muchas. 

Dotaremos de instalaciones culturales adecuadas a las distintas 
asociaciones que trabajan dentro del mundo de la cultura de nuestra localidad 
para que puedan desarrollar su actividad. 

Se desarrollará un calendario cultural completo y que llene de sentido el 
año en la ciudad: Guadix Clásica, Premios Pedro Antonio de Alarcón, etc. 

Se incentivará la realización de un Certamen de Teatro Amater y un 
Festival de Cine Amater. 

Creación del Ciclo de Cine Accitano, en el que se proyectarán las 
películas que se han rodado en nuestra tierra. 

Se promocionará y fomentará la artesanía accitana como bien material e 
inmaterial de la zona, ligándola activamente a la actividad turística de la 
ciudad. 

Se dará prioridad a nuestros artesanos para la ornamentación de la ciudad en 
los espacios públicos. 

 



 

 

4.3.- URBANISMO: 

Desarrollo del Plan del Casco Antiguo, haciendo llamada al Patronato 
Sectorial de Turismo y, por tanto, la terminación administrativa para el 
establecimiento de la ordenación estructural y pormenorizada del casco antiguo 
del conjunto histórico de Guadix. 

Se convertirá la aprobación definitiva de este plan en algo absolutamente 
prioritario para la corporación municipal y la ciudad de Guadix. 

El inicio de las conversaciones y trámites con la Junta de Andalucía para 
recuperar las competencias de las zonas BIC, que tantos problemas están 
causando a los vecinos y cuyo atasco en la administración está llevando a 
muchas zonas y barrios a un deterioro indecente por la dejadez durante 
décadas de las anteriores administraciones, lo que ha supuesto un ataque y no 
una protección a nuestro patrimonio histórico.  

Respeto absoluto al patrimonio de la ciudad. 

Promoción a la creación de zonas verdes, arbolado y jardines en las 
calles y plazas del Municipio y sus alrededores. 

Solución de espacios: Hoyo del paseo y teatro romano, accesos a la 
ciudad, etc. Respecto al Hoyo del paseo se buscará una solución definitiva, 
entendiendo que dicho espacio en su situación actual mantenida durante 
décadas perjudica gravemente la imagen de la ciudad. 

Se abrirá un concurso de ideas para la actuación, rehabilitación y puesta en 
valor de los terrenos de la Huerta de los Laos, donde se sitúa el Teatro 
Romano, teniendo como idea originaria la creación de un espacio público de 
zonas verdes que compagine con los restos arqueológicos y con un museo 
específico del Acci Romano. Espacio que se integre de forma definitiva en el 
conjunto de la Catedral, Palacio Episcopal, Palacio de Villa Alegre y Torreón 
del Ferro.  



Adecuación de las entradas a la ciudad de Guadix, siendo éstas la 
imagen inicial de cualquier visitante, prestando especial atención en el casco 
histórico y ciudad. 

Se adecentarán de forma conveniente la Avenida Buenos Aires, Avenida 
Mariana Pineda y la Avenida Medina Olmos. 

Mejorar la gestión urbanística, administrativa y técnicamente para 
agilizarla lo máximo posible. 

 

 

 

 

4.4.- PLAN DE APOYO AL PEQUEÑO Y MEDIANO COMERCIO: 

Consolidación del Centro Comercial Abierto. 

Impulsaremos la implantación de las nuevas tecnologías en el sector 
comercial, para incrementar la productividad y el desarrollo de los comercios 
adaptados a las necesidades de consumo. 

Fortalecimiento y modernización del Mercado de Abastos tanto en sus 
instalaciones como en iniciativas novedosas con nuevos productos típicos de la 
tierra, promoviendo inclusiones como la disposición de carritos, traslado a 
domicilio, nuevos horarios de apertura, etc, siempre bajo el criterio de los 
actuales comerciantes que actúan en este mercado. 



Se colaborará con el Mercado de Abastos en su dinamización comercial y 
promoción publicitaria con campañas de ámbito local con apoyo municipal, 
ampliación de su sentido de cara al turismo, llenando las zonas vacías de 
contenido turístico y abriéndolas con horarios amplios. 

Establecimiento del Consejo de Comercio de la ciudad de Guadix. A fin 
de facilitar formación, cursos variados, integración en el comercio electrónico 
de nuestros comerciantes, potenciando y aconsejando un comercio electrónico 
único de la ciudad de cara al exterior. 

Potenciaremos el desarrollo de la riqueza gastronómica de la ciudad, 
favoreciendo el consumo en los establecimientos hosteleros de Guadix. 

El ayuntamiento se convertirá en un instrumento de apoyo eficaz para la 
promoción y comercialización de productos de la tierra. 

Apoyaremos e impulsaremos la actividad artesanal, como medio de 
reconocimiento, protección y promoción de la labor de los empresarios 
artesanos. 

Modificaremos la ordenanza municipal reguladora de la ocupación de vía 
pública con terrazas de establecimientos de restauración, siempre 
atendiendo a estos establecimientos y favoreciendo una imagen estética de los 
mismos. Se promocionará Guadix turísticamente como ciudad de tapeo. 

Impulsaremos y ampliaremos el desarrollo de eventos y ferias 
comerciales de todo tipo de productos y actividades comerciales, artesanas o 
industriales. 

Creación del llamado , solicitando del 
resto de administraciones su dotación económica, interesando la participación 
principal en el mismo de la asociación de comerciantes. 

 

 



 

 

4.5.- SECTOR AGROPECUARIO: 

Acuerdos con la O.C.A. para la creación de la Escuela de Pastores de 
Guadix y Marquesado, y con ello fomentar el ingreso de jóvenes al sector. 

Organización y creación de la Feria Agroganadera de Guadix en el 
espacio municipal, tomando como fecha para su realización el día de San José. 

Realización de visitas concertadas de colegios e institutos a 
explotaciones ganaderas de la comarca a fin de que los pequeños y mayores 
pasen un día diferente de campo y aprendan de las curiosidades del sector y 
su importancia. 

Apoyaremos la industria ganadera en todas sus modalidades 
incentivando el aumento de la cabaña de la zona.  

Organización de reuniones con las diferentes comunidades de regantes 
para promover las mejoras y modernización de las infraestructuras de 
regadío y puesta en valor de todas las tierras de la comarca. 

Buscar acuerdos con la O.C.A. y ganaderos para la creación de una IGP 
para el cordero marqueseño, que es una  raza autóctona de gran hermosura 
con una carne excepcional. 

 Creación de una bolsa de trabajo exclusiva para las temporadas de 
trabajo, aceituna, almendra, etc., facilitando además el transporte por la 
comarca para las personas que demanden trabajar. 

Regulación de la vega de Guadix al ser consideradas como parajes de 
especial protección AG4. Se facilitará el adecentamiento y aseo de todos los 
terrenos manteniendo la vega impoluta. Se impulsará la legalización de las 
construcciones cuya antigüedad lo permita en dichos espacios. 

Adecentamiento de caminos y veredas para organizar rutas turísticas 
por la vega, dado que se trata de una zona peculiarmente bonita y con vistas 
estupendas. 

Incentivar todo tipo de industrias agroalimentarias como industrias de 
futuro. Potenciar el creciente sector de vinos, vinagres y brandys, el de frutos 
secos, sector del aceite, piensos, hortofrutícola, cárnicos, embutidos, etc.  

Repoblar y plantar árboles siguiendo un sentido estético en todas las 
zonas de la ciudad, poniendo especial atención en el Parque Periurbano El 
Vivero, que ha sufrido un abandono en los últimos años. Se procurará un 
trabajo más eficaz por parte del equipo municipal de jardinería. 



En Vox amamos nuestras mascotas, perros y gatos y animales de 
compañía. Se promoverá la creación de un centro para animales 
abandonados o heridos, domésticos y darle un sentido social. Visitas de 
colegios e institutos, incluso familias, a fin de concienciar a la sociedad sobre el 
amor a nuestras mascotas. 

En Vox somos ecologistas y pondremos especial atención a la pirámide 
ecológica y nuestro ecosistema autóctono impidiendo acciones que atenten 
contra los mismos. 

Desarrollaremos acciones que faciliten el estacionamiento de nuestras 
aves migratorias. 

Se establecerá un plan de espacios de esparcimiento para nuestros 
animales de compañía y se incidirá especialmente en un sistema de recogida 
de excrementos. La limpieza debe ser una marca de la ciudad. 

Crearemos una unidad de vigilancia rural para garantizar el cumplimiento 
de las ordenanzas de caminos y las posibles incidencias en los parajes rurales. 

Impulsaremos la creación de una marca de comercialización, nuestra 
denominación de origen. 

Implantaremos un Congreso Agropecuario. 

Reforzaremos el dispositivo articulado de vigilancia en los campos para 
evitar robos en los meses de campaña. 

Agilizaremos todos aquellos trámites burocráticos que una explotación 
agraria o ganadera necesite del Ayuntamiento. 

Destinaremos más del 75% del IBI rústico a inversiones que mejoren 
la competitividad de nuestra agricultura y ganadería. 

Se creará una Concejalía específica de Agricultura y Ganadería, así 
como una comisión del sector agropecuario. 

 



 

 4.6.- SECTOR INDUSTRIA Y EMPRESAS: 

El Ayuntamiento será el principal dinamizador de las iniciativas que sirvan 
para la creación de empleo, riqueza y desarrollo. 

Será un objetivo primordial el apoyo al sector empresarial existente en 
Guadix con medidas concretas que produzcan su fortalecimiento y generación 
de empleo. 

El Ayuntamiento cederá espacios y recursos ociosos para fomentar el 
desarrollo de iniciativas emprendedoras y el contacto entre vecinos, 
autónomos y empresarios locales. 

El Ayuntamiento cederá espacios y negociará acuerdos con empresas para 
favorecer al emprendedor. 

Se establecerán espacios útiles y eficaces de coworking para nuevos 
emprendedores evitándoles de esta forma los gastos iniciales de oficinas e 
instalaciones administrativas. 

Programa de fomento de nuestros polígonos industriales facilitando 
parcelas de la bolsa de terreno industrial que pertenezca al ayuntamiento a 
cambio de consolidación de empresas. Convenios de adscripción. 

Mejoraremos los servicios e instalaciones de los polígonos 
industriales, dotándolos de los medios más avanzados en comunicaciones. 

Se iniciarán las gestiones conducentes al aprovechamiento inmediato de 
la nueva red eléctrica línea 400 kv Baza-Caparacena para dar soporte a 
fábricas de cierta envergadura, con la intención de que puedan establecerse 
en nuestra comarca y generen empleo. Insistiremos en la comunicación 
inexcusable con dicha línea, siendo que de nuevo a nuestra administración 
local se le escapa el protagonismo de una cuestión fundamental y estratégica 
alejándola de nuestro territorio. 

Los edificios públicos estarán al servicio de los ciudadanos. Las bibliotecas, 
centros de enseñanza, centros culturales y en general cualquier edificio 

 sus usos actuales para ofrecerlos a 
actividades preferentemente empresariales o emprendedoras de los vecinos, 
tanto provisionales (ferias, encuentros, simposiums o charlas) como 
permanentes (centros de empresas nocturnas, etc.) 

Un trámite único y plazo reducido para la creación de empresas 
locales. 



Las contrataciones de servicios externos municipales incorporarán 
cláusulas que fomenten el empleo local en todos los servicios pagados con 
fondos municipales. 

Vamos a crear un vivero de empresas como centro integral de apoyo 
en la puesta en marcha de nuevos negocios, facilitando instalaciones de 
titularidad pública. 

Creación de una Escuela Local de Empresas y Negocios que se 
convierta en vivero de ideas para la zona. 

Ayuda a emprendedores y gente de ideas empresariales. 

Impulsaremos el asociacionismo empresarial para afrontar de forma 
conjunta las necesidades planteadas por los distintos sectores económicos. 

Formación para el colaboracionismo y el cooperativismo. Apoyaremos 
la creación de cooperativas agropecuarias para el tratamiento, explotación y 
venta de productos. 

Se creará una comisión del sector del pan con una semana al efecto. Se 
buscará conseguir que Tahonas y pastelerías autóctonas posean su propia 
denominación de origen. 

Colaboración entre CADES, Escuela De Empresa y ADR, realizando un 
estudio de la eficiencia de dichos recursos para su mejor aprovechamiento. 

 

 

 

 

4.7.- MEDIOAMBIENTE SOSTENIBLE: 

Auditoría de gasto energético en las industrias, alumbrado y edificios 
públicos. 

Se impulsará el desarrollo de un plan energético para el alumbrado 
público que reduzca los costes del mismo, haciendo que la ciudad ahorre más 
y contamine menos. Queremos hacer una ciudad más verde y sostenible. 



Certificación energética o plan de obligado cumplimiento de rebaja de un 30% 
de gasto en energía. 

Control exhaustivo de las emisiones contaminantes. 

Se potenciará el reciclaje de residuos con acciones conjuntas entre varios 
municipios, con el objetivo de conseguir un 100% de efectividad en el menor 
tiempo posible. 

 

 

 

 

4.8.- EDUCACIÓN: 

Se dotará de potencial educativo al Ayuntamiento de Guadix, fabricando 
oportunidades verdaderas de participación ciudadana en el ámbito de la 
educación, y no sólo desde los Consejos Escolares, sino también desde 
espacios de colaboración y trabajo en común. El municipio tiene que ser un 
espacio de gestión de temas educativos, cercano a sus vecinos. 

 Consideramos que el Ayuntamiento debe de colaborar y sincronizarse con 
el resto de administraciones para implicarse en la educación de sus 
ciudadanos, en favorecer su desarrollo cultural en todos los ámbitos, así como 
fomentar el deporte en programas de colaboración. 

Se creará una Red Educativa Municipal con el Consejo Escolar 
Municipal como órgano protagonista para organizar, elaborar y desarrollar el 
proyecto educativo de la localidad, gestionar los recursos educativos y 
potenciar el dialogo constante con la administración educativa central y con los 
ciudadanos. Políticas educativas más cercanas, transversales, innovadoras, 
prácticas y participativas. 



 

El Consejo Escolar Municipal como principal órgano de gestión, consulta y 
asesoramiento educativo que afecte al municipio. Dicho órgano planificará la 
estrategia de la educación no formal e informal que le corresponda. Hará del 
municipio un espacio educador que le permita elaborar grandes retos 
educativos y desarrollar proyectos y acciones educativas de una forma 
comprometida con la educación. 

VOX elaborará un plan estratégico para la educación.  Catálogo de 
oferta formativa del municipio.  Un programa de actividades culturales y de ocio 
fuera del horario lectivo. Cauces de debate y espacios públicos para ello. Un 
plan escolar deportivo, un plan integral para la juventud, programas de ocio y 
tiempo libre; un programa de uso, mantenimiento, conservación y vigilancia de 
infraestructuras educativas, culturales, recreativas y deportivas. Un plan de 
campañas escolares, concursos y exposiciones y una serie de 
padres, de adultos, de música y de iniciación profesional.  

Para ponerlo en acción crearemos varias comisiones dinámicas dentro del 
Consejo Escolar Municipal, todo ello integrándolo en el patronato oportuno y 
comisiones al efecto. 

La educación es tarea de toda la sociedad. En esta sociedad la escuela 
ya no es la institución exclusiva para la educación ni para la formación. La 
educación tiene que ser algo global, casa, calle, escuela, medios de 
comunicación, toda la sociedad tiene que implicarse de una forma directa y 
honesta en la educación de nuestros jóvenes. 

Vox quiere pedir y exigir a los medios de comunicación, a la familia y a la 
sociedad en general que se impliquen y colaboren en la educación. 

Proponemos para ello, por un lado, un plan nacional de escuelas de 
familia, anexas a los centros educativos. Esta escuela de familia sería un lugar 
de reflexión, de diálogo y de enseñanza-aprendizaje en la tarea de educar y de 
conocer mejor a nuestros niños, de planificar la educación familiar, de conocer 
las técnicas para ello y de tener un contacto real, con el centro educativo de 
nuestros hijos. 

Los centros educativos tienen adscritos a representantes municipales. 
Pretendemos que estos representantes no sean una figura simbólica que 
acude a actos puntuales sino que el representante municipal adscrito a los 
centros y el Ayuntamiento se implique más en los centros adscritos. 

Se abrirán conversaciones con CEU Andalucía y Madrid a fin de ofrecer la 
posibilidad de la apertura de un centro de formación profesional privado de 
calidad en la ciudad de Guadix, así como una escuela universitaria privada lo 
que permitiría una población estable de estudiantes de Andalucía Oriental. 



 

 

 

 

4.9.- ATENCIÓN SOCIAL: 

Aumentaremos de forma sustancial las partidas destinadas a ayudas 
sociales para garantizar que todas las personas tengan cubiertas sus 
necesidades básicas. 

Se fomentará el uso del Hogar del Pensionista
personas mayores disfruten de una amplia oferta de actividades. 

Vamos a impulsar la conciliación de horarios de escuelas y guarderías, 
facilitando de esta forma la inserción en el mercado laboral de los progenitores. 

Potenciaremos el voluntariado social para impulsar el gran papel de la 
solidaridad en nuestro municipio. 

Ampliaremos la colaboración con todas las asociaciones de carácter 
social para ayudarles a cumplir sus objetivos. 

Orientación y asesoramiento de los menores y las familias con riesgo 
de exclusión social en las que se producen situaciones de desarraigo y 
desprotección. 

Pondremos en marcha planes de prevención en delincuencia juvenil, 
drogodependencias y violencia en centros docentes. 

 



 

 

 

4.10.- JUVENTUD: 

Entendemos la juventud como el futuro de España y de nuestro 
municipio, por lo que se abordará la creación de un Centro Juvenil como 
punto de encuentro en actividades formativas, lúdicas, musicales, locales de 
ensayo para nuestros grupos, creación de grupos de ecología y montañismo, 
asimilación igualmente de los clubs deportivos, desarrollo de talleres de 
fotografía, audiovisuales, colaboración con la agenda cultural mediante grupos 
de teatro, etc. Se utilizará el edificio del antiguo centro médico para ese Centro 
Juvenil. 

Se fomentarán los certámenes literarios, fotográficos, de diseño, pintura, 
música, teatro dirigidos de forma exclusiva a los jóvenes. 

Desarrollo de planes municipales de formación juvenil. 

Se crearán los concursos de talentos dotados con becas como forma de 
fomentar el talento juvenil. 

Se buscará en los jóvenes la capacidad participativa, de esfuerzo y de 
servicio, incentivando el desarrollo social, educativo, laboral y cultural de 
nuestra juventud. 

Se creará una Agenda Joven, prestando mayor atención a los más 
desfavorecidos con medidas educativas, de empleo y de vivienda, información 
y participación en la vida del municipio. 

Se hará participar a los jóvenes en la investigación y desarrollo de la 
zona, apoyando a los universitarios y fomentando la capacidad empresarial de 
éstos, para lo que se utilizarán los fondos estructurales al efecto. 

Se llevarán a cabo medidas para la vuelta de aquéllos de nuestros 
jóvenes que tuvieron que abandonar la tierra por falta de oportunidades. 



 

Bolsa de vivienda joven enfocada a dos ámbitos: Alquiler joven para 
estudiantes y alquiler joven fomentando la rehabilitación de viviendas y los 
convenios para la cesión de espacios. 

Se impulsará la creación de un albergue juvenil en Guadix, intentando un 
convenio con ADIF o en su caso buscando otro tipo de terrenos, situando el 
mismo en la barriada de la estación con su incorporación a la red española de 
albergues juveniles. 

Realizaremos acciones de apoyo en todos los sentidos a menores y 
familias en especial situación de desprotección social. 

Puesta en funcionamiento de una oficina de información para la 
juventud sobre estudios, trabajo, ocio, derechos, deberes, viajes, etc.   

Consejo de la Juventud Municipal. Foro donde se discuta y se aporten 
soluciones a problemas que atañen a los jóvenes y que después sean tratados 
en los plenos municipales por nuestros concejales. 

Estableceremos una oferta consensuada y participada de cursos, 
certámenes y premios.  

   

4.11.- MAYORES: 

Entendemos que nuestras personas mayores son un valor a potenciar. 
Especialmente en una ciudad envejecida como la nuestra, los mayores deben 
recuperar un papel relevante en las políticas municipales, desde la movilidad a 
la salud, pasando por la cultura, el deporte o su participación en la toma de las 
decisiones estratégicas de la ciudad. 

Nuestro compromiso con las personas mayores pasará por el 
mantenimiento de todas las medidas que ya se están aplicando en esta materia 
y la inclusión de nuevas iniciativas. 

Continuaremos fomentando el mantenimiento de su autonomía personal, 
desarrollando acciones de promoción y educación de la salud, favoreciendo la 
práctica de ejercicio físico, los hábitos de vida saludables y la prevención de 
accidentes. 

Apoyaremos servicios asistenciales de proximidad: Centros de día, 
ayuda a domicilio, teleasistencia, servicios de comida a domicilio, etc., con el 
objetivo de facilitar la permanencia de las personas mayores en su entorno 
natural, con las debidas garantías de dignidad y autonomía. 

 



 

Potenciaremos la Universidad para Mayores, y las Aulas de la Tercera 
Edad como centro de convivencia para el ocio y la participación ciudadana. 

Convertiremos a Guadix en ciudad amiga de las personas mayores. 

Potenciar los centros de día de la ciudad, atendiendo a sus necesidades 
y dando cobertura a la programación de actividades tanto lúdicas como 
formativas, facilitando a nuestros mayores todo este tipo de recursos. 

Fundación Mayor de Guadix, con la finalidad y objetivo del 
establecimiento de una residencia de mayores en la localidad que atienda las 
necesidades de las personas mayores en los estadios de la vida en los que no 
tienen autosuficiencia. Se impulsará la constitución de esta fundación. 

 

4.12.- DEPORTES: 

Puesta en marcha de un Patronato Municipal de Deportes. 

Potenciar la práctica del deporte con la colaboración de los clubes 
deportivos y asociaciones deportivas de la ciudad y potenciar la creación de 
nuevas asociaciones y clubes. 

Se potenciará, con la colaboración de los centros escolares, la 
participación deportiva de los jóvenes en todo tipo de modalidades, 
conjugando todas las instalaciones deportivas municipales con las 
instalaciones escolares. 

Se fomentará el deporte federado en cualquier tipo de modalidad, en 
todos los niveles y desde edades tempranas, consiguiendo que la práctica 
deportiva en la ciudad se convierta en una constante. 

De esta forma, mediante los núcleos de jóvenes existentes en colegios e 
institutos se fomentará la participación en ligas federadas de todo tipo de 
modalidades deportivas como voleibol, futbol sala, baloncesto, balonmano, 
atletismo, etc., fomentando con ello la participación y la llegada de visitantes a 
la ciudad en los fines de semana. 

Para ello se utilizará el voluntariado necesario, en relación a monitores, 
preparadores y entrenadores, fomentando y patrocinando a éstos en los cursos 
que sean necesarios al efecto. 

Se pondrán en valor todas las instalaciones deportivas, llenándolas de 
contenido durante la semana y durante el fin de semana, orientándolas a la 
preparación, entrenamiento y competición de las distintas asociaciones y 
clubes. 



 

Se tendrá un trato especial con los clubes de futbol de la ciudad. 

Fomento y protección de los clubes cicloturistas de la ciudad, y de los 
clubes ciclistas en todas sus modalidades, preparando y ayudando a estos en 
su agenda. 

Se procurará dar una solución al triste problema de la Piscina Cubierta, 
buscando el asesoramiento de la Federación Andaluza de Natación y la 
puesta a su disposición de estas instalaciones para diferentes eventos. 
Respecto a este asunto se tomarán igualmente en consideración los 
colectivos de rehabilitación, fisioterapia, terapia ocupacional. Siendo el 
ayuntamiento el mayor accionista de la Empresa Aguas de Guadix, será esta 
empresa la que se encargará de la apertura, mantenimiento y puesta en valor 
de la Piscina Municipal Cubierta de forma inmediata y urgente. 

En relación a la Piscina Municipal Cubierta y a la vista del oscurantismo y 
versiones contradictorias en relación a las dotaciones económicas para esta 
instalación se realizará una auditoría jurídica a fin de determinar las causas 
de las tan importantes pérdidas económicas para la ciudad. Recordamos que 
se habla de una pérdida de subvención de más de 1.700.000 euros, cantidad 
que para una ciudad azotada por el paro, la despoblación y la escasez 
económica entendemos que se convierte en un agravio. 

Igualmente desde Vox queremos manifestar que posiblemente esta 
instalación de lujo en una ciudad que ha sido destruida económicamente 
durante décadas, implique el actuar claro de las anteriores administraciones y 
la falta de criterio en la prioridad de los temas para la ciudad. Nosotros no 
decimos no  a esta instalación, pero sí entendemos que ésta se convirtió en 
totalmente inoportuna y más si atendemos al elevado coste económico que 
ha tenido para los ciudadanos. Siendo este el sentir general, lo que no es de 
recibo es que dicha instalación se encuentre aún cerrada lo que implica y 
muestra la total inoperancia de la gestión municipal. De esta forma, se 
procederá a la apertura inmediata de la misma otorgando su gestión total y 
mantenimiento a la empresa Aguas de Guadix. 

Vamos a potenciar el Patronato Municipal de Deportes como órgano 
consultivo para que nuestros clubes y/o asociaciones deportivas, las que hay y 
las que se creen en adelante, participen en las decisiones del deporte local. 

Potenciaremos el programa de deporte escolar en coordinación con el 
profesorado. 

Intensificaremos la colaboración con todos los clubes y asociaciones 
dotándolos de instalaciones deportivas y material si fuera preciso para que 
puedan alcanzar sus objetivos deportivos. 

 



 

Promoveremos el deporte de aventura como recurso para impulsar el 
crecimiento turístico de nuestra localidad. 

Fomentaremos la implantación de los valores del deporte como base 
en la educación de nuestros menores y sociedad en general para contribuir 
a la mejora de los estilos de vida y hábitos saludables. 

Desarrollaremos un programa de actuación integral en instalaciones 
deportivas. 

Puesta a disposición de la Federación de Atletismo de nuestra pista de 
atletismo a fin de que en colaboración con la federación se convierta en una 
instalación de referencia en la zona para la organización de eventos atléticos, 
competiciones y campeonatos. 

El objetivo último será Guadix Ciudad del Deporte. Comarca de Guadix, 
como un emblema deportivo que llegue a ser referente en la provincia y en toda 
la zona del sureste de España, como un referente para el visitante, para la 
captación de nuevos estudiantes, etc. 

Creación de una Federación de Cazadores integrando y poniendo en 
valor todo nuestro parque cinegético como una sola unidad y con sentido de 
motor económico de la zona. Con la finalidad de atraer turismo específico. 

Estudio de la implantación de campos de tiro de todo tipo como deporte de 
alto nivel y que puede aportar turismo. Se potenciará la creación de un club de 
tiro. 

Se promocionará la iniciativa privada para la práctica del deporte de vuelo 
sin motor, utilizando fuera de temporada de peligro de incendios la pista 
aeronáutica o aeródromo de Guadix de unos 1200 m existente junto al circuito 
de velocidad de Guadix (Conejo). La zona tiene unas especiales y singulares 
características de corrientes de aire a fin de la práctica de este deporte de lujo, 
que podrá atraer un turismo de calidad a la zona. 

 

 



 

 

4.13.- MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA CIUDAD: 

La limpieza y el mantenimiento de todos los barrios de la ciudad se 
convertirá en una cuestión primordial de la gestión municipal. 

Se creará un equipo específico de mantenimiento de la ciudad, exigiendo 
del mismo eficacia y agilidad en su funcionamiento. 

Si queremos una ciudad visitable debemos tener una ciudad limpia, por lo 
que se cuidará escrupulosamente la limpieza de Guadix. 

Guadix, Ciudad Verde. Se elaborará un plan específico desde los equipos 
de urbanismo para tener una ciudad ajardinada y llena de arboleda, 
entendiendo esto como una cuestión fundamental para el conjunto urbano de la 
ciudad y su embellecimiento.  

Equipo de jardinería. Se reforzará el equipo de jardinería del 
Ayuntamiento de Guadix con la finalidad de conseguir la excelencia en los 
objetivos anteriormente expuestos. 

Se desarrollarán programas de concienciación social de la importancia 
de la limpieza de la ciudad. 

Se estudiará en profundidad el contrato existente en la actualidad con la 
empresa encargada de la limpieza. Tenemos en conocimiento que el sentir 
general con respecto a la ciudad es de una ciudad sucia. Por lo tanto, se 
exigirá a la empresa de limpieza una calidad excelsa en el mantenimiento y 
la limpieza de nuestras calles.  

Se establecerá una oficina municipal para recibir las quejas por parte 
de los ciudadanos en relación a la limpieza de sus barrios, desperfectos 
de mobiliario urbano, etc. 

Se creará un sistema de sanciones para aquellas actuaciones que atenten 
contra estos principios. 

Mejora del equipamiento urbano. 

 

 



 

 

4.14.- TRANSPORTE Y MOVILIDAD: 

Se potenciarán las empresas de servicio de transporte público en la 
ciudad exigiéndoles criterios de eficiencia con los barrios más alejados y se 
ayudará a este servicio de forma proporcional al uso que se haga del mismo, 
racionalizando esta prestación en función de las necesidades reales de los 
usuarios. 

La relación con el sector del taxi se regulará a través de acuerdos 
especiales con el sector, potenciando la calidad y necesidad de este sector en 
la ciudad. 

 

 

4.15.- SEGURIDAD Y TRÁFICO: 

La seguridad ciudadana es una de las principales preocupaciones de 
VOX, por lo que pretendemos abordarla de manera decidida y eficaz. 

Aumentaremos la presencia policial en las zonas periféricas del 
municipio. 

Incrementaremos las patrullas a pie en las calles de nuestra ciudad. 

Iluminación de zonas de penumbra en el municipio. 

Aumentaremos la presencia policial en los colegios, con el fin de regular 
mejor el tráfico en las horas punta de entrada y salida. 

Aumentaremos la vigilancia policial en las zonas aledañas a los centros 
escolares. Figura del tutor policial de centros escolares. 

Impulsaremos acciones en la prevención de delitos medio ambientales. 

Impulsaremos una mayor colaboración y coordinación entre las 
policías locales y el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad del estado. 

 



 

Formaremos a los escolares en el buen uso de internet y garantizar su 
intimidad y seguridad. 

Creación de un Plan Director de la Policía Local enfocado principalmente 
a la atención ciudadana de forma que los servicios que se presten sean 
eficientes, eficaces y de calidad, dotando para ello a la Policía Local de los 
medios técnicos y humanos necesarios y estableciendo una planificación, 
organización y coordinación para la mejora continua, innovación y resolución 
de problemas que afectan a los ciudadanos en materia de Seguridad y 
Convivencia. 

Nuesta policía será además la primera cara amable para el ciudadano y el 
visitante. 

Facilitaremos la formación continua de los policías locales y dotaremos 
al Cuerpo de la Policía Local de los medios necesarios para el desarrollo 
de sus funciones. 

Impulsaremos la vigilancia en los campos, en especial en época de 
recolección. 

Impulsaremos medidas que garanticen la protección de una convivencia 
ciudadana adecuada. 

Impulsaremos y apoyaremos al voluntariado de protección civil, 
ofreciendo formación, preparación y equipación necesaria. 

Mejoraremos la señalización vial, así como en el casco antiguo 
limitación de velocidad, prestando especial atención a las zonas escolares. 

Desarrollar campañas de seguridad vial. 

Realización de simulacros en Centros Públicos, para así comprobar el 
buen funcionamiento de los Planes de Emergencia específicos de cada centro. 

 

 



 

4.16.- MEDIOS DE COMUNICACIÓN: 

Se potenciará el aumento de los medios de comunicación de todo tipo en la 
localidad, favoreciendo con ello la pluralidad informativa. 

Apertura de la emisora de radio municipal, que actualmente se encuentra 
cerrada, sacando la misma a concurso. 

 

 

 

4.17.- ANEJOS: 

Desde VOX Guadix se llevará a cabo una política de acercamiento real y 
efectivo del Ayuntamiento a nuestros anejos, haciendo extensivo este 
programa a estos núcleos de población. 

Entendemos que las anteriores administraciones han tenido en un estado 
de dejadez y olvido a estas poblaciones que nosotros convertiremos en algo 
fundamental en nuestras políticas. 

 



PROGRAMA MARCO DE VOX PARA 
ELECCIONES MUNICIPALES



 

LA IMPORTANCIA DEL MUNICIPIO EN LA ORGANIZACIÓN DEL ESTADO 

El Municipio es, sin duda, como proclama la Ley, la entidad básica de la 
organización territorial del Estado y, como tal, merece su pleno 
reconocimiento y garantía de su efectividad. 

No puede afrontarse una consideración medianamente seria de la organización 
municipal y provincial en España sin advertir, desde el inicio, que Municipios y 
Provincias han sido los convidados molestos y los principales damnificados del 
modelo de distribución de la organización territorial del Poder político y 
administrativo diseñado por la Constitución Española de 1978 y que se ha 
venido a denominar Estado de las Autonomías. 

VOX propone una revisión completa y reforma del sistema local recogido 
fundamentalmente en la Ley de Bases del Régimen Local de 1985 y el Texto 
Refundido de la Ley de Haciendas Locales de 2004. 

Si bien el artículo 137 de la Constitución Española establece que el Estado se 
organiza territorialmente en municipios, provincias y Comunidades Autónomas 
que se constituyan, lo cierto es que cuarenta años después cabe concluir, sin 
género de duda, que en términos generales, se ha producido un 
desplazamiento masivo de competencias legislativas, reglamentarias y 
ejecutivas del Estado a las Comunidades Autónomas y una no menos 
evidente sobreimposición de éstas a las Entidades Locales; privándoles de 
competencias y asumiendo, por vía directa o indirecta, competencias propias 
de las entidades locales. 

La esclerosis que amenaza el modelo de organización municipal y 
provincial es debida, fundamentalmente, a dos motivos, íntimamente 
vinculados: 

1º Por un lado, la sobrevaloración competencial que se ha reconocido a las 
Comunidades Autónomas, que ha privado al Estado de competencias 
relevantes y necesarias para la estructuración de la Nación. 

2º Por otro lado, la improcedente comprensión del concepto de autonomía 
local, que siguiendo el ejemplo autonómico, ha acabado derivando, en muchos 
casos, a que los municipios  sobre todo los más importantes  actúen 
habitualmente al margen de su ámbito natural de actuación, que es la vida 
vecinal y el ejercicio de sus competencias, con improcedentes intromisiones en 
ámbitos que les son ajenos, y que en ocasiones atacan abierta y directamente 
principios esenciales como los de unidad de la Nación; por ejemplo: la 
Asamblea de Municipios Vascos, la Asamblea de Municipios por la 
Independencia, denegaciones municipales de remitir los datos del padrón a las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 



 

Basta advertir cómo la Exposición de Motivos de la vigente Ley de Bases del 
Régimen Local de 1985 reclamaba como motivación de su aprobación, entre 
otros, el hecho de 
con impaciencia, a que el Estado trace las líneas maestras definitorias de estas 
Entidades para, inmediatamente, proceder al ejercicio de las facultades que 
sus novísimos Es de manifiesto que la 
organización y diseño de la denominada autonomía local y provincial se 
ha realizado, fundamentalmente, teniendo en cuenta el interés en 
muchas ocasiones espúreo  de las Comunidades Autónomas y dejando 
de lado, de forma escandalosa, la historia política de España, el enraizamiento 
de los municipios, y los intereses reales de los españoles. 

Ciertamente, en la actualidad, el crecimiento desorbitado de las competencias 
autonómicas y el fracaso del modelo autonómico que ha multiplicado 
exponencialmente los conflictos competenciales y el enfrentamiento entre 
españoles, agudizado por una permanente deslealtad institucional de las 
Comunidades Autónomas  especialmente grave en algunos casos  hacia la 
Administración del Estado y los propios Entes Locales, obliga a redefinir 
nuestro marco de distribución territorial de las competencias, teniendo en 
cuenta exclusivamente la libertad y la igualdad de los españoles - valores 
superiores del Ordenamiento Jurídico - la eficacia en la gestión de los intereses 
de los ciudadanos y la exigible en todo caso lealtad institucional. 

Obviamente, nuestra propuesta municipal no puede sino entenderse y 
analizarse dentro del conjunto de nuestras propuestas políticas para España; 
esto es, en el marco del proceso de superación del Estado Autonómico que 
VOX propone a los españoles. 

No puede afrontarse este asunto olvidando que los municipios, en tanto que 
realidades políticas e históricas, son previas al nacimiento mismo del Estado-
Nación y que tanto municipios, como provincias como Estado son previos, 
en muchos siglos, a la creación de las Comunidades Autónomas. 

Es en la vida municipal donde las personas y las familias, ya españoles, ya 
extranjeros radicados legalmente en territorio español, desarrollan principal y 
primariamente su actividad social, económica, cultural y política, y es por ello 
que las villas, ciudades, pueblos, parroquias, alfoces, comunidades y otros 
lugares que con distintos nombres son conocidos en las diferentes regiones de 
nuestra patria los llamados entes locales, han de aparecerse como los 
principales y primeros entes públicos en que la persona, las familias, las 
empresas y resto de instituciones sociales nacidas de la cooperación, han de 
alcanzar su reconocimiento y pleno desarrollo. 

Lo que caracteriza a los municipios, por tanto, es que no sólo son parte de la 
estructura administrativa de España, o entes públicos que ejercen 
competencias definidas en la norma para la satisfacción del interés general, 



sino el vehículo público genuino para la libre expresión de la riqueza personal, 
familiar, cultural y económica de los españoles. 

Es por ello que VOX realiza una decidida apuesta por los Municipios y 
entidades locales en general como modo adecuado de descentralización 
del Poder soberano del Estado, que recae en el pueblo español y en su 
constitución histórica. 

 

NUESTROS PRINCIPIOS 

Por eso, nuestra propuesta municipal descansa sobre los siguientes principios: 

1) Los Entes Locales en general, y el Municipio en particular serán los cauces 
principales de descentralización administrativa, frente al modelo autonómico 
que deploramos expresamente. 

2) Vigorización del principio de autonomía local limitado a un concepto claro de 
autonomía administrativa y organizativa para la mejor satisfacción de los 
intereses de los vecinos de cada municipio, y expresamente alejado de 
cualquier tentación de autonomía política que ponga en riesgo el principio de 
unidad, solidaria y unidad de mercado. 

3) Potenciación de los mecanismos de control de la actividad municipal por 
parte de la Administración del Estado sin menoscabo de la autonomía local. 

4) Impulso de una reforma global del sistema local, que persiga la lucha contra 
la corrupción y el reforzamiento de los organismos municipales y Provinciales 
en constante coordinación con las grandes líneas políticas que marque el 
Gobierno de la Nación para toda España. 

5) Garantía de atribución a los entes locales de los recursos suficientes, 
susceptibles de satisfacer las necesidades y de procurar los servicios que el 
administrado requiere y reclama. 

6) Unión de ayuntamientos por incorporación o fusión hasta la creación de 
entidades locales de capacidad suficiente para la adecuada prestación de los 
servicios, sin improcedentes dispensas ni delegaciones de competencias, y sin 
perjuicio de la coordinación, cooperación y colaboración que haya de prestar la 
Administración del Estado. 

7) Reforzamiento de las grandes Ciudades para que puedan competir en 
régimen de libre concurrencia, entre sí, y con las grandes urbes europeas. 
Deben convertirse en instrumentos adecuados que faciliten la creación de 
riqueza y que ayuden, asimismo, al progreso económico de las comarcas y 
municipios circundantes más pequeños. 

8) Potenciación de los municipios menores. En línea con nuestro compromiso 
de defensa del mundo agropecuario, la caza, y los sectores primarios, 



debemos avanzar hacia un modelo que permita la concentración y 
fortalecimiento de núcleos urbanos rurales que tengan por finalidad principal 
eliminar trabas a la actividad de estos sectores productivos, cooperar a su 
desarrollo y proteger e impulsar las más genuinas expresiones de nuestro 
acervo cultural y artístico; promoviéndose desde el Gobierno de la Nación 
procesos de incorporación y/o fusión de municipios. 

VOX apuesta decididamente por un régimen de mayor libertad y 
autonomía para los municipios. Nuestra propuesta de distribución territorial 
que persigue como fin último la superación del Estado Autonómico 
determinará, necesariamente, de modo automático, un fortalecimiento de las 
estructuras administrativas locales, mediante el aseguramiento de 
competencias propias  hoy en riesgo por la voracidad autonómica -, el 
aumento de otras, y el aseguramiento de recursos suficientes para ello. 

Hoy en día las entidades locales están sujetas no sólo al marco constitucional y 
legal de la Ley de Bases del Régimen Local de 1985, con sus posteriores 
reformas, y a los Reglamentos de desarrollo estatales, aún vigentes, sino a un 
marasmo normativo constituido por los Estatutos de Autonomía y las diversas 
Leyes de régimen municipal o local dictadas por las Comunidades Autónomas, 
con sus Reglamentos de desarrollo, que provocan una innecesaria disparidad 
normativa que, a nuestro juicio, no hace sino perjudicar los derechos de los 
ciudadanos y perjudicar la no menos necesaria unidad y coherencia del 
Ordenamiento Jurídico. 

La satisfacción del interés nacional, tras cuarenta años de experiencia de 
régimen autonómico, pasa por la reducción de la normativa que constriñe 
la autonomía de los entes locales y reforzar, asimismo, los mecanismos de 
coordinación, colaboración y cooperación entre la Administración del Estado y 
los entes locales y entre estos recíprocamente. 

Es imprescindible, así, establecer un marco básico y general, que dé cabida a 
la autonomía local garantizada constitucionalmente, pero que garantice una 
mínima uniformidad; marco dirigido a fortalecer las instituciones locales, la 
lealtad institucional con las directrices políticas generales de la Nación y que 
permita de este modo a los entes locales destinar la totalidad de sus esfuerzos 
al servicio del Bien Común y del interés general de los españoles. 

Rechazamos así en VOX abierta y directamente que en la conformación de la 
organización territorial de España; por ejemplo, procesos de alteración de 
Municipios y creación de nuevos entes territoriales, deba primar un interés 
autonómico que se ha revelado cuanto menos ineficaz, cuando no 
directamente contrario al interés de la Nación; y por el contrario apostamos 
abierta y exclusivamente por la debida y justa ponderación entre la 
autonomía de los entes locales y las exigencias de los intereses 
generales de la Nación. 

El proceso constante de degradación de la actividad municipal y su alejamiento 
de los intereses de la Nación y de los españoles se ha visto acompañado de 



una constante huida del Derecho administrativo; esto es, una constante 
aparición de entes de Derecho Público o Privado a través de los cuales los 
municipios dicen prestar servicios o colaborar en actividades más propias de 
entidades privadas. Tales entidades en gran parte son simplemente medios 
para la colocación de personal eventual de confianza de los partidos, mejorar 
las condiciones retributivas de concejales y miembros de los partidos, y 
constituyen vehículos por desgracia aptos para la corruptela y el descontrol de 
las finanzas públicas (así, sociedades mercantiles, fundaciones, asociaciones, 
consorcios, organismos públicos). 

Queremos poner fin a la huida del Derecho Administrativo. Las 
Administraciones Públicas deben prestar sus servicios directamente; y en otro 
caso, ofrecer su prestación a terceros, privados, sin participación de entes 
públicos, en régimen de libre concurrencia competitiva. 

 

PROPUESTAS 

Racionalización en la organización provincial 

1. Iniciar, promover, intensificar procesos de fusión de ayuntamientos e 
integración de entes locales menores en otros existentes, reduciendo 
significativamente el número de entes, el gasto público necesario para su 
mantenimiento, la existencia de conflictos interadministrativos; sin menoscabo 
en ningún caso de los servicios públicos que se prestan por las 
Administraciones. 

Dicha reestructuración municipal deberá realizarse cuando separadamente 
carezcan de medios económicos o técnicos para la prestación de los servicios 
que establezca la Ley y podrá igualmente realizarse cuando existan notorios 
motivos de necesidad u oportunidad económica o administrativa o cuando por 
el desarrollo de las edificaciones se confundan sus núcleos urbanos. 

2. Significativa reducción en el número de Concejales que han de formar en 
cada caso parte de los Plenos municipales, en un 20% como mínimo; lo cual 
provocará igualmente la reducción de miembros de otros órganos como Juntas 
o Comisiones de Gobierno. Tan solo habrá un Teniente Alcalde en los 
municipios en los que Vox gobierne. 

3. Recuperación por los municipios de competencias en materia 
urbanística, deportes, ocio, tiempo libre, juventud, y atención a las personas de 
mayor edad o discapacitados; en todo aquello que las Comunidades 
Autónomas les han ido privando mediante la asunción competencial en 
los Estatutos de Autonomía. 

4. Fomentar desde las Diputaciones Provinciales los acuerdos de 
cooperación entre municipios y actuar en la resolución de los conflictos que 
se generen entre ellos. Las Diputaciones tendrán un papel relevante a la hora 



de lograr la gestión común, por varios Ayuntamientos, de servicios o 
instalaciones necesarias, así como de facilitar las comunicaciones entre ellos, 
mediante transporte, telecomunicaciones o redes informáticas. 

5. Promover la desaparición de las mancomunidades existentes creando 
unidades de contratación centralizada en las Diputaciones Provinciales 
sujetas a la supervisión y control de una Plataforma de Contratación 
Nacional que asegure la mejor gestión de los recursos y medios materiales de 
los municipios, con reducción de costes; que evitará asimismo en riesgo de 
corruptelas. Aplicable a todos los gastos externalizados tales como limpieza 
viaria, recogida de RSU, mantenimiento de edificios, viales y jardines. 

6. Se pondrá en valor el papel de representación del órgano unipersonal 
ejecutivo de elección directa de cada uno de estos pueblos - 

- quienes, de manera desinteresada realizan su función con el único 
objetivo de mejorar la calidad de vida de sus vecinos e implementando 
propuestas de mejoras y sostenibilidad del (actualmente maltrecho) mundo 
rural. 

7. En la línea de la optimización de recursos económicos y de servicios, se 
potenciarán, como órganos consultivos y de deliberación local a las ELM 
(Entidades Locales Menores), las Juntas Vecinales, Concejos, Parroquias, 
etc. que tengan la 
pueblos que conformen los nuevos Ayuntamientos. 

 

Una gestión municipal profesional, eficiente y con menos cargos políticos 

8. No queremos enchufados, VOX se compromete a que, con excepciones 
debidamente justificadas, los puestos de trabajo sean desempeñados por 
personal funcionario o personal laboral. Reduciremos al mínimo el número 
de contratados por el ayuntamiento en las áreas que suelen ser muchas- en 
las que esto sea posible. 

9. Reducir de forma significativa el número de asesores, coordinadores, 
directores generales, secretarios y personal eventual de designación 
discrecional contratados por las Administraciones locales. Su nombramiento 
sólo podrá realizarse para un asesoramiento específico y especial que no 
pueda ser realizado por el personal funcionario o laboral de la Corporación. 

10. Intenso programa de funcionarización del sector público local, y en 
especial, de los municipios. Queremos recuperar la preponderancia y el 
prestigio de Cuerpos de Funcionarios estatales con habilitación de carácter 
nacional que aseguren la objetividad, imparcialidad, y sujeción a Derecho de 
los actos administrativos, como Secretarios de Ayuntamiento o Interventores y 
Tesoreros. Se ha de poner fin a prácticas improcedentes como el uso y 
abuso de funcionarios interinos. 



 

Municipios libres de imposiciones ideológicas 

11. Fin de las subvenciones públicas a asociaciones y organizaciones de 
proselitismo ideológico. Estas asociaciones deben ser mantenidas con las 
aportaciones de sus afiliados y simpatizantes. Auditoría de la totalidad de las 
subvenciones otorgadas en los últimos cuatro años y exigencia de 
responsabilidades en caso de uso indebido. 

12. Exigir la presentación anual de las cuentas y memoria descriptiva de 
las actividades desarrolladas a todas aquellas asociaciones que han recibido 
dinero público, así como aumentar la inspección de las mismas. 

13. No podrán formar parte de los tribunales de oposiciones o de otras 
pruebas de selección o promoción aquellos funcionarios con militancia 
política o sindical en Servicios Públicos locales. Quienes forman parte de 
un Tribunal de Selección tienen que estar habilitados para ello  

Compromiso con la transparencia y lucha contra la corrupción 

14. Transparencia y control de la gestión, la actividad Municipal deberá 
realizarse con absoluta trasparencia hacia los ciudadanos, mediante la 
publicación permanente, actualizada y fiel, tanto de las actividades que 
realice la Corporación como de los gastos en que incurra. 

Especialmente se dará la máxima publicidad, transparencia y control a la 
contratación de personal obras públicas o servicios, que habrán de hacerse 
siempre mediante concursos públicos que garanticen la máxima participación 
de ofertas, la objetividad en su selección y la prevalencia del interés general. 

15. Exigencia de identificación real del titular en todas las empresas que 
contraten con los ayuntamientos y diputaciones. Es fundamental una 
trazabilidad de las empresas contratantes, un seguimiento continuado en la 
contratación y una revisión de la totalidad de los contratos existentes. 

16. Auditoría externa anual de las cuentas en todos los municipios con más 
de 10.000 habitantes con independencia del control público (Tribunal de 
Cuentas) y sin perjuicio de la labor de la Intervención interna del municipio. 

17. Presentación anual por los grupos políticos con representación en el 
Pleno, de una contabilidad específica que relacione de forma detallada los 
gastos con cargo a dicha asignación económica, dicha contabilidad será 
publicada de forma permanente en la página web del Ayuntamiento. Los 
reparos que formule la Intervención serán publicados en la página web del 
Ayuntamiento. 

18. Control de los cargos públicos antes, durante y después de su 
mandato. Reforzar normativa incompatibilidades de los políticos tras el 



abandono de los cargos públicos y la exigencia de devolución de los caudales 
públicos. 

Los cargos públicos depositarán en el Ministerio de Hacienda u órgano 
competente, su declaración de bienes al comienzo y al final de cada legislatura 
como control para evitar el enriquecimiento ilícito. 

19. VOX creará en cada entidad local un código disciplinario para los 
miembros electos de las Corporaciones Locales. Su regulación responde a la 
necesidad de conseguir que la mala praxis o ciertas conductas de los 
representantes públicos locales no tengan ninguna consecuencia. 

En primer lugar, se incluirán una lista de principios éticos que habrán de ser 
respetados por los miembros electos de las corporaciones locales. Se 
establecerán seguidamente los principios bajo los que se ejercerá la potestad 
sancionadora, regulándose el procedimiento disciplinario correspondiente. 

20. En ningún caso en las mesas de contratación habrá miembros que 
sean cargos electos. Las sesiones de apertura serán públicas. VOX impulsará 
la creación de un registro voluntario de ciudadanos que deseen inscribirse para 
formar parte de las mesas de contratación. Se atenderá a criterios de 
especialización por razón de la materia. 

Implementar buzones éticos en las instituciones y organismos públicos 
que permitan tanto a los ciudadanos como a los propios funcionarios denunciar 
prácticas o comportamientos ilícitos o irregulares. 

 

Un objetivo prioritario: Reducir impuestos y crear riqueza 

21. Reducir el IBI. Aplicar el límite mínimo permitido por la Ley para cada tipo 
de inmueble: urbano el 0,4% y rústico el 0,3%. Corregir sobrevaloraciones del 
IBI en las construcciones agrarias. 

22. Exención por dos años y reducción de 70% de impuestos municipales 
para empresas innovadoras y EBT de universidades y centros de 
investigación. 

23. Reducción, al menos, del 50% en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
para familias con hijos y exención del pago del mismo a las familias 
numerosas. 

24. Supresión del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos 
de Naturaleza Urbana (Plusvalía municipal) por su carácter confiscatorio y del 
ICIO (impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras) por considerarse 
injustificada la actividad que gravan. 

25. Presupuestos equilibrados y elaborados en base cero. Los gastos no 
podrán superar los ingresos. 



 

Fomento de la actividad empresarial y la creación de empleo 

26. Fomentar desde el ámbito municipal de medidas que supongan un 
incremento de la oferta de suelo. Esta medida supondrá una reducción de su 
coste tanto en la adquisición de vivienda como de suelo industrial, como 
también en los alquileres. 

27. Creación de centros de apoyo y formación a los emprendedores con 
asesoramiento en la utilización de nuevas tecnologías, publicidad, organización 
interna y cumplimiento de trámites burocráticos. Fomentar acuerdos con 
universidades, asociaciones, colegios profesionales y empresas. 

28. El ayuntamiento cederá espacios y recursos ociosos para fomentar el 
desarrollo de iniciativas emprendedoras y el contacto entre vecinos, 
autónomos y empresarios locales. Fomentaremos la instalación de viveros de 
empresas para impulsar el tejido empresarial. 

29. Las contrataciones de servicios externos municipales incorporarán 
cláusulas que fomenten el empleo local en todos los servicios pagados con 
fondos municipales. 

30. Un trámite único y plazo reducido para la creación de empresas 
locales. La solicitud de licencias no debe suponer espera, se darán por 
otorgadas pudiendo reclamarse luego por el ayuntamiento el cumplimiento y 
subsanación de lo preciso. 

31. Revisión completa de la totalidad de las actividades desarrolladas por 
el ayuntamiento analizando si existe alternativa privada local que pueda 
llevarla a cabo teniendo en cuenta criterios de coste y calidad del servicio. 

32. Sustancial reducción de entes y entidades de Derecho Público o 
Derecho privado dependientes o vinculados a los entes locales, ya sean 
Organismos autónomos locales, entidades públicas empresariales, sociedades 
mercantiles municipales, fundaciones, asociaciones o consorcios, teniendo por 
objetivo exclusivamente el mantenimiento de aquellos que sean estrictamente 
exigibles por razones de interés público y presten servicios que por 
imposibilidad material, física, jurídica o económica no puede prestar el sector 
privado. 

33. Edificios públicos al servicio de los ciudadanos. Las bibliotecas, centros 
de enseñanza, centros culturales y en general cualquier edificio municipal, 
analizarán los s a 
actividades preferentemente empresariales o emprendedoras de los vecinos, 
tanto provisionales (ferias, encuentros, simposiums o charlas, etc) como 
permanentes (centros de empresas nocturnas, etc) 



 

Municipios seguros para tranquilidad de los ciudadanos 

34. Fortalecimiento de las medidas de seguridad y orden público, a través 
de policías locales y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, debidamente 
coordinados, en la lucha contra el tráfico de drogas, explotación sexual y 
mafias vinculadas, persecución de delitos, e identificación de inmigrantes 
residentes ilegales para ponerlos a disposición de la Administración 
competente en orden a su inmediata expulsión. 

35. Promover iniciativas contra la okupacion. Los okupas deben ser 
expulsados en cuestión de horas de las viviendas donde han entrado. La 
participación en estas conductas ilegales los excluirá de las ayudas sociales. 

36. Persecución efectiva de las mafias de comercio callejero, no solo los 
vendedores, también la producción y distribución. 

37. Establecimiento inmediato de medidas de coordinación de los municipios 
afectados con las autoridades policiales y judiciales para impedir el 
establecimiento, o asegurar el cumplimiento de la legalidad en las 
mezquitas salafistas e integristas establecidas en España. 

38. Seguridad ciudadana. VOX apuesta por un modelo de seguridad 
global que garantice la digitalización de imágenes, tanto para la prevención 
como para la resolución de faltas y delitos. Para ello se instalarán cámaras en 
las zonas comerciales y puntos estratégicos del municipio. 

 

Municipios participativos y orgullosos de su historia 

39. Participación ciudadana. Se promoverá la participación de todos los 
ciudadanos en los asuntos municipales mediante la convocatoria de consultas 
sobre asuntos y obras de importancia que no hayan sido expresamente 
establecidos en el Programa municipal con el que se concurrió a las 
elecciones. 

40. VOX creará en cada entidad local la oficina de atención al ciudadano 
cuya labor será la de facilitar la información a éste sobre cualquier asunto 
municipal y la de canalizar de forma real y efectiva la participación ciudadana 
en la vida y gestión municipal. 

41. Símbolos nacionales. En todos los Ayuntamientos ondeará en lugar 
preferente y destacado la bandera nacional, conforme establece la Ley de 
banderas, al igual que en las entradas al casco urbano en que será obligatorio 
un mástil con la enseña nacional izada permanentemente. De igual manera en 
todos los actos de relevancia municipal se terminará con el himno nacional, 
todo ello como señal de identidad y unidad con el resto de Municipios de 
España. Promoción que la banda de alcaldes sea con la bandera española. 



42. Recuperación y cuidado del Patrimonio artístico y cultural. Los 
Ayuntamientos prestarán especial atención a la recuperación de bienes 
de interés artístico, histórico y cultural, llegando si fuere necesario a 
acuerdos de mecenazgo con el sector privado que eviten la pérdida de 
edificios, obras de arte, o cualquier representación cultural digna de protección, 
fomentando además el conocimiento y valoración de las mismas por los 
ciudadanos y el incremento del turismo local. 

43. Difusión de la cultura, festejos populares. 

El Ayuntamiento gobernado por VOX facilitará la difusión de la cultura, pero no 
competirá con entidades privadas. Promoverá y apoyará las tradiciones de 
cada lugar fomentando el respeto a éstas y dentro de un marco de control de 
costes para evitar dispendios. Se promoverá ña creación de la Concejalía de 
festejos del mundo rural y tradiciones españolas. 

44. Urbanismo de calidad. Se fomentará la aprobación o modificación de la 
normativa municipal para lograr pueblos y ciudades que conserven su 
singularidad, con especial protección a los cascos o edificios históricos, 
protegiendo las zonas verdes sin modificaciones parciales que en muchos 
casos terminan deteriorándolas o reduciéndolas a la mínima expresión. 
Fomento de la construcción de calidad con medidas de ahorro energético y 
plazas de garaje suficientes. Transporte público prioritario, de calidad y a 
precios económicos. 

 

Municipios que apoyan el mundo rural y natural 

45. Reforzar y mejorar la atención integral educativa y sanitaria; 
centrándose en la atención al usuario y en los profesionales que asisten; 
incentivando y haciendo atractivo el trabajo en el medio rural. 

46. Desarrollar políticas de ayudas y facilidades a los emprendedores que 
tienen ideas innovadoras y proyectos que puedan desarrollar el mundo rural. 
Impulsar proyectos en los ámbitos de la agricultura ecológica, ecoturismo, 
recuperación y energías alternativas (biomasa), productos ecológicos y 
biodiversidad. 

47. Apoyo a la empresa familiar rural. Promoción de los productos locales y 
artesanales mediante campañas de publicitarias y potenciación de mercados 
locales. 

48. Lucha contra la despoblación en el mundo rural promoviendo incentivos 
para los profesionales del mundo rural, potenciando cursos de formación y 
fortaleciendo el tejido asociativo en los municipios. 

49. Derogación de todas las normativas y ordenanzas municipales 
relativas al bienestar o maltrato animal, que sean prevaricadoras o 



abiertamente inconstitucionales porque cercenan derechos y libertades de 
los españoles. 

 

Un municipio para el encuentro: cultura, educación y deporte 

50. Consejo Escolar Municipal. 

VOX creará el Consejo Escolar Municipal como principal órgano de gestión, 
consulta y asesoramiento educativo que afecte al municipio. Dicho órgano 
planificará la estrategia de la educación no formal e informal que le 
corresponda. Hará del municipio un espacio educador que le permita elaborar 
grandes retos educativos. Y desarrollar proyectos y acciones educativas de una 
forma comprometida con la educación. 

51. Proyecto Educativo de ciudad. 

VOX elaborará, para cada ciudad en la que gobierne, un plan estratégico para 
la educación que contendrá lo siguiente: 

- Catálogo de oferta formativa del municipio. 

- Una red adecuada de centros de 0-3 años 

- Un programa de actividades de ocio y cultural fuera del horario lectivo. 

- Cauces de debate y espacios públicos para ello. 

- Un plan escolar deportivo, un plan integral para la juventud, programas de 
ocio 

y tiempo libre; un programa de uso, mantenimiento, conservación y vigilancia 
de infraestructuras educativas, culturales, recreativas y deportivas. 

- Un plan de campañas escolares, concursos y exposiciones y una serie de 
al. Para 

ponerlo en acción, crearemos 12 comisiones dinámicas dentro del Consejo 
Escolar Municipal. 

52. Elaborar un Plan de comunicación inter-centros municipales. Red 
educativa municipal que incluya: 

- Consejo Escolar Municipal. 

- Reunión Ampas del municipio: Escuelas de familias. 

- Asociación de Alumnos de centros en el municipio. 

- Relaciones de los Centros con Guardia Civil, Policía Local, Protección civil, 
Bomberos, etc. 



- Red Municipal de Bibliotecas. Centros cívicos y bibliobús. 

- Permitir aperturas legales de guarderías, escuelas infantiles privadas, 
concertadas, y públicas. 

- Plan municipal de Actividades Extraescolares: escuelas de música, de 
deportes, voluntariado, escuelas-taller o talleres ocupacionales, 

- Apoyar un consejo municipal de la juventud con sus asociaciones 

53. Banco de Libros. 

Creación de un banco de fondos bibliográficos del municipio a través del cual 
los alumnos de todos los centros educativos puedan acceder a libros de texto 
gratuitos. Se trataría de tener un fondo común municipal de libros de texto. 
Para ello VOX creará un programa de reutilización y de préstamo municipal. 

54. Representante municipal en centros educativos. 

Los centros educativos tienen adscritos a representes municipales. 
Pretendemos que estos representantes no sean una figura simbólica que 
acude a actos puntuales, sino que el representante municipal adscrito a los 
centros y el ayuntamiento pretendemos que se implique más en los centros 
adscritos. 

55.  

Potenciar la creación de escuelas de 0-3 años para favorecer la conciliación 
familiar, la natalidad y la carrera profesional de los ciudadanos. 

Establecer en lugares de poca población en los que no es posible implantar 
guarderías, viviendas en las que se puedan cuidar niños por horas para facilitar 
la incorporación de la mujer al mercado laboral. Implantar la legislación que lo 
permita y apoye este proyecto con ayudas. 

56. Programas de Acogida en periodos vacacionales. 

Desarrollar programas de acogida de los niños en periodos vacacionales para 
no entorpecer el desfase que coyunturalmente se produce entre los horarios 
laborales de los padres con los periodos lectivos en los centros escolares. 

57. Creación de Escuelas en los siguientes ámbitos: 

- Escuelas de Familia. La educación tiene que ser algo global, casa, calle, 
escuela, medios de comunicación, toda la sociedad tiene que implicarse de una 
forma directa y honesta en la educación de nuestros jóvenes. 

- Escuelas de Idiomas. Escuelas de idiomas municipales y ocio para los 
distintos tramos de edades y niveles. Escuelas Encuadradas en el Marco 



Común Europeo de referencia para los idiomas. Reconocidas y enlazadas con 
la red de Escuelas Oficiales de Idiomas y el CUID de la UNED. 

- Escuelas de Alfabetización. Escuelas de alfabetización y para preparar a los 
ciudadanos para que se puedan preparar a pruebas libres de los distintos 
niveles educativos ESO, Bachillerato y acceso a los ciclos formativos de 
Formación Profesional. Todo ello en el marco del ámbito de formación continua 
de la UNED, extensión universitaria y Proyecto UNED Senior. 

- Escuela de música. Crear y dotar de locales adecuados de ensayo para 
grupos de Música. Integración de las Escuelas Municipales de Música en el RD 
1614/2009 de 26 de octubre de ordenación de Enseñanzas Artísticas 
Superiores, reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación. 

- Escuela de voluntariado. Potenciar el voluntariado como complemento 
responsable de la educación en valores e implicación de todos los vecinos. Se 
pueden ofrecer muchas actividades desde cuidar a personas necesitadas, 
acompañar a mayores, integración de población emigrante etc. Potenciar este 
voluntariado entre jubilados y jóvenes 

58. Concienciación medioambiental. 

Utilizar centros sociales y educativos para el desarrollo de programas de 
sensibilización y concienciación medioambiental. 

59. Fomento de la actividad deportiva, como uno de los pilares de la 
mejora de las condiciones de vida y salud de los ciudadanos se 
promoverán todo tipo de actividades deportivas, pensadas para todas las 
edades y aptitudes, mediante la construcción o acuerdos de concesión con el 
sector privado de las instalaciones, o la contratación de los monitores 
necesarios. Fomentar mediante campañas, la actividad deportiva, facilitándola 
con precios bajos y buenos medios de transporte para su acceso. 

 

Municipios para los ciudadanos 

60. Promoción de programas de ayuda a domicilio facilitando que las 
personas mayores puedan vivir el su casa y su entorno. Programas de ayuda 
personal (alimentación, limpieza doméstica, acompañamiento e higiene), 
psicológica, social y educativa. 

61. Apoyo del asociacionismo de mayores y fomento de las actividades que 
promuevan su participación en actividades educativas y de ocio y tiempo libre. 

62. Crear una Concejalía de Familia e introducir medidas fiscales de 
apoyo a la maternidad y a la conciliación de la vida familiar y laboral. 
Establecer bonificaciones proporcionales al número de miembros de las 



familias en todo tipo de suministros básicos, transporte público y en el acceso a 
bienes culturales. 

63. Programas de ayuda a mujeres embarazadas con escasos recursos y 
madres solas con menores a su cargo. 

64. Programas de promoción de hábitos saludables. Es importante y 
necesario que desde los ayuntamientos se transmita a los ciudadanos que se 
responsabilicen de su salud y asuman su papel como gestores de su propia 
salud, participando en programas de prevención (cáncer, tabaquismo, 
alcoholismo, drogadicción, etc.) 

65. Consejo de la juventud municipal. Foro donde se discuta y se aporten 
soluciones a problemas que atañen a los jóvenes y que después sean tratados 
en los plenos municipales por nuestros concejales. Se entregará de igual modo 
el acta al Ayuntamiento, para que estudien sus propuestas. 

66. Potenciación y creación de Centros Ocupacionales municipales de 
oficios y trabajos para personas con graves minusvalías físicas y 
psíquicas (inclusión de alumnos con necesidades educativas especiales). 

67. Transporte público. El servicio de transporte público se prestará con 
criterios de eficiencia en función de los ingresos y gastos generados por el 
mismo. Su prestación será proporcional al uso que se haga del mismo, 
racionalizando esta prestación en función de las necesidades reales de los 
usuarios. 

68. Acometer reformas en las infraestructuras viarias que faciliten la 
movilidad de personas con dependencia o discapacidad y de nuestros 
mayores. 

69. Reciclaje mobiliario urbano. Política de ahorro ante la crisis. Fomento 
conservación y mantenimiento mobiliario urbano para evitar el despilfarro. 
Austeridad para evitar compras nuevas conservando lo que se tiene. 

70. La limpieza y la recogida de basuras serán prioridad en todos los 
municipios. Potenciar la efectiva recuperación y reciclaje de residuos.



 


