PROGRAMA ELECTORAL
2015 – 2019

Por Rota
¡¡¡ Y lo Sabes !!!

ÍNDICE
Saludo ........................................................................................................................ Pag. 3

Rota Modelo de Ciudad
1. El MODELO SOCIO-CULTURAL: ............................................................................ Pag. 5
Servicios Sociales

Igualdad

Participación Ciudadana

Cultura

Mayores

Deportes

Educación

Fiestas

Infancia y Juventud

Patrimonio histórico

2. El MODELO ECONÓMICO: .................................................................................... Pag. 10
Empleo

Comercio

Empresa

Industria.

Turismo.

Agricultura, Pesca y Ganadería

3. El MODELO TERRITORIAL .................................................................................... Pag. 13
Planeamiento y Urbanismo

Transporte.

Obras y Servicios

Medio Ambiente y Playas

Vivienda

Sanidad

4. El MODELO ADMINISTRATIVO ............................................................................. Pag. 17
Organización municipal.

Relaciones Institucionales

Régimen Interior.

Cooperación Internacional

Personal

Comunicación y Tecnología

Hacienda

Seguridad

Estimados vecinos y amigos:
Hoy más que nunca estoy orgulloso de haber nacido en Rota, de vivir en Rota y de
haber tenido la oportunidad y responsabilidad de gobernar y gestionar los destinos de
nuestro pueblo, pueblo que ha experimentado un antes y un después, un ayer y un hoy;
de manera que todos hemos sido testigos de la mejora de nuestro bienestar social y de la
ampliación de posibilidades de las que disponemos para VIVIR EN ROTA.
Evidentemente tenemos que mejorar, y por eso es importante la obligación de
todos los Roteños y Roteñas de participar en las próximas elecciones municipales que
determinará nuestro destino los próximos cuatro años. Os invito a que vayáis a votar, a
votar aquella opción política que por encima de los intereses partidistas, se proponga
profundizar en los actuales problemas de nuestros vecinos cuyos derechos e intereses
deben ser prioritarios a cualquier otro. Por ello, desde Roteños Unidos y desde mi
candidatura somos conscientes de su importancia y del compromiso personal y colectivo
que adquirimos con nuestro programa electoral; un programa electoral real y ejecutable
donde el paro, nuestros jóvenes, nuestros mayores, el acceso a una vivienda, la
educación, el nuevo Centro de Salud, el desdoblamiento de la carretera, la recuperación
de la Forestal, y el pago de los impuestos de la Base Naval, son los ejes de nuestra
próxima gestión municipal.
Como muy bien sabéis, nos encontramos en una situación económica y social
complicada, que está determinando un futuro incierto para nuestros hijos y también para
nosotros mismos, lo que implica desde Roteños Unidos una dedicación, trabajo, esfuerzo
e imaginación para, al menos, posibilitarnos un acceso al trabajo a través de la formación
efectiva y de planes concretos para los colectivos más desfavorecidos utilizando
solidariamente nuestros ingresos económicos.
Roteños Unidos es una opción, una opción libre e independiente que ha trabajado,
trabaja y trabajará por y para Rota, que dependemos de nosotros mismos, compuesta
por Roteños y Roteñas que CREEMOS en nuestro trabajo, en nuestro Pueblo y en
nuestra gente para dar respuesta a los vecinos con el fin de CREAR nuevas
expectativas y confianza a los ciudadanos, siendo sensibles a los problemas y dispuestos
a tomar decisiones para CRECER como colectividad y como ciudad.
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Roteños Unidos ha tenido la responsabilidad de gobernar para todos sin distinción,
de escuchar, comprender y atender a nuestros vecinos, con más o menos acierto, pero
tomando decisiones con el debido respeto, muestra de nuestra evolución como partido
que ha madurado y se ha adaptado a las nuevas demandas ciudadanas a pesar de no ser
de su competencia municipal; y estamos dispuestos en el futuro a mantener y mejorar
estas premisas con el objetivo de servir a los intereses generales por encima de los
personales.
Nuestro proyecto es Rota, sus valores, sus inquietudes, sus problemas, su
bienestar.
La ilusión, esfuerzo, trabajo, disponibilidad, respeto y ayudar a los demás:
NUESTRA RAZÓN DE SER, DE CREER, DE CREAR Y CRECER MÁS UNIDOS QUE
NUNCA.
Un cordial saludo de TU CANDIDATO:

Lorenzo Sánchez Alonso

Por Rota
¡¡¡ Y lo Sabes !!!
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1. El MODELO SOCIO-CULTURAL:
PRINCIPALES LINEAS DE ACTUACIÓN
Servicios Sociales

Infancia y Juventud

Participación Ciudadana

Cultura

Mayores

Deportes

Igualdad

Fiestas

Educación

Patrimonio histórico

En este programa electoral hemos puesto a la persona en el centro de nuestra gestión
política y para alcanzarlo entendemos desde una visión de partido independiente y local que
atender sus necesidades básicas desde una perspectiva solidaria y justa nos llevara a alcanzar la
igualdad para todos y ello comenzando por los más desfavorecidos, no solo desde un punto de
vista económico sino también de protección social donde tenga acceso a la educación, cultura,
deportes etc. y ello sin distinción de edad y en el que una actitud comprometida de los vecinos nos
haga crecer en libertad y con un deseo claro y directo en la participación política que de bienestar
a todos.

SERVICIOS SOCIALES


Reorganización de los servicios sociales con aumento de personal y medios, mientras
perduren la actual situación de crisis.



Construcción de una residencia de ancianos y personas dependientes con o sin
discapacidad en la parcela Avda. José Mª Ruiz-Mateos



Ampliación 2ª planta del centro de atención de enfermos de Alzheimer y estancia diurna
“Manuela Forja”



Aumento de ayudas de alquiler para familias en situación dificultad



Aumento de ayudas de hipotecas para familias en situación dificultad



Aumento de ayudas para evitar situaciones de desahucio.



Programas de empleo para personas en situación de exclusión social



Consolidación y mejora del Proyecto “Cocina Solidaria”



Aumento de ayudas Emergencia Social



Fomento de la integración de la etnia gitana.



Puesta en marcha de Plan municipal de viviendas tuteladas para mayores

PARTICIPACION CIUDADANA


Centro Social municipal de la plaza Vicente Beltrán
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Centro de participación ciudadana del molino



Centro de participación ciudadana del Arco de Regla



Ampliación de la sede vecinal de la Barriada 512



Impulso para la construcción de sede vecinal en la Barriada San Antonio



Ampliación del Pabellón Nueva Jarilla con la caseta municipal La Espuela como centro
cultural y de ocio para la tercera edad,



Creación de un Consejo Asesor de las distintas Áreas sectoriales



Convocatoria anual de Ayudas a Asociaciones (Sede, actividades …)



Convenios con entidades sin ánimo de lucro



Apertura de la Oficina de Participación Ciudadana, para asesorar, impulsar y promocionar
el tejido asociativo de la localidad. Asesoramiento en la creación de Asociaciones,
asesoramiento legal y Fiscal, tramitación de Subvenciones ...

MAYORES


Construcción de una residencia de ancianos y personas dependientes con o sin
discapacidad.



Puesta en marcha de Plan municipal de viviendas tuteladas para mayores



Creación de centro social en Residencia municipal “Zoilo Ruiz-Mateos”



Programación Anual de ocio para mayores



Jornadas informativas para mayores: Seguridad Vial, nuevas tecnologías, Salud …



Equipamiento de gerontogimnasia para mayores en zona 512 viviendas, Bulevar entre
calle El Coronil y Bahía de Cádiz



Plan Local de ayuda y atención a Mayores en su domicilio

IGUALDAD


Programa Municipal de Talleres para Igualdad



Programa de apoyo y fomento a asociaciones de mujeres



Plan de igualdad 2015-2019



Potenciación del Servicio de atención en materia de Igualdad



Potenciar Punto de encuentro Familiar



Cursos de formación de inglés desde la delegación de fomento e igualdad
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EDUCACIÓN


Puesta en funcionamiento de la guardería “Laguna del Moral”



Programa educativo municipal



Programa municipal de absentismo escolar



Mediación escolar



Plan de eficiencia energética en los centros



Programa Educativo de Prevención e Intervención en los Centros



Plan de Ayudas al Transporte Escolar local y para estudiantes fuera de la localidad



Reivindicación ante la Junta de Andalucía de un centro educativo de infantil y primaria en
los nuevos suelos de la localidad



Petición de la concertación de plazas para la Guardería “Laguna del Moral”

INFANCIA Y JUVENTUD


Reforma interior edificio Casa Cultura y Juventud



Servicio de información juvenil: Becas, Empleo, Carnet Joven …



Convenio asociaciones juveniles



Programa municipal de ocio juvenil



Programa de Vacaciones divertidas “El Recreo”



Programación infantil y juvenil Auditorio Felipe Benítez



Consolidación del FESTIVALES LOCALES (MOLLETEROCK, TORRIJA, FUNKBOMBA,
INOCENTE ROCK…)



Construcción de multi espacio para el fomento y ensayo de grupos locales de música



Consolidación de celebración del Día de la Juventud. 12 de Agosto



Programación juvenil en Sala Pandero



Programación Anual Casa de la Juventud



Campañas de información y participativas en los distintos centros de secundaria de la
localidad. Fomento de los corresponsales juveniles.



Actividades juveniles VERANO JOVEN



Plan de intercambio cultural entre estudiantes de diferentes nacionalidades



Plan de Ayudas al Transporte Escolar local y para estudiantes fuera de la localidad
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CULTURA


Adquisición de antiguo edificio de la Fundación Alcalde Zoilo Ruiz-Mateos para creación de
centro cultural municipal.



Reubicación del Aula de Temas Roteños



Creación del Aula Virtual del Carnaval Roteño



Creación de sala multiusos en Auditorio



Consolidación de la red de bibliotecas



Colaboración y promoción de artistas y asociaciones culturales de la localidad.



Programa de Colaboración de Sala Pandero y Sala Alternativa a Asociaciones, peñas,
entidades y colectivos



Construcción de multi espacio para el fomento y ensayo de grupos locales de música



Creación de Colección Museográfica patrimonio del Ayuntamiento, como paso inicial a la
creación de un futuro Museo Municipal



Talleres de Teatro, Guardería Musical y talleres culturales



Ampliación y mejora de la Academia Municipal de Música



Formación musical a través de la escuela de música



Plan municipal de festejos y tradiciones de la localidad



Colaboración con Hermandades y Cofradías



Convocatoria Anual de Ayudas y Subvenciones Asociaciones Culturales



Certamen literario de poesía “Ángel García López”



Certamen de Pintura al Aire Libre “Manuel Tosar”



Programación Anual del Auditorio



Colaboración con asociaciones y entidades para programación cultural



Concurso de estudios de investigación sobre temas culturales e históricos sobre Rota



Línea editorial de publicaciones sobre temas culturales e históricos de la localidad



Estudio sobre historia de grupos musicales en la localidad



Convenios para la protección histórico artístico de Rota

DEPORTES


Centro municipal deportivo cubierto en la parcela del SUPR1



Construcción de instalaciones deportivas en SUNPR2



Mejora de la escuela de Vela Teresa Zabel con pantalán y entrada independiente
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Promoción de los deportes náuticos



Puesta en marcha de la Piscina Municipal al aire libre



Programación Deportiva anual



Deporte en la escuela



Colaboración con Clubes y entidades deportivas



Accesibilidad para práctica deportiva de personas con discapacidad acondicionamiento de
accesos a espacios deportivo



Formación de jóvenes como monitores deportivos
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2. EL MODELO ECONÓMICO:
PRINCIPALES LINEAS DE ACTUACIÓN
Empleo

Comercio

Turismo

Industria.

Empresa

Agricultura, Pesca y Ganadería

Durante los últimos años, las consecuencias de la crisis ha desembocado en unas altas
tasas de desempleo en nuestro país y nuestra localidad tampoco ha quedado exenta de este mal.
Gran parte del esfuerzo de Roteños Unidos, en su responsabilidad dentro del Gobierno Municipal
ha sido la puesta en marcha de políticas y medidas activas en materia de empleo y formación. La
creación constante de Planes de Empleo Locales dirigidos a los colectivos más castigados ha sido
una de nuestras prioridades y mientras persistan éstas, seguirán siendo nuestra prioridad número
uno. La formación y el reciclaje como alternativa a los nuevos yacimientos de empleo también
serán nuestra prioridad, para facilitar a nuestros ciudadanos la incorporación al mercado laboral.
La institución más cercana al ciudadano, como es el Ayuntamiento, debe actuar como
vehículo impulsor de nuevos sectores generadores de empleo en nuestra localidad: el apoyo
constante a la industria turística y hotelera, al sector del comercio local, nuestro sector agrícola,
pesquero y ganadero, así como aquellas industrias que generen puestos de trabajo y riqueza en
Rota contarán con el apoyo de nuestro grupo político.

EMPLEO Y FORMACION


Puesta en marcha de Planes de Empleo Locales, con especial atención a parados de larga
duración y colectivos con edad y profesiones con altas tasas de desempleo.



Puesta en marcha de Planes de Empleo Locales EXPERIENCIA JOVEN para facilitar que
los jóvenes licenciados adquieran experiencia.



Centro Especial de Empleo Torre de la Merced: Fomento de la integración laboral de
personas con discapacidad en las distintas dependencias del Ayuntamiento



Ampliación del Centro Especial de Empleo y Apertura al exterior trabajando para la
empresa privada



Convenio con los Centros Educativos para la realización de prácticas en las distintas
dependencias del Ayuntamiento



Plan de formación en colaboración con otras administraciones y entidades para el reciclaje
y formación de desempleados.



Plan de formación, jornadas y seminarios para aplicación de nuevas tecnologías al
comercio y empresas de la localidad.



Plan de formación en inglés para los comerciantes y hosteleros de la localidad.
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Petición y reivindicación a otras Administraciones la realización en nuestra localidad de
Escuelas Taller y Talleres de Empleo en especialidades que sean nuevos yacimientos de
empleo

TURISMO


Conseguir la titularidad municipal de las instalaciones de La Forestal para su puesta en
funcionamiento y puesta en valor como equipamiento turístico y medioambiental



Plan para la potenciación de la restauración y la gastronomía local de subvención directa a
la apertura de nuevos establecimientos y rehabilitación de los ya existentes.



Potenciación de la gastronomía local mediante ferias, rutas y actividades gastronómicas.
Feria de la Tapa, Ruta de la Pizza, Ruta de la tapa … promocionando los productos
locales: calabaza, tintilla, quesos …



Promoción y ampliación de la oferta turística local: Rutas gastronómicas, rutas
medioambientales, Rutas Culturales, Rutas Monumentales …



Potenciar la construcción de complejo hotelero en Punta Candor



Fomento de Rota a través de la Cultura y el Arte: Creación de programa de intercambio
cultural con artistas de otros puntos de España y del mundo.



Creación de ordenanzas para regular zona de Caravaning



Acuerdos entre sector hotelero con líneas aéreas “low cost” para el tránsito a Rota.



Programa de incentivos a través de la oficina “Welcome To Rota” para la estancia en
establecimiento hoteleros de familiares de personal americano desplazado a la localidad



Puesta en marcha del Campo de Futbol “Belén López” en Costa Ballena como centro de
entrenamiento y complemento deportivo a los hoteles.

EMPRESA, COMERCIO, INDUSTRIA, AGRICULTURA, PESCA Y GANADERIA


Centro empresarial zona franca en parcela entrada de Rota.



Implantación de centro de empresas en colaboración con el CEEI Bahía de Cádiz en el
polígono industrial “Villa de Rota”



Oferta de naves en alquiler con opción a compra en polígono industrial “Villa de Rota”



Adquisición de parcela de Salesianos, para construcción de parking municipal.



Semi peatonalización de Calle Higuereta, Plaza Jesús Nazareno, Avenida Sevilla y
Avenida San Fernando



Ayuda directa a la creación de trabajo autónomo y PYMES



Fomento para la instalación en la localidad de nuevas empresas e industrias auxiliares
relacionadas con la Base Naval
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Agilización de la tramitación para obras y apertura de nuevos comercios e industrias en la
localidad.



2ª Fase construcción de naves en el parque empresarial Villa de Rota



Impulso para la construcción del Polígono industrial Las Marismas



Impulso para el desarrollo industrial y tecnológico de las lomas del Infante



Proyecto “Hecho en Rota” para la promoción y difusión de los productos, gastronomía,
arte y cultura hecha por Roteños. Creación de imagen de marca “Hecho en Rota”



Apoyo a la utilización de las energías renovables sin impacto medioambiental
subvencionando las licencias para la instalación



Promover la creación de empresas de Servicios de proximidad



Potenciación y fomento de la Agricultura Ecológica



Potenciación de industrias, empresas y comercios relacionados con la agricultura,
ganadería y pesca.



Ayudas al sector pesquero para la comercialización, transporte y conservación de sus
productos.



Plan 2015-2019 de la red básica de caminos rurales



Acceso a la vía de servicios por cruce de las Marismas



Ampliación de la capacidad de almacenamiento de aguas en el Bercial



Mejora de canalización de agua potable en zona rural El Bercial

12

3. El MODELO TERRITORIAL
PRINCIPALES LINEAS DE ACTUACIÓN
Obras y Servicios Públicos
Planeamiento y Urbanismo

Transporte.
Medio Ambiente y Playas

Vivienda

Sanidad

Desde Roteños Unidos, seguiremos apostando por el mantenimiento y mejora de estos
niveles de calidad de los servicios públicos a nuestros ciudadanos y visitantes, tomando como
prioridad una Rota Sostenible y modelo de ciudad del siglo XXI. Sin olvidar aquellas
reivindicaciones históricas en materia de comunicación, medio ambiente y sanidad, tal y como los
roteños y visitantes se merecen y nos reclaman.
Rota a lo largo de los últimos años ha sentado las bases de una ciudad sostenible y
respetuosa con el medio ambiente. Una fuerte apuesta por los carriles bicis, los parques públicos,
zonas verdes, el soterramiento de la recogida de basuras, avenidas de doble carril en las zonas
de expansión de los nuevos suelos y la fuerte inversión en materia de saneamiento y
equipamientos deportivos, culturales y sociales, han hecho de nuestro pueblo un lugar idóneo
para vivir y disfrutar durante todo el año. Todo un referente como modelo de ciudad dentro de
nuestra comarca y provincia.

OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS


Creación de equipo de reparación de obras de urgencia.



Construcción y traslado de oficinas municipales de AREMSA en casco histórico.



Apertura de calle Calvario nº 69



Remodelación acceso Calle Pasadilla



Renovación de la flota de vehículos de recogida de basuras. Se dará prioridad a la
adquisición de vehículos eléctricos o híbridos y o respetuosos con el medio ambiente.



Actualización del Plan Director de Saneamiento



Construcción de colector de aguas pluviales en calle Ecija.



Reposición colector de aguas fecales en avenida Príncipes de España



Plan 2015-2019 de asfaltado de zonas urbanas



Plan constante de control de fugas de agua potable



Ampliación de la capacidad de almacenamiento de aguas en el Bercial



Plan de utilización de aguas depuradas



Proyecto de ampliación del arroyo Alcántara hasta la base para recogida de aguas
pluviales
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Medidas de ahorro y eficiencia energética en edificios municipales, alumbrado público y
centros escolares



Plan de sustitución de alumbrado público a led



Plan de canalización del alumbrado aéreo de la zona urbana



Terminación Parque “Laguna del Moral“



Creación de zona de juegos infantiles en 512 viviendas y plaza de la Merced.



Creación de zona de juegos adaptados para discapacitados.



Equipamiento para mayores en zona 512 viviendas, Bulevar entre calle El Coronil y Bahía
de Cádiz



Redacción de normativa para regulación del uso de los espacios públicos



Campañas de concienciación de animales en los espacios públicos



Parque litoral del sistema general libre P1 (zona de espadero)



Ampliación del jardín botánico, acceso directo desde pasarelas



Creación del Aula del Camaleón en el jardín botánico



Culminación proyecto de reforma en barriada 512 viviendas



Reforma de la Barriada Blanca Paloma



Reforma acerado y arbolado Av. San Fernando



Plan de mejora zona el molino



Remodelación plaza España



Reforma de Plaza de las Canteras



Plan de obras extraordinarias en Costa Ballena



Punto limpio Costa Ballena



Colaboración con la EUC Costa Ballena para el mantenimiento y mejora de la calidad de
servicios en Costa Ballena.



Parque público SUNP R2

 Parque margen derecho entrada Rota, desde plaza triunfo a entrada vía verde
PLANEAMIENTO, URBANISMO Y VIVIENDA


Construcción de nueva entrada a la Base Naval frente a Rotonda Villa de Rota



Apertura oficina urbanística Casco Histórico



Aprobación definitiva del Plan Especial del Casco Histórico y su desarrollo



Revisión y aprobación del nuevo PGOU



Desarrollo urbanístico zona Industrial Las Marismas



Impulso a la urbanización en la Residencia Serrano



Plan de peatonalización y Semipeatonalización del casco antiguo
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Agencia de la vivienda



Impulso para la construcción de 60 viviendas sociales en los nuevos suelos.



Ayudas a promotores para la construcción de viviendas de promoción pública en suelo de
renta libre



Plan de ayudas a los adjudicatarios de VPO



Plan de ayudas para la instalación de ascensores en edificaciones colectivas de más de 30
años.



Redacción del Plan Municipal 2015-2019 de vivienda



Redacción y puesta en marcha de estudio y plan sobre construcciones en zonas agrícolas.



Plan de ayudas de alquiler



Zona de esparcimiento público y aparcamientos para residentes en solar “viviendas de los
maestros”

TRANSPORTE
 Reivindicación a la Junta de Andalucía el desdoble de la A491, Puerto - Chipiona


Mantenimiento de convenio con el sector del Taxi



Pantallas Informativas líneas urbanas



Elaboración plan de accesibilidad



Continuar con el plan de aparcamientos para residentes



Venta y Alquiler con opción a Compra de aparcamientos públicos para residentes en El
Molino, Cine Royal y plaza del Descubrimiento.



Plan de control de cortes de calle al tráfico



Campaña de Seguridad Vial a Mayores, escolares y ciudadanía en General



Mantenimiento líneas autobuses urbanos a Costa Ballena



Aumento de conexiones desde diferentes localidades con Costa Ballena.



Construcción de aparcamiento logístico para camiones y vehículos de grandes
dimensiones a la entrada de Rota.



Ampliación de carriles bicis y zonas de aparcamiento en zonas urbanas.



Impulso ante otras administraciones y entidades para la ampliación de servicios con
conexiones con Aeropuerto Jerez, RENFE Puerto y Ave Sevilla



Mantenimiento de integración dentro del Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz



Reivindicación a la Junta de Andalucía de la construcción de una vía rápida de la 2075,
desde Base Naval a cementerio

MEDIO AMBIENTE
 Conseguir la titularidad municipal de las instalaciones de La Forestal para su puesta en
funcionamiento y puesta en valor como equipamiento turístico y medioambiental
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Cerramiento y adecuación del entorno del punto limpio.



Ampliación y culminación de todas las zonas pendientes de Rota con sistema soterrado de
basuras.



Renovación de la flota de vehículos de recogida. Se dará prioridad a la adquisición de
vehículos eléctricos o híbridos y o respetuosos con el medio ambiente.



Campañas ciudadanas de sensibilización para el reciclaje y la recogida de residuos



Aumento de puntos de recogida de pilas, bombillas, móviles ...



Revisión de la Ordenanza de protección del medio ambiente



Plan de acción Agenda Local 21



Campañas de sensibilización medioambiental a escolares



Plan 2015-2019 de acción Medioambiental

 Campañas de sensibilización para la recogida de residuos
 Convenio específico con la asociación local de corraleros para la difusión y mantenimiento
del arte de despesque de los corrales de Rota.

 Plan de reforestación de Arroyo Alcántara
 Plan de impulso a la reforestación del casco urbano.
SANIDAD


Reivindicación a la Junta de Andalucía para la construcción de modulo de Urgencias (1ª
Fase) en la parcela del Centro Salud



Reivindicación de Módulo 0 Sanitario en Costa Ballena



Apoyo a la asociación protectora de animales a través de la guardería canina



Promoción de la salud y autoayuda a través de asociaciones locales



Apoyo a programas de drogodependencia a través de ALAT



Tanatorio municipal: mejora del servicio y la atención al ciudadano



Climatización capilla del tanatorio



Construcción del columbario



Traslado y Mejora de la oficina de la OMIC



Campañas informativas sobre consumo



Control y vigilancia de alimentos
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4. El MODELO ADMINISTRATIVO
PRINCIPALES LINEAS DE ACTUACIÓN
Organización municipal.

Relaciones Institucionales

Régimen Interior.

Cooperación Internacional

Personal

Comunicación y Tecnología

Hacienda

Seguridad

Es necesario entender la política como un servicio público a los ciudadanos y por lo tanto
toda la estructura administrativa y de gestión que depende de ella tiene que aspirar a prestar un
servicio eficiente y de garantía enfocado a la satisfacción del vecino y justa con los trabajadores
que la prestan. En esta línea se desarrolla nuestras aspiraciones dentro de las medidas que
potenciaremos.

ORGANIZACIÓN MUNICIPAL, REGIMEN INTERIOR Y PERSONAL


Reorganización de la estructura municipal para mejorar la eficiencia y agilización en la
tramitación de expedientes.



Construcción o adquisición de nave para servicios municipales



Construcción o adquisición de nave para Archivo Municipal



Plan de formación continua para los empleados públicos



Plan de incentivos Formación Empleados Públicos



Plan de prevención de riesgos laborales



Reubicación del personal público por motivos de salud

HACIENDA


Plan de agilización en la tramitación de pagos a proveedores, Asociaciones y
subvenciones



Estudio y Plan de amortización anticipada de deuda municipal.



Plan de incentivos fiscales en la utilización de energías y procesos respetuosos con el
medio ambiente. (Bonificación ICIO instalación placas solares, bonificación IVTM vehículos
híbridos o eléctricos, Bonificación IBI viviendas con placas solares)



Bajada gradual de impuestos y tasas municipales, en consecuencia del aumento de
ingresos por convenio con la Base Naval
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RELACIONES INSTITUCIONALES Y COOPERACION INTERNACIONAL


Mantenimiento y refuerzo de las relaciones con la Fuerzas Americanas y Españolas de la
Base Naval.



Impulso de la colaboración e intercambio de conocimientos y experiencia con la comunidad
americana y española de la Base Naval de Rota.



Impulso y coordinación de proyectos de cooperación a través de Comisión de Cooperación

COMUNICACIÓN Y TECNOLOGÍA


Sistema de quejas y sugerencias vía web y móvil



Instauración de proyectos Smart City en la localidad



Centro web interacción contribuyente: Sede Electrónica



Oferta público de empleo en web y canales de información municipales.



“Rota Compromiso Digital”. Proyecto de innovación, formación y educación en los
nuevos sistemas de tecnología a la ciudadanía.



Colaboración con medios locales de información, como medio de información a la
ciudadanía



Culminación de la implantación de la Sede Electrónica Municipal



Radio Municipal con especial atención a la información y colaboración de los distintos
colectivos culturales, educativos, deportivos … de la localidad



Información estática de interés a la ciudadanía a través de las pantallas led



Actualización y aumento de la información a la ciudadanía a través de la web municipal.



Implantación de un sistema de gestión y recaudación de tributos



Auditorías externas del modelo administrativo municipal



Estudio de satisfacción de servicios públicos municipales



Mejora de la gestión catastral



Plan de actualización constante y aumento de la información a los ciudadanos en la web
municipal



Canal permanente de información en las principales redes sociales (Facebook, Twitter,
Youtube, Issuu, ...)



Fomento de la participación ciudadana mediante herramientas de participación a través de
las nuevas tecnologías.

SEGURIDAD


Ampliación plantilla policía local



Plan de renovación de equipo de seguridad ciudadana y telecomunicaciones



Plan de adquisición de vehículos patrullas. Se dará prioridad a la adquisición de vehículos
eléctricos o híbridos.
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Programa específico de actuación para prevención de drogas en colegios



Ampliación plantilla Protección Civil



Ampliación de personal y medios en equipo de intervención inmediata de emergencias



Actualización constante del Plan de emergencias municipal



Formación y especialización del voluntariado de protección civil



Formación y homologación de equipo municipal de protección civil de intervención
inmediata
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