
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 

 
¿Qué puede mejorarse en nuestra ciudad para hacerla más inclusiva, participativa, 

igualitaria y sana? 
 

 
I. Democracia y Transparencia. 
 
- Aumento de la democracia y la participación activa  de la ciudadanía como eje 
clave de cualquier acción.  
- Transparencia, equidad, justicia  y participación ciudadana en las gestiones 
económicas municipales.  
- Libertad de acceso total a la información municipal  (plenos, acuerdos, 
proyectos, procedimientos…). 
- Especial respeto y atención a las minorías  sociales más necesitadas en 
cualquiera de las actividades, procedimientos, políticas, acciones, etc. municipales. 
- Sueldos políticos y municipales decentes . Fin de los acuerdos y pactos 
económicos sobre subidas de sueldos. 
 
 
II. Empleo. 
 
- Control democrático y transparente de las bolsas de empleo públicas  y de 
las ayudas  para la contratación y el fomento del empleo . 
- Políticas de empleo reales y efectivas . Erradicación de la precariedad laboral 
en pro de la bajada de las cifras de desempleo. 
- Figura del Ayuntamiento como garante de condiciones laborales dignas, 
justas y de calidad en las contrataciones y subcontrataciones municipales. 
 
 
 
III. Vivienda e Infraestructuras. 
 
- Erradicación del chabolismo y la infravivienda . Aumentar el parque público de 
viviendas. Recuperar viviendas vacías. 
- Habilitar los espacios públicos  (albergues, pisos, etc.) necesarios  para que 
ninguna persona esté en la calle por falta de recursos económicos. 
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-  Repensar las condiciones de estancia   (actualmente limitada a 3 días) y plazas 
disponibles  en el albergue  municipal. Adecuarlo a la realidad de Huelva en 
cuanto a número de personas sin hogar (y no solo transeúntes).  
- Paralización  de cualquier desahucio  y soluciones sociales para quienes se han 
quedado sin vivienda.  
- Coordinación  efectiva, rápida y eficaz entre el registro municipal de la vivienda 
y la junta de Andalucía . Agilizar y facilitar trámites  como objetivo.  
- Políticas municipales inclusivas en los Barrios:  Promover y facilitar  el acceso a 
los recursos  de la comunidad, velar por la cobertura de las necesidades , 
fortalece r la figura de las asociaciones de vecinos  como método inclusivo de 
participación social, resolución de todas las problemáticas  que se sufran (zonas 
verdes, iluminación, barreras arquitectónicas, frecuencia de autobuses, delimitación 
de la zona azul, restauración de viviendas, etc.). 
- Transporte público acorde a las necesidades de la H uelva de hoy . Emtusa 
apenas ha cambiado en décadas: coger el bus de la línea 6 es casi un acto de fe; 
es inexplicable que no haya un servicio nocturno de autobuses ; la 
comunicación  con los hospitales  o la cárcel  son asignaturas pendientes. El 
monopolio de Damas dificulta una comunicación efectiva con los pueblos de la 
provincia . Y por poner un ejemplo: hay 4 líneas de autobuses que unen 
directamente a Huelva con Rumanía y casi ninguna que la una con las demás 
capitales andaluzas. 
 
 
 
IV. Medio Ambiente. 
 
-  Responsabilidad industrial y gubernamental  para un desarrollo sostenible  
que vele por la salud de los ciudadanos y ciudadanas . 
- Plan inmediato de recuperación de las Marismas  en Huelva. Eficacia del 
organismo creado para tal efecto. 
- Estudio epidemiológico  de la ciudad y alrededores abanderado por el 
ayuntamiento. 
-  Plan de evacuación  de la ciudad. 
 
 
V. Igualdad, solidaridad y Derechos Humanos. 
 
-  Fortalecer los servicios sociales municipales  (centrales y en los barrios). 
Aumento de servicios y de personal. 
 
 



 
 
 
 
-  Apoyo al tercer sector y a su labor social , evitando en todo caso la 
desaparición de entidades y servicios, y resaltando el valor social del trabajo diario 
desde este ámbito. 
-  Reconocer, estimular y promover la participación social, deportiva y cultu ral .  
- Re-usar y habilitar  los muchos edificios vacios y abandonados  que 
pertenecen a las diversas administraciones para actividades sociales, culturales, 
y deportivas (cárcel vieja, policía nacional, edificio Hacienda, Banco de España).  
- Plan específico para erradicar la pobreza  (suministros, vivienda, empleo, 
alimentación). Ley de inclusión y renta básica.  
- Paralización de todos los cortes de suministros bás icos  para todas aquellas 
familias que no puedan pagarlos. 
- Apoyo económico a las familias con niños y niñas  que necesiten material 
escolar.  
- Velar por el bienestar de los mayores . Ofrecer recursos de calidad. Plazas 
residenciales para mayores con o sin recursos. 
- Reconocer y poner en valor la realidad migratoria onubense : oficina específica 
de mediación, orientación y acompañamiento al migrante. Sensibilización real y 
continua contra el racismo y la xenofobia.  
- Políticas de igualdad entre hombres y mujeres  reales, más allá de 
celebraciones puntuales y carreras solidarias. Posición igualitaria de la Mujer en 
cualquier ámbito ciudadano de nuestra ciudad.  
- Trabajo educativo  por la igualdad, contra el racismo, pro comercio justo, 
solidaridad etc. 
- Compromiso firme con la cooperación internacional .  
- Declaración de “Ayuntamiento contra cualquier tipo de violencia y guerra ” 
 
 
 

-No hay democracia sin Derechos Humanos- 
 
 
 
 


