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CARTA DE PRESENTACIÓN 
 

 

      Te presentamos el programa de Adelante Guadix 
con Izquierda Unida y Podemos. Nuestro máximo 
interés es conseguir que nuestra ciudad avance 
hacia el bienestar de todos y todas, hoy y mañana. 
Para nuestra ciudad es fundamental llevar a cabo 
este programa, el cual se ha centrado en la 
consolidación de derechos fundamentales, la 
transparencia en la gestión y el esfuerzo municipal 
hacia la inversión, para creación de empleo y 
riqueza. 

 
El nuestro es un proyecto vivo y a quien o a 

quienes lo deseen, les decimos que están invitados 
de antemano a hacer propuestas, modificaciones y 
alegaciones, pues vamos a habilitar medidas de 
participación y decisión, tal y como se hace en otras 
ciudades de Andalucía. Aquí presentamos nuestro 
compromiso real de trabajo para los vecinos y las 
vecinas de Guadix y sus anejos. 

 
En definitiva, éste es un programa de políticas plurales, valientes y que mira al 

futuro, que está además abierto a las propuestas ciudadanas, individuales o 
colectivas, para los próximos cuatro años de gobierno municipal. Ésta última 
opción ha de ser nuestra guía de gobierno: hacemos una invitación a la 
PARTICIPACION CIUDADANA, que abarca cuestiones importantes que tienen que 
ver con la elección de los modelos de organización y funcionamiento de la ciudad y 
con el diseño de objetivos, aplicándose a los servicios públicos, a las prioridades 
estratégicas de la ciudad, a las políticas sociales, a la igualdad de sexos, al 
medioambiente, a las inversiones municipales, a la innovación y a los planes de 
desarrollo social y económico, lo cual posibilitará, por primera vez en Guadix, el 
diseño de unos PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS. 

 
Te invitamos a que disfrutes y conozcas nuestro Programa de Gobierno para la 

legislatura 2019-23, para que tu opción sea nuestra opción, para que conozcas el 
trabajo llevado a cabo por nuestros grupos de trabajo, que aportan fiabilidad y 
credibilidad a nuestra candidatura y para que el resultado final sea un Guadix 
próspero y saludable. Cada una de las propuestas aquí contenidas es viable y nos 
prepara para asumir los grandes retos del futuro. 

 
Manuel Ortiz González 

 
Guadix, mayo de 2019 
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1. PARTICIPACIÓN Y TRANSPARENCIA 
 
Democratizar la vida en Guadix pasa por crear lugares y espacios de debate y 
deliberación. Un principio básico para Adelante Guadix con IZQUIERDA UNIDA Y 
PODEMOS es fomentar la participación ciudadana en la gestión de los bienes y 
servicios públicos. La forma activa de participar en la vida política, económica y social 
de nuestro municipio consiste en que la ciudadanía pueda elegir los mecanismos de 
participación. 
 
¿En qué se gastan nuestro dinero? ¿Con qué empresas estamos contratando? ¿Qué 
criterios seguimos para dar dinero público? Vamos a poner luz y taquígrafos hasta en 
el último céntimo. 100% de transparencia, siempre. 
 

 Abrir puertas y ventanas, paredes de cristal transparente, cajones abiertos. 
¡Con el dinero no se juega!, vamos a poner luz y taquígrafos.  

 

 Impulsar consultas ciudadanas para que la gente pueda proponer ideas y 
votarlas, como ya han hecho otras ciudades del cambio. 

 

 Participar en la elaboración del presupuesto para el municipio. El documento 
más importante que puede aprobar un ayuntamiento es su presupuesto. Que la 
ciudadanía pueda intervenir en el presupuesto con propuestas directas y 
consensuadas es algo de sentido común y que vamos a conseguir para Guadix. 

 
 

2. HACIENDA 
 
Nuestra política de endeudamiento se vinculará exclusivamente al desarrollo de 
inversiones y este será otro de los pilares de la política participativa de la ciudad, ya 
que queremos que sea la ciudadanía quienes establezcan su prioridad a la hora de 
decidir qué proyectos son los más necesarios. 

 

 Realizar una auditoría pública de las finanzas y de la deuda. 
 

 Defender una política de gasto austera y racional que priorice los servicios 
públicos y la inversión para crear empleo.  

 

 Optimizar los recursos: utilizar fórmulas de organización municipal que 
reduzcan los gastos de gestión. 

 

 Cancelar las relaciones financieras con las entidades bancarias que ejecuten 
acciones de desahucios 

 

 Aplicar medidas de control energético para reducir los consumos de agua, gas, 
electricidad, telefonía y carburantes en general. 
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3. GOBIERNO INTERIOR Y PERSONAL 

El gobierno local de ADELANTE con IZQUIERDA UNIDA Y PODEMOS, aplicará la 
máxima de procurar una gestión eficaz, dotando al municipio de los recursos y medios 
necesarios para garantizar la sostenibilidad económica, llevado a cabo desde la 
aplicación de los principios de equidad, progresividad y corresponsabilidad fiscal. 

 Revisar periódicamente la «relación de puestos de trabajo» (RPT) con la 
representación del personal. Estudiaremos las distintas fórmulas que permitan, 
desde el sentido común y la seriedad, llegar a acuerdos razonables con el 
conjunto de los trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento. 
 

 Potenciar, en el marco de respeto a los derechos laborales, la implicación en el 
servicio público de los trabajadores y de las trabajadoras del ayuntamiento, con 
el fin de mejorar la eficacia de los mismos y procurar la mejor atención a la 
ciudadanía. 
 

 Garantizar plena transparencia en el acceso a los puestos de trabajo 
municipales, tanto fijos como temporales a través de tribunales paritarios y con 
asesoramiento técnico y jurídico. 
 
 

4. FOMENTO. EMPLEO. SERVICIOS PÚBLICOS 
 
El desempleo es la principal preocupación de nuestros vecinos y vecinas. Los datos 
de demandantes de empleo se elevan prácticamente al 22%, a lo que hay que añadir 
las personas no registradas, la mayoría mujeres. Esta situación necesita una actuación 
prioritaria. Las mejores previsiones de crecimiento económico para los próximos años 
(alrededor del 3%), no auguran sin embargo que se vaya a generar empleo, 
contradiciendo el relato neoliberal de que «a más crecimiento económico, más 
empleo». Por su otra parte, han sido erróneas las formas habitualmente utilizadas por 
el bipartidismo (al que ahora se suman los otros partidos), para dar solución a este 
grave problema de desempleo. El crecimiento económico con desigualdad y 
precariedad, no nos vale. 
 
Las propuestas deben ir dirigidas a la generación de una economía sostenible. Las 
políticas del ayuntamiento en materia de empleo y formación deben favorecer la 
estabilidad del mismo y reducir la brecha salarial. Estas políticas deben tener un 
enfoque de abajo arriba, fomentando la economía social, el cooperativismo y el apoyo 
al pequeño comercio, siempre en consonancia con un modelo de participación hacia 
una ciudad sostenible 
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 Reposición progresiva de todas las vacantes de empleo público producidas en 
el Ayuntamiento de Guadix en los últimos años, tanto de funcionarios como de 
laborales. 
 

 Fomentar y apoyar las iniciativas de autogestión y economía social que trabajen 
en nuestro municipio, para que compitan en el mercado privado, pero también 
para que proporcionen servicios al ayuntamiento. 
 

 Revisión de los contratos privatizados de los servicios públicos esenciales y 
estudiar, con la participación de la plantilla de dichos servicios públicos la 
viabilidad para recuperar la gestión municipal de los mismos. 

 

 Establecer que el ayuntamiento solo contrate con empresas que garanticen 
cláusulas justas en lo social, ambiental y en igualdad de género. 
 

  Velar por el empleo de calidad y la transparencia en las contrataciones. 
 

 Aplicar, transversalmente, las medidas de fomento del empleo recogidas en los 
diferentes apartados del presente programa electoral: juventud, 
agroganadería, feminismos, etc 
 

 Promover medidas para facilitar la implantación de empresas en los Polígonos 
Industriales de Guadix, como elemento imprescindible para la generación de 
empleo y contribución a evitar la despoblación. 

 
 

5. SERVICIOS SOCIALES Y PERSONAS MAYORES 
 

a) Servicios Sociales 
 
Uno de los centros de la acción institucional para Adelante Guadix: IZQUIERDA UNIDA 
– PODEMOS, consiste en abordar y atender las urgencias ciudadanas. Para devolver 
Guadix a su gente y para recuperar las instituciones, es necesario restaurar la dignidad 
de una parte de la población de Guadix, que se ha visto duramente golpeada por la 
crisis y la inacción municipal. Garantizar derechos básicos facilita la incorporación 
social y el empoderamiento individual y colectivo. En una Guadix que apueste por la 
inclusión, hay que asegurar la cobertura de las necesidades básicas de los colectivos 
más vulnerables. 
 
Para cualquier hogar, la interrupción en el suministro de servicios esenciales como la 
luz o el agua se convierte en un drama personal y familiar que incrementa de forma 
notoria el grado de vulnerabilidad y el riesgo de caer en la exclusión. Este problema no 
solo es consecuencia de la disminución de ingresos, sino también el resultado de los 
continuos incrementos de las tarifas que gravan estos suministros básicos. 
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La pobreza ataca con más virulencia y fuerza a las mujeres: es más difícil que 
encuentren trabajo y cuando lo hacen, les pagan mucho menos. 
 
Nuestras propuestas de aplicación urgente son: 
 

 Garantizar los suministros básicos: actuar de manera contundente contra la 
pobreza energética, garantizando que en Guadix no haya ninguna familia que, 
por falta de recursos, sufra cortes de suministros vitales (agua, luz y gas), así 
como las ayudas puntuales para el pago del alquiler de la vivienda o de la 
hipoteca. 

 

 Diseñar una estrategia de actuación contra los desahucios y un «plan 
municipal» que aborde la función social de la vivienda. 

 

 Desarrollar y aplicar un plan contra la feminización de la pobreza que iguale las 
cosas. 

 

 Desarrollar medidas que faciliten la integración de las personas que llegan al 
municipio huyendo de la pobreza y de los conflictos bélicos de sus países de 
origen. 

 
b) Personas Mayores 

 
Proponemos abrir un debate sobre las necesidades reales de las personas mayores 
de Guadix. Entendemos que deben tener voz en los órganos municipales, no solo 
aquellas personas mayores que frecuentan el Centro de Participación Activa (antiguo 
Hogar del Pensionista), a través de los órganos de dirección de dicho espacio. 
Actualmente un sector importante de las personas mayores, no participan en las 
actividades de este centro. Tal vez habría que preguntarse si han cambiado las 
necesidades de este colectivo y de las personas que próximamente formarán parte de 
él y si tienen ahora otras inquietudes, debido a la evolución natural de nuestra 
sociedad. 
 
Entendemos que algunas de las propuestas para las Personas Mayores deben ser las 
siguientes: 

 

 Creación del Consejo Municipal de Personas Mayores, como espacio de debate 
sobre las necesidades reales de las personas mayores de Guadix. 

 

 Promover la construcción de un complejo de viviendas en régimen de alquiler 
sostenible para personas mayores. Dicho complejo contaría con servicios 
comunes para uso colectivo. 

 

 Elaborar un censo de personas mayores y/o con capacidades diferentes, que 
vivan solas. 
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 Estudiar la situación de las personas mayores y/o con capacidades diferentes 
que viven aisladas en sus viviendas debido a diferentes problemas: 
accesibilidad, movilidad, etc. Facilitar su participación en la vida social. 
 

 Abrir el Centro de Participación Activa (antiguo Hogar del Pensionista), 
domingos y festivos 

 
 

6. DESPOBLACIÓN 
 
Impulsar medidas para evitar la salida forzosa de personas en busca de nuevos 
horizontes lejos de Guadix y recuperar la calificación de ciudad media. Entendemos 
que, además de las medidas que proponemos en este apartado, son de aplicación 
transversal otras propuestas que figuran en nuestro programa para evitar la 
despoblación de nuestro municipio como, por ejemplo, la reposición de personal 
funcionario. El ayuntamiento es fuente de empleo, a beneficio directo de familias que 
se ubican aquí, en nuestro municipio. 
 

 Impulsar una «mesa de trabajo participativa» de debate sobre propuestas para 
combatir la despoblación, dotada de una metodología de trabajo activa y 
participativa y una agenda de acción consensuada. 

 

 Revisar impuestos y tasas municipales 
 

 Establecer una tarjeta de empadronamiento que integre todos los servicios 
ofertados por el ayuntamiento en sus diferentes áreas: cultura, deportes, etc., 
para que las personas censadas puedan disfrutar de descuentos, teniendo en 
cuenta el nivel de rentas de las familias. 

 
 

7. BARRIOS Y ANEJOS 
 
Democracia no es solo votar cada cuatro años, sino participar en el día a día en las 
decisiones que afectan a nuestra ciudad. Es imprescindible dotarnos de mecanismos 
efectivos de participación ciudadana que trasciendan las paredes de la Plaza de las 
Palomas. Para ello hay que mirar a los barrios y a los anejos, dotar a los vecinos y a las 
vecinas de medios para participar y proporcionarles capacidad de decisión en aquello 
que les afecta y, especialmente, que se cuente con partidas presupuestarias que den 
solución a sus necesidades reales. 
 
En este sentido, proponemos: 
 

 Crear un «consejo municipal de barrios y anejos», independiente del «consejo 
de bienestar social», donde se debatan y donde se discutan las necesidades y 
prioridades de los barrios y anejos de Guadix, con decisiones vinculantes y 
conforme a una metodología de trabajo activa y participativa. 
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 Promover la figura de «representante de barrio» con voz y con voto en el 
«consejo municipal de barrios». 

 

 Reforzar la actividad de las «asociaciones de vecinos», facilitándoles espacios 
de reunión y medios para difundir sus actividades, así como la interlocución con 
el ayuntamiento. 

 

 Planificar la limpieza viaria y de solares de barrios y anejos de manera eficaz y 
eficiente, dotando al actual plan de limpieza, de medios para su desarrollo. 

 

 Mejorar la iluminación de estos espacios mediante sistemas de eficiencia 
energética. 

 
 

8. TRANSPORTE. MOVILIDAD. URBANISMO 
 

a) Transporte y Movilidad 
 
La «movilidad urbana sostenible» es un reto para Adelante Guadix: IZQUIERDA UNIDA 
– PODEMOS, que se plantea como prioridad el bienestar de sus vecinos y vecinas, la 
facilidad de sus desplazamientos y la sostenibilidad de los recursos utilizados, a la vez 
que desea la conservación y el disfrute de su valor histórico, patrimonial y 
medioambiental, consiguiendo como resultado una mejor calidad de vida para el 
conjunto de sus habitantes. 
 
Adelante Guadix: IZQUIERDA UNIDA – PODEMOS, se plantea como horizonte hacer de 
Guadix una ciudad moderna, habitable, disfrutable, accesible y sin barreras 
arquitectónicas; útil y grata para sus habitantes y los de la comarca. 
 
Entendemos que es necesario, para la consecución de estos objetivos, el debate y el 
consenso entre todos los sectores de la sociedad civil accitana y para ello, nuestra 
primera propuesta es: 
 

 Crear una «mesa para la movilidad», nacida como un grupo de trabajo 
compuesto por comerciantes, empresarios, asociaciones de vecinos, sociedad 
civil organizada, ayuntamiento y profesionales expertos, con la finalidad de 
estudiar y diagnosticar las necesidades y llegar al consenso sobre las 
prioridades en las ejecuciones a realizar. 

 
Esta «mesa para la movilidad» ha de ser el espacio adecuado para impulsar proyectos 
supramunicipales en materia de transporte, tanto por carretera como por ferrocarril y 
en una fase posterior, trasladarlos a las instituciones pertinentes.  
 
Consideramos que hay que poner sobre la mesa necesidades de movilidad y seguridad 
vial que vienen demandando los vecinos y vecinas de los barrios de Guadix, entre ellas: 
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 Implantar medidas para la seguridad vial, especialmente para el tráfico no 
motorizado (peatones y ciclistas) en la prolongación de la avenida Buenos Aires 
hasta las Cuevas Pedro Antonio de Alarcón, incluido el tramo hasta la estación 
del ferrocarril: acerado; carril bici y medidas de “calmado del tráfico” para la 
minoración de la velocidad del tráfico motorizado. Renovar y/o aumentar la 
masa vegetal en todo el trayecto para la protección de los viandantes. 

 
Una cuestión muy importante en los últimos tiempos, ¿qué hacemos con la Avda. 
Buenos Aires?, ¿tenemos solución para descongestionar el tráfico en esta vía pública? 
 
La solución a la congestión del tráfico y a poner fin a la contaminación en esta vía 
pública es la construcción de una circunvalación, independiente de la modernización 
de la avenida de Buenos Aires, siendo éste, otro de los asuntos a debatir y consensuar. 
Sabemos que una circunvalación es una solución extremadamente costosa y 
medioambientalmente censurable, entendemos que los proyectos presentados en los 
últimos años, no solucionan ni la congestión ni la contaminación.  
 
Proponemos: 
 

 Exigir el desbloqueo de la situación en que se encuentra el proyecto de 
remodelación de la avenida de Buenos Aires. 

 

 Ampliar los carriles de entrada y salida de la glorieta de la plaza de las 
Américas, construyendo una pasarela peatonal paralela al puente y habilitando 
otro carril para el tráfico de vehículos. 
 

 Estudio general de alternativas al tráfico rodado y peatonal en dicha 
intersección. 

 

 Revisar y adecuar el transporte público de viajeros: itinerarios, ubicación y 
modernización de las paradas y dotarlas de accesibilidad. Planificar la conexión 
con los centros públicos de gestión, sanitarios, educativos, turísticos y 
especialmente, con las conexiones de transporte público interurbano (estación 
de autobuses y estación del ferrocarril), adecuando los horarios a las llegadas y 
salidas de dichos transportes. Revisar, asimismo, las frecuencias de paso por los 
anejos 

 

 Debatir y consensuar en la «mesa para la movilidad», la idoneidad de 
peatonalizar progresivamente algunas vías públicas del Casco Antiguo. Esta 
medida debería coordinarse con la mejora del transporte público de viajeros y 
la ubicación de algún estacionamiento próximo a las zonas comerciales. 
Habilitar vías de uso compartido para facilitar el acceso de determinados 
vehículos. 
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 Finalizar las soluciones de movilidad que propuso Adelante Guadix: IZQUIERDA 
UNIDA – PODEMOS, en su “Plan de Movilidad Urbana Sostenible para el 
entorno de la piscina cubierta (centro deportivo urbano)”. Entre ellas está el 
embovedado parcial de la rambla que discurre paralela a la calle Manuel de 
Falla para evitar la ruptura del tráfico entre el espacio de la piscina y dicha calle, 
además de facilitar la entrada y salida del tráfico rodado y peatonal. También 
dotar dicho entorno de masa vegetal para crear un espacio de socialización y 
disfrute de los vecinos y vecinas 

 

 Retomar el proyecto de soterramiento del paso a nivel 
 
La Movilidad es un elemento básico para la cohesión de los territorios. Disponer de 
medios de transporte eficaces y eficientes para desplazarse hace posible la interacción 
entre municipios contiguos entre los cuales se producen influencias recíprocas 
derivadas de su interrelación económica, laboral y social. Nuestra propuesta en este 
sentido es: 
 

 Impulsar la creación de un «consorcio de transporte público de viajeros» para 
la comarca de Guadix.  

 
Estas propuestas de soluciones de movilidad segura y sostenible son algunas de las que 
progresivamente se irían aplicando fruto del debate y consenso de todas las personas 
afectadas. Los objetivos de estas propuestas son: mejora de la seguridad vial, evitar la 
congestión viaria y eliminación de la contaminación ambiental. También recuperar 
espacios para la socialización, dotar de zonas verdes a Guadix y priorizar la ciudad para 
los viandantes en general. 
 
 

b) Urbanismo 
 
Proponemos un modelo de ciudad en el que la ciudadanía se sienta cómoda. 
Queremos una ciudad que ponga en el centro a las personas y sus derechos. La 
participación ciudadana para definir qué ciudad quieren para sus barrios y en general 
para Guadix, será una constante en nuestra forma de gobernar. 
 
Este es un avance de las primeras actuaciones en materia de urbanismo que 
plantearemos en nuestra acción de gobierno 
 

 Priorizar las intervenciones sobre la ciudad construida y sus vacíos urbanos 
 

 Dotar de medios personales y económicos adecuados la «oficina técnica de 
gestión y aplicación» del Plan Especial del Casco Antiguo. 

 

 Asegurar la continuidad en los itinerarios peatonales y eliminar las barreras 
arquitectónicas en las vías y edificios públicos de todo el municipio, así como la 
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eliminación de todo tipo de barreras para las personas con capacidades 
diferentes.  

 
 

9. TURISMO 
 
El modelo turístico que queremos para Guadix tiene que poner de relieve nuestra 
identidad y la Historia de la que tan orgullosos estamos.  
 

 Apostar de forma decidida por nuestro «barrio de las cuevas». 
 

 Centrar la promoción turística en una oferta cultural amplia y diversa que se 
apoye en la historia y en la cultura tradicional. 

 

 Potenciar el turismo deportivo como motor de empleo para mejorar nuestra 
marca como ciudad y comunidad promoviendo nuestra relevancia nacional. 

 

 Gestionar la inclusión de Guadix en planes y programas destinados a promover 
el uso de la bicicleta como alternativa para promocionar el cicloturismo, el ocio 
y las prácticas deportivas. 

 
 

10. FEMINISMO Y LGTBI+ 
 
Para Adelante Guadix con IZQUIERDA UNIDA Y PODEMOS es prioritario continuar la 
senda iniciada de la lucha feminista. El modelo de ciudad que defendemos tiene una 
cita obligada con el feminismo, por ello es de vital importancia su presencia como 
prioridad política en nuestra organización y el desarrollo de unas estrategias que 
empoderen a la mujer en todos los ámbitos sociales.  
 
Debemos asumir la inclusión del enfoque de género y los principios políticos derivados 
de las luchas feministas como un reto que aportará a la construcción de una sociedad 
más fuerte, más plural y más democrática. Con medidas como: 
 

 Promover la formación continua obligatoria de toda la plantilla pública en 
materia de género, especialmente de quienes tengan un contacto directo con 
mujeres maltratadas. 

 

 Crear una red de casas de mujeres para una alternativa habitacional inmediata. 
 

 Diseñar y poner en funcionamiento políticas de igualdad de género y de 
transversalización del enfoque de género en las áreas de política municipal. 

 Establecer la paridad en los órganos directivos y de representación de los 
distintos consejos de participación. 
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 Abrir los espacios de participación y transformar, cuando sea necesario, las 
condiciones de dicha participación: modificar los espacios, tiempos y 
procedimientos políticos de manera que las mujeres no nos veamos afectadas 
negativamente por la falta de corresponsabilidad social y otras formas 
patriarcales de hacer política. 

 

 Establecer los presupuestos participativos con perspectiva de género que 
analice y diagnostique, con desagregación de datos de sexo, el impacto que las 
actuaciones del ayuntamiento de Guadix tienen en nuestras vidas de mujeres y 
en las de los hombres de nuestra ciudad. 

 

 Descartar la utilización del cuerpo de la mujer o de estereotipos sexistas en las 
campañas o publicidad del Ayuntamiento o cualquiera de sus organismos. No 
ejemplificar a las mujeres, en ningún caso, como víctimas u objetos. 

 

 Crear, desde el «área de seguridad ciudadana», una unidad especializada en 
violencia de género. 

 

 Promover programas y actuaciones de prevención en todas las formas de 
violencias y desigualdades de género dirigidos específicamente a hombres, 
entre ellos el “Programa Municipal de Hombres por la Igualdad”. 

 
 Aplicar la Ley 8/2017 que obliga a los ayuntamientos en Andalucía a garantizar 

los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI+ y 
familiares. 

 

 

 Atender la solicitud del colectivo LGTBI+ “Arco Iris” de incluir sus propuestas, 
de forma progresiva, durante el mandato surgido de las elecciones municipales 
de mayo de 2019. 

 
 

11. JUVENTUD 
 
Cuatro años después de que el equipo de gobierno se comprometiera a crear un 
espacio para la juventud, la “Casa de la Juventud”, aún seguimos esperando.  
 

 Impulsaremos la creación de «la casa de la juventud». No valen las escusas de 
que el espacio donde se pretendía ubicar ha sido una fuente de problemas; no 
puede ser un obstáculo para que la juventud no disponga de un espacio propio. 

 

 Apoyaremos a nuestros y nuestras jóvenes creadores, reconociendo y 
compartiendo su esfuerzo y la calidad de su trabajo, lo cual es una forma de 
fomentar el empleo joven en Guadix y, además, evita que los y las jóvenes se 
vean forzadas a irse. 

 



Guadix. Elecciones Municipales 2019 

 
                                                                                                                   Página 14 de 26 

                                 Programa  

 Impulsaremos debates con la juventud; queremos que expresen cuál es su 
realidad y cuáles son sus inquietudes y necesidades; queremos soluciones para 
nuestros y nuestras jóvenes y para ello es imprescindible contar con sus 
opiniones e ideas. 

 
 

12. AGRICULTURA. GANADERÍA. MEDIO AMBIENTE  
 

a) Agricultura 
 
Proponemos una agricultura sostenible, buscando un modelo de mínimo impacto 
ambiental, aquel que consume poca agua y evita el uso de pesticidas, invernaderos y 
abonos químicos contaminantes.  
 

 Establecer una marca propia, que reconozca el origen y la calidad de nuestros 
productos. 

 

 Fomentar la agricultura extensiva en detrimento de la agricultura intensiva que 
contamina la tierra y agota los acuíferos  
 

 Promover un modelo agrícola enfocado a cultivos rentables 
 

 Fijar las empresas de transformación para que se manufacture en origen. 
 

 Crear la «Concejalía de Agricultura, Ganadería y Medioambiente» con 
dedicación exclusiva a estas materias tan importantes para la conservación del 
patrimonio natural y para la generación de empleo. 

 

 Apoyar a los colectivos y asociaciones que dedican su esfuerzo a la 
recuperación, creación y consolidación de huertos urbanos en Guadix. 

 

 Fomentar la Soberanía Alimentaria como objetivo a medio-largo plazo. 
 

 Facilitar la asistencia de asociaciones y colectivos de agricultores a ferias y 
eventos de ámbito nacional e internacional para promocionar los productos 
locales. 
 

 Impulsar la organización de ferias y eventos en Guadix y comarca para 
promocionar los productos locales. 
 

 Promocionar los circuitos cortos de comercialización para la distribución de los 
productos locales 

 Formar a la juventud en materia agro-ganadera para revitalizar este modelo 
productivo y contribuir a la generación de empleo y como medida contra la 
despoblación. 
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b) Ganadería 
 
El enemigo del desarrollo rural tiene un nombre: MACROGRANJAS. Hay que exigir otra 
visión para el mundo rural, se debe pasar de esta miopía cortoplacista y hacer, de una 
vez, algo que traiga vitalidad a Guadix y, por extensión, al Norte de la provincia de 
Granada. 
 
Ese tipo de instalaciones ganaderas esquilman el territorio contaminado el suelo y los 
acuíferos y favorecen la proliferación de enfermedades. Por otra parte, entra en 
contradicción con las propuestas de desarrollo turístico y patrimonial como, por 
ejemplo, el Geoparque de los Valles del Norte de Granada y el turismo rural. En 
definitiva, un elemento más que contribuye a la despoblación y enriquece a unos 
pocos. 
 

 Impedir la instalación de macrogranjas. No conceder licencias para su 
construcción. 

 

 Desestimar las peticiones de ampliación de las ya existentes 
 

 Fomentar la ganadería extensiva en detrimento de la intensiva 
 

 Promover ferias ganaderas en nuestro municipio y comarca 
 

 Facilitar la asistencia de asociaciones y colectivos de ganaderos a ferias y 
eventos de ámbito nacional e internacional para promocionar los productos 
locales 
 

c) Medioambiente 
 
Debemos tomarnos muy en serio la crisis ecológica en la que estamos inmersos. El 
ecologismo es una de las prioridades de Adelante Guadix: IZQUIERDA UNIDA – 
PODEMOS, por la riqueza natural de Guadix y comarca 
 

 Fomentar los parques, el arbolado y los huertos urbanos como espacios de 
creación de comunidad y contacto con el mundo rural. 

 

 Generar conciencia ecológica, protección de nuestro patrimonio natural y el 
fomento de políticas de desarrollo que no supongan ningún perjuicio para éste. 

 

 Construir espacios urbanos medioambientalmente sostenibles. Menos cemento 
y más masa vegetal. 

 
 
 



Guadix. Elecciones Municipales 2019 

 
                                                                                                                   Página 16 de 26 

                                 Programa  

13. BIENES COMUNES:  
 

a) Agua 
 

 Gestionar desde lo público este bien básico para la vida que debe ser de 
propiedad común. Nadie debe enriquecerse a su costa. 

 

 Participar en la iniciativa ciudadana «Pacto Social por el Agua Pública» porque 
creemos que nadie puede aprovecharse de un bien tan escaso e importante 
para la vida. 

 
b) Energía 

 
Urge un «plan de desarrollo de energías limpias, el autoconsumo, la eficiencia 
energética y la gestión eficaz del agua». Se desperdicia muchísima energía en los 
edificios, lo que aumenta la factura de la luz, es por ello que nuestras propuestas son: 
 

 Poner en marcha un Plan de Rehabilitación Energética de los edificios 
municipales para que sean más sostenibles 

 

 Promover la eficiencia energética para rehabilitar las casas. La rehabilitación de 
los hogares de Guadix debe hacerse siguiendo criterios de eficiencia y ahorro 
con dos objetivos: pagar menos por la luz y ahorrar energía 

 
 

c) Residuos y limpieza viaria 
 
La gestión medioambiental de los residuos y la limpieza de la ciudad son clave para la 
implementación de políticas de protección al medio ambiente. La contratación privada 
de un servicio ya externalizado y la amortización de la inversión en equipos y sistemas, 
que previsiblemente se ha cumplido en el momento presente, permite pensar que lo 
recomendable es la toma de decisiones en cuanto a revertir la situación.  
 

 Apostar por una acertada gestión que incluye el reciclaje y la valoración de 
residuos. 
 

 Promover y desarrollar estructuras de producción nuevas y en cuanto a las 
existentes, proporcionar modelos de creación de riqueza centradas en la 
economía circular, la que tiene su base en el concepto «emisiones cero de 
residuos». 
 

 Promover con municipios y agentes sociales motivados por la defensa del 
medio ambiente un encuentro sobre innovación en la gestión estratégica de 
residuos, para hallar la solución más viable a la acumulación de residuos no 
valorizables gestionados. 
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14. ANIMALISMO 
 
Desde Adelante Guadix: IZQUIERDA UNIDA Y- PODEMOS, entendemos que las leyes 
deben adecuarse al sentir mayoritario de la ciudadanía, dando pasos para avanzar en 
la protección de los animales y dotándolos de derechos, como ocurre en los países de 
nuestro entorno. 
 
Desde el ámbito municipal proponemos: 
 

 Construir espacios específicos como zonas de esparcimiento canino (también 
conocidas como ZEC), con un programa de mantenimiento que permita su 
estado en buenas condiciones, con un correcto vallado en aquellas zonas 
donde el tráfico o el entorno puedan implicar eventuales peligros. 

 

 Denegar autorizaciones para circos o atracciones de feria que utilicen animales. 
 

 Elaborar ordenanzas de protección animal de manera compartida con las 
entidades de protección animal en las que se incluya el «sacrificio cero», 
acompañadas de medidas contra el abandono, el maltrato y la venta y la cría 
descontrolada. 

 

 Promover campañas de sensibilización animal. 
 

 Favorecer la utilidad pública de las entidades de protección animal y 
protectoras de animales que realizan tareas de recogida y gestión de animales 
abandonados. 

 

 Prohibir la tenencia de animales silvestres en cautividad, con fines de 
explotación lúdica, entretenimiento o exhibición. 

 

 Articular en el organigrama municipal la promoción de una «concejalía de 
bienestar animal». 

 

 Exigir que las decisiones plenarias de nuestra corporación municipal, en 
materia animalista, se cumplan en su totalidad. 

 

 Municipalizar centros de acogida y protección animal, comprendido como una 
inversión municipal en sanidad y salud pública y social. 

 

 Solicitar el acceso de la Policía Local al “Registro Andaluz de Identificación 
Animal” (RAIA). Actualmente no existe una base de datos del censo de animales 
en Guadix, tal y como la ley obliga. 
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15. EDUCACIÓN 
 
La educación es un pilar esencial como elemento de transformación social, por ello, 
desde Adelante Guadix: IZQUIERDA UNIDA - PODEMOS debemos ser especialmente 
diligentes en el desarrollo de una propuesta que haga de la educación un eje 
vertebrador de la acción municipal.  
 
Un «proyecto educativo de ciudad» es un proyecto estratégico desde una óptica 
educativa y cultural. La ciudad tiene que transformarse, pasando de ser un simple 
escenario de intervención educativa a ser un agente educativo que incide activamente 
en la educación de la ciudadanía. 
 
Medidas de carácter inmediato: 
 

 Creación de un centro de educación infantil municipal para la etapa de primer 
ciclo de educación infantil (0-3 años) que dé respuesta a la demanda que hay 
en materia de educación infantil y ampliación de la oferta de horarios. 

 

 Ampliación de la escuela de formación ocupacional, incrementando distintos 
módulos y de cuantas especializaciones consideremos susceptibles, para el 
desarrollo de nuestra comunidad. 

 

 Mantener y ampliar los cursos monográficos en la escuela de Artes y Oficios de 
Guadix. 

 

 Impulsar el Consejo Escolar Municipal. Este órgano participativo tendrá 
competencias de control y las competencias propias de la planificación general 
de las ofertas educativas en su ámbito territorial. 

 

 Propiciar que los «consejos escolares de centro» funcionen en estrecha 
colaboración con el consejo escolar municipal, a través de una agenda de 
trabajo conjunta y una metodología de acción activa y participativa. 

 

 Atender a la diversidad de los alumnos y de las alumnas, en especial a aquellos 
y aquellas que presentan necesidades educativas especiales. 

 

 Apoyar al profesorado para trabajar conjuntamente en el establecimiento de 
las medidas necesarias para «crear centros educativos en los que se evite toda 
violencia», resolviendo cualquier conflicto de forma pacífica. 

 

 Promover la creación de un «plan de educación afectivo-sexual». 
 

 Impulsar programas de coeducación en centros escolares, así como en centros 
cívicos, asociaciones y otras entidades. 
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16. SALUD 

La legislación sanitaria reserva para los ayuntamientos un papel de "participación" en 
la dirección de las áreas de salud y una serie de competencias en exclusiva que, como 
"mínimo", alcanza el control sanitario del medio ambiente, industrias, viviendas, 
consumo y actividades mortuorias (Art. 42 LGS). 

Los objetivos fundamentales en materia de salud desde el ayuntamiento de Guadix 
son: 

 Garantizar que el Centro Hospitalario de Alta Resolución de Guadix mantenga 
la prestación óptima de los servicios ofertados. 

 Construcción del módulo anexo de «guardería» en el Hospital, abierta a toda la 
población, junto con otros servicios complementarios. 

 Mantener y mejorar de los servicios sanitarios prestados por el centro de salud 

de Guadix, incluida la atención continuada y las emergencias extra 
hospitalarias, con criterios de calidad.  

 Completar las redes de consultorios en Guadix, siendo prioritario el del barrio 
de Santa Ana y la zona centro (ubicado en el Centro Periférico de 
Especialidades). 

 Colaborar en la coordinación de los niveles social y sanitario para los servicios 
prestados a la población mayor, así como a enfermos crónicos y terminales. 

 Colaborar desde el Ayuntamiento en la vigilancia epidemiológica y detección 
de focos de infección para su erradicación, en el programa de salud ambiental 
y salud alimentaria, revisando la ordenanza de venta ambulante y 
desarrollándola en su totalidad. 

 Constituir de una empresa pública de servicios funerarios, con tanatorio y salas 
de vela, aconfesional, que garantice el máximo respeto a la libertad religiosa 
de la familia y del difunto o difunta. 

 Garantizar para Belerda, Hernán Valle, Bacor y Paulenca una adecuada 
cobertura sanitaria, en igualdad de recursos con el resto de Andalucía y 
especialmente de la comarca o distrito sanitario. 

 Desarrollar actividades y programas de promoción de la salud: hábitos 
saludables en materia de alimentación, educación sexual, actividad física 
beneficiosa para la salud, prevención de infecciones de transmisión sexual y 
otras como prevención de accidentes laborales y prevención del suicidio. 
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 Reforzar las acciones y actividades de la Red de Ciudades Saludables, en la 
dirección de la promoción de salud y la elaboración de planes de salud 
municipales. 

 Vigilar los niveles de ruidos y vibraciones periódicamente y con carácter 
preventivo. 

 Controlar la higiene de lugares públicos de restauración, comercio minorista, 
mercados, hoteles, escuelas, zonas de ocio y recreo, etc. 

 Velar por la salubridad y habitabilidad de las viviendas, centros públicos y 
espacios privados. 

 
17. DEPORTE 

 
La parcela deportiva abarca diferentes campos y muy amplios a la vez: gestión; 
actividades; participación; escuelas deportivas; instalaciones; formación; difusión; 
premios y distinciones anuales a los y las deportistas y subvenciones y ayudas al 
deporte accitano. 
 
Nuestro objetivo es generalizar la práctica deportiva entre los vecinos como una 
actividad social que ayude al desarrollo de la personalidad y al mismo tiempo 
favorezca las relaciones sociales, así como la potenciación de los aspectos educativos y 
solidarios del individuo. También, nuestra acción de gobierno en materia deportiva se 
basará en la participación de todos los clubs deportivos para el desarrollo de la 
actividad deportiva municipal.  
 
Por todo ello, porque consideramos que los municipios son el ámbito ideal para la 
promoción de un ocio saludable, Adelante Guadix: IZQUIERDA UNIDA - PODEMOS, 
quiere realizar una fuerte apuesta por el deporte municipal, implantando una red de 
equipamiento deportivo a lo largo de todo el término municipal, buscando el equilibrio 
del territorio.  
 

 Coordinar el uso de las instalaciones deportivas de la ciudad con asociaciones, 
barrios y colegios, fuera de horario lectivo, así como, poner en valor el Parque 
del Vivero, como alternativa de instalación deportiva en materia de deporte 
recreativo/salud, con una mejora en la señalización y un mantenimiento 
adecuado de su mobiliario deportivo. 

 

 Propiciar la apertura de la piscina cubierta como centro deportivo urbano de 
primera magnitud, para la práctica deportiva y para uso terapéutico. 

 

 Crear la página web del deporte accitano, en la que se puedan consultar, 
gestionar, preguntar, proponer y dinamizar, entre otras, todas aquellas dudas, 
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horarios y actividades programadas desde la Concejalía, así como desde los 
distintos clubes y asociaciones deportivas accitanas. 

 

 Reforzar el compromiso con entidades deportivas existentes y fomento de 
éstas. Para ello apoyaremos a los diferentes clubes y asociaciones de la ciudad 
que estén trabajando a nivel competitivo-federativo, con ayudas de apoyo 
logístico (como por ejemplo, sedes), económico (subvenciones) y facilitaremos 
la utilización de instalaciones deportivas municipales. Del mismo modo 
fomentaremos no solo los clubes deportivos de la ciudad sino las 
competiciones que estos organicen, así como su difusión. 

 

 Desarrollar el Reglamento municipal de utilización de las instalaciones 
deportivas. 

 

 Impulsar programas que pongan en marcha escuelas deportivas municipales 
que atiendan la demanda real y circunstancial del momento, potenciando 
deportes minoritarios o de difícil accesibilidad.  

 

 Mejorar, ampliar y diversificar la oferta deportiva y los medios materiales y 
humanos; para ello crearemos programas permanentes de actividades 
deportivas destinadas a la mujer, a las personas mayores y a la infancia y de 
tipo temático, como las actividades de verano, acuáticas y excursiones. 
Pondremos el acento en aquellas actividades destinadas específicamente para 
personas con capacidades diferentes y otras que permitan una integración 
natural con el resto de la población. 

 

 Completar la oferta en infraestructuras deportivas, proponiendo la 
construcción de una serie de instalaciones de las que carece la ciudad en estos 
momentos, como, por ejemplo, rocódromo, frontón y velódromo. De la misma 
forma, dotar a las instalaciones ya existentes con lo necesario para convertirlas 
en instalaciones funcionales. 

 

18. COMERCIO 
 
Entendemos que el comercio de proximidad es uno de los pilares de la economía de 
Guadix y también de la comarca, por ello, es imprescindible que exista una 
interlocución permanente entre los comerciantes y el ayuntamiento a través de los 
mecanismos más eficaces. Es necesario establecer líneas de coordinación y dialogo, así 
como establecer convenios entre Ayuntamiento y Asociación Local de Comerciantes 
donde exista una colaboración transversal con las diferentes áreas municipales. 
 

 Proponer una remodelación integral de la plaza de abastos y ampliar la oferta a 
otras alternativas lúdicas 

 

 Recuperar y poner en valor los locales municipales anexos a la Plaza de Abastos 
y elaborar un plan de arreglo integral moderno y funcional, ofreciéndoles la 
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posibilidad a los actuales inquilinos de participar del mismo, en una apuesta 
decidida por el comercio tradicional, cercano y de calidad a la vez que 
competitivo.  

 

 Dotar de contenido el «consejo local de comercio» siendo vinculante los 
acuerdos tomados en éste por mayoría de sus miembros. 
 

 Habilitar zonas de aparcamiento cercanas a las zonas comerciales, mejorar la 
accesibilidad de las calles y trabajar en una buena regulación del tráfico que 
permita fluidez. 
 

 Promover la mejora de las comunicaciones comarcales con líneas regulares de 
transporte que faciliten el flujo de personas de los pueblos de la zona a Guadix 
como centro neurálgico de la comarca. 

 
19. CULTURA. PATRIMONIO Y MEMORIA HISTÓRICA 

 
a) Cultura 

 
Guadix posee una riqueza cultural reconocida. El enfoque cultural debe hacerse con la 
participación ciudadana. La cultura de nuestra ciudad está llena de riqueza y contrastes 
y es necesario crear procesos abiertos y sencillos, en los que todas las personas sientan 
que pueden aportar y que se les tiene en cuenta a la hora de fomentar espacios 
culturales en Guadix.  
 
Además, la propuesta cultural debe ser cercana y llegar a todos los barrios y anejos. 
Debemos abrir los espacios públicos, para que la expresión artística y cultural sea 
además de un elemento de ocio y educación, un elemento de construir la ciudad que 
queremos. La música, el teatro, el cine, la expresión plástica, deben salir a las plazas y 
calles de Guadix de forma gratuita para incluir a todos los sectores de la población. 
 

 Poner al servicio de la ciudadanía espacios de ensayo y actuación, para innovar, 
para experimentar y para programar. 

 

 Recuperar el uso de la calle y los espacios verdes para fomentar la creación de 
un arte independiente, respetando la convivencia ciudadana 

 Favorecer y garantizar el disfrute de la cultura desde la institución municipal. 
Por eso toda la cultura producida con recursos municipales será bajo licencia 
libre para uso y disfrute gratuito. 

 

 Garantizar la perspectiva de género en programas, actuaciones y proyectos 
culturales de Guadix.  

 

 Potenciar las fiestas populares y actualizarlas, dándole a las mujeres y a su 
figura un papel mucho más activo. Las fiestas populares forman parte de 
nuestra identidad. 
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 Impulsar la creación de nuevos espacios de actividad cultural. 
 

 Fomento del asociacionismo cultural y la economía social y solidaria. 
 

 Potenciar la iniciativa ciudadana en el uso de espacios e infraestructuras, la 
programación de contenidos y la organización de eventos en las instalaciones 
municipales. 

 

 Promover un «festival cultural callejero» donde tenga cabida tanto la expresión 
clásica (o conocida como académica), como la actividad urbana, que tanto 
enriquece a una ciudad del tamaño de Guadix 

 
b) Patrimonio 

 
La riqueza patrimonial de Guadix es extraordinaria. Una riqueza acumulada con el paso 
de los años gracias a las diferentes culturas que se asentaron en nuestro territorio. Es 
necesario desarrollar iniciativas que preserven este patrimonio que es de toda la 
ciudadanía. 
 

 Recuperar, conservar, difundir y poner en valor nuestra memoria colectiva, así 
como el patrimonio material e inmaterial, especialmente en caso de 
yacimientos arqueológicos. 

 

 Señalizar los puntos de interés patrimonial mediante «códigos QR» incrustados 
en el suelo que permitan la conectividad con una web que ofrezca información 
instantánea del elemento patrimonial. 

 

 Reactivar el «plan de protección del barrio de las cuevas». 
 

c) Memoria Histórica 
 

 Promover la instalación de un «museo de la memoria histórica» en el espacio 
de la antigua Azucarera.  
 

 Señalizar en el municipio los puntos de sucesos relacionados con la memoria 
histórica y revisar la nomenclatura de algunas calles. 
 

 Contribuir con las asociaciones, temáticas a desarrollar planes de acción 
conducentes a incorporar en la educación y en la cultura el descubrimiento y el 
hallazgo de los acontecimientos de la Memoria. 
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20. VERTEBRACIÓN Y COHESIÓN TERRITORIAL. CONSTRUIR COMARCA 
 
Guadix, como cabecera de la Comarca, tiene un compromiso con las localidades de su 
entorno. No entendemos Guadix sin su comarca y viceversa. En este contexto, ya 
hemos incluido de forma transversal algunas propuestas. De todas formas, cualquier 
propuesta para la Comarca, la tienen que decidir los pueblos que la conforman.  
 
Partimos de propuestas supramunicipales, algunas incluso van más allá y entran en el 
ámbito autonómico e incluso nacional y ya se han reivindicado a través de diferentes 
colectivos: asociaciones y plataformas, a las cuales les tenemos un profundo respeto 
por la labor que está desarrollando: unas desde las redes sociales, otras en la calle.  
 
Como organización política no queremos interferir en su labor, entendemos que deben 
ser apartidistas y alejadas de la influencia de las marcas políticas, pero sí que nos 
ofrecemos para ser su voz en ayuntamientos y organismos provinciales, autonómicos y 
nacionales. Por su extensión, no podemos recoger en nuestro programa todas sus 
propuestas, que son muchas y diversas, pero sí que contarán con todo nuestro apoyo 
en aquellas reivindicaciones que pongan a las personas y su bienestar en el centro de 
sus reivindicaciones. 
 
Nuestra propuesta de diálogo con los agentes sociales e institucionales de la comarca 
incluye, como punto de partida: 
 

 Constitución de una <<mesa de diálogo y debate sobre el futuro de nuestra 
comarca>>, como espacio para el consenso y toma de decisiones colectivas. 

 

 Promover el estudio e implantación de un Consorcio Comarcal de Transporte 

Público de Viajeros como elemento fundamental para el desarrollo de la 
comarca en toda su extensión: social, económico y laboral 

 

 Gestionar la inclusión de la Comarca de Guadix en Planes y Programas 
destinados a promover el uso de la bicicleta como medio de trasporte en 
distancias cortas y como alternativa a promocionar el cicloturismo, el ocio y las 
prácticas deportivas 

 

 Reivindicar el ramal de la línea 132 que daría cobertura a Guadix y el 
Marquesado de la línea de 400 Kw del eje Caparacena-Baza- la Ribina. Esta 
línea y el ramal para nuestra comarca son fundamentales para el desarrollo 
industrial y empresarial. 
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UN EQUIPO PLURAL 
 

Contamos con personas honestas para gobernar GUADIX 
 
 
 
    
                                                                                  
                                                                                                                                
                                                                     
 
                                                                                       
 
 

 
 
          Manuel Ortiz                        María Ortega (Arquitecta)                    Ignacio Caballero 

(Candidato a la alcaldía)         (Alcaldesa pedanía Hernán Valle)                   (Geólogo) 

                                                                      
 

 
 
 
 
  
 
 
                                             
 
 
           José J. Alonso                                    Ester Gil                                Alejandro Cerrada 

            (Politólogo)                            (Auxiliar Veterinaria)              (T. Movilidad Sostenible) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Ana María Tejada                             Jaime García                                Julia Palenzuela 

(Prof. Música en ESO)                (Graduado en Historia)              (Prof. Educación Especial) 
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         Daniel Pérez                                 Yolanda Prats                            Piedad Torrente 

(Graduado en Historia)                    (Educadora Social)     (Diplomada en Magisterio) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
               Rocío Ortega                         Francisco Hernández         María Dolores Martínez 

      (Licenciada en Biología)                        (Pensionista)                   (Educadora Social) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Antonio Galera                         Adoración Morón                             Wierda Tjitske 

         (Administrativo)                           (Voluntariado)                                    (Maestra) 

 


