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El BolEtín
dEl grupo municipal jóvEnEs por la colonia
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Hola, vecino/a
Cuando usted esté leyendo esto habrán 
pasado más de 1.200 días desde que un 
grupo de personas con ganas de cambiar 
la forma de hacer política en la Colonia de 
Fuente Palmera decidieron presentar una 
iniciativa llamada Jóvenes por la Colonia.
Éramos, como seguimos siendo, un grupo 
de personas con un espíritu joven, con 
ganas de desarrollar políticas diferentes 
que permitieran que la Colonia creciera. 
El punto de partida era claro, debate y 
consenso. Fuente Palmera debía abandonar 
los bandos y pensar en crecer, sin 
partidismos.
Somos, al igual que al inicio, un grupo de 
vecinos que queríamos hacer política sin 
dedicarnos a ella, cada uno con sus ideas, 
con sus pensamientos, pero con un objetivo 
común: avanzar hacia un futuro mejor.
Para poder embarcarnos en este viaje, 
necesitabamos pasar dos examenes: 
recoger firmas para poder presentarnos 
a unas elecciones y tener el apoyo de los 
vecinos en las urnas para formar parte 
del Ayuntamiento y poder hacer realidad 
nuestras propuestas.
La recogida de firmas nos sirvió como 
aliento para creer en una Colonia con ganas 
de participar, con ganas de saber, con ganas 
de crecer. Las 954 personas que nos dieron 
su voto querían cambiar de proyecto, 
querían su proyecto. Personas a las que  por 
su apoyo, estaremos más que agradecidos.
Como veníamos sin haber estado antes en 
política municipal, pensábamos en llegar 
al Ayuntamiento para conseguir acuerdos, 

para convencer de que lo importante era 
dejar a un lado las siglas, y pensar en 
común. Pero todos los comienzos son 
difíciles. Veníamos a hacer una oposición 
constructiva, que buscase controlar al 
gobierno y apoyar aquello que pudiese ser 
bueno para Fuente Palmera. No queríamos 
bloquear la Colonia con una oposición 
destructiva, sino que buscábamos 
crecimiento.
Buscar acuerdos entre todos, sentar a todos 
a la mesa, negociar cualquier propuesta. 
Acciones que pueden desgastar, pero que 
son provechosas cuando ves la satisfacción 
de aquel al que afecta, o cuando recibes 
mensajes de felicitación por el trabajo 
realizado.
Ahora, casi a un año de que acabe este 
mandato, no queremos que la Colonia 
comience a pensar en elecciones, sino 
que sigamos pensando en presente. 
A nosotros, como grupo, nos quedan 

propuestas por hacer, programa por 
cumplir. Porque aunque haya objetivos 
cumplidos, no todo está acabado.
No solo es cumplirlo, sino ir actualizándolo, 
algo que no sería posible sin esos Whatsapp 
que te avisan de algun problema, sin ese 
vecino que se acerca a darte una queja, o 
sin esa charla con un colectivo.
Le agradecemos su atención como lector a 
estas palabras que hemos querido destinar 
a abrir el primer boletin de nuestro Grupo. 
A continuación resumiremos nuestra labor 
para que conozca qué hemos hecho estos 
tres años en el Ayuntamiento.
Nos ponemos a su disposición para seguir 
trabajando porque la Colonia pueda 
mejorar. Propuestas, sugerencias, quejas, 
dudas, o una charla pueden hacer que 
sigamos avanzando.

“Si no haces política, alguien la hará por ti”

Hola, vecino/a
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Atrás queda aquel 24 de mayo de 2015 
en el que 954 personas decidieron dar su 
voto a Jóvenes por la Colonia, una nueva 
formación política que aspiraba a formar 
parte de la política municipal de la Colonia 
de Fuente Palmera.

El 13 de junio de ese año, los tres concejales 
electos de la formación tomaban posesión 
de su acta con el compromiso de ejercer 
una oposición responsable y fiscalizadora, 
entendiendo que la formación de gobierno 
le correspondía a aquellos que habían 
ganado las elecciones.

En el primer año de Jóvenes por la Colonia 
como grupo municipal consiguió dos de 
las principales propuestas que defendían 
en campaña electoral. La primera de ellas, 
reducir las asignaciones municipales a 
grupos políticos ahorrando 100.000€ 
aproximadamente respecto al anterior 
mandato, pese al voto en contra de 
Izquierda Unida (IU), Partido Popular (PP) 
y Olivo.

En línea con el ahorro, consiguió sacar 
adelante otra de las bazas electorales, la 
refinanciación de la deuda. La propuesta 
estrella de JpC convertía los cuatro 
prestamos en uno, consiguiendo ahorrar 
400.000€ durante los próximos diez años.

Junto a las dos propuestas anteriores, 
trabajamos para exigir responsabilidades 
en la contratación del alumbrado público 
y en la valoración de puestos de trabajo 
desaparecida. Buscó llevar un ahorro al 
bolsillo del ciudadano al proponer el inicio 
del procedimiento de adhesión al Consorcio 
de Transportes de Córdoba para ahorrar en 
los viajes en autobús de los vecinos de la 
Colonia, algo todavía en trámite desde el 
Consorcio.

También se trató de dar orden al 
funcionamiento del Ayuntamiento, 
iniciando la creación del Reglamento 
Orgánico Municipal, la normativa base 
de nivel local para el funcionamiento 
del Consistorio, y además propuso 
la modificación del Reglamento de 
Participación Ciudadana, buscando 

actualizar el existente y dar más 
protagonismo al ciudadano y dotar de 
transparencia al Ayuntamiento. Estos 
reglamentos, casi dos años después, 
siguen sin estar aprobados y continúan 
en redacción. Junto a ellos, se encuentra 
la Comisión de Nominación de Calles, 
parques y plazas propuesta por JpC para 
dar nombre a las vías públicas a través del 
consenso.

En busca de cumplir uno de los pilares 
fundamentales del grupo, el consenso, 
Jóvenes por la Colonia exigió y consiguió 
sentar a todos los grupos políticos para 
estudiar y trabajar en el Presupuesto de 
2016. Del mismo modo en que lo hizo en la 
redacción del convenio de colaboración 
con la Asociación de Alzheimer de 
Fuente Palmera, llamando a los grupos 
para sentarse a trabajar en él.

Relativo a la transparencia y participación 
ciudadana, solicitó al Equipo de Gobierno 
la publicación de sus nóminas en 
cumplimiento con la Ley de Transparencia 
y la publicación de los gastos de las Ferias 
de la Colonia.

En un año, Jóvenes por la Colonia había 
conseguido llevar a cabo buena parte de sus 
propuestas estrella. Quedaban por delante 
tres años más para seguir trabajando por la 
Colonia.

El segundo año político comenzó con 
propuestas innovadoras. Jóvenes por la 
Colonia presentó una moción para instalar 
paraguas a modo de toldo en calles 
comerciales como la Calle Portales.

Representantes de JpC tras la investidura

Los concejales de JpC con representantes de BBVA 
tras firmar la refinanciación de los préstamos que 
ahorrarán 400.000€ para los próximos 10 años.
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Junto a ello, se buscó adecentar la 
situación de los contenedores pidiendo su 
señalización, su delimitación y el estudio 
de la posibilidad de instalar contenedores 
soterrados.

Además, se trabajó en aras de la 
transparencia y de acercar la política al 
ciudadano, solicitando, entre otras ideas, 
la creación de un canal de YouTube en el 
que publicar los Plenos acercándo de este 
modo la política a los núcleos de población 
y a aquellos que no pueden trasladarse hasta 
el Ayuntamiento para ver las sesiones.

Otra de las propuestas de JpC aprobadas 
y pendiente de realizar es la creación de 

una plataforma para suscripción como 
interesados en la contratación menor, 
donde los autónomos y empresas podrán 
inscribirse para ser notificados de cada 
contrato menor que se vaya a realizar.

No solo de actuaciones políticas en 
nuestro municipio va la actividad, sino 
que se ha buscado también potenciar la 
marca Fuente Palmera con la propuesta de 
realizar un convenio entre IES Colonial y 
Ayuntamiento por el que los alumnos del 
Ciclo de Corte y Confección realicen los 
trajes de Sus Majestades los Reyes Magos.

Además, Jóvenes por la Colonia ha 
buscado llevar políticas verdes, en favor 
del medio ambiente, al municipio a través 
de la rebaja fiscal aprobada por la cual 
los coches híbridos y eléctricos tienen 
una bonificación en el Impuesto de 
Tracción. Junto a ellas ha mirado por 
optimizar los bienes del Ayuntamiento, 
pidiendo un inventario de las propiedades 
del mismo, y por adecentar las entradas del 
municipio, pidiendo una actuación rápida 
en la limpieza del solar situado a la entrada 
de Fuente Palmera desde La Ventilla.

El 2018 comienza con una propuesta con 
vistas a la mejora de la transparencia 
de la página web del Ayuntamiento y 
solicitando un estudio sobre la situación 
en la que se encuentra el Bar situado en la 
Casa de la Memoria.

En el Pleno de mayo, se ha aprobado 
una iniciativa para solicitar una ayuda 
de rehabilitación energética en busca de 
mejorar la calificación energética de nuestro 
Consistorio, lo que nos revertirá una mejora 

en el cuidado del medio ambiente, así como 
un ahorro en el consumo energético.

Del mismo modo, se llevará a Pleno la 
creación del Reglamento del Consejo de 
Desarrollo, normativa con la que se dará en 
forma al Área de Desarrollo Económico del 
Ayuntamiento.

Por delante, queda un año para seguir 
trabajando para mejorar la Colonia de 
Fuente Palmera. Por ello, te animamos a 
que si tienes alguna iniciativa, propuesta, 
pregunta o queja que realizar, nos la 
hagas llegar y podamos tener en cuenta tu 
propuesta.



MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE JÓVENES POR LA COLONIA PARA EL 
PLENO ORDINARIO DEL 16 DE ENERO DE 2017 RELATIVA A LA INSTALACIÓN DE 
PARAGUAS EN LAS ZONAS COMERCIALES Y LAS CALLES PEATONALES DE 
FUENTE PALMERA 

El Grupo Municipal de Jóvenes por la Colonia del Ilmo. Ayuntamiento de Fuente Palmera, 
de acuerdo con lo que establece el articulo 97.3 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, eleva a Pleno de la Corporación para su debate, 
votación y aprobación, la siguiente moción: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Tiempo atrás se instaló un toldo en la calle Portales buscando dejar un espacio de sombra 
que permitiera un mejor tránsito para los comerciantes y evitar las altas temperaturas que se 
dan en Andalucía en la época estival. Sin embargo, este toldo ha ido perdiendo su función, 
pues debido a su grosor solo conseguía causar un efecto invernadero, que aumentaba la 
humedad en la calle. De este modo, el toldo ha quedado relegado al uso exclusivo durante 
la Feria de la Boda. 

Los comercios son uno de los motores económicos de la Colonia de Fuente Palmera. El 
Ayuntamiento ha de colaborar en el crecimiento y fortalecimiento de los mismos. Si los 

Grupo Municipal Jóvenes por la Colonia 
695 590 331 - jpc.grupomunicipal@gmail.com !  de !1 2

Ejemplo de los contenedores propuestos

Ejemplo de la instalación de paraguas
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Si quieres conocer más, 
no dudes en contactar 

con nosotros.

Cambia de proyecto, 
cambia a tu proyecto.



09/07/15 - Enmienda presentada a la 
propuesta del Equipo de Gobierno 
relativa a las asignaciones municipales
La enmienda busca reducir el gasto de 
asignaciones municipales que reciben los 
grupos políticos.

Estado: No aprobada

27/07/15 - Propuesta sobre reducción de 
la partida de asignaciones municipales 
para grupos políticos
Tras la enmienda no aprobada, JpC volvió 
a presentar la misma propuesta y consiguió 
ahorrar 100.800 euros aproximadamente 
en gasto de funcionamiento de los grupos 
políticos del Ayuntamiento

Estado: Aprobada

21/09/15 - Propuesta sobre inicio del 
procedimiento de aprobación del 
Reglamento de Participación Ciudadana
La propuesta busca actualizar el reglamento 
existente, dotar de mayor transparencia 
al Ayuntamiento y facilitar el acceso a la 
participación al ciudadano
Estado: Aprobada y pendiente de realizar

21/09/15 - Propuesta sobre refinanciación 
de los préstamos bancarios vigentes de la 
Corporación Local
La propuesta busca ahorrar el gasto 
repartido entre tres préstamos diferentes, 
unificándolos en uno solo. Tras la firma 
del préstamo, se ahorrarán 400.000 euros 
durante los próximos diez años.

Estado: Aprobada

19/10/15 - Propuesta sobre la publicación 
de las nóminas de los cargos públicos del 
Ayuntamiento
La publicación de las nóminas del 
Equipo de Gobierno es una forma de dar 
transparencia al Consistorio.

Estado: Aprobada

30/11/15 - Propuesta sobre Adhesión al 
Consorcio de Transporte Metropolitano 
de Córdoba
La propuesta busca un ahorro en el bolsillo 
del ciudadano, ya que el transporte en 
autobús sería más barato si el Ayuntamiento 
se adhiere a este Consorcio.
Estado: Aprobada y pendiente de realizar

18/01/16 - Propuesta sobre rendición de 
cuentas de ingresos-gastos de los grupos 
municipales del Ayuntamiento 
La propuesta busca dotar de transparencia 
y fiscalización al dinero que desde el 
Ayuntamiento se aporta al cada grupo 
político.
Estado: Aprobada y pendiente de realizar

22/02/16 - Propuesta sobre la creación de 
una Comisión Especial de Nominación 
de Calles, Plazas y Parques de la Colonia.
En busca de que los nombres de las calles 
no sea un tema político, se busca crear 
unas reuniones en las cuales se decidan 
los nombres que se dan a diferentes 
vías mediante el consenso de todos los 
componentes de la Comisión.
Estado: Aprobada y pendiente de realizar

16/05/16 - Propuesta sobre la instalación 
de una pasarela para peatones y bicicletas 
para cruzar la carretera A-440 en el P.K. 
10+200 a su paso por Santa Magdalena
Para facilitar el acceso al cementerio, se 
propone instalar una pasarela que cruce 
la carretera para solventar el paso de 
vehículos.
Estado: Aprobada y pendiente de realizar

27/06/16 - Propuesta sobre la revisión de 
los acuerdos del Pleno de Organización

Estado: Aprobada

25/07/16 - Propuesta sobre la 
retransmisión en directo de los Plenos del 
Ayuntamiento
La propuesta busca hacer más accesibles 
los plenos a los ciudadanos para que 
puedan verlos desde su casa en directo.
Estado: Aprobada y pendiente de realizar

23/01/17 - Propuesta sobre mejora del 
estado y señalización de los contenedores 
de residuos 
Se trata de señalizar y delimitar el espacio 
dedicado a contenedores, además  de 
solicitar un estudio para soterrar los 
contenedores
Estado: Aprobada y pendiente de realizar
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23/01/17 - Propuesta sobre la instalación 
de paraguas en las zonas comerciales y 
las calles peatonales de Fuente Palmera
La propuesta busca hacer un sombreado 
atractivo a las calles comerciales que 
mejore el impacto visual de la zona, 
aumente la atracción turística y beneficie el 
tránsito peatonal.
Estado: Aprobada y pendiente de realizar

23/01/17 - Propuesta sobre la mejora del 
acceso a los Plenos Municipales por parte 
de los ciudadanos
Se trata de instalar una cámara que 
grabe las sesiones y permita tanto darlas 
en directo como en diferido a través de 
YouTube.

Estado: Aprobada

20/02/17 - Propuesta sobre la creación de 
una plataforma para la suscripción como 
interesados en la contratación menor
La propuesta busca dotar de transparencia 
a los contratos menores, así como de 
fomentar la competitividad entre las 
empresas.
Estado: Aprobada y pendiente de realizar

20/02/17 - Propuesta sobre el diseño y 
elaboración de los trajes de Reyes Magos 
por parte del Ciclo Medio de Corte y 
Confección del IES Colonial
Aprovechando nuestro Ciclo, debemos de 
fomentar el impulso de la marca Fuente 
Palmera. Los alumnos deberán realizar los 
trajes de los Reyes Magos, mientras que el 
Ayuntamiento financiará las telas.

Estado: Aprobada

03/04/17 - Propuesta sobre el incentivo 
del uso de vehículos híbridos y eléctricos 
en la Colonia de Fuente Palmera
Se busca que los ciudadanos de la Colonia 
apuesten por la energía verde y por tanto, 
se bonificará a aquellos cuyos vehículos 
sean híbridos o eléctricos.

Estado: Aprobada

03/04/17 - Propuesta sobre el inventariado 
de espacios vacíos
Se trata de dar la máxima rentabilidad a las 
propiedades del Ayuntamiento, haciendo un 
inventario para poder dotarles después de 
uso.
Estado: Aprobada y pendiente de realizar

03/04/17 - Propuesta sobre la 
regularización de urgencia de la situación 
del solar situado a la entrada de Fuente 
Palmera por la Carretera de La Ventilla
La apariencia de nuestro municipio juega 
un fuerte papel en la atracción de visitantes, 
por ello se busca dar buena imagen de las 
entradas de Fuente Palmera, en este caso, 
solventando el impacto negativo que genera 
el socavón de la entrada por la Carretera 
de La Ventilla.
Estado: Aprobada y pendiente de realizar

15/01/18 - Propuesta sobre las necesidades 
de mejora en la página web institucional 
del Ayuntamiento de la Colonia de 
Fuente Palmera
La web institucional muestra deficiencias a 
la hora de navegar en ella, así como ausencia 
de información que estamos obligados 
a publicar por la Ley de Transparencia. 

Es necesario mejorar la web, y para ello, 
hacerlo en base a unas condiciones que fije 
un organismo independiente.
Estado: Aprobada y pendiente de realizar

15/01/18 - Propuesta sobre la situación 
del bar de la “Casa de la Memoria”
Actualmente nos encontramos con un 
espacio público cerrado e inutilizado, es 
cuestión de valorar su situación y estudiar 
el destino al que se quiere dedicar el mismo.
Estado: Aprobada y pendiente de realizar

14/05/18 - Propuesta sobre la creación del 
Reglamento del Consejo de Desarrollo

Creación de la normativa que rige el 
funcionamiento del Área de Desarrollo 
Económico.
Estado: Aprobada y pendiente de realizar

14/05/18 - Propuesta sobre el 
aprovechamiento del programa de 
ayudas para la rehabilitación energética 
de edificios existentes
Los edificios públicos del Ayuntamiento 
tienen muchas mejoras a realizar en materia 
de energía, a través de las ayudas abiertas 
podemos mejorar la calidad energética de 
las instalaciones, permitiendo un ahorro en 
el consumo y cuidando el medio ambiente. 
Estado: Aprobada y pendiente de realizar

Seguiremos elevando propuestas a Pleno 
para seguir mejorando la Colonia.
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El pasado jueves 8 de febrero tuvo lugar 
el pleno extraordinario en el que se 
presentaba el Presupuesto para 2018 del 
Ayuntamiento de Fuente Palmera. Las 
cuentas fueron aprobadas con los votos a 
favor de Izquierda Unida, Partido Popular 
y Olivo Independientes, y con los votos en 
contra del Partido Socialista y Jóvenes por 
la Colonia.

El Grupo Municipal Jóvenes por la 
Colonia votó en contra pidiendo que se 
priorizara la inversión, en lugar del gasto. 
Para ello, el grupo presentó en comisión 
una propuesta para la construcción de 
un Centro Empresarial, incluyendo 
60 subidas que proponía el Equipo de 
Gobierno en su borrador, y manteniendo 
el resto de partidas en las cantidades del 
Presupuesto de 2017 aprobado tras la 
firma del acuerdo entre Izquierda Unida y 
Jóvenes por la Colonia.

El portavoz del grupo, Jesús María Díaz, 
argumentaba que, otro año más su grupo 
volvía a priorizar “el beneficio de la Colonia 
por encima de cualquier otra cosa”. Díaz 
aprovechó su intervención para recordar 
que el primer presupuesto de este mandato 
contó con el voto a favor de Jóvenes por 
la Colonia tras llegar a un acuerdo verbal. 
El segundo presupuesto volvió a tener los 

tres votos de la formación tras firmar un 
acuerdo en la misma tarde del Pleno. En 
esta ocasión, su grupo intentó volver a 
poner propuestas sobre la mesa como el 
Centro Empresarial, propuesta que quedó 
“tan solo unas palabras en la memoria 
del Presupuesto, y una promesa que no 
sabemos si llegará a buen fin”.

Díaz aclaró que en la propuesta de su 
grupo “no se ha reducido ninguna de las 
partidas del presupuesto que se aprobó 
tras nuestro acuerdo. Simplemente se 
han mantenido algunas partidas y se han 
subido aquellas que realmente se han visto 
necesarias, un total de 60”.

Durante su intervención el portavoz de 
JpC lanzó un alegato en el que pedía “que 
no dejemos escapar una oportunidad de 
crecer, para que la Colonia de Fuente 
Palmera de un salto de calidad; de que un 
pueblo reconocido por sus empresarios 
tenga el respaldo en proyectos e iniciativas 
del Ayuntamiento. No puede ser que 
seamos, junto con Puente Genil, el pueblo 
donde más crece el número de empresas, 
y que la administración local se quede 
con los brazos cruzados”. Díaz reclamaba 
que “es el momento de pedir menos y de 
apostar más”, pues esto revertiría en un 
beneficio para nuestra Colonia.

También mostró su sorpresa ante el cambio 
de opinión de algunos grupos, sobre lo 
que esperaba que  no se hiciera “con miras 
a las elecciones de mayo de 2019. Ante 
oportunidades como esta, hay que estar a 
la altura, y no con la mente puesta en si me 
dará más o menos votos”. Díaz entendía 
que el voto en contra de su grupo “nos 
puede traer dificultades”, pero justificaba 
que era “una muestra de desacuerdo a un 
borrador que puede ser más ambicioso”.

Por último, el portavoz aprovechó para 
pedirle al Alcalde “que no se le olvide 
su compromiso de destinar el remanente 
a una inversión tan necesaria como es el 
centro empresarial. Pero hasta entonces, 
entienda que, debido a sus promesas 
incumplidas, no creamos en sus palabras 
y, en consecuencia, votemos en contra”.

Jesús Mª Díaz: “Nuestro voto es una muestra de 
desacuerdo a un borrador que puede ser más ambicioso”
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menos y apostar más »



En la segunda Comisión de Presupuestos, 
el Grupo Municipal de Jóvenes por la 
Colonia presentó la propuesta para crear 
un Centro Empresarial. Dicha aportación 
no solo era una idea, sino que venía 
acompañada de una partida presupuestaria 
para la misma. Para obtener la partida 
presupuestaria, JpC tomó como partida 
el presupuesto aprobado en 2017 tras la 
firma del acuerdo entre Izquierda Unida 
y Jóvenes por la Colonia. Se realizaron 
60 subidas tal y como aparecían en el 
borrador de 2018, y se buscó priorizar la 
inversión en lugar del gasto, sin reducir 
ninguna partida con respecto a 2017.

La idea de Centro Empresarial es una 
apuesta por dar una solución para dotar 
a Fuente Palmera de aquello que no 
proporcionará el nuevo Polígono Industrial 
cuando se construya, que no será para este 
2018. Esta propuesta serviría para dar 
cabida a aquellas empresas o autónomos 
que no necesitan una nave industrial 
pero que si necesitan un espacio para 
desarrollar su labor.

Este Centro Empresarial se ubicaría 
en la Calle Antonio Machado, donde 

ahora mismo se encuentran el CADE y 
la Asociación de Empresarios, y donde 
se trasladaría a este lugar al Área de 
Desarrollo Económico del Ayuntamiento 
de Fuente Palmera. En este edificio se 
contaría con oficinas que se podrían 
ceder a emprendedores, con locales a su 
disposición, del mismo modo en que lo 
hace el CADE en otros municipios. 

Además contaría con una sala de trabajo, 
también llamada espacio coworking, y 
un salón de actos en el que poder hacer 
presentaciones. Además, se podría 
estudiar la posibilidad de que este salón 

de actos fuese una sala homologada para 
impartir cursos formativos, sala con la que 
no contamos en la actualidad.

De esta manera una persona que quiera 
emprender podría contar con un lugar 
físico en el que iniciar su andadura en el 
mundo empresarial. Además, contaría con 
el CADE, el Área de Desarrollo Económico 
del Ayuntamiento y la Asociación de 
Empresarios en el mismo edificio que él, y 
podrían ejercer de asesores para cualquier 
cuestión empresarial que pudiera surgir.

Edificio propuesto para ubicar el Centro Empresarial

JpC propone la creación de un Centro Empresarial de 
cara al Presupuesto de 2018
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Propuesta: Centro Empresarial

Busca dar cabida a empresas 
o autónomos que necesitan 
un espacio para desarrollar 
su labor

Oficinas, espacio coworking, 
salón de actos y más



oposición constructiva
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Santa Magdalena Impacto visualSentido común

En mayo de 2016, nuestro grupo presentó 
una propuesta para instalar una pasarela 
para cruzar la carretera A-440 en el P.K. 
10+200 con el fin de facilitar el acceso al 
Cementerio y a la Residencia de Mayores 
que ahora mismo se encuentra aislada en 
su acceso peatonal, a no ser que se cruce 
por la carretera, sin medidas de seguridad.

A día de hoy, sabemos que se ha trasladado 
a la Junta de Andalucía dicha propuesta, 
pero que ya no ha habido ningún 
movimiento más al respecto desde los 
organismos.

La solicitud de realizar una acción en 
dicho punto no es otra que eliminar 
la peligrosidad de dicha zona, ya que, 
actualmente, los vecinos que quieran ir 
andando hasta la Residencia o hasta el 
Cementerio Municipal tan solo pueden 
cruzar por la carretera, o deben trasladarse 
en un vehículo. En definitiva, buscamos 
más seguridad, mejor accesibilidad, 
y de forma indirecta, cuidar el medio 
ambiente, al no ser necesario el uso de un 
vehículo para trasladarse hasta los lugares 
mencionados.

Trabajaremos para hacerlo realidad.

En marzo de 2017, nuestro grupo presentó 
una moción para que se actuara de forma 
urgente frente al estado en que se encuentra 
el solar situado a la entrada de Fuente 
Palmera desde la Carretera de La Ventilla. 
Un solar sin cuidar, con una señalización 
insuficiente y que a veces se encuentra 
abierto para el libre acceso.

Esta es la primera imagen que, aquellos 
que visitan Fuente Palmera, tienen de 
nuestro municipio. No es la mejor carta de 
presentación para un municipio que tanto 
puede ofrecer al visitante.

La última información que tenemos es 
que se siguen realizando actuaciones para 
solventar la problemática, y es cierto que 
se repararon los agujeros que existían en el 
vallado por aquel entonces.

Sin embargo, el solar sigue presentando la 
misma imagen, que contrarresta el impacto 
positivo que genera el mural pintado justo 
en frente a propuesta del Consejo de 
Infancia de nuestro municipio.

Seguiremos insistiendo para solventar el 
impacto visual negativo que genera este.

El sentido común es el menos común de 
todos los sentidos. Cada uno vemos las 
cosas a nuestro modo, de nuestra forma y 
condicionadas por nuestros pensamientos.

Para llegar a acuerdos con sentido común 
es necesario el consenso, que siempre 
viene precedido por cesiones. Se puede 
decir que ese es el precepto con el que 
trabaja nuestro grupo, aportar sentido 
común y llegar al acuerdo.

Con acuerdos hemos apoyado los dos 
primeros presupuestos tras incluir 
propuestas como el camino de acceso 
al Colegio de La Ventilla que tanto 
demandaban sus vecinos y el representante 
del Alcalde.

Con acuerdos hemos sabido dar solución a 
problemas como el que tenía la Asociación 
de Familiares de Enfermos de Alzheimer 
con su ubicación, aunque quedan 
cuestiones pendientes como la reubicación 
de la Compañía Ilusión.

Dicen que hablando se entiende la gente, 
nosotros venimos a hablar con todos para 
sacar las cosas adelante.




