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Saluda de Juan Franco
Muchos son los problemas que han llevado a nuestra ciudad a la lamentable si-
tuación de dejadez en la que está inmersa. La falta de ingenio y transparencia por 
parte de los anteriores y actuales gobernantes, así como su ceguera para detectar 
los problemas y las necesidades de nuestra ciudad les han impedido acertar con las 
soluciones necesarias para paliar la pérdida de calidad de vida de sus habitantes.

La situación de nuestro Ayuntamiento no es la adecuada: a pesar de contar con 
buenos profesionales, no se encuentra organizado correctamente, lo que ha provoca-
do que nuestra ciudad tenga problemas acuciantes en limpieza, seguridad y demora 
en los plazos burocráticos, además de ser insostenible con los ingresos actuales.

Además, tanto nuestros jóvenes como nuestros mayores también ha sido dejados 
de lado y su opinión, al igual que la del resto de la ciudadanía ha quedado en un 
segundo plano, por lo que el bienestar de nuestros vecinos ha dejado de ser el 
objetivo prioritario de las instituciones locales y éstos han dejado de ser los verda-
deros protagonistas de la toma de decisiones.

Limpieza, seguridad, comercio y turismo, que históricamente han sido los cimien-
tos sobre los que se ha consolidado la economía linense a lo largo de los años, 
han sido materias relegadas a la cola, por detrás de las dos grandes empresas de 
nuestra ciudad; Gibraltar y el propio Ayuntamiento.

Por todo ello, tanto yo como el grupo de vecinos que formamos parte de La Línea 
100x100, hemos decidido agarrar el toro por los cuernos y formar parte de la so-
lución a todos estos problemas y te pedimos la confianza necesaria para demostrar 
que otra forma de hacer política es posible.

Gracias por confiar en nosotros,

Fdo.

Juan Franco Rodríguez,
Candidato a la alcaldía de La Línea de la Concepción
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1.- La Línea 100x100 con nuestras Finanzas
El área de Hacienda y Personal constituye la base de nuestro proyecto, pues es 
aquí donde se genera el principal problema que lastra a Nuestra Ciudad, el econó-
mico,  derivado de una gestión errónea de la plantilla municipal y que se ha man-
tenido sin abordar con la determinación necesaria durante los últimos años.

La gravedad del problema contrasta con su simplicidad: Los ingresos actuales, son 
insuficientes para afrontar el pago de las 14 mensualidades comprometidas con la 
plantilla municipal. Este hecho provoca que todos los intentos de realizar estos pa-
gos se hagan a costa de empobrecer aún más si cabe nuestros servicios públicos, 
de ahí el palpable estado de deterioro en el que se encuentra la ciudad a pesar de 
las políticas de maquillaje últimamente practicadas.

Además del obvio malestar ciudadano, este empobrecimiento de los servicios 
públicos arrastra inevitablemente a la decadencia a tres de los principales pilares 
de crecimiento de Nuestra Ciudad como son los sectores comercial, hostelero y 
turístico.

Otro de los problemas derivados de la errónea gestión de la plantilla lo constituye 
la estructuración de la misma, no tanto por su sobredimensionamiento como por 
su desorganización y falta de control, lo cual redunda directamente sobre el servi-
cio prestado al ciudadano.

Por otra parte, el bajo porcentaje de recaudación de los tributos municipales, 
actualmente muy por debajo de municipios de características similares, lastra la 
consecución de unos ingresos adecuados.

Con el compromiso de que adoptaremos las medidas necesarias para solucionar la 
problemática actual, inicialmente planteamos una serie de medidas que entende-
mos serán suficientes para solucionar lo anteriormente descrito.
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Propuestas
1.- RPT. Realización, por parte de una empresa externa, de una “Relación de 

Puestos de Trabajo” adecuada que evalúe las necesidades reales en materia 
de personal, redimensione la plantilla y determine una estructura salarial 
sostenible.

2.- Consolidación del Empleo Temporal a fin de eliminar la inestabilidad laboral 
de determinados colectivos de empleados públicos. 

3.- Medidas de Control de puntualidad, asistencia y rendimiento.

4.- Inclusión de un Servicio de Carácter Administrativo en horario de tarde al 
objeto de prestar un mejor servicio al ciudadano.

5.- Replantear un plan de pagos viable de la deuda municipal en el que se incida 
en el carácter especial de ciudad fronteriza y en su singularidad, la deuda 
histórica que se mantiene con ésta y el compromiso de pago. Se solicitará 
por tanto una Quita o en su defecto una renegociación de la deuda, no des-
cartándose plantear movilizaciones para cumplir con este objetivo.

6.- Mediante el cumplimiento con los compromisos de pago, recuperar la con-
fianza de acreedores y suministradores.

7.- Promoveremos  la consecución de la Carta Económica Especial en la que se 
reconozcan la singularidad de La Línea y todos los factores que en su contra, 
afectan a Nuestra Ciudad. 

8.- Petición de una Zona Económica Especial con una tributación singularizada 
y que permita la creación de empleo y riqueza para la ciudad así como la 
participación directa en los ingresos del Estado o Junta de Andalucía.

9.- Renegociación del Convenio de Recaudación con la Diputación Provincial 
para que ésta revierta directamente en las arcas municipales,  rebajar sus 
costes y aumentar los porcentajes de recaudación. Si esto no fuera posible, 
estudiaremos el rescate de estos tributos.

10.- Limitar el incremento de impuestos conforme al IPC.
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11.- Actualización del inventario del Patrimonio Municipal y darle la debida pu-
blicidad en aras del principio de transparencia. Asimismo, éste podrá verse 
incrementado gracias al embargo de bienes inmuebles realizado por el servi-
cio de recaudación así como por operaciones urbanísticas.

12.- Negociar con los Agentes Sindicales un Acuerdo Regulador/Convenio Colec-
tivo que regule la situación de los trabajadores del Ayuntamiento dentro de 
los parámetros de la RPT y con la consideración de establecer una estructura 
salarial asumible. 

13.- Realizar un análisis de costes en todas las concejalías con el objetivo de 
eliminar gastos innecesarios.

14.- Revisión de los contratos de prestación de servicios y/o suministros para 
detectar posibles oportunidades de ahorro.

15.- Revisión de los procesos de compra para garantizar que los bienes o servicios 
suministrados se adquieren en las mejores condiciones que permita el mer-
cado.

16.- Instar a la Junta de Andalucía la creación de una Oficina Liquidadora (Im-
puesto de Transmisiones Patrimoniales, Impuesto de Sucesiones y Donacio-
nes, etc.) a fin de no perjudicar a los linenses que deben desplazarse a la 
oficina de San Roque.
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2.- La Línea 100x100 con nuestro Empleo
Como todos sabemos, el desempleo constituye uno de los problemas más acu-
ciantes que padece Nuestra Ciudad. Somos conscientes de que la lucha efectiva 
contra el desempleo requiere del desarrollo de políticas de largo recorrido que sólo 
pueden ser planteadas desde una administración estatal o autonómica; sin embar-
go, a nivel local, es nuestra responsabilidad realizar todas las actuaciones necesa-
rias para afrontar este problema.

La generación de empleo podrá activarse en nuestra propia ciudad, provocada por 
el desarrollo económico de la misma, en especial por los sectores comercial, hos-
telero y turístico, o desde el exterior, debida al entorno empresarial en el que nos 
encontramos, formado principalmente por el Polo Industrial de la Bahía de Algeci-
ras, Astilleros Cernaval, Gibraltar, el Puerto Bahía de Algeciras y la cercanía de la 
Costa del Sol y Costa de la Luz. Es también de esperar que la leve, aunque progre-
siva recuperación del sector de la Construcción nos arroje resultados positivos.
 
Respecto de la formación, en atención al modelo de ciudad que perseguimos y 
como paso previo para la búsqueda y consecución de un empleo de calidad para 
los linenses, consideramos básico el conocimiento y uso fluido de los idiomas, 
especialmente el inglés. Es obvio, que el uso de este idioma abriría las puertas no 
sólo a un mayor abanico de posibilidades de empleo en Gibraltar sino también de 
más calidad. Como señalamos anteriormente, tampoco podemos olvidar la proxi-
midad de Nuestra Ciudad a dos de los mayores polos turísticos de España como 
son los que constituyen la Costa del Sol y la Costa de la Luz, ambos con elevadas 
posibilidades de empleo.

De igual forma, consideramos que nuestros sectores turístico, hostelero y comer-
cial deben disponer de personal formado en este idioma para mejorar el servicio y 
la atención que a los clientes extranjeros se les preste.

Además del uso del inglés, no debemos olvidar la formación profesional necesa-
ria para el acceso al empleo en el sector industrial, y la necesidad de mejorar los 
servicios de orientación y fomento del empleo, no sólo desde el punto de vista del 
ciudadano sino también del emprendedor.

Visto lo anterior, y ante la imposibilidad de implantación de ninguna medida de es-
tímulo fiscal destinada a la creación de empresas, por imposición expresa del Plan 
de Ajuste Municipal aprobado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, planteamos lo siguiente:
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Propuestas
1.- Restablecer la calidad de los servicios públicos, para poder desarrollar el sec-

tor turístico y potenciar el sector comercial y hostelero.

2.- Priorizar la realización de proyectos generadores de empleo frente a los de 
edificación residencial.

3.- Incrementar el diálogo con las asociaciones empresariales de cara a escuchar 
sus propuestas e identificar sus necesidades y peticiones, principalmente en 
lo referido a contratación y gestión de sus negocios.   

4.- Mejorar la comunicación y establecer mecanismos de colaboración con los 
diferentes organismos que en materia de empleo y formación operan en 
nuestra ciudad: Servicio Andaluz de Empleo (SAE), Centro de Apoyo al De-
sarrollo Empresarial (CADE), Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar, 
Centro de Formación de Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibral-
tar Padre Manjón etc. 

5.- Facilitar la implantación de empresas y apertura de negocios mediante el 
desarrollo de un programa informático que reduzca los tiempos de emisión de 
las preceptivas licencias y agilice todos los trámites necesarios.

6.- Con objeto de fomentar el conocimiento y uso del inglés, proponemos la 
creación de un servicio de mediación para intercambios internacionales. 
Planteamos la creación de un servicio de mediación y supervisión que fa-
vorezca los intercambios temporales de personas entre familias de habla 
inglesa y habla española con las máximas garantías para los usuarios. Dicho 
servicio se podría plantear de tres formas:

 · Contactando con empresas especializadas que ya ofrecen estos servicios por 
internet.

 · Mediante acuerdos de cooperación con otros ayuntamientos de municipios 
de habla inglesa.

    · Contactando directamente con las familias de acogida.
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 El servicio de mediación, realizado por un técnico municipal, constaría de 
videoconferencias entre familias previo al intercambio, supervisión de las 
condiciones de acogida una vez que el usuario estuviera acogido y solución 
de los problemas que pudieran suceder durante la acogida.

7.- Captación de Talleres y Ciclos Formativos que doten a nuestros desemplea-
dos de la formación necesaria para el acceso a las oportunidades de empleo 
que ofrezca el entorno empresarial en el que nos encontramos.

8.- Dentro de las medidas previstas para la reorganización de la plantilla munici-
pal en los diferentes servicios, incrementar el número de técnicos en orienta-
ción en el Club de Empleo Municipal (IMEF), y dotarlo de al menos un inter-
mediador laboral que no sólo capte ofertas de trabajo en las empresas, sino 
que además les oferte los servicios que el Club de Empleo Municipal pone a 
disposición de las mismas, tales como, acceso a base de datos, preselección 
del personal y uso de instalaciones.

9.- En base a la demanda de servicios para la contratación desde empresas 
afincadas en Gibraltar, extender la actividad del intermediador laboral hasta 
dicha población.

10.- Previo acuerdo con el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADE) 
dependiente de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, 
promover la realización de cursos y jornadas formativas destinadas al fomen-
to del autoempleo.

11.- Desarrollar el área de empleo en la web municipal de manera que se regis-
tren y publiciten todos los servicios ofrecidos tanto a empresas como a ciu-
dadanos, se suministre la información necesaria para la realización de cual-
quier trámite o gestión y además sirva como medio de difusión de las ofertas 
de empleo activas.

12.- Utilizar las redes sociales para la difusión entre la población de las ofertas de 
empleo activas.
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3.- La Línea 100x100 con nuestra Seguridad
Respecto de la Seguridad, tal vez estemos hablando del servicio público más 
demandado por la ciudadanía, por lo que exige un esfuerzo extra en la mejora de 
la calidad ofrecida, más si cabe, cuando consideramos su influencia sobre otros 
sectores de desarrollo tales como el turismo, el comercio y la hostelería.

En atención a las reiteradas demandas vecinales de presencia policial creemos 
necesaria una reorganización del servicio de manera que se consiga aumentar la 
presencia policial en todos los barrios y extender su carácter disuasorio.

Igualmente, entendemos que una ciudad mejor sólo puede construirse con la 
colaboración ciudadana, por lo que queremos incidir en la concienciación del 
ciudadano ante las conductas incívicas y en el elevado coste que dichas conductas 
suponen para las arcas municipales.

En resumen, nuestro objetivo es aumentar la presencia policial en los barrios y un 
acercamiento de ésta al ciudadano colaborando en la detección de incidencias en 
la ciudad y garantizando el riguroso cumplimiento de las ordenanzas municipales y 
de la legislación vigente.
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Propuestas
1.- Potenciar las Campañas de Concienciación de comportamiento cívico a 

través de charlas o coloquios en colegios, institutos, asociaciones de vecinos, 
etc. impartidas por miembros de la Policía Local.

2.- Potenciación de la Junta Local de Seguridad entre Policía Local, Nacional y 
Guardia Civil mejorando la coordinación entre los distintos cuerpos.

3.- Organización y refuerzo de la atención primaria al ciudadano, es decir, el 
092. Desde esta sala, existente en las dependencias de la Policía Local, se 
atiende al ciudadano y se le debe garantizar su seguridad de forma rápida y 
eficaz las 24 horas del día los 365 días del año.

4.- Reorganización del servicio de manera que la ciudad quede dividida en 5 
sectores y asignar a cada pareja de policías un vehículo y un sector, en tur-
nos de mañana, tarde y noche, además de redefinir las zonas de servicios.

5.- Aumentar el Control sobre la posición de los vehículos de patrulla para redu-
cir los tiempos de respuesta ante incidencias a través de un sistema vía GPS, 
verificar el cumplimiento de las labores de vigilancia y velar por la seguridad 
de los propios agentes.

6.- Patrullas de a pie que realicen las labores de vigilancia de las distintas zonas 
de la ciudad y que velen, además de por la seguridad de los ciudadanos, por 
el mobiliario urbano, la limpieza de las calles, las zonas verdes, etc…, levan-
tando acta y sancionando si fuera necesario.

7.- Equipamiento Adecuado, tanto del personal como de los vehículos a utilizar.

8.- Revisar el modelo actual de gestión de vehículos, propiedad municipal/lea-
sing de manera que se valore su disponibilidad y coste económico.

9.- Creación de la figura de Policía de Barrio como medio de acercamiento al 
ciudadano y refuerzo de la presencia policial. 

10.- Aplicación sin paliativos de las Ordenanzas Municipales.

11.- Intensificación de los controles policiales.
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12.- Plantear la posibilidad de implementar policía de paisano si el servicio lo 
requiere.

13.- Gestionar la plantilla policial de manera justa e igualitaria, evitando el trato 
preferencial de unos policías respecto de otros en la organización de los servi-
cios.

14.- Intensificar la presencia policial en playas por ser puntos de gran concurren-
cia de personas y elevado interés turístico.
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4.- La Línea 100x100 con nuestra Limpieza
Al igual que ocurre con el servicio de Seguridad, la limpieza de Nuestra Ciudad es 
otra de las principales demandas vecinales, y de nuevo, la calidad de este servicio 
tiene repercusión directa sobre los sectores turísticos, hostelero y comercial.

A pesar de todas las medidas que se puedan adoptar para la mejora de este servi-
cio, existe un principio básico que garantiza la consecución de los objetivos, “me-
jor que limpiar es no ensuciar”, por esto, entendemos que es básico enfatizar en la 
concienciación de la ciudadanía en estos temas, cosa que realizaremos desde tres 
enfoques: Educación, Información y Sanción.

En paralelo a este planteamiento inicial, incidiremos en la propia mejora del ser-
vicio desde la gestión de los recursos técnicos y humanos, elaboración de un Plan 
de Limpieza y otras medidas complementarias. 
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Propuestas
1.- Se potenciarán las campañas incluidas en la oferta educativa, haciéndolas 

llegar a la totalidad de colegios y diseñándose acorde a la edad del colectivo 
a la que va dirigida.

2.- Se instalarán carteles informativos fácilmente visibles en las zonas de mayor 
grado de ensuciamiento de la ciudad, referidos al tipo de basura comúnmen-
te encontrada. 

3.- A través de los diferentes medios de comunicación y redes sociales se reali-
zarán campañas de sensibilización e información referida a la aplicación de 
la ordenanza municipal de limpieza.  

4.- Con objeto de mejorar la concienciación, durante todo el año se realizarán 
limpiezas específicas y en profundidad de las distintas barriadas de la ciudad.

5.- Se realizarán campañas de detección de incumplimientos de la ordenanza 
con aplicación del régimen sancionador. 

6.- Gestionar la plantilla de limpieza de forma justa e igualitaria para todos los 
operarios. 

7.- Mejorar el grado de supervisión de las tareas para detección, si los hubiere, 
de aquellos casos de bajo rendimiento y adopción de las medidas necesarias.

8.- Se propone una mayor implicación del alcalde, del concejal y del jefe del ser-
vicio en el trabajo de campo,  referido a la supervisión del trabajo realizado y 
al cumplimiento de las responsabilidades de todos los miembros del organi-
grama. 

9.- Con objeto de garantizar la disponibilidad de los vehículos y  maquinaria, 
destinar los recursos económicos necesarios para la realización del manteni-
miento preventivo recomendado por el fabricante y del correctivo generado. 

10.- Compra de al menos una motocicleta con un sistema de recogida de heces 
de animales, que permita la recogida temprana de dichos desechos.
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11.- Referente al problema de los chicles en el acerado, se plantea la posibilidad 
de compra o alquiler de maquinaria especialmente diseñada para su uso en 
zonas especialmente afectadas.

12.- Incrementar progresivamente el número de papeleras en la ciudad.

13.- Elaboración de un nuevo Plan de Limpieza: Se encargará al jefe del servicio 
con la colaboración de los encargados,  la elaboración de un nuevo Plan de 
Limpieza o Proyecto de Limpieza acorde a los recursos técnicos y humanos 
disponibles de manera que permitan incrementar los rendimientos de los 
operarios y el estándar de calidad del servicio; la idea es que sea un do-
cumento “vivo”, sujeto en función de su evolución y resultado, a todas las 
revisiones y modificaciones que sean necesarias para optimizar la calidad del 
servicio. Para su elaboración se proponen las siguientes medidas:

 · Establecer al menos un nuevo punto de partida del personal, preferiblemen-
te por la barriada de La Atunara de cara a reducir los tiempos muertos de 
ida y vuelta a los distritos por parte de los operarios.

 · Reducir el número de distritos aumentando el tamaño de los existentes.

 · Todos los distritos se limpiarán en profundidad al menos una vez al año. A 
pesar de conllevar molestias a los vecinos, la realización de limpiezas espe-
cíficas de distritos incrementa notablemente el rendimiento de los recursos 
actuales debido a la posibilidad de uso de maquinaria y disminución de 
tiempos muertos. El personal necesario será el proveniente de la reducción 
del número de distritos.

 · Programar limpiezas del mobiliario urbano y de las fachadas más afectadas.
 
 · Coordinar con el personal de obras y servicios la limpieza en profundidad de 

las calles, realizando previamente las reparaciones necesarias del acerado, 
calzada y alumbrado que sean necesarias.

 
 · Garantizar la formación del personal con manejo de maquinaria y de los  

operarios en general.
 
 · Realizar un mapa de “puntos negros de la ciudad” analizar su problemática 

y establecer medidas correctoras.
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Medidas Complementarias:

· Alumbrado: Se mejorará el alumbrado de las zonas más afectadas por la falta 
de limpieza pues la ausencia de alumbrado es relación directa con el grado de 
suciedad.

· Disciplina urbanística: Se incidirá en el cumplimiento de la ordenanza  
correspondiente que obliga al vallado de solares de propiedad privada y a su  
mantenimiento en condiciones de limpieza. De igual forma, se realizará la  lim-
pieza y vallado de solares de propiedad municipal.

· Desinsectación y Desratización: La reducción de la población de insectos y  ratas 
se realizará en base a las siguientes acciones:

/ Garantizar que la limpieza prevista de la red de saneamiento se realiza de for-
ma eficaz y en el mes óptimo. En función del resultado de la limpieza, intentar 
negociar la realización de una segunda limpieza de la red.

/ Previo a la concesión de cualquier licencia de obras, se le exigirá al promotor la 
realización de un plan de desratización del solar o local. Dicho plan deberá ser 
supervisado por los técnicos municipales.

/ Como se comentó anteriormente, se mantendrán vallados, limpios y desbroza-
dos los solares tanto de propiedad privada como municipal.

· Heces de animales no domésticos: Mejorar el control actual realizado sobre la 
población de palomas y gaviotas.

· Recogida de Basura: Garantizar el riguroso cumplimiento de los compromisos 
pactados con la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar en espe-
cial del estado de los contenedores y de limpieza de las zonas colindantes.
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5.- La Línea 100x100 con nuestras Necesidades 
Sociales
Tal y como constatan las organizaciones y asociaciones de carácter asisten-
cial arraigadas en Nuestra Ciudad, con la llegada de la crisis económica y la 
apabullante destrucción de empleo, principalmente en el sector de la Cons-
trucción, se han generado en Nuestra Ciudad auténticas bolsas de pobreza y 
marginación que urge atender.

Nuestras propuestas para la coordinación de una acción humanitaria munici-
pal se dividen en dos vertientes; un servicio de emergencia social de atención 
inmediata y un servicio integral basado en la prevención, protección y orien-
tación de los más necesitados con el objetivo de devolverles la autonomía y 
la independencia económica.

La convivencia ciudadana es otros de los asuntos donde consideramos ne-
cesario realizar un esfuerzo, con demasiada frecuencia se presentan situa-
ciones de conflictos vecinales y actos incívicos de algunos ciudadanos que 
repercuten directamente en la convivencia con el resto. Aunque la solución a 
este problema requiere medidas de mayor calado, fundamentalmente en ma-
teria de educación, en nuestra propuesta, sin menoscabo de las actuaciones 
judiciales y policiales que pudieran ser requeridas, apostamos por la creación 
de un servicio de mediación municipal que interceda entre las partes para la 
resolución del conflicto.
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Propuestas
1.- Cuando la situación económica lo permita, Creación de un Servicio de Emer-

gencia Social, adscrito a la Concejalía de Asuntos Sociales, disponible las 
24 horas del día durante los 365 días del año, se activará mediante llamada 
telefónica y actuará en situaciones de emergencia originadas por causas im-
previsibles, puntuales y de carácter transitorio que afectan principalmente a 
mujeres víctimas de violencia de género, personas con discapacidad, perso-
nas sin hogar, ancianos desamparados, enfermos desprotegidos, inmigrantes, 
etc. Entre sus funciones se encontrarán:

 · Servir de canal de comunicación permanente entre los ciudadanos y los res-
tantes Servicios Sociales, tratando de cubrir aquellas necesidades básicas 
que surgen de manera imprevista.

 · Facilitar información sobre los recursos sociales disponibles en el Ayunta-
miento.

 · Actuar en situaciones de emergencia colectiva en coordinación con otros 
servicios de emergencia y de atención a los ciudadanos.

2.- Creación de un Plan General de Integración en el que la ayuda no sólo se 
limite a la pura dotación de bienes sino que también encamine sus esfuerzos 
a la realización de actividades de prevención y orientación. El objetivo es 
disminuir la vulnerabilidad y aumentar las capacidades de las personas para 
devolverles su autonomía.

3.- Reclamar a la Junta de Andalucía la recuperación de la actividad de “La 
Cátedra” de “El Junquillo” y estudiar el rescate y reactivación del servicio por 
parte del propio Ayuntamiento.

4.- Reactivación de la Residencia Provincial de Mayores para dotar a nuestros 
ancianos de unas instalaciones dignas para su retiro, sin que para ello deban 
ser trasladados lejos de su entorno. Además de solicitar la titularidad muni-
cipal de dicha instalación, se daría cabida a casi 100 ancianos de manera 
asistencial y aseguraría el empleo de los trabajadores.
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5.- Acercamiento con la Institución Humanitaria “Cruz Roja” para su vuelta a 
la actividad en Nuestra Ciudad. En caso de que por la situación económica 
de Cruz Roja impidiera que retomara su actividad, se mantendrán contactos 
al objeto de recuperar el edificio donde se ubicaba su sede, desde el que se 
coordinaría toda la ayuda social prestada por parte de las diferentes organiza-
ciones y asociaciones asistenciales que ya actúan en Nuestra Ciudad.

6.- Compromiso de colaboración con los diferentes comedores sociales que 
operan en Nuestra Ciudad con objeto de que el mayor número de personas 
necesitadas obtengan el sustento alimenticio necesario.

7.- Instauración de la figura del Mediador Vecinal. Dicha figura actuará a reque-
rimiento de los propios ciudadanos en aquellos conflictos vecinales o ante 
comportamientos incívicos que perjudiquen la convivencia entre ellos.

8.- Implantaremos en las barriadas un Programa de Educación en Valores lleva-
do a cabo por educadores de calle donde se fomentarán todos los valores que 
favorezcan la convivencia en sociedad.

9.- Dentro de un Plan de Envejecimiento Activo, se propone la creación de 
huertos de ocio, orientados preferentemente a personas mayores de 65 años, 
aunque se plantea la posibilidad de incorporación al programa de asociacio-
nes y otros colectivos interesados.

 · Los huertos de ocio se desarrollarán sobre parcelas preferentemente de 
titularidad municipal, aunque en ausencia de éstas, pudieran ubicarse en 
parcelas privadas previo acuerdo con los propietarios.

 · Se concederá, mediante contrato de duración limitada, una autorización de 
utilización de suelo a los beneficiarios. Las parcelas serán de aproximada-
mente 50 metros cuadrados y el ayuntamiento las dotará de las instalacio-
nes necesarias de agua y luz así como de un espacio para la comunicación 
y fomento de las relaciones personales entre los beneficiarios. Previo al 
proyecto, se realizará una valoración referida a la calidad del suelo para 
asegurar la capacidad de cultivo.

 · Se aprobará una ordenanza específica que regule el uso de los huertos de 
ocio.
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6.- La Línea 100x100 con nuestro Comercio y 
nuestra Hostelería
Desde LA LINEA 100X100 consideramos la actividad comercial y hostelera 
como una de las actividades que debe definir nuestro modelo de ciudad, para 
ello, pensamos que la expansión de ambos sectores debe soportarse desde 3 
ejes fundamentales: mejora del Mercado de La Concepción y potenciación de 
su actividad comercial y de la del comercio colindante, desarrollo de la zona 
de Poniente próxima a la Frontera por su elevado tránsito de personas y la 
posibilidad de aprovechamiento del potencial económico que ofrecen el puer-
to deportivo y el actual paseo marítimo, y finalmente, solucionar las demoras 
en la circulación de personas a través de la frontera con Gibraltar.

A las actuaciones desde estos tres ejes, sumaríamos una serie de medidas 
complementarias que optimizarían las acciones antes comentadas. 



Programa Electoral Elecciones Municipales 201528

Propuestas
1.- Realizar un análisis estructural y posterior rehabilitación de la segunda plan-

ta del Mercado de la Concepción, dotándola de accesos mecánicos y conce-
sionarla a empresas que aumenten la variedad de los productos y servicios 
actualmente ofertados y que sean complementarios de los actuales. 

2.- Mejora de los accesos al propio Mercado de la Concepción de manera que 
se eliminen elementos arquitectónicos tales como escalones, facilitando el 
acceso no sólo a discapacitados sino también a personas de avanzada edad y 
se disminuya el esfuerzo en el desplazamiento de los carros de la compra. 

3.- Proponer a la asociación de vendedores del Mercado de la Concepción la 
posibilidad de acortar su jornada matinal para extender hasta la tarde su 
actividad comercial al menos un día en semana. 

4.- Reorganización de los aparcamientos de las zonas aledañas al Mercado de la 
Concepción de carácter rotativo y reubicación de los puestos de venta ambu-
lante de forma regulada y dentro del propio Mercado.

5.- Desarrollo turístico, comercial y hostelero de la zona donde se ubican el pa-
seo marítimo de poniente, el puerto deportivo y la frontera. 

6.- Instar al Gobierno Central a culminar las inversiones aprobadas para la 
Aduana con Gibraltar y dotar de los recursos necesarios tales que permitan 
la fluida circulación de personas sin menoscabo de la efectividad de los con-
troles aduaneros.   

7.- Proponer a los comerciantes del Centro de la Ciudad la creación junto con 
la participación municipal de un Centro Comercial Abierto como una nueva 
fórmula de asociación y gestión comercial. La creación de una imagen de 
marca y la creación y mantenimiento de un portal web que complemente la 
actividad comercial tradicional con la actividad comercial por internet y/o por 
aplicaciones para smartphones.

8.- Proponer y facilitar a todos los comerciantes la creación de un Centro Comer-
cial Virtual donde se puedan ofrecer básicamente los servicios de difusión, 
promoción y ubicación de los productos ofertados ya sea vía internet y/o vía 
aplicación para smartphones. 
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9.- Realizar un estudio de optimización de la circulación de las calles, analizan-
do la posibilidad de aumentar o disminuir tramos de calles peatonales, senti-
dos de circulación de vehículos, restricciones a la circulación de los mismos 
en determinadas horas del día, etc.

10.- Dinamizar la obtención de permisos de obras, licencias de apertura y cual-
quier gestión necesaria para el inicio de la actividad comercial.

11.- También como medidas complementarias que incentiven la actividad comer-
cial y que ya se encuentran incluidas en otros puntos del programa, se en-
cuentran: Mejora del nivel de limpieza de calles y plazas, mejora del estado 
del acerado, asfaltado e iluminación de viales, cumplimiento de las directri-
ces que impone disciplina urbanística y aumento de la presencia policial.

12.- Fomento de Cooperativas así como del asociacionismo y la economía social.
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7.- La Línea 100x100 con nuestro Turismo
El sector turístico constituye otro de los pilares básicos sobre los que fundamentar 
nuestro desarrollo económico y nuestro modelo de ciudad, y de igual forma supone 
una de nuestras principales herramientas en la lucha contra el desempleo.

Desde LA LINEA 100X100 entendemos que Nuestra Ciudad posee un enorme 
potencial turístico que se ve absolutamente lastrado por la deficiente prestación de 
servicios públicos esenciales para su desarrollo, tales como Seguridad y Limpieza y 
principalmente por la imagen que de Nuestra Ciudad se proyecta al exterior.

Afortunadamente, Nuestra Ciudad posee atractivo suficiente para conseguir el 
desarrollo turístico deseado: 

· Variedad, extensión y calidad de sus playas, algunas de ellas urbanas y otras casi 
vírgenes que permanecen prácticamente vacías durante gran parte de los días de 
período estival, incluso en Agosto, mientras en otros lugares los visitantes pagan 
auténticas fortunas por disfrutar de playas auténticamente colmatadas.

· Riqueza gastronómica, referida a la variedad y calidad de los productos oferta-
dos, especialmente los productos del mar.

· Vistas paisajísticas de La Línea, del Peñón y del Estrecho de Gibraltar desde el 
Puerto del Higuerón y desde la zona de poniente.

· Proximidad de Gibraltar como reclamo turístico consolidado y paso obligado ha-
cia dicha colonia. En este sentido no nos planteamos mantener una competencia 
turística con Gibraltar sino utilizarlo como gancho o reclamo turístico.

· Popularidad de nuestras fiestas y celebraciones en los períodos vacacionales, 
Feria de La Línea, Semana Santa, Carnaval, Festejos Taurinos, Navidades…

· Un clima agradable durante gran parte del año con innumerables horas de sol.

· Edificios históricos tales como el Mercado de la Concepción, la Plaza de Toros o 
el conjunto de bunkers, que tras la inversión necesaria para su adecuación mejo-
rarían sustancialmente el atractivo turístico de la ciudad.

· Museo del Istmo y Museo de Cruz Herrera para aunar turismo de ocio y cultural 
y completar la oferta turística municipal.
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Por todo ello, estamos convencidos de que en cuanto recuperemos la calidad de 
los servicios públicos, realicemos las actuaciones urbanísticas necesarias que per-
mitan el desarrollo del sector, e intensifiquemos las labores de promoción e infor-
mación, podremos recuperar la imagen de Nuestra Ciudad e iniciar la expansión 
turística de la misma.

Propuestas
1.- Se pondrá especial énfasis en el mantenimiento del acerado, del asfaltado, 

de la   iluminación, de la señalización y la limpieza de las zonas turísticas así 
como reforzar la presencia policial en las mismas.

2.- Ampliación de la Mesa de Desarrollo Turístico proponiendo dar participación 
a representantes del sector hotelero, asociaciones, clubes y escuelas deporti-
vas tales como buceo, pesca, vela, kite surf e incluso cofradía de pescadores, 
escuelas de baile, museo taurino y escuela taurina… de manera que, previo 
acuerdo de colaboración, puedan ofrecer sus actividades a los visitantes y así 
completar la oferta de ocio que plantean los propios hoteles de manera que 
se ofrezca un producto más variado y atractivo, la idea es no sólo “venir a 
ver” sino también “venir a hacer”.

3.- Desde la Mesa de Desarrollo Turístico y en conjunción con todos los entes 
representados, definir un  Plan de Desarrollo Turístico consistente en un 
análisis previo de la situación actual, identificación de problemas, limitacio-
nes y potencialidades, y en base a él, plantear las medidas necesarias para el 
desarrollo del sector.

4.- Invertir en la promoción turística de la ciudad, especialmente en la Feria 
Internacional del Turismo (FITUR) con objeto de favorecer la llegada de visi-
tantes y la captación de capital privado que invierta en nuevas infraestructu-
ras turísticas o de ocio.

5.- Consolidar Nuestra Ciudad como destino turístico para facilitar y propiciar la 
llegada de inversión privada en materia turística.

6.- Promocionar nuestras playas y fiestas locales como principales reclamos tu-
rísticos de la Ciudad especialmente la Semana Santa y la Feria de La Línea.
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7.- El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (P.O.T.A.) clasifica la 
zona de la playa de la Torre, en el tramo comprendido entre la residencia de 
tiempo libre y Alcaidesa, como zona destinada al desarrollo turístico, por ello 
y por su evidente potencial, intentaremos atraer la inversión privada necesa-
ria para el desarrollo de tal actividad. La idea es la ejecución de un proyecto 
turístico, generador de empleo y que respete el entorno en el que se encuen-
tra. Priorizaremos este tipo de proyectos frente a los actuales de edificación 
residencial.

8.- Dentro del Plan de Desarrollo Turístico y Comercial de la zona de Poniente, 
realizar las actuaciones urbanísticas necesarias para transformar el Paseo de 
Camarón en una zona comercial con espacios ajardinados donde se alojen 
negocios que den continuidad al ya existente.

9.- También dentro del mismo Plan de Desarrollo Turístico de la zona de Po-
niente, fomentar la instalación temporal de puestos de pequeñas dimensio-
nes, modernos y funcionales, del tipo carpa o parecido a lo largo del paseo 
marítimo.  

10.- Ubicación de dos nuevos puntos de información turística, uno en la zona de 
poniente y otro en la zona Centro de la Ciudad.

11.- Ampliar y mejorar la calidad de la información turística ofrecida por la web 
municipal y la suministrada en los puntos de información turísticos.

12.- Con la colaboración de hoteles y hostales, gestionar cuestionarios de calidad 
para registrar las percepciones de nuestros visitantes desde el punto de vista 
turístico, dichos resultados serían periódicamente analizados por la Conceja-
lía de Turismo/Comercio y Playas en colaboración con la Mesa de Desarrollo 
Turístico.

13.- Creación de Rutas y Folleto Gastronómico en el que se pudieran descubrir 
todos los bares y restaurantes que tenemos en Nuestra Ciudad, su oferta 
gastronómica y sus especialidades. Promocionar nuestras singularidades 
gastronómicas tales como el pulpo asado o el “volaor”. Promover estas rutas 
no sólo a nivel local sino a nivel de tour-operador.

14.- Cooperar con las empresas privadas en la promoción y mejora de las activi-
dades turísticas que desarrollan actualmente y en el fomento de otras nuevas 
(avistamiento de delfines, servicio de barco-taxi que comunique La Alcaidesa 
con el Puerto Deportivo Alcaidesa de la zona de Poniente aprovechando las 
magníficas vistas que desde el mar ofrece el peñón de Gibraltar, etc.) 
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15.- Potenciar el disfrute de las vistas de nuestra ciudad, la bahía de Algeciras 
y África desde la entrada a la ciudad por el puerto de “El Higuerón”, señali-
zando el Spot Fotográfico con información interesante para el turista como la 
altitud del peñón y una pequeña historia de los diferentes puntos visibles; La 
Línea, Gibraltar, África, etc.

16.- Direccionar al turista que se dirige hacia Gibraltar, no sólo en su acceso a la 
colonia, sino también a la salida de la misma, mediante dos rutas según sea 
el punto de entrada en la ciudad y adecentamiento de dichas rutas. Durante 
el recorrido, proveer de indicaciones que le orienten hacia nuestras playas, 
museo del Istmo, museo Cruz Herrera, Plaza de toros, hacia el puerto depor-
tivo o paseo marítimo y hasta el centro de la ciudad. 

17.- Habilitar una zona de aparcamiento de autobuses en zonas cercanas a la 
frontera para poder direccionar al turista de a pie hacia el centro de la ciu-
dad o a zonas de actividad turística o comercial. Se planteará la solicitud de 
cesión y utilización para este fin de los terrenos en desuso que la Autoridad 
Portuaria Bahía de Algeciras posee en la zona de poniente.

18.- Facilitar el acceso a Formación Específica para el sector hostelero y la rea-
lización de  prácticas y mejora de las aptitudes de aquellos que ya estén 
integrados en el sector laboral.

19.- En colaboración con los tour-operadores turísticos, además de nuestras pla-
yas, gastronomía y fiestas populares, promocionar en origen nuestra ciudad  
utilizando Gibraltar como reclamo turístico. No planteamos hacer competen-
cia turística a Gibraltar sino aprovecharlo como reclamo. 

20.- Garantizar el mantenimiento del Parque Princesa Sofía y dotarlo de contenido.

21. Cuando las condiciones económicas lo permitan, o mediante la obtención de 
subvenciones, acondicionar la plaza de toros para su explotación turística.

 
22.- Creación de un pequeño museo transfronterizo con archivo fotográfico y vídeo 

ilustrativo de la evolución histórica de las relaciones entre España y Gibraltar 
y del nacimiento de La Línea. Acondicionar interiormente algunos fortines de 
los ubicados en el Parque Princesa Sofía para la realización de estas exposi-
ciones.  

23.- Analizar y plantear posibles soluciones al problema del Boulevard.  
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24.- Promover la creación de mercadillos temáticos por el Centro de la Ciudad. 
En los mismos podría venderse ropa de segunda mano, libros etc…

25.- Potenciar la Feria de la Tapa y Creación de Concursos Gastronómicos referi-
dos a la elaboración de platos típicos de nuestra ciudad.   

26.- Negociar con la empresa que gestiona el “tren” turístico la posibilidad de 
realización de alguna ruta turística durante algunas horas del día.

Playas:
  
· Mejorar la promoción de las mismas y las indicaciones de su ubicación, en espe-

cial en los puntos de mayor afluencia turística o tránsito de personas tales como 
la Aduana con Gibraltar, el mirador de “El Higuerón”, Puerto Deportivo Alcai-
desa, Paseos Marítimos de Poniente y Levante, el Centro de la Ciudad y zonas 
próximas a Hoteles y Hostales.

· Mejorar su nivel de limpieza y su equipamiento mediante las inversiones necesa-
rias.

· Mejorar la cooperación con la Guardia Civil en el control de las actividades acuá-
ticas.

  
· Aumentar la presencia policial para garantizar la convivencia cívica en este 

espacio público en especial a lo relativo al vertido de basuras y a la práctica de 
actividades deportivas.

· Delimitar zonas destinadas a la práctica de actividades lúdico-deportivas y favo-
recer la realización de dichas actividades.

· Regular los niveles acústicos emitidos por los chiringuitos según la zona en la 
que se encuentre y la hora del día.

· Análisis previo para la posible aprobación de una zona acotada para que los ciu-
dadanos con animales domésticos puedan acceder con los mismos sin interferir 
con el resto de usuarios.

· Garantizar la seguridad de los bañistas mediante los servicios de vigilancia y 
atención ciudadana prestados por Protección Civil.

· Solucionar los problemas de emisiones de fecales al mar.
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8.- La Línea 100x100 con nuestra Educación
Conscientes de la relevancia que la educación y la formación tienen en la vida dia-
ria, y no sólo en lo relativo a la búsqueda de empleo sino también a la convivencia 
entre personas, y a pesar de las limitaciones que a las competencias municipales 
en esta materia le son aplicadas, nos proponemos incidir con medidas concretas 
en aquellos problemas y necesidades que presenta nuestro actual sistema educati-
vo.

Centrándonos en nuestras competencias municipales, nos planteamos nuestra 
actuación desde cuatro frentes bien diferenciados: Edificios y Recintos, Programas, 
Absentismo escolar y falta de convivencia en las aulas.

Propuestas
1.- Asignando la partida presupuestaria necesaria, garantizar el mantenimiento 

de los edificios y recintos escolares. Así, desde el ayuntamiento, se coordinan 
la gestión de: conserjes, limpieza, jardines, luz, agua, pintura, mantenimien-
to, pequeñas obras, etc.

2.- Exigir a la Junta de Andalucía la realización de aquellas obras de gran en-
vergadura que siendo de su competencia, sean necesarias para garantizar el 
buen estado de conservación de los colegios. 

3.- Completar la Oferta Educativa de los centros haciendo especial hincapié en 
los criterios básicos de convivencia ciudadana, especialmente en la toleran-
cia y el respeto a las personas y a la Limpieza de Nuestra Ciudad y de sus 
espacios públicos. 

4.- Incentivar el desarrollo de estas materias, otorgando premios a la Excelen-
cia a aquellos colegios y alumnos que alcancen unos objetivos de conducta 
cívica establecidos.

5.- Revisar los mecanismos de comunicación entre los centros educativos, la 
policía local y las concejalías de educación y asuntos sociales para conseguir 
un mayor control del Absentismo Escolar de cara a poner en marcha con la 
mayor agilidad posible las actuaciones previstas.

6.- Ante la falta de convivencia y respeto en las aulas, consideramos que la ma-
yoría de las veces, la expulsión de un alumno no supone una medida correc-
tora de la actitud, incluso en algunos casos llega a constituir un incentivo, 
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por ello planteamos, de acuerdo con el marco legal actual, establecer acuer-
dos de colaboración entre las asociaciones dedicadas a la labor social en la 
ciudad, el ayuntamiento y los centros educativos para que aquellos alumnos 
en régimen de expulsión puedan conocer e incluso participar durante las 
horas lectivas en estos proyectos sociales.

7.- Incentivar la creación de Escuelas de Padres y Madres con la finalidad de 
crear un espacio de orientación, información y reflexión sobre las funciones 
parentales y superar situaciones de necesidad y riesgo social.

8.- Incrementar la participación del Equipo de Orientación Educativa Municipal 
en los consejos escolares mediante charlas informativas y asesoramiento 
para mejorar la comunicación entre alumnos, padres y profesores.
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9.- La Línea 100x100 con nuestro Medio Ambiente
Con frecuencia, los temas relativos al medio ambiente son tratados desde un 
punto de vista de mejora de la calidad de vida de las poblaciones y de protección 
del entorno, sin embargo, en Nuestra Ciudad, en lo referido a la Calidad del Aire, 
este planteamiento cambia radicalmente de orientación, pasando a constituir un 
problema de salud pública, como ya refleja el último informe que publica la Orga-
nización Mundial de la Salud (O.M.S.) y en el que, a pesar de algunos matices, se 
cataloga a Nuestra Ciudad como la ciudad más contaminada de España. Por ello, 
resulta  imprescindible asegurar que todas las medidas adoptadas tanto desde la 
Consejería de Medioambiente de la Junta de Andalucía e incluidas en el PLAN DE 
MEJORA DE LA CALIDAD DEL AIRE DE LA ZONA INDUSTRIAL BAHÍA DE ALGE-
CIRAS como aquellas medidas complementarias adoptadas desde el propio Gobier-
no Municipal, resulten suficientes para garantizar la salud de las personas. 

Aparte de este asunto, también abordaremos otras medidas encaminadas a la protec-
ción del entorno, de nuestro patrimonio natural y de la calidad de vida de los linenses.

Entendemos que hace falta un cambio conceptual en la gestión medioambiental 
del municipio, ya que hasta ahora, estos asuntos, cuando se han abordado, se han 
planteado desde actuaciones puntuales de poco calado y siempre limitadas por 
criterios urbanísticos o económicos. Necesitamos incluir criterios medioambien-
tales en la elaboración del PGOU o de sus modificaciones puntuales, un Plan de 
Movilidad Sostenible y una mejora sustancial del Transporte Público, actualmente 
deficiente. Somos conscientes que este modelo que proponemos no se consigue de 
la noche a la mañana, pero sí estamos convencidos de la necesidad de “empezar a 
caminar” en estos temas.

Queremos también dejar clara nuestra apuesta por el ahorro energético y la gene-
ración de energía a través de fuentes renovables. Desafortunadamente, debido al 
elevado coste de estas inversiones y a la lamentable situación económica que pa-
dece Nuestra Ciudad, nos vemos abocados a realizar actuaciones de menor calado 
o a la captación de inversión privada para el desarrollo de estos proyectos.

Referente a la energía renovable, es en el sector eólico donde, a pesar de la úl-
tima reforma del sector energético con la supresión de las primas a las energías 
renovables, encontramos mayores posibilidades de inversión, básicamente por la 
intensidad, calidad y frecuencia del recurso eólico y por la proximidad de un centro 
de evacuación de la energía hacia la red nacional, además, la Junta de Andalucía, 
a través de la Agencia Andaluza de la Energía establece en su Plan Energético 
2014-2020 una clara apuesta por este tipo de energía.
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Propuestas
1.- Revisión del Grado de cumplimiento y valoración de todas las medidas desa-

rrolladas en el PLAN DE MEJORA DE LA CALIDAD DEL AIRE DE LA ZONA 
INDUSTRIAL BAHÍA DE ALGECIRAS de la Junta de Andalucía.

2.- Mediante el tratamiento de los datos registrados por las casetas de inmisión, 
analizar la evolución de la calidad del aire en Nuestra Ciudad e instar a la 
Consejería de Medioambiente a la revisión del presente plan y a la adopción 
de nuevas medidas, si procede.

3.- Exigir a la Consejería de Medioambiente el correcto funcionamiento de las 
dos casetas de inmisión ubicadas en nuestra ciudad y el acceso en línea a 
los datos registrados por las mismas para nuestra participación en el progra-
ma de vigilancia de la calidad del aire.

4.- En conjunción con la Concejalía de Sanidad, justificar la necesidad, y soli-
citar a la Consejería de Salud o a cualquier otra Administración competente 
ya sea Estatal o Europea, la realización de un estudio epidemiológico para 
Nuestra Ciudad.

5.- Puesta en marcha del ya existente Plan de Sostenibilidad Ambiental Urbana 
“Ciudad 21”.

6.- Aumentar la influencia de criterios medioambientales en los próximos desa-
rrollos urbanísticos.

7.- Realizar baldeos de las calles para asentamiento de las partículas en suspen-
sión.

8.- Realización de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible basado en los ejes 
Peatón, Bicicleta y Transporte Público por este orden de prioridad y siempre 
sujeto a la configuración actual de la ciudad y a la seguridad de los usuarios.

9.- Realización de un estudio del impacto del tráfico rodado en la ciudad sobre la cali-
dad del aire, previo a la adopción de posibles medidas de regulación del mismo.

10.- Inclusión de Nuestra Ciudad en el Plan Andaluz de la Bicicleta 2014-2020.

11.- Mejorar la calidad del servicio de transporte público, en cuanto a diseño de 
rutas, puntualidad y seguridad, asegurando el cumplimiento del Pliego de 
Condiciones por parte de la empresa adjudicataria.
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12.- Promocionar y Concienciar del uso de la bicicleta y del transporte público. 

13.- Incluir en la oferta educativa programas de concienciación medioambiental 
referidos al respeto al medioambiente, reciclaje, cultura natural, prácticas 
desaconsejables, no consumismo etc. Para el desarrollo de estos programas 
se pretende contar con la colaboración de las asociaciones que ya desarrollan 
actividades medioambientales y grupos ecologistas.

14.- Repoblación de la especie arbórea en caso de tala por razones urbanísticas o 
de seguridad para la población.

15.- Verificar las condiciones de funcionamiento de la Depuradora.

16.- Exigir a los organismos competentes un estudio de impacto referido a la reali-
zación de rellenos o modificación del sentido natural de las corrientes mari-
nas.

17.- En coordinación con el municipio de San Roque, verificar y exigir el cumpli-
miento de las medidas de protección contraincendios incluidas en el Plan 
Infoca para Sierra Carbonera, ya sea en suelo público o privado.

18.- Implementar las medidas necesarias para eliminar los vertidos de aguas feca-
les al mar a través de la red de pluviales.

19.- Asegurar el cumplimiento de la ordenanza municipal en materia de ruido.

20.- Verificar la calibración de los sonómetros utilizados por la policía local en sus 
valoraciones de ruido.

21.- Parque eólico Sierra Carbonera: A la culminación de la reforma del sector 
energético, intentaremos captar la inversión privada invitando a las empresas 
generadoras de energía eólica a valorar la posibilidad y presentar proyecto de 
implantación, ofreciendo nuestro  ayuntamiento el soporte necesario de cara 
a la obtención de las licencias pertinentes y la mediación con los particulares 
para el alquiler de los terrenos necesarios para la implantación, así como, si 
fuera preciso, exigir la ampliación de la subestación eléctrica necesaria para 
la evacuación de la energía ante las administraciones correspondientes.
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Parque Princesa Sofía:

· Realizar una repoblación de árboles autóctonos.

· Definir medidas de protección del parque durante el período de feria y merca-
dillos semanales. Estudiar la reubicación de feriantes y comerciantes, red de 
alcantarillado, módulos con servicios públicos, etc.

· Mantener el parque en condiciones de limpieza y mantenimiento adecuados.

· Una vez adecentado, dotarlo de contenido con actividades culturales, deportivas, 
de ocio y medioambientales, tales como cuentacuentos, maratón de ajedrez, día 
del árbol etc.



Programa Electoral Elecciones Municipales 2015 43

10.- La Línea 100x100 con nuestras Infraestructu-
ras, Urbanismo y Mantenimiento Urbano
Actualmente, el desarrollo urbanístico de Nuestra Ciudad viene regido por 
un documento, el Plan General de Ordenación Urbana (P.G.O.U) fechado 
hace más de 30 años, tiempo en el que ha cambiado no sólo la ciudad, 
sino también los hábitos de vida y necesidades de las personas. Por ello, 
consideramos del todo necesaria la elaboración de un nuevo Plan General 
de Ordenación Urbana que permita soportar nuestro desarrollo económi-
co, nuestro modelo de ciudad, y que resuelva los problemas que venimos 
sufriendo desde hace ya demasiados años.

A pesar de esta obvia necesidad, debido a la pésima situación económi-
ca en la que nos encontramos y al elevado coste no sólo en la ejecución 
de las actuaciones urbanísticas sino también en la confección del propio 
documento, sin descartar su elaboración interna por parte del personal 
municipal, nuestra primera opción será el planteamiento de modificacio-
nes parciales del mismo. 

Respecto de las Infraestructuras existentes, centraremos nuestra atención 
en cinco de ellas principalmente: Red Viaria, Alumbrado Público, Abas-
tecimiento de Agua, Saneamiento, y Transporte Público, aunque todas 
ellas, a excepción del alumbrado público y la Red Viaria , circunscritas a 
un contrato de concesión por varios años, todas igualmente necesitadas 
de actuaciones directas, ya sea por su pésimo estado, como el caso del 
asfaltado y acerado de la red viaria, su elevado coste, deficiente servicio 
y potencial de mejora, como el alumbrado público, por su baja calidad y 
ausencia de control en el servicio como el Transporte Público, o bien por 
el elevado coste que soporta directamente el ciudadano como el Abasteci-
miento de Agua y Saneamiento. 

Terminando con el Mantenimiento Urbano, cabe decir que es una par-
cela muy amplia que implica el mantenimiento de vía pública, colegios y 
edificios municipales y en el cual intervienen diferentes áreas tales como: 
Limpieza (a la que le hemos dedicado un apartado exclusivo), playas, 
colegios, jardines, tráfico (señalización horizontal y vertical), fontanería, 
carpintería, etc. El hecho que más nos preocupa es la gestión que se 
realiza del mantenimiento, tanto del correctivo, en lo referido al tiempo de 
resolución de las incidencias, como del preventivo, que desemboca en la 
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imagen de abandono que muestra Nuestra Ciudad. Por ello, es necesario 
un análisis de los recursos tanto técnicos como humanos y de la correc-
ta gestión que se haga de los mismos para progresivamente revertir esa 
sensación de abandono.

Propuestas
1.- Modificación del P.G.O.U. Dentro de este plan incluimos:

 · Promover las vías alternativas de acceso a la ciudad con el desdoblamiento 
de la entrada por la zona posterior del cementerio y solucionar el cuello de 
botella de la entrada desde Campamento.

 · Estudio de viabilidad para la extensión del Paseo Marítimo de la Atunara 
desde la Iglesia Virgen del Carmen hasta el puerto de La Atunara.

 · En caso de captación de inversión privada, remodelar el Estadio Municipal 
y compatibilizar el uso deportivo con el hostelero y comercial en la Ciudad 
Deportiva.

 · Creación de Bolsas de Aparcamiento para turismos y autobuses. Uno de 
los grandes problemas de Nuestra Ciudad es la falta de aparcamiento, por 
lo que estudiaremos la posibilidad de crear bolsas de aparcamiento para 
facilitar el acercamiento al centro de la ciudad y redirigir al turista. 

 · Adaptar el actual Paseo de Camarón para implementar mayor cantidad de 
actividades turísticas, hosteleras o comerciales. 

 · Zabal. Análisis de la situación existente con objeto de regularizar las vivien-
das susceptibles de serlo mediante el procedimiento de asimilación “fuera 
de ordenación”, lo que las dejaría a falta de su inclusión en PGOU para su 
completa regularización. A su vez, regularizar los servicios a estas viviendas 
mediante ordenanza municipal de regulación de las edificaciones existentes 
en suelos no urbanizables.

 · Palacio de Congresos, Hotel y Boulevard. Análisis de la situación actual en 
la que se encuentra tanto el Palacio de Congresos, el Hotel y el Boulevard, 
para la adopción de posibles soluciones. 
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12.- Mercado. Reutilización de la parte superior del mercado, según los datos de 
los que disponemos en la actualidad, las obras necesarias no supondrían una 
gran inversión.

13.- En caso de obtención de financiación pública o privada, remodelar la plaza 
de toros para adecuarla no sólo a festejos taurinos sino a actividades turísti-
cas y/o comerciales conservando su identidad histórica. 

14.- Poner en valor el Parque Princesa Sofía para que albergue zonas de deporte, 
ocio, cultura y hostelería, con la concesión de licencias a kioscos y terrazas 
al aire libre, ya sean como instalaciones temporales o definitivas, limitando 
la superficie destinada a estos usos, sin supresión de zonas verdes, y adap-
tando estas actividades al entorno. Además, siempre bajo control municipal y 
mediante concurso, se plantea ofrecer autorizaciones de utilización de espa-
cio público a las Asociaciones Ciudadanas interesadas en desarrollar activi-
dades en el mismo, previa aprobación de la memoria de actividades progra-
madas.

15.- Agilización de la Oficina Técnica para dar una mejor respuesta a las peticio-
nes de licencias de obras, con la implantación de programas informáticos, 
suministro de información y controles de actuación a fin de que todos los 
departamentos implicados tengan acceso a las solicitudes presentadas en 
soporte telemático, y reducir los tiempos para la emisión de las preceptivas 
licencias.

16.- Estandarización de materiales y procesos de cara a conseguir unas solucio-
nes constructivas y reparaciones duraderas, de calidad y estéticas.

17.- Mejora del servicio de alumbrado público y de edificios municipales mediante 
la realización de un estudio luminotécnico de la ciudad, valoración de insta-
lación de nuevos puntos de luz e implementación de medidas orientadas al 
ahorro energético. Se estudiará la posibilidad de externalización del servicio 
hacia una empresa ESE (Empresa de Servicios Energéticos) que preste, de 
manera parcial o total, los servicios de planteamiento, ejecución y financia-
ción de mejoras y el mantenimiento integral.

18.- Instar a Mancomunidad a modificar el sistema de cobro de las tasas de Al-
cantarillado basándolo en el consumo de agua y no en el catastro.
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19.- Negociar con Mancomunidad la inclusión de los servicios de desratización y 
desinsectación de las redes de saneamiento. 

20.- Estudiaremos la opción de financiar la conversión de aquellas zonas de la red 
de saneamiento de tipo unitaria a separativa. 

21.- Asegurar que se presta el servicio que el ciudadano realmente paga por todos 
sus conceptos mediante el control exhaustivo de la concesión actual de los 
servicios de abastecimiento de agua y saneamiento.

2.- Realizar un Plan Específico para la mejora gradual del estado del acerado y 
el asfaltado de calles mediante soluciones definitivas. En las zonas de usual 
ocurrencia de baches y socavones, realizar una detección de fugas de agua o 
de roturas de la red, pues en muchos casos la reparación realizada sobre el 
asfalto resulta inútil por este motivo. Solicitaremos la captación de inversión 
pública desde fondos I+D+i para la ejecución de proyectos de asfaltado. 
Propondremos el uso de materiales innovadores provenientes del reciclaje de 
neumáticos o similar para los trabajos de asfaltado.

23.- Mejorar la calidad del servicio de transporte público, en cuanto a diseño de 
rutas (según demanda y densidad de tráfico), calidad de los vehículos, pun-
tualidad y seguridad, garantizando el cumplimiento del pliego de condiciones 
por parte de la empresa adjudicataria.  

24.- Garantizar el cumplimiento de la ordenanza de limpieza y vallado de solares.

25.- Realizar una auditoría interna del Área de Mantenimiento Urbano para aná-
lisis de la  organización, metodología de trabajo y definición de los recursos 
materiales y humanos.

26.- Revisión del Plan de Mantenimiento actual para garantizar su idoneidad.

27.- Implementar un programa informatizado para la gestión del mantenimiento 
urbano.

28.- Se creara un único almacén unificado para todo el mantenimiento con el 
objetivo de tener mayor control e inventario del material disponible.
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29.- Se estudiara la posibilidad de crear un departamento propio de compras, para 
agilizar la disponibilidad del material.

30.- Existirá una mayor implicación de los encargados, jefes de servicios, conceja-
les e incluso del alcalde en la supervisión “in situ” de los trabajos.

31.- Mejorar la dotación del personal referente a medios técnicos, tanto en canti-
dad como en calidad, para la mejora en el rendimiento del mismo.
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11.- La Línea 100x100 con nuestra Sanidad
Como epicentro de las demandas vecinales en materia de sanidad, se encuentra la 
actual situación del nuevo Hospital Comarcal de La Línea de la Concepción, a pe-
sar de este hecho, la situación sanitaria de Nuestra Ciudad es percibida principal-
mente por la ciudadanía a través de la atención recibida fundamentalmente en los 
Centros de Salud, Servicios Sanitarios extra hospitalarios (DCCU y 061) y sobre 
todo por la atención recibida en el antiguo Hospital Comarcal de Nuestra Ciudad. 

La gestión de los servicios anteriormente mencionados no es competencia munici-
pal, sino que la responsabilidad de dicha gestión corresponde a otras instituciones 
supramunicipales. Sin embargo, sí es de su incumbencia intentar que sus ciuda-
danos perciban la asistencia sanitaria como algo que realmente cubra sus nece-
sidades, cosa que no ocurre en la actualidad debido a la dejadez por parte de las 
administraciones públicas correspondientes.

Dibujando ahora el mapa sanitario municipal, además de las prestaciones sani-
tarias que ofrecen el Servicio Andaluz de Salud y el Ayuntamiento de La Línea, 
existen en la ciudad, dos actores más: las asociaciones sin ánimo de lucro y los 
centros médicos privados.

Finalmente, queremos volver a destacar lo que a nuestro juicio supone un elemen-
to vital en esta materia por su incidencia sobre la salud de las personas, la calidad 
del aire. Como ya dijimos, la Organización Mundial de la Salud (O.M.S.) cataloga 
a Nuestra Ciudad como la ciudad más contaminada de España. Por esto, y a pesar 
de la multitud de matices que componen esta aseveración, mostramos nuestra 
desagradable sorpresa al comprobar que no se adoptan las medidas básicas, den-
tro de las competencias municipales, para en la medida de lo posible, paliar esta 
situación. 
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Propuestas
1.- Reclamar dos áreas sanitarias para el Campo de Gibraltar.

2.- Exigir la finalización de las obras, la dotación técnica necesaria y la puesta 
en funcionamiento del Nuevo Hospital en la fecha prevista. 

3.- Junto con las entidades sociales que ya trabajan con los ciudadanos, crea-
ción de un Plan Local de Salud (RELAS) que valore las necesidades sanita-
rias reales de la ciudad. 

4.- Justificar su necesidad, y solicitar a la Consejería de Salud la realización de 
un estudio epidemiológico para Nuestra Ciudad.

5.- Independientemente de la decisión de la Consejería de Salud, fomentar, en 
colaboración con las Universidades o Equipos Médicos interesados, la reali-
zación de un estudio epidemiológico.

6.- Coordinación con las asociaciones sin ánimo de lucro de actividades en favor 
de la Salud Pública (tabaquismo, obesidad, etc.) 

7.- Reordenación de la Delegación de Sanidad, Consumo y Salud Pública para 
mejorar el servicio a los ciudadanos.

8.- Plan de Reutilización del edificio del antiguo hospital para usos sanitarios, 
administrativos y sociales.

9.- Exigir la terminación y puesta en servicio del geriátrico de Santa Margarita.
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12.- La Línea 100x100 con nuestra Cultura
El contexto histórico en el que nos sumerge Gibraltar dota a Nuestra Ciudad de 
una singularidad histórica y cultural que debe ser protegida no sólo para salva-
guardar nuestra identidad y patrimonio cultural, sino también como elemento de 
atracción turística, de forma que contribuya a nuestro progreso económico.

 Desafortunadamente, esta singularidad de Nuestra Ciudad desde su nacimiento y 
durante tantos años de convivencia entre ambos pueblos, ha sido totalmente em-
pobrecida por el conflicto político e internacional que Gibraltar genera, de ahí que 
el esfuerzo requerido por hacerla aflorar sea aún mayor.

Por otro lado, somos conscientes de nuestra responsabilidad en la promoción de 
la cultura como elemento para mejorar la convivencia entre los ciudadanos y su 
enriquecimiento personal. De ahí nuestra intención de potenciar actividades lecto-
ras, cinéfilas, musicales, teatrales, etc. y de todas aquellas que permitan describir 
nuestra identidad.
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Propuestas
1.- Digitalizar la Hemeroteca del Archivo Municipal.

2.- Creación de  un Grupo de Promoción para dar a conocer Nuestra Ciudad a 
través de las redes sociales, aprovechando los recursos disponibles tanto de 
personal como infraestructuras, ordenadores, etc. Además, proponer a los 
grupos ya existentes como “La Línea en Blanco y Negro”, “Linenseando”, 
“Afal”, etc. Su participación en tales tareas.

3.- Colaborar en el desarrollo de las actividades culturales que propongan las 
distintas asociaciones culturales locales.

4.- Recuperación de Nuestra Historia a través del museo del Istmo recopilando 
todo el material existente e incluso testimonios de personas.

5.- Creación de un pequeño museo transfronterizo y vídeo promocional de Nues-
tra Ciudad, desde su nacimiento y relación con Gibraltar, incluyendo también 
en el mismo, testimonios de personas.

6.- Aumentar la capacidad de la Biblioteca Municipal “José Riquelme” ya que el 
material existente así lo requiere y es una demanda requerida por los ciuda-
danos. 

7.- Dotar de mayor flexibilidad y disponibilidad horaria la Biblioteca Municipal al 
menos en los picos de mayor demanda como los que constituyen los períodos 
de exámenes.

8.- Aprovechamiento de la parte proporcional que le corresponde al Ayuntamien-
to del Palacio de Congresos. Estudiar las posibilidades de utilizar las dife-
rentes salas que hay para ubicar exposiciones, permanentes e itinerantes de 
artistas locales y mantener las actuales actuaciones musicales, teatro, etc.

9.- Proveer de Libros a las asociaciones locales y fomentar el intercambio de és-
tos, según las necesidades y acogerse al Plan Andaluz de Bibliotecas Vecina-
les.



Programa Electoral Elecciones Municipales 2015 53

10.- Crear Clubes de Lectura tanto en la Biblioteca Municipal como en los dife-
rentes barrios o asociaciones.

11.- Reanudar el Cine Club en la Casa de la Cultura o en el Palacio de Congresos, 
iniciando una campaña de viernes culturales que englobaría la proyección de 
una película y posterior charla coloquio.

12.- Mejorar el aprovechamiento del Teatro de la Velada, en el que desarrollar 
actos enfocados al mundo infantil y estudiantil, en colaboración con los dife-
rentes centros educativos. 

13.- Entablar relaciones con diferentes asociaciones gibraltareñas para el desarro-
llo de proyectos en común.

14.- En coordinación con la actual “Asociación de Amantes de la Copla”, promo-
cionar La Copla desde un punto de vista histórico y formativo, desgranando 
sus raíces, impartiendo clases de canto, etc.

15.- Catalogar e inventariar los edificios de Patrimonio Histórico respetando sus 
fachadas y establecer una ruta para conocerlos. 

16.- Adecuar el estado de los búnkers de la línea de contravalación.

17.- Conclusión de la obra del Museo Cruz Herrera y reutilización de la Casa de la 
Cultura.

18.- Potenciar nuestras fiestas populares (Domingo Rociero, Feria, Semana San-
ta, Carnaval, etc.) garantizando un ambiente de convivencia entre todos los 
ciudadanos.

19.- Creación de una Sala del Mar, donde se describan las artes tradicionales de 
pesca practicadas en Nuestra Ciudad.

20.- Promover la colaboración entre comerciantes, hosteleros y artistas locales 
para que éstos últimos puedan exponer sus habilidades promocionando igual-
mente dichos negocios.

21.- Recuperación de la Feria del Libro.





Programa Electoral Elecciones Municipales 2015 55

13.- La Línea 100x100 con nuestras Fiestas
Es en esta área donde encontramos uno de los principales atractivos de Nuestra 
Ciudad, la intensidad con que se disfrutan todas y cada una de sus fiestas, consti-
tuyendo, además de un medio de esparcimiento para los ciudadanos, nuestra más 
poderosa herramienta de promoción exterior.

Es por ello imprescindible que desde el Consistorio Municipal se las dote del entor-
no adecuado para que las mismas se desarrollen en un clima plenamente festivo 
pero siempre desde el respeto y la convivencia entre los ciudadanos. Es en ese en-
torno donde la Seguridad y el mantenimiento de las calles juega un papel crucial 
para garantizar el éxito de las mismas.
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Propuestas
1.- Garantizar la Presencia Policial necesaria para que los festejos se desarrollen 

en un clima de normalidad.

2.- Revisión previa y adecuación de los lugares donde se desarrollarán mayorita-
riamente esas fiestas.

3.- Solicitar la participación de las asociaciones, peñas, cofradías, etc. en las 
decisiones relativas a la organización de los eventos. 

4.- A partir de las medidas anteriormente expuestas, potenciaremos  los Festejos 
Tradicionales: 

 
 · Carnaval (Concurso, Carnaval de calle y Cabalgata).
 
 · Semana Santa.
 
 · Velada y Fiestas (Coronación,  Cabalgata, Domingo Rociero, semana de Feria)
 
 · Festejos Taurinos.
 
 · Navidad (Belenes, Coros y Cabalgata de Reyes)
 
 · Romería de la Inmaculada Peregrina, Festividad del Corpus, Hogueras de  

San Juan, Fiestas del Carmen, y Fiestas Patronales.

5.- Promoveremos la recuperación de las Fiestas Populares como las Cruces de Mayo, 
y las Verbenas en las barriadas para fomentar el conocimiento de las mismas.

6.- Creación de un Concurso de Calles, lo que implicaría a los ciudadanos y las 
asociaciones de vecinos en la vida de la ciudad.

7.- Promoción de nuestras fiestas locales por medio de las redes sociales, página 
web y en la Feria Internacional del Turismo (FITUR).

8.- Actualización de la  Ordenanza reguladora de la Feria; en lo referido a caba-
llistas, control de los feriantes, etc.

9.- Modificaremos el sistema de elección de las damas infantiles para que todas 
las niñas de Nuestra Ciudad puedan optar a ello sin necesidad de pertenecer a 
una entidad privada. La elección se realizará en los colegios y el ayuntamiento 
correrá con los gastos de compra de los trajes de las damas infantiles.
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14.- La Línea 100x100 con nuestro Deporte
En nuestro modelo de gestión de la actividad deportiva municipal, a pesar del se-
vero entorno económico en el que nos encontramos, apostamos de forma decidida 
por la participación de las entidades deportivas, mejora de instalaciones, estímulo 
y promoción de deportes minoritarios y regularización de las actuales concesiones 
en precario.

Estamos convencidos de que la participación de los ciudadanos a través de los 
representantes de las distintas modalidades deportivas no puede sino enriquecer la 
gestión, y en esa dirección caminaremos.
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Propuestas
1.- Creación del Consejo Deportivo como órgano de carácter consultivo desde 

el que la gestión de los recursos del ayuntamiento en materia deportiva sea 
participada por los representantes de las entidades deportivas afincadas en la 
ciudad.

2.- Fomento de los deportes minoritarios y de la participación activa de ciudada-
nos y familias, mediante la realización de una Actividad Deportiva Mensual, 
como ejemplos se proponen: El día de la bicicleta,  la Olimpiada Escolar, la 
Olimpiada Familiar, Media Maratón del día de la Inmaculada, exhibición de 
artes marciales, trail de Sierra Carbonera, maratón de ajedrez, etc. 

3.- Coordinar las actividades que se desarrollen desde la Concejalía de Deportes 
con las que organicen otros Organismos, Federaciones o Entidades Privadas, 
a efectos de no crear duplicidades innecesarias y generar el consiguiente 
ahorro económico.  

4.- Regularizar las cesiones de uso en precario, obligando a los cesionarios a 
estar dados de alta como autónomos y tener en vigor los correspondientes 
seguros de responsabilidad civil.

5.- Fomentar las relaciones de cooperación y colaboración con la Real Balompé-
dica Linense, la Unión Linense de Baloncesto y otros clubes representativos 
de la ciudad.

6.- Recuperación del Parque Princesa Sofía como zona de expansión deportiva y 
gimnasia de mantenimiento a fin de mejorar la calidad de vida de los linen-
ses.

7.- En atención a la coherencia, por la severidad de las medidas económicas a 
adoptar en otras áreas, no mantendremos en servicio las escuelas deportivas 
municipales que sean deficitarias durante dos ejercicios consecutivos. Dicho 
servicio se restablecerá cuando desaparezca el carácter deficitario del mismo.  

8.- Los monitores de las escuelas deportivas estarán vinculados a las mismas 
mediante un contrato de arrendamiento de servicios, por lo que deberán 
estar dados de alta en el régimen laboral de autónomos, y en ningún caso 
pasarán a formar parte de la plantilla municipal, salvo que las plazas salgan 
a concurso público y sean opositadas en igualdad de condiciones a otros can-
didatos con arreglo a su capacidad y conocimientos.
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9.- Según marca la legislación vigente, dotar a las instalaciones deportivas de 
los estimuladores de reanimación cardiopulmonar necesarios. Los cesionarios 
en precario de las instalaciones también deberán disponer de los mismos y 
dotarse del personal debidamente instruido para su uso, para lo que la Con-
cejalía de Deportes gestionará de forma gratuita los correspondientes cursos 
de formación. 

10.- Gradualmente, adecentar las instalaciones deportivas existentes tanto para el 
deportista como para el público.

11.- Se realizará una supervisión de las cesiones de uso de las instalaciones 
deportivas a los clubes usuarios, de manera que se garanticen los tiempos de 
entrenamientos y competición. Se establecerán horarios más amplios para el 
uso de las instalaciones por parte de ciudadanos no federados. 

12.- Apoyaremos toda aquella actividad deportiva propuesta que fomente los valo-
res de convivencia y deportividad, en especial la dirigida a los más jóvenes.

13.- Estudio y búsqueda de financiación para la Remodelación del Estadio Muni-
cipal y crear en él un centro deportivo y de servicios.

14.- Incrementar la presencia policial en aquellas competiciones deportivas que 
generen o puedan generar incidentes y adoptar las medidas correctivas 
necesarias para que dichas actividades se realicen dentro de un ambiente de 
convivencia y civismo.

15.- Negociar con la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía que todos 
los Centros Escolares cuenten con oferta deportiva en las actividades extraes-
colares.





Programa Electoral Elecciones Municipales 2015 61

15.- La Línea 100x100 con la Participación 
Ciudadana y por la Transparencia

Además de una obligación moral, tenemos el convencimiento más absoluto de que 
todas las medidas orientadas a incentivar la participación ciudadana en la gestión 
municipal no hacen sino enriquecer la misma.  

Independientemente de todas las medidas anteriormente expuestas en las diferen-
tes áreas, en las que se ha podido comprobar nuestra clara apuesta por la partici-
pación y colaboración ciudadana, en este apartado queremos apuntar específica-
mente algunas muy concretas. 
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Propuestas
1.- Creación de una Aplicación Móvil para la gestión de incidencias en la ciudad 

en colaboración con los ciudadanos, la idea es informar mediante la reali-
zación de una fotografía con localización por GPS del lugar de la incidencia 
y de la incidencia en sí. De igual forma, se podrá acceder al estado en el 
que se encuentra la incidencia e incluso aportar comentarios. El servicio de 
mantenimiento urbano ya se encargará de establecer las prioridades para su 
resolución.

2.- Se propone mejorar la comunicación web del ayuntamiento, actualmente 
bastante pobre, de manera que se ofrezca información básica referida a la 
gestión municipal y a los diferentes servicios que se prestan al ciudadano.

3.- Se proponen grabar todos los plenos y difundirlos posteriormente tanto en la 
web como en las redes sociales para conocimiento de todos los ciudadanos. 

4.- En todos los plenos, a pesar de ser abiertos a la ciudadanía, se invitará 
específicamente y de forma aleatoria entre todos los mayores de edad de la 
población, a un número no inferior a seis personas para su participación en el 
mismo.
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16.- La Línea 100x100 con nuestra Juventud
Las formas de comunicación cambian constantemente y son los jóvenes los que 
se encuentran a la vanguardia de estos cambios, mostrando una adaptación casi 
instantánea a los mismos. Por ello, entendemos necesario adaptar los mecanismos 
de comunicación hacia ellos.

La participación activa de los jóvenes en nuestra sociedad se hace cada día más 
necesaria, a la vez, se observa un mayor distanciamiento generacional entre jóve-
nes y adultos, agravado más si cabe por las nuevas formas de comunicación que 
el desarrollo de la tecnología ha propiciado y las mayores dificultades en el uso de 
los segundos a éstas. Por ello, se pretende crear un plan en el que se fomente la 
interacción entre ambas generaciones a fin de alcanzar un mayor nivel de comuni-
cación y un enriquecimiento sociocultural mutuo.

De igual forma, entendemos que es necesario crear espacios para que los jóve-
nes puedan desarrollar sus capacidades y habilidades en los diferentes ámbitos 
mediante la realización de actividades, y que además, estas actividades pueden 
contribuir a regenerar los vacíos urbanos actuales mejorando las ofertas de ocio y 
cultura existentes en nuestra ciudad.
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Propuestas
1.- Creación de un Plan de Vinculación Generacional, en el que se ofrecerá a 

abuelos y    nietos la posibilidad de participar y acudir juntos a una serie de 
actividades lúdicas y culturales que fomenten el acercamiento y la interac-
ción de ambas generaciones.

2.- Creación de una Aplicación Móvil y Página Web Municipal destinada a los 
jóvenes, con todo tipo de contenidos de interés y mayor aprovechamiento de 
las redes sociales; Facebook o Twitter. 

3.- Reactivación de las Oficinas Físicas o puntos de información joven dotándo-
los con el equipamiento necesario y con personal especializado y formado en 
la materia.

4.- Creación de un Programa de Voluntariado Juvenil en el que exista la figura 
del Colaborador, cuyas competencias vayan desde la organización y coordi-
nación de actividades hasta la difusión de la información del área en puntos 
calientes de reunión de jóvenes y redes sociales. 

5.- Creación del Programa “TODO ARTE”, una propuesta cultural en la que 
el área de juventud, en colaboración con artistas locales, comerciantes y 
hosteleros, se encargaría de organizar actuaciones o exhibiciones a fin de 
conseguir afluencia de público en las diferentes zonas de la ciudad. Con una 
periodicidad menor se organizarían espectáculos a mayor escala en el Teatro 
La Velada o el Palacio de Congresos.  

6.- Creación del Programa La Línea No Duerme, una alternativa nocturna al 
fenómeno del botellón con la que se organizarían actividades y cursos o 
talleres, sin coste, pero con el compromiso firme de colaboración en la orga-
nización del mismo. Dentro de sus actividades tendrían cabida “yincanas” 
nocturnas, festivales de música alternativa, ferias de artesanía, maratones 
deportivos, etc.
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7.- Creación del Plan “Muévete”,  un proyecto de movilidad juvenil con el que se 
facilitaría el intercambio de jóvenes de La Línea con otros del resto de Espa-
ña e incluso de Europa. 

8.- Dotar de actividades nuestras extensas playas, equipándolas para la práctica 
deportes tales como voleibol, fútbol-tenis, pádel, etc.

9.- Lograr un mejor aprovechamiento de las instalaciones deportivas municipales 
posibilitando a todos los jóvenes el uso de las mismas.

10.- Fomento de Otras Actividades tales como la aproximación intercultural con 
Gibraltar, talleres gastronómicos para jóvenes, cursos de concienciación y 
creación mediante materiales reciclables, acercamiento y aceptación de mi-
norías sociales…
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17.- La Línea 100x100 con Gibraltar
La proximidad con Gibraltar y el estatus que dicha colonia ostenta en el panorama 
internacional nos vincula a una gran cantidad de conflictos pero también de opor-
tunidades.

Desde LA LINEA 100X100 practicaremos una política LOCALISTA, con el margen 
de maniobra que nos permitan las competencias municipales y asumiendo que al 
tratarse de una población extranjera, las competencias en las relaciones con dicha 
colonia corresponden al Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno de España.

No es nuestra intención inmiscuirnos en las directrices que desde el Gobierno 
Central, sea cual sea su “color”, se dicten en lo relativo a las relaciones con la co-
lonia, si bien, no seremos participes en ningún tipo de política que perjudique los 
intereses de los linenses o atente contra la buena vecindad entre los dos pueblos, 
elevando sin temor nuestra más contundente protesta si así sucede y exigiendo las 
compensaciones que de tales perjuicios se deriven.

Desde LA LINEA 100X100 apostamos por la buena vecindad entre los dos pueblos 
y por una convivencia que contribuya a la prosperidad de ambos. Apostamos por el 
dialogo constructivo y por una relación de convivencia de igual a igual, sin servi-
lismos, pues entendemos que el elevado número de trabajadores españoles que a 
diario desarrollan su actividad profesional en Gibraltar, no suponen ningún lastre 
para la misma, sino que con su esfuerzo y profesionalidad, contribuyen al desarro-
llo económico y a la prosperidad de la misma.
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Propuestas
1.- A la espera de la finalización de las obras previstas en la Aduana, en su caso, 

exigiremos al Gobierno de España que provea los recursos y las inversiones 
necesarias para que puedan aplicarse los más elevados niveles de control 
que precisen practicar los cuerpos de seguridad en su lucha contra las activi-
dades ilícitas sin generar demoras en la circulación de personas. 

2.- De igual forma, en lo referido al contencioso de las aguas que circunscriben 
a Gibraltar, y a la espera de la resolución de dicho conflicto, solicitaremos al 
Gobierno de España que provea las compensaciones económicas suficientes 
para restituir el perjuicio real que sobre los pescadores linenses genera dicho 
conflicto.  

3.- Ante las operaciones de reparación de navíos propulsados mediante energía 
nuclear, exigiremos al Gobierno de España que se asegure de que dichas 
operaciones se ejecutan conforme a los requisitos de seguridad que dictan 
los organismos internacionales competentes en esta materia.    

4.- Apertura al Diálogo  y Cooperación con los agentes políticos gibraltareños, 
con objeto de llegar a acuerdos para incentivar la inversión de empresarios 
gibraltareños en La Línea y la intensificación de las relaciones entre ambas 
poblaciones en lo referido a temas culturales, comerciales y turísticos, propo-
niéndose la creación de una bolsa de empleo para los linenses en Gibraltar.

5.- Solicitar al Gobierno de España representación en la delegación española res-
ponsable de las conversaciones que se mantengan con Reino Unido referidas 
a Gibraltar.

6.- Recuperación del Manual del Trabajador Transfronterizo para que sirva al 
trabajador de soporte e información sobre el desarrollo de su actividad profe-
sional en Gibraltar especialmente en lo relativo a las pensiones.
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18.- Nuestro Código Ético e Ideario
Los múltiples escándalos producidos en la sociedad española han puesto en evi-
dencia el descrédito y credibilidad de nuestros políticos. Por ello, las personas que 
formamos parte de La Línea 100 x 100, asumimos un compromiso ético y social 
con y para la ciudadanía, a fin de que ésta sea la que marque el devenir de las de-
cisiones que se tomen para mejorar el estado y la convivencia en nuestra ciudad.
El Ayuntamiento linense es una de las instituciones más opacas de España com-
parada con cualquier otra de similares características. Por esto, nuestro compro-
miso se basa en los valores y movimientos colectivos emergentes, en los que la 
transparencia y colaboración son los principales valores que nos mueven en busca 
del bienestar de la ciudadanía.

Todo problema que permanece sin resolver produce al cabo del tiempo situaciones 
irreversibles. No debemos, por tanto, mirar hacia otro lado. Hay que actuar de 
forma diferente a como se ha venido haciendo hasta ahora.

Entre los valores permanentes, resaltamos la LIBERTAD, los DERECHOS HUMA-
NOS, la RESPONSABILIDAD CÍVICA, la VIDA FAMILIAR, la IGUALDAD entre las 
PERSONAS y el RESPETO hacia los demás y el MEDIO AMBIENTE.

Nuestras premisas son la honradez, la transparencia y el compromiso personal, por 
lo que cualquier persona interesada en ello podrá participar de este ideario.

El ideario político de La Línea 100 x 100 se nutre de los principios básicos de 
igualdad entre los hombres y mujeres, no discriminación por razón alguna, así 
como la participación democrática en la toma de decisiones de la ciudad por parte 
de todos los ciudadanos, convirtiendo las instituciones públicas en entidades trans-
parentes y ágiles, a fin de favorecer, por un lado, el conocimiento de las decisiones 
tomadas y actuaciones realizadas y, por otro lado, la potenciación de la participa-
ción.

Nuestro objetivo no es el poder, es la transformación.
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A fin de poner en práctica los postulados expuestos, asumimos los siguientes com-
promisos éticos en el desempeño de las funciones públicas:

1.- Respeto a la Constitución y a las Leyes. Desarrollo de los principios básicos 
de ésta en materia de igualdad y solidaridad entre todos los ciudadanos. 
Para ello, la intervención de los poderes públicos es necesaria.

2.- Alternancia política. Ningún cargo político que ostentara cualquier miembro 
podrá durar más de dos legislaturas consecutivas. (+ abandono de cualquier 
cargo político).

3.- Los empresarios que formen parte de este partido, y ostenten cargos públicos 
representativos, no podrán realizar contratos con la administración local ni 
con los organismos en los que tenga representación este partido, ya sea en 
Diputación, Mancomunidad, etc.)

4.- Los cargos electos no tendrán cargos o personal de confianza con carácter 
remunerativo, sirviéndose de los técnicos públicos para el asesoramiento en 
el desempeño de su labor pública. La contratación de cualquier actuación 
externa se deberá sólo y exclusivamente a la imposibilidad de desarrollo por 
parte del personal municipal.

5.- El salario que perciban los concejales en el desempeño de su actividad po-
lítica serán ajustados a los límites legales, no pudiendo superar, en ningún 
caso, el triple del salario más bajo de los funcionarios del Ayuntamiento. Del 
mismo modo, se comprometen a no percibir ninguna otra retribución por 
ningún otro concepto. Para el caso de ser imprescindible aceptar otro salario 
por imperativo legal (Diputación, Mancomunidad, etc.), éste será retraído de 
la renta a percibir como salario por el cargo local que ostente.

6.- Hacer público el patrimonio de los cargos electos al iniciar la gestión y al 
concluirla.

7.- Declararnos incompatibles en aquellas áreas que se relacionen con nuestros 
intereses o los de nuestros familiares directos: Padres, esposas, hijos, herma-
nos y cuñados.

8.- Cesar en el cargo caso de ser designado para otro menester, siempre que no 
requiera la condición previa de concejal. 
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9.- Establecer un baremo salarial por categorías y aplicar el principio de a igual 
trabajo, igual salario.

10.- En caso de no obtener una mayoría suficiente para gobernar en solitario y 
el resto de partidos estén dispuestos a conversar y negociar en busca de un 
pacto a fin de cumplir la legislatura, La Línea 100x100 establece las siguien-
tes condiciones:

 · Limitar el número de concejales liberados a ocho o menos.

 · La firma del pacto se realizará públicamente para demostrar transparencia. 
El incumplimiento de lo acordado legitimará la ruptura del acuerdo alcanza-
do.

 · En cuanto a lo no regulado en el mismo, La Línea 100x100 se reserva el 
derecho a ejercer la oposición en virtud de sus propios principios.

 · Las condiciones mínimas del pacto son: Realizar una nueva RPT y la rene-
gociación o rescate de los tributos locales.

Y lo hacemos para defender la prosperidad de la sociedad de la que formamos 
parte, por amor a La Línea y por consideración y respeto hacia nuestros vecinos 
linenses.







LaLinea100x100 @LaLinea_100x100 www.lalinea100x100.es

Más Información y Contacto
C/ Águila, 12.

11.300 La Línea (Cádiz)

Atención al Ciudadano
Lunes a Viernes de 17:00 a 19:00

info@lalinea100x100.es


