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PREÁMBULO

Los vecinos y vecinas que de forma independiente nos hemos acercado a este pro-
yecto, las organizaciones y asociaciones del pueblo que han querido participar y las
personas que formamos parte de los partidos políticos que han trabajado con ilusión
los últimos años para el pueblo de Peligros,

Somos conscientes de,

-Que es necesario continuar con nuevas normas de juego, basadas en la participación
de la ciudadanía, como las puestas en marcha en Peligros.

-Que es indispensable promover una democracia participativa entre las vecinas y ve-
cinos del pueblo en la toma de decisiones y en la gestión y ejecución de políticas pú-
blicas, que facilite la renovación de ideas y la transparencia en la gestión política. 

-Que actuaciones como los presupuestos participativos, se consolidan y ejercen sobre
firmes valores de defensa de lo público.

-Que las personas candidatas a representar a sus vecinos y vecinas, asumen que su
actuación respetará fielmente el CÓDIGO ÉTICO DE GANEMOS PELIGROS PARA LA GENTE
(límite de mandatos, retribuciones de acuerdo a principios de austeridad, rendición
de cuentas etc.) siendo revocados de sus cargos en caso contrario.

-Que cuando quienes representan a un partido político no siguen unos principios éticos
irrenunciables, aparecen prácticas de corrupción, clientelismo, apropiación personal
de bienes públicos y enriquecimiento ilícito, mientras la ciudadanía sufrimos recortes
de servicios públicos esenciales en educación, sanidad y servicios sociales.

Y estamos,

-Decididas y decididos, a luchar desde el ámbito municipal contra los desahucios y
contra las violaciones de derechos humanos y de la libertad de expresión, asociación,
reunión o manifestación.

-Convencidos y convencidas, de no dejar pasar esta oportunidad única para forjar una
unidad ciudadana que garantice el éxito en la construcción de una sociedad más justa
y solidaria en nuestro pueblo.

-Resueltos y resueltas a sumar esfuerzos para profundizar en las prácticas positivas
que se han dado en el municipalismo peligreño: lucha contra los desahucios, apoyo al
asociacionismo, plataforma para conseguir el instituto, guardería municipal, recupe-
ración del servicio público de recogida de basuras, etc.



Página 3

Programa Electoral GANEMOS PELIGROS PARA LA GENTE

Sabemos que todo eso no es fácil, que la fuerza para llevar a la práctica lo que son pa-
labras escritas, la obtendremos si contamos con tu ayuda, con vuestra ayuda, que nues-
tra propia motivación para mejorar, la alcanzaremos si contamos también con vuestra
exigencia, espíritu crítico, y control de nuestro cumplimiento del PROGRAMA DE GA-
NEMOS PELIGROS PARA LA GENTE.

Para ello,

El grupo de hombres y mujeres que formamos parte de la candidatura ciudadana,
presentamos las siguientes propuestas para el programa electoral de las próximas elec-
ciones municipales, elaboradas desde la participación y con el convencimiento de que
este será, sin duda, el mejor proyecto, y el más realista, para Peligros en los próximos
4 años.

Su redacción es el resultado de muchos factores que evidencian la apertura a nuevas
ideas y formas de actuar y desde la experiencia obtenida en el gobierno municipal,
como base del conocimiento de necesidades de la gente de nuestro pueblo.

Son las propuestas de un programa fruto del trabajo colectivo, de acuerdo a nuestra
propia identidad, elaboradas entre quienes queremos un municipio moderno y en pro-
greso, y de acuerdo a compromisos básicos que nos caractericen como:

Un Peligros en manos de la gente y para la gente.

Un Peligros que defienda lo público.

Un Peligros que luche contra la desigualdad a través de políticas sociales.

Un modelo de gobierno en el que se gobierne obedeciendo, con transparencia, partici-
pación y rendición de cuentas.

¿Nos acompañas en el desafío?
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I. PELIGROS UN PUEBLO PARA VIVIR/CONVIVIR.
(Urbanismo, vivienda, medio ambiente, infraestructuras, seguridad y transporte).

Queremos promover un modelo de municipio donde sea posible su futuro crecimiento
sostenible con el respeto y máximo cuidado del medio ambiente.

Para ello,

1.1. PONDREMOS EN MARCHA EL DESARROLLO DEL NUEVO PGOU y, además:

Favoreceremos el acceso a la tramitación de ayudas para adecentar las fachadas de
las viviendas deterioradas, especialmente del centro del casco urbano.

Elaboraremos un plan de legislatura de infraestructuras en todos los barrios en función
de sus necesidades, de acuerdo con las compañías concesionarias de servicios públi-
cos.

Se adecuará el suelo del Pabellón Cubierto Municipal para la realización de eventos o
actividades culturales o festivas.

Procederemos a la rehabilitación Casa Árabe, como espacio cultural. 

Actualización del plan de accesibilidad y eliminación progresivamente barreras ar-
quitectónicas para favorecer la movilidad de acuerdo con el mismo.

Impulsar el desarrollo del sector urbanizable C4 (zona de Caserío de San Agustín),
creando una zona importante bolsa comercial que estimule el empleo y desarrollo eco-
nómico.

1.2. DEFENSA DEL DERECHO A LA VIVIENDA Y PROMOCIÓN DEL ACCESO A UNA VIVIENDA
DIGNA.

Fomentaremos el apoyo al alquiler social.

Se rehabilitarán edificios públicos para ofrecer Vivienda Pública en Régimen de Al-
quiler Social. 

Se exigirá a las entidades financieras que operan en el pueblo la paralización de los
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desahucios y la condonación de deudas ilegítimas fruto del actual proceso de ejecución
hipotecaria.

Mantendremos y mejoraremos la atención de los servicios jurídicos del ayuntamiento
para todos los casos de desahucios y problemas hipotecarios que así lo requieran.

Implantaremos un nuevo servicio de asesoramiento específico e individualizado sobre
clausulas suelo y otras medidas bancarias abusivas. 

Continuaremos con la intermediación y negociación efectiva del alcalde y
concejales/as para evitar desahucios.

Elaboración de un Plan municipal de vivienda, que recoja el diagnóstico del estado de
la vivienda en el pueblo, de las viviendas deshabitadas, las que necesitan ser rehabi-
litadas, las infraviviendas, la demanda municipal de vivienda, el estado de las
viviendas sociales…

1.3. COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE.

Pondremos en marcha campañas de concienciación y civismo sobre hábitos relacio-
nados con el medio ambiente.

Crearemos una “Línea Verde” para comunicar incumplimientos, o informar sobre
cualquier cuestión relacionada con las ordenanzas medioambientales municipales.

Se promoverán proyectos y actuaciones de eficiencia energética en el alumbrado pú-
blico y en los edificios municipales.

Se pondrá en marcha el “Punto Limpio”, actualmente en construcción, situado en la
Avenida de los Olivos (Vial de Monteluz).

Continuaremos ampliando el número contenedores, su limpieza así como la frecuencia
de su recogida.

Crearemos nuevas zonas verdes y de convivencia vecinal, entre ellas un parque re-
creativo con zona de merendero, que se localizará en el solar municipal situado al final
de la Calle Granada junto a la Plaza del Sol.

Crearemos un “Parque de bicicletas” de alquiler, para potenciar su uso y una vida sana
basada en el ejercicio.

Se presupuestará una inversión económica suficiente para la adquisición de vehículos
contra incendios y sanitarios de Protección Civil.

Se reivindicará ante el Consorcio de Transportes la formalización de una línea única
de Bus que mejore la conexión de todos los barrios de Peligros.
Solicitaremos del Consorcio de Transportes la puesta en marcha de una conexión que
comunique Peligros con el Tranvía Metropolitano.

Terminaremos de acondicionar la parada de taxis de la Plaza de los Patos. 
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II. PELIGROS UN PUEBLO PARA TRABAJAR.
(Hacienda Local, Política Empresarial, Formación, Fomento del Empleo y comercio).

Promoveremos que el empleo sea un hecho y no un deseo, llevando a cabo y proporcio-
nando información y formación adecuada a quienes la precisen, así como apoyando polí-
ticas de creación de proyectos que creen empleo, fomenten y generen riqueza.

2.1. DESARROLLO DE POLÍTICAS FISCALES QUE FAVOREZCAN LA GENERACIÓN DE EMPLEO.

Se establecerán ayudas directas a los negocios de nueva creación.

Continuaremos facilitando con nuevas medidas el fraccionamiento y aplazamiento de
Tasas e Impuestos Municipales, especialmente a aquellas familias con escasos recursos.

Mantendremos como política de ahorro los procedimientos de Licitación de Obras y Servi-
cios Municipales, continuando con una política de transparencia en los contratos públicos,
ampliando las medidas en esa línea.

Crearemos una Central de Compras, mejorando aún más el ahorro.
Continuaremos con la reducción del periodo Medio de Pago a Proveedores, especialmente
a Pymes del Municipio.

Insistiremos con una política económica austera para seguir reduciendo nuestra deuda
municipal más allá de los dos millones reducidos hasta la fecha. 

2.2 FOMENTO Y ACOMPAÑAMIENTO AL EMPRENDIMIENTO.

Ofreceremos asesoramiento gratuito y seguimiento personalizado de cada proyecto em-
presarial que potencie la economía social en Peligros.

Apertura de línea de finanzas éticas para iniciativas y proyectos en economía social,
ofreciendo múltiples servicios (alejándonos de las falsas ayudas de la banca
tradicional).

Incentivaremos y apoyaremos cualquier iniciativa colectiva o asociativa impulsada por
nuestros comerciantes.
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Procederemos a la publicación de una guía del Comercio y Ocio local.

Crearemos una plataforma web de nuestros comercios para facilitar la venta On-line.
Afianzaremos y se potenciarán eventos puestos en marcha, como el Mercado Medieval, la
Ruta de la Tapa, la Cesta de Navidad…, por su buena aceptación, y por su generación econó-
mica y promoción del comercio local en Peligros.

Iniciaremos nuevos eventos (Mercado de stock, desfile de moda, complementos, peluquería
y estética, Mercado de antigüedades y segunda mano, Noches de Compras…).

Apuesta por la Economía Social y Cooperativa.

Se transformará el Vivero Municipal en espacio de dinamización y formación en Agricul-
tura Ecológica.

Apertura de línea de finanzas éticas (alejándonos de las falsas ayudas de la banca tradicio-
nal) para emprendedores en economía social, ofreciendo múltiples servicios.

2.2. CENTROS DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO EN EL ÁMBITO EMPRESARIAL A NIVEL  ME-
TROPOLITANO.

Creación de la “Oficina Peligros 2020” destinada a favorecer un cambio en el modelo pro-
ductivo, poniendo en valor el capital relacional y atrayendo inversión al municipio.
Proyecto de formación, integración y transferencia de metodologías de innovación aplicado
al emprendimiento y generación de proyectos de empresas.

Utilización de “La Espiral”, como espacio colaborativo para la generación de ideas, iniciativas
sociales y negocios.

Ofreceremos los terrenos del antiguo Estadio Antonio Bailón para proyectos que generen
economía y empleo en Peligros.
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III. PELIGROS UN PUEBLO PARA CRECER.
(Participación, juventud, servicios sociales, educación, cultura y deporte). 

Peligros en los últimos años destaca por su especial sensibilidad hacia áreas relacio-
nadas con temas sociales, como son la Participación, Igualdad, los Servicios Sociales,
la Cultura, la Educación, Juventud y el Deporte, destinándose una importante  partidas
presupuestarias.

3.1 DEMOCRACIA PARTICIPATIVA, COMUNICACIÓN Y TRANSPARENCIA COMO MODELO
DE GESTIÓN MUNICIPAL.

Se promoverá la participación directa e igual de las vecinas y vecinos de Peligros en
la toma de decisiones y en la gestión y ejecución de políticas públicas.

Rendiremos cuentas de forma periódica ante las vecinas y vecinos de Peligros, ase-
gurando la transparencia en la gestión pública. 

Teniendo en cuenta la importante apuesta de este municipio con los Presupuestos Par-
ticipativos, continuaremos el firme compromiso de someter el presupuesto a la valo-
ración y decisión de la ciudanía.

Mantendremos el sistema de asambleas ciudadanas (de barrio, juventud, sectoriales)
como mecanismo de comunicación y recogida de propuestas de la ciudadanía.

Mantendremos un sistema de respuesta rápida a las peticiones ciudadanas en las
asambleas para la ejecución de obras (obras de confianza).

Aprobaremos y aplicaremos el Reglamento de Participación Ciudadana, así como las
consultas ciudadanas vinculantes.

Se abrirá una Oficina Atención y Participación Ciudadana.

Pondremos en marcha de una Escuela de Participación y Democracia Participativa.
Contaremos con más medios para la revista municipal, de forma que pueda tener con-
tenidos más especializados y dando más presencia a la ciudadanía, más entrevistas…
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Se dotará a la radio de medios adecuados para poder desarrollar una programación de
calidad y que dé respuesta a las necesidades del municipio.

Daremos un paso más con la página web municipal para llegar al 100% de transpa-
rencia y hacerla más clara y accesible.

Pondremos en marcha una escuela permanente de formación audiovisual (vídeo,
cine, tv, radio…).

Iniciaremos una Escuela de Cine social y participativo, abriendo un nuevo referente
en la provincia a partir de la experiencia piloto desarrollada en el último año, contando
para ello con la colaboración de la Universidad.

3.2. OFERTA EDUCATIVA PÚBLICA Y DE CALIDAD EN TODOS LOS CICLOS EDUCATIVOS.

Se solicitará a la Junta de Andalucía el “Bachillerato de Adultos” y la preparación de
pruebas de acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior y Universidad, dando servicio
a todas aquellas personas que un día no tuvieron esa oportunidad.

Se ampliará la iniciativa de "caminos escolares seguros" para el CEIP Gloria Fuertes y
el Instituto, si estos cuentan con el apoyo de toda la comunidad educativa.

Ejecutaremos las obras de ampliación del espacio del comedor del Colegio Gloria Fuer-
tes.

Seguiremos apostando por la mejora del servicio de la Escuela Infantil con la introduc-
ción de servicios complementarios.

3.3. MUNICIPIO JOVEN, COMPROMETIDO CON EL DESARROLLO PERSONAL Y LA GENE-
RACIÓN DE OPORTUNIDADES.

Potenciar el Plan de Formación: Peligros Suena Formación, el Plan de Juventud y la
apertura de distintos Espacios de Participación.

Dinamizar Espiral Radio como espacio de difusión de actividades juveniles, así como
de nuevas iniciativas sociales y empresariales de los jóvenes de Peligros.

Ampliar la oferta para la formación musical y actividades de apoyo a nuestra cantera
de nuevos creadores (Talleres, Concursos, Conciertos, Promoción...).

Estudio de grabación: Se posibilitará la difusión de grupos, solistas musicales y Dj's (fin
promocional y divulgativo).

Conseguir un salto de calidad en el Festival de Cine Fantástico y de Terror. 

Consolidar el Festival de música Peligros Sounds, en el panorama de conciertos y fes-
tivales andaluces. 
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3.4 CULTURA Y DEPORTES.

Desarrollaremos el programa “Ocupemos las plazas” (realizando diferentes actividades
socioculturales en plazas).

Creación de una Escuela Municipal de Música.

Realizaremos concursos de comparsas y chirigotas en carnaval.

Ampliación del certamen provincial de teatro escolar Hermenegildo Lanz a certamen
andaluz.

Creación escuela o club de espectadores.

Puesta en marcha de la Semana de la creación de Peligros.

Puesta en marcha del cine de invierno, pedido en Presupuestos Participativos.

Creación del Consejo Municipal del Deporte de Peligros.

Formalizaremos convenios con municipios vecinos para el uso de piscinas cubiertas.
Mejora del césped y las instalaciones de la Piscina Municipal.

Ampliación de las instalaciones  de la Ciudad Deportiva de Peligros, para la práctica
de nuevos Deportes.

Procederemos a la rehabilitación de la Casa Árabe como espacio cultural.
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IV. PELIGROS UN PUEBLO COMPROMETIDO Y SOLIDARIO.
(Servicios sociales, igualdad, salud y mayores).

4.1. COMPROMETIDOS CON LOS DERECHOS Y NECESIDADES DE NUESTROS VECINOS Y
VECINAS.

Crearemos un servicio de mediación social.

Dotación del presupuesto anual al Banco de Alimentos de Peligros.

Reforzaremos las ayudas para quienes están en situación de emergencia social: ayu-
das al alquiler, a los suministros básicos vitales, alimentación... 

Estableceremos un servicio de ayuda a domicilio municipal para casos de urgencia.

Haremos un estudio sobre menores en peligro de exclusión social del municipio.

Garantizaremos la alimentación de todos los niños en régimen de escolarización.

Integración de las personas con diversidad funcional en el vivero municipal.

Habilitaremos nuevos terrenos para la puesta en marcha de mas huertos sociales.

Pondremos en marcha el tercer plan de igualdad, dotándolo de recursos materiales y
económicos.

Estableceremos el primer programa municipal de conciliación de la vida familiar y
laboral.

Compromiso de continuar con la partida presupuestaria para proyectos de “Ayuda al
Exterior” y colaboración con ONG,S locales, con todos los medios disponibles a nivel de
instalaciones municipales.
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4.2. MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA DE NUESTROS/AS MAYORES.

Potenciación de los programas de voluntariado para fortalecer la autonomía y los vín-
culos sociales de las personas mayores y ampliación del voluntariado de mayores a
jóvenes y personas de mediana edad.

Pondremos en marcha un servicio de ayuda a domicilio municipal para casos ex-
traordinarios y urgentes.

Creación del Consejo Municipal del Mayor.

Ampliación del servicio de Catering de Peligros Atiende.

Estimularemos el uso de Internet y de redes sociales entre nuestros mayores.

Programación de actividades intergeneracionales.

Pondremos en marcha el 100% de los servicios del Centro de Servicios Sociales (cafe-
tería, centro de mayores, salón de actos).

4.3. SERVICIOS DE SALUD PÚBLICOS Y DE CALIDAD. 

Solicitaremos a la Junta de Andalucía la Ampliación del edificio del centro de salud,
habilitando la primera planta, al objeto de disponer de espacio suficiente para todos
los profesionales.

Dado que la población de Peligros es una de las más jóvenes de la provincia y, por lo
tanto, el número de mujeres en edad fértil es alto, hay que exigir la incorporación a la
plantilla del centro de Salud de Peligros de una Matrona que se encargue del control y
seguimiento del embarazo.

Organización de las citas para RX y Odontología en el Centro de Salud de Maracena, de
manera los pacientes de Peligros tengan reservadas días y horas determinados.

Conseguido el punto anterior, estudiar la posibilidad de organizar un sistema de trans-
porte para que los pacientes de Peligros se puedan desplazar al Centro de Salud de Ma-
racena para ser atendidos.

Apuesta del Ayuntamiento por la Oficina Municipal de Información al Consumidor,
OMIC, como servicio de asesoramiento e información gratuito para los vecinos y ve-
cinas.
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Ganemos Peligros para la gente.
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Nuestra candidatura es vuestra candidatura.
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www.ganemopeligros.es @ganemospeligros facebook.com/GPeligros

Y para que Roberto García
siga siendo tu alcalde. 


