


Si no das tu voz por tu pueblo,
otros darán la suya por ti.
¡Queremos ser tu voz!
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El esfuerzo de todos
Después de cuatro años en el Ayuntamiento de Fuente Palmera son muchas las cosas que hemos 
intentado hacer. Sin formar parte del equipo de gobierno, hemos intentado ir aportando y 
exigiendo al que gobernaba, y sin estar en el gobierno, son muchas las cosas que os prometimos 
que hemos llevado a cabo. No han sido tantas como querríamos, pero lo hemos hecho con la 
actitud que os prometimos que ibamos a tener: escucha, colaboración, transparencia, efectividad, 
responsabilidad, sinergias...
Después de cuatro años como concejales de la oposición en el Ayuntamiento de Fuente Palmera, 
podemos decir que hemos hecho lo que dijimos que ibamos a hacer. Refinanciamos la deuda 
del Ayuntamiento ahorrando 400.000 euros, redujimos las asignaciones municipales aunque 
otros se encargaran de subirlas, intentamos que el gasto del Ayuntamiento fuese responsable y 
se apostara por el crecimiento, pero sobre todo, hemos tratado de llevar esa otra forma de hacer 
política que sabíamos que era posible.
Poniendo la vista atrás, no nos arrepentimos del paso que dimos y os agradecemos el apoyo 
que tuvisteis con nosotros. Ahora, como tú, querido vecino, queremos más. Queremos sentar 
las bases de un proyecto para nuestro municipio que mire más allá del siguiente periodo 
electoral, queremos trabajar por cuidar a nuestros adolescentes que son el futuro de nuestro 
municipio, queremos hablar de una transparencia real, queremos que el Ayuntamiento de 
soluciones y no problemas, queremos, en definitiva, lo que querría cualquier vecino. Por 
eso, eres y somos, jóvenes.
Nos presentamos para ti como una opción electoral en la que caben todos y que no está contra 
nadie. Una opción diferente y abierta. Una opción independiente, participativa e interactiva. 
Una opción fuerte, firme y respetuosa. Sobre todo, una opción ilusionante. Formada por gente 
como tú, profesionales, trabajadores, familias, estudiantes, que han elegido que la Colonia 
de Fuente Palmera sea su casa, y que quieren cuidarla para que sea el mejor sitio del mundo 
para vivir.
Te presentamos a continuación nuestras propuestas para mejorar la Colonia de Fuente Palmera 
y para que entre todos decidamos cómo queremos que sea.



El equipo de Jóvenes por la Colonia
La candidatura la conforman 14 personas encargadas de representar al grupo humano que 
forma Jóvenes por la Colonia, personas a las que une un único objetivo: mejorar la calidad 
de vida de los vecinos de la Colonia de Fuente Palmera, huyendo de los enfrentamientos 
ideológicos y políticos que solo crean división.
Para formar este equipo se valora la preparación, la competencia probada en diferentes áreas, la 
capacidad de trabajo, la exigencia de un buen uso de los fondos públicos, la ilusión por mejorar 
las cosas, el inconformismo y la tolerancia cero con la corrupción.
Hemos armado un equipo potente, con entusiasmo, capaz de enfrentar la labor de gobierno 
de la Colonia de Fuente Palmera, con personas preparadas para llevar adelante nuestros 
compromisos en caso de obtener la confianza de nuestros vecinos y vecinas. El objetivo no es 
otro que transformar la Colonia de Fuente Palmera que queremos. Un equipo cohesionado 
y muy compenetrado.
El grupo mantiene el grueso de trabajo del anterior mandato, y añade caras nuevas que vienen 
realizando sus aportaciones en el día a día de este proyecto llamado Jóvenes por la Colonia. 
Personas que siguen manteniendo las bases con las que nació JpC, el compromiso de 
transparencia, la apuesta por la participación ciudadana, esforzarse por debatir y consensuar las 
acciones a realizar y el apoyo en las nuevas tecnologías para adaptarse a la nueva era.
Para nosotros es un honor ponernos a disposición de los vecinos y vecinas de la Colonia de 
Fuente Palmera para seguir trabajando por ella, después de cuatro años aportando sensatez y 
mirando por cada uno de nuestros vecinos. Hace cuatro años eramos una incertidumbre, hoy 
somos la constatación de que otra forma de hacer política es posible.
Si nuestro objetivo en las anteriores elecciones era obtener representación para demostrar que 
había otra forma de hacer las cosas; en estas elecciones nos marcamos el objetivo de llegar 
al gobierno. Sabemos que no es fácil, pero tampoco imposible. Estamos seguros de que con 
vosotros, saltaremos los obstáculos y demostraremos que otra forma de gobernar es posible.
Entendemos la política como un servicio público, nos debemos a nuestros vecinos y vecinas 
y no a la inversa. Es nuestra obligación, y así lo haremos, trabajar por el bien común de nuestro 
pueblo, atendiendo sus necesidades y solucionando sus problemas. Queremos contar con todos 
para conseguir que este Ayuntamiento sea un verdadero foro de participación.





El programa de Jóvenes por la Colonia
Como te hemos dicho antes, en nuestro programa queremos exponer cómo es la Colonia de 
Fuente Palmera que queremos construir para nuestros más pequeños. Tenemos que sentar 
las bases para dar forma a ese proyecto. Para algunos será un brindis al Sol. Para nosotros, es 
nuestra forma de actuar, pensar para qué servirá lo que hacemos en un futuro.

Para ello partimos de un decálogo base:
1. Promover la tranquilidad, el sosiego, y la buena vecindad frente al estrés y la agresividad.
2. Aplicar la máxima eficiencia en el uso de los fondos públicos, que no son propiedad de los 
políticos sino de los ciudadanos.
3. Huir de pensamientos únicos, de dogmas, de ideas preconcebidas y de disciplinas de partido 
que vengan de arriba o del más allá.
4. Perseguir la sostenibilidad ambiental y la equidad social.
5. Ajustar el desarrollo de la Colonia con la única finalidad de mejorar la calidad de vida de 
nuestros vecinos.
6. Poner en marcha otra forma de hacer política diferente a la ofrecida por el resto de partidos, con 
unas prioridades y una escala de valores diferente, basada en la transparencia y la participación.
7. La pasividad política es la peor opción para mejorar las cosas. Nos resignamos a que los 
vecinos desempeñen el papel de meros consumidores.
8. Huir de mensajes simplistas del tipo “conmigo o contra mi” buscando permanentemente 
puntos de encuentro con el resto de los partidos y los grupos sociales.
9. Fomentar el pensamiento crítico y reconocer en la discrepancia, una fuente de enriquecimiento.
10. Apostar por el uso de las nuevas tecnologías como base para el trabajo.

Todo ello teniendo presente que no existen respuestas fáciles a problemas complejos, los cuales 
nunca tienen un único origen. Hay que evitar las promesas manidas e imposibles de cumplir que 
producen desconfianza y hartazgo.
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Participación y transparencia en los plenos municipales
El Ayuntamiento publicará por sus vías oficiales las fechas de los plenos, así como intentará cumplir con el 
calendario de plenos. Se dará publicidad también a las mociones presentadas en el Pleno. Tanto el Equipo 
de Gobierno como la oposición estarán obligados a contestar verbalmente en ese o en el siguiente pleno.

Creación de un Plan de Movilidad
Elaboraremos un plan que recoja un conjunto de acciones coordinadas para solucionar los atascos, la falta 
de señalética y los problemas de aparcamiento. El Plan será el resultado de un análisis experto y urgente 
de las posibles alternativas.

Conservación y cuidado de todos los espacios verdes del municipio
Consideramos que el entorno natural de la Colonia de Fuente Palmera representa una parte del 
patrimonio y garantía de nuestra calidad de vida. Pretendemos que se pueda disfrutar más del entorno 
natural de la Colonia de Fuente Palmera.

Diseño de los talleres de empleo en función de sus usuarios
Desde el Consejo de Desarrollo Económico, se intentará enfocar los cursos o talleres que se realicen 
dirigidos a las demandas de empleo que necesita la Colonia de Fuente Palmera.

Creación de una sala infantil en la Biblioteca Municipal
Realizaremos las acciones y reformas necesarias para contar con una sala infantil en la Biblioteca.

Creación de un punto de lectura en la Biblioteca Municipal
Desarrollaremos un punto de lectura en la Biblioteca municipal, donde los usuarios puedan leer sin 
molestias, e intentaremos desarrollar más puntos en el municipio en función de la demanda.

Creación de una Sala de Estudio en la Biblioteca
Pondremos en marcha una Sala de Estudio fija, con horarios flexibles y con disponibilidad de uso para 
aquellas personas que necesitan un espacio para concentrarse y dedicar tiempo a su preparación.

Acondicionamiento de espacios municipales para adolescentes
Acondicionaremos un espacio municipal para las tardes de viernes y sábados donde los adolescentes 
puedan reunirse y realizar actividades. 
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Acceso a internet en edificios municipales
Desplegaremos una red Wi-Fi en todos los edificios públicos municipales para que todos los ciudadanos 
puedan acceder gratuitamente a ella.

Apoyo a las empresas y a los jóvenes emprendedores
Crearemos ayudas para el establecimiento de empresas en la Colonia y prestaremos especial apoyo tanto 
a los jóvenes emprendedores, como a aquellas empresas que dan vida a nuestro municipio.

Impulsar la “Ciudad de los Niños”
La Ciudad de los Niños es un programa ya en marcha en otras ciudades y que planteamos implantar en 
la Colonia. Se basa en el fomento de la autonomía y participación de los niños en la vida del municipio.

Habilitar espacios de ocio infantil controlado por monitores
Un espacio de ocio controlado por monitores es la manera en la que los niños y niñas puedan permanecer 
solos de manera segura y vigilada.

Someteremos anualmente los servicios públicos municipales a la 
valoración de los vecinos y usuarios
Se pretende poder detectar y corregir deficiencias. Realizaremos una memoria de actividades de los ser-
vicios municipales que se subirá a la web para que pueda ser consultada por todos los vecinos. El Ayun-
tamiento realizará encuestas electrónicas de satisfacción sobre los servicios públicos, aumentando así la 
calidad de las atenciones realizadas y permitiendo a los ciudadanos dar su opinión sobre los mismos.

Priorizaremos aquellos compromisos que coincidan con los progra-
mas electorales de los demás grupos políticos del Ayuntamiento
Se analizarán los programas de los demás partidos a fin de potenciar aquello que tengamos en común. 
Todo lo que contribuya a unir fuerzas y a remar en la misma dirección lo consideramos fundamental.

Reforzaremos las olimpiadas escolares
Dado el éxito de participación y su enorme valor como punto de reunión y encuentro de gran número de 
escolares, intentaremos reforzar estos juegos, poniendo los medios necesarios para que sean uno de los 
eventos más señalados a lo largo del curso escolar.
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Celebración de jornadas municipales de puertas abiertas
En la que los jóvenes puedan tener un contacto directo con el equipo de gobierno y el resto de concejales 
del Ayuntamiento para trasladarle sus inquietudes, evitando los intermediarios.

Crear un circuito de carrera continua
Se adecuará instalando postes indicativos acerca de la distancia del recorrido y con diferentes estaciones. 
Se tratara de instalar material deportivo de exterior (barras fijas, bancos, escalas de flexibilidad, etc.) don-
de el usuario pueda desarrollar sencillas tareas de flexibilidad y fortalecimiento muscular.

Potenciar el Paraje de los Arroyones
El Paraje de los Arroyones es un espacio conocido por ser el lugar de destino para la celebración de la 
Romería de San Isidro. Sin embargo, creemos que puede ser un punto de reclamo para personas que 
quieran hacer una parada de descanso en su fin de semana. Para ser un punto de interés, debe: tener el 
cuidado necesario, prestar los servicios necesarios y ser una apuesta del Consistorio. Atraer a vecinos de 
otros municipios a los Arroyones es llevar más lejos el nombre de Fuente Palmera.

Regularemos la subvención municipal de los grupos políticos
Jóvenes por la Colonia fue el único grupo que presentó cuentas y devolvió la cuantía sobrante. Propon-
dremos al Pleno la regulación de la subvención de todos los grupos políticos para que cubra exclusiva-
mente le mantenimiento de los gastos de funcionamiento del mismo. El Ayuntamiento publicará toda la 
información referente a los grupos municipales en la sección de transparencia de la web.

Creación de un canal de atención al vecino
Garantizaremos un servicio presencial, telefónico y a través de internet, en horario de mañana, que per-
mita canalizar los trámites administrativos de los vecinos. Desarrollaremos e implementaremos un plan 
de trabajo con el objetivo de ofrecer todas las gestiones habituales ante el Ayuntamiento de manera 
electrónica.

Plan de reestructuramiento financiero del Ayuntamiento
El Ayuntamiento de Fuente Palmera ha venido reduciendo su deuda bancaria y los intereses de sus prés-
tamos durante estos cuatro años. Gracias a la refinanciación que hicimos y con el paso del tiempo, esta 
ha sido reducida. Ahora tenemos una deuda controlada, y es posible poder reducir aun más esos gastos 
financieros que nos genera la misma. Si refinanciamos de nuevo el préstamo actual, podemos seguir 
controlando el gasto y dedicándonos a inversiones.
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Promoveremos todas aquellas acciones que contribuyan a revali-
dar que Fuente Palmera sea una “Ciudad Amiga de la infancia”
Queremos hacer a los niños partícipes de la vida y la gestión del Municipio, logrando también una mayor 
autonomía en la movilidad de los más pequeños. Pretendemos que aprendan a querer a su pueblo y 
a implicarse en la vida pública. Apostaremos por seguir con el Plan de Infancia Municipal, ajustándolo 
con nuevas ideas, con el que promoveremos los proyectos participativos en coordinación con los centros 
escolares, las bibliotecas y los medios públicos municipales, con especial atención al Pleno infantil. Se 
intensificarán las acciones destinadas a impulsar la autonomía infantil a través de programas como el PE-
DIBUS. Fomentaremos planes de educación vial para escolares y proseguiremos las mejoras en parques.

Agenda pública de los concejales del Ayuntamiento
Con la creación de una agenda pública se podrá conocer qué acciones realiza un concejal del Ayunta-
miento. De este modo para el ciudadano será más sencillo saber qué, cómo y con quién se reúnen sus 
representantes municipales.

Optimización de los horarios de las instalaciones deportivas
Durante estos cuatro años, hemos conocido quejas de usuarios que no pueden disponer del pabellón 
municipal para su uso y disfrute porque está siendo usado por otros grupos o colectivos. Desde el Ayunta-
miento debemos trabajar para optimizar horarios, y permitir que todos puedan hacer un uso equitativo. 
Para ello, aprovecharemos todos los recursos y realizaremos una buena coordinación.

Inventariado y optimización de espacios vacíos
Actualmente la Colonia de Fuente Palmera cuenta con espacios como el Bar de la Casa de la Memoria que 
están en desuso o llevan mucho tiempo cerrados. Por el contrario, el Ayuntamiento ha estado alquilando 
espacios privados teniendo otros sin aprovechar. Debemos optimizar nuestros recursos, conocer qué te-
nemos, a qué se destina y dar el uso necesario a todo ello.

Puesta en valor del Patrimonio Histórico
La Colonia de Fuente Palmera ha celebrado recientemente su 250 aniversario de la fundación, gracias a 
ello hemos vuelto a poner sobre la mesa el valor cultural e histórico de nuestro municipio. Contamos con 
espacios como el Conjunto Hidrológico, la Casa Consistorial o el complejo de la Plaza Real que mantienen 
el diseño que se realizó en aquel entonces. Debemos de trabajar con la Diputación y la Junta de Andalu-
cía para poner en valor nuestro patrimonio.
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Creación de una plataforma para la suscripción como interesados 
en la contratación menor
Esta plataforma trata de dotar de transparencia a los contratos menores, así como de fomentar la compe-
titividad entre las empresas. Cada autónomo o empresario puede suscribirse, llegándole una notificación 
de qué contratos va a poner en marcha el Ayuntamiento, por lo que todos pueden participar en la concu-
rrencia del mismo con igualdad de oportunidades.

Puesta en marcha de la Comisión Especial de Nominación de Calles, 
Plazas y Parques de la Colonia
Los nombres de nuestras calles no pueden ser un tema político. Debemos de crear un organismo, que 
pese a estar aprobado estos cuatro años no se ha puesto en marcha, por el que en una reunión, mediante 
el consenso de todos los componentes, se decidan los nombres que pueden tener las diferentes vías.

Creación de un Metrominuto para la Colonia de Fuente Palmera
La diferencia de tiempo en el transporte es lo que nos hace decantarnos por una vía u otra. Saber los 
minutos que tardamos andando de un punto de la Colonia a otro, nos puede ayudar a decantarnos a 
realizar el desplazamiento a pie con el fin de seguir con nuestros hábitos de vida saludable. De esta forma 
promocionamos el hábito de caminar.

Impulsar una Reforma fiscal
Revisión de las ordenanzas fiscales sobre impuestos municipales y tasas, tales como IBI, IVTM (sello del 
coche), placa de cocheras, con el fin de actualizar lo máximo posible las deducciones y los tipos impositi-
vos para buscar una bajada de la tarifa que permita un ahorro del contribuyente.

Crear una relación de losas sueltas
La Colonia de Fuente Palmera en días de lluvia no solo nos tiene mirando al cielo, sino al suelo. Cantidad 
de losas están sueltas a lo largo de nuestras aceras, haciendo que muchas veces nos salpique el agua. 
Queremos que si te mojas, que sea queriendo.

Aprobación del Reglamento Orgánico Municipal
El Ayuntamiento de Fuente Palmera carece de la norma reguladora del funcionamiento del mismo. Tras 
haberla presentado hace cuatro años, todavía no se ha aprobado la misma. Trabajaremos con el resto de 
grupos y con Secretaría Municipal para ponerla en marcha.
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Renovación de aceras y eliminación de barreras arquitectónicas 
para facilitar el tránsito de peatones
La ausencia de gestión del espacio peatonal convierte las aceras y lugares de tránsito en espacios incómo-
dos. Es necesario que las calles recuperen su atractivo para caminar. Se eliminarán las barreras existentes 
en los espacios peatonales, evitando que circular por ellas sea una carrera de obstáculos.

Fomentar el comercio local
En colaboración con los empresarios del municipio, fomentaremos los programas de ocio y culturales en 
la Colonia de Fuente Palmera y acordaremos con los comerciantes medidas de apoyo.

Apoyar a las asociaciones locales
Daremos un mayor apoyo a las entidades y asociaciones locales y realizaremos reuniones periódicas con 
sus representantes para estudiar los diferentes proyectos. Los espacios disponibles se distribuirán aten-
diendo a las diferentes propuestas y a su impacto e incidencia en la vida del municipio. Se evitará la 
asignación de espacios en exclusiva, facilitando así un reparto más equitativo de los mismos.

Descentralizar los escenarios de las actividades municipales
Descentralizaremos la actividad, utilizando todos los espacios públicos disponibles, incluidas las calles 
del municipio, y facilitaremos los medios para la realización de actividades al aire libre.

Agilizar los plenos municipales
Los plenos se agilizarán admitiendo a discusión mociones relativas a la Colonia de Fuente Palmera, las 
restantes se discutirán en comisiones y se votarán en Pleno.

Establecer relaciones entre las Escuelas Municipales y los centros 
educativos del municipio
Llevaremos a los centros educativos aquellas Escuelas Municipales que se desarrollan en la Colonia para 
divulgar las diferentes actividades y atraer a nuevos alumnos.

Programa “Una calle para disfrutar”
Propondremos en el Consejo de Desarrollo Económico el cierre al tráfico de determinadas calles del pue-
blo en fines de semana durante la primavera y el verano para que se puedan utilizar libremente para 
pasear, correr, montar en bicicleta y jugar.
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Apuesta por la participación y el funcionamiento del municipio a 
través de los Consejos Municipales
Crearemos Consejos Municipales para convertirnos en órganos de opinión para los vecinos, de forma 
que todos los sectores de la población aporten ideas, generen proyectos e identifiquen las carencias y 
problemas, reales o potenciales, que padecen.

Ampliar los horarios de la Biblioteca Municipal
Ampliaremos el horario de la Biblioteca Municipal estableciendo horarios especiales en exámenes.

Crear el “Bosque de los Niños”
Muchas de las zonas verdes de nuestro municipio sufren degradación. Es preciso su recuperación y con-
servación, y hemos de involucrar a nuestros jóvenes en estas tareas, porque son ellos ellos los que deben 
defender el ambiente saludable del mañana.

Instalación de un techado para la abandonada pista deportiva del 
Estadio Municipal
Actualmente nos encontramos una pista en desuso y deshabilitada dentro del Estadio Municipal. Por el 
contrario, nos encontramos con un Pabellón Municipal desbordado sin poder ofrecer horas de alquiler a 
los usuarios para jugar a fútbol sala. Techar esta pista y ponerla en marcha puede suponer un desahogo 
para el Pabellón y sus usuarios.

Mejorar el servicio de limpieza municipal
La queja generalizada de los vecinos del municipio es la falta de limpieza en algunas zonas, o la excesiva 
limpieza en otras. Debemos de crear un Plan de Limpieza organizado que nos permita hacer un manteni-
miento simultáneo y equitativo de todos los espacios.

Aprobación de una ordenanza de infraestructuras radioeléctricas
Cantidad de postes de la luz ubicados en la vía pública, cableados por las fachadas de los edificios, cables 
pasando por el aire y generando un impacto visual negativo. Crear una ordenanza de infraestructuras 
radioeléctricas puede ser la forma en la que dar mayor limpieza, mejor aspecto y mayor seguridad a 
nuestros vecinos.



14.

15.

16.

17.

18.

19.

Regulación de la normativa de vados
Vado, sobrevado y plaza de reserva de aparcamiento en el vado. Numerosos vecinos mantienen la queja 
de que es una forma de comprar la calle, que limita el aparcamiento y que saca el lado negativo de cada 
uno. Debemos apostar por una regulación de la normativa de vados consensuada que permita el libre 
aparcamiento y que respete a los usuarios.

Construcción del Centro Cultural de la Colonia de Fuente Palmera
La Colonia demanda un espacio donde poder celebrar exposiciones, conciertos, teatros y cualquier tipo 
de evento. Un lugar donde poder realizar celebraciones privadas y públicas. Necesitamos construir un 
Centro Cultural para la Colonia de Fuente Palmera. Su espacio ideal es en Los Silos, ahora falta darle forma 
y ponerlo en marcha.

Construcción de la Piscina Cubierta Municipal
Muchos vecinos se trasladan a Palma del Río o a La Carlota a hacer uso de este servicio que no solo es de-
portivo, sino que tiene beneficios en cuanto a salud. Es una demanda a poner en marcha en un proyecto 
de municipio que mire a largo plazo.

Construcción del Centro Empresarial de la Colonia
Mientras el Polígono de Los Fruteros se pone en marcha, debemos buscar dar una salida a pequeños 
empresarios que necesitan una simple oficina para poner en marcha su negocio. Crear un Centro Em-
presarial con espacio coworking, con oficinas disponibles para ser cedidas, y con una sala de exposición 
donde se puedan dar cursos formativos homologados. Fuente Palmera, municipio conocido por su sector 
empresarial, debe apostar por sus empresarios.

Aprobación de una nueva Valoración de Puestos de Trabajo
Los trabajadores municipales requieren una Valoración de Puestos de Trabajo que actualice sus puestos 
de trabajo y tenga en consideración su situación actual. Tenemos que acabar el trabajo, tras una valora-
ción desaparecida y otra inacabada, desde el consenso tenemos que impulsar un acuerdo de todos.

Creación de un corredor verde
Un proyecto que rodee la Colonia y disponga de recorridos y caminos acondicionados para las prácticas 
de varias disciplinas deportivas, zonas para el uso y disfrute de los visitantes, puesta en valor de yaci-
mientos, recuperación de especies autóctonas. En definitiva, un proyecto que permita un ocio alternativo 
y sirva para mejorar la imagen de los accesos a la localidad.
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Promoveremos un Plan de Promoción Turística municipal
Se pretende dar a conocer las iniciativas culturales, eventos anuales, conciertos y representaciones teatra-
les y otras actividades, así como su amplia oferta de restauración.

Creación de unos premios para “Jóvenes Extraordinarios”
El Ayuntamiento pondrá en marcha unos premios con la finalidad de reconocer y promocionar el desarro-
llo de los jóvenes de nuestro municipio.

Construcción de pistas multideportivas al aire libre en la Colonia
Son espacios donde poder practicar varios deportes en un lugar reducido. Con un coste cercano a los 
15.000 euros, se pueden colocar en la Colonia para dar unos espacios decentes para la práctica deportiva.

Mejorar la accesibilidad y visibilidad en los pasos de peatones
Muchos de nuestros pasos de peatones están sin señalizar; no están adaptados a personas con movilidad 
reducida o carritos; no tienen buena visualización para peatón y conductor; y encima están poco ilumina-
dos. Debemos realizar actuaciones que solventen esas deficiencias y se den los pasos necesarios a hacer 
un municipio para caminar.

Mejorar el estado de los vestuarios del Campo de Fútbol
El Estadio Municipal cuenta con unos vestuarios muy antiguos y con necesidades. Debemos adaptar unos 
vestuarios decentes para los usuarios que practican deportes en el Campo de Fútbol, y otro espacio para 
los clubes de fútbol que hacen uso de nuestras instalaciones.

Apuesta por la creación de un Cine de Verano
Las temperaturas que disfrutamos en las noches de verano en nuestro municipio, permiten potenciar las 
actividades al aire libre. El Bulevar de la Constitución tiene una distribución idónea para albergar un Cine 
de Verano como el de antaño. De esta forma apostamos por la cultura y ofrecemos un ocio alternativo.

Construcción de un punto de encuentro joven
Los adolescentes son el tramo olvidado por todas las acciones políticas e institucionales. Tenemos cubier-
to el espacio de los más pequeños y de los mayores. Nuestros adolescentes demandan ocio alternativo, 
demandan que se les escuche. Apostamos por construir un punto de encuentro joven donde poder orga-
nizar actividades de dinamización para ellos.



27.

28.

29.

30.

31.

32.

Creación de un programa de concienciación ciudadana de la limpie-
za general de la Colonia
La limpieza de nuestros espacios públicos adquiere una vital importancia para nuestra salud, además de 
reforzar la imagen de nuestro municipio. A nadie le gusta tener su casa sucia, pero en ella no solo limpia-
mos sino que mantenemos limpio. Tenemos que poner en marcha un Plan donde concienciemos a jóve-
nes y adultos de la importancia de mantener el municipio limpio, y las sanciones que tiene no hacerlo.

Adecentamiento del camino hacia el Cementerio
Si queremos hacer un paso seguro a Santa Magdalena y al Cementerio, debemos adecentar el camino 
que deben realizar aquellos que lo transitan. Realizaremos las acciones necesarias para habilitar un cami-
no adaptado y decente para las necesidades que se plantean.

Adecentamiento de las entradas municipales
Una imagen vale más que mil palabras, y por desgracia, la primera impresión de nuestra Colonia es nega-
tiva. No tenemos un atractivo visual que invite a visitarnos, por tanto tenemos que apostar por embellecer 
las entradas y cuidar su estado.

Adecuación de los Parques Infantiles
En los últimos años se han realizado mejoras en los parques, pero necesitan estar adaptados y ser accesi-
bles a todos, ser seguros para el disfrute de los más pequeños. Realizaremos un plan de intervención en 
los Parques con el fin de adaptarlos a la mayor comodidad de todos.

Tramitar la cesión de la zona alta de la oficina de Correos
Las necesidades de nuestro Consistorio demandan de espacios para su utilización. Aunque tenemos es-
pacios vacíos sin utilizar, alquilamos locales privados. El espacio ubicado encima de la oficina de Correos 
tiene una buena localización para dotarlo de uso municipal.

Mejora del estado y señalización de los contenedores
Hablamos de señalizar y delimitar el espacio dedicado a los contenedores de residuos. Coordinar su ubi-
cación, su distribución, su colocación en función del tráfico de las calles. No solo el orden, sino la imagen, 
y es que muchos son los sitios donde antes de la recogida de basura nos encontramos con una imagen 
desagradable de nuestra Colonia. Para ello, hay que buscar su embellecimiento y estudiar también su 
soterramiento.



33.

34.

35.

36.

37.

Revisar los impuestos para atraer inversión en el nuevo Polígono 
Industrial “Los Fruteros”
Muchos años hablando de Polígono Industrial que nuestra confianza hacia el inversor ha quedado desa-
creditada. Tenemos que apostar por una política fiscal que atraiga autónomos, empresas y nuevos inver-
sores que generen empleo en la Colonia de Fuente Palmera y podamos crecer en población. Para ello, 
debemos de buscar un atractivo a través de los impuestos.

Descongestionar el aparcamiento en el centro de Fuente Palmera
Si queremos avanzar en el sentido de hacer una Colonia que camine, debemos buscar también la comodi-
dad de los usuarios de vehículos. Al eliminar aparcamientos en el centro para descongestionar el tráfico, 
debemos buscar un espacio donde devolver el sitio eliminado. Debemos crear un Plan que nos ayude a 
descongestionar el aparcamiento que tan escaso resulta en la zona centro de Fuente Palmera.

Luchar contra el vandalismo
A través de planes de prevención y vigilancia, concienciando a los vecinos del elevado coste que conlleva 
cualquei rtipo de vandalismo, desde la recogida de los excrementos caninos y las pintadas hasta los 
destrozos del mobiliario urbano.

Adecentar el tramo final de la Avenida de la Constitución en direc-
ción al Pozo Potable de Fuente Palmera
Creando nuevos aparcamientos en la parte este, significando las esculturas olvidadas que se encuentran 
en ese tramo de terrizo, y creando unas nuevas zonas ajardinadas, de paseo y decorativas que continúen 
con la intención planteada desde el Bulevar de la Constitución en adelante.

Ampliar la plantilla de la Policía Local
Actualmente volvemos a encontrarnos con una plantilla corta para las necesidades de nuestro municipio, 
lo cual provoca que muchos vecinos de la Colonia se sientan desprotegidos. Debemos llevar a cabo las 
acciones necesarias para tener una plantilla acorde a nuestras necesidades.



Jóvenes por la Colonia
es más que un programa,
es otra forma de hacer política.





1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

Crear itinerarios peatonales que comuniquen los diversos núcleos
Crearemos las infraestructuras necesarias para hacer seguro y agradable desplazarse a pie entre los di-
ferentes núcleos de la Colonia. Recuperaremos y rehabilitaremos las sendas, caminos históricos y vías 
pecuarias que atraviesan el municipio para que los vecinos podamos usarlas.

Potenciar la práctica deportiva en edad escolar
Con actividades en las que participen los colegios del municipio que lo deseen.

Programa municipal con caracter permanente para el fomento del 
uso y aprendizaje de las nuevas tecnologías
Organizaríamos talleres de ofimática, Internet, uso de las redes sociales, sesiones abiertas de consultas y 
apoyo con acceso a formación on-line (e-Formación).

Pondremos en valor nuestro patrimonio cultural y natural
Promoveremos y facilitaremos las iniciativas voluntarias de conservación de la naturaleza, el paisaje y el 
patrimonio cultural en fincas privadas y municipales. Para ello, llegaremos a acuerdos de colaboración 
con los diversos propietarios de las fincas a fin de poder organizar visitas para conocer y disfrutar su 
patrimonio histórico y natural.

Construcción de una rotonda en la entrada a Fuente Palmera por la 
Carretera de La Ventilla
Actualmente la entrada a Fuente Palmera por La Ventilla deja aisladas dos calles del municipio, conges-
tionando el tráfico. Además, la ubicación de una entrada con stop y ceda, dando acceso a una segunda 
rotonda, genera congestión y dudas a la hora de circular. Debemos trabajar con la Administración para dar 
un acceso mejor a nuestro municipio.

Construcción de una rotonda en cada entrada a Cañada del Rabadán 
Cañada del Rabadán tiene dos entradas peligrosas, para ello es cuestión de poner sobre la mesa la cons-
trucción de una rotonda que gestione mejor el acceso y salida de vehículos del núcleo.

Apostar por el Ciclo Superior de Confección y Moda
Desde la unión de todos los grupos municipales, debemos acompañar y apoyar al IES Colonial en la 
solicitud y puesta en funcionamiento de ese Ciclo Superior.



8.

9.

10.

11.

12.
13.

Creación del PEDIBUS
Un pedibus es un grupo de niños que caminan al colegio acompañados de uno o más adultos. Para los 
padres, conseguimos saltar la barrera de la inseguridad de que su hijo vaya andando a la escuela; para 
los más pequeños contribuimos a que realicen el camino de forma saludable.

Trabajar para convertirse en Centro Comercial Abierto
Obtener la categoría de Centro Comercial Abierto de la Junta de Andalucía es algo que mirar a largo plazo 
por nuestro municipio, debido a la normativa. Por ello, debemos de empezar a enfocar nuestras acciones 
hacia ello y trabajar para conseguirlo.

Puesta en funcionamiento del Centro Santa Ana
Una apuesta de municipio que ha quedado en el olvido en estos años. Debemos de unirnos todos los 
grupos municipales para solicitar a la Junta de Andalucía que ponga en marcha este centro en la mayor 
brevedad posible.

Estudiar la situación actual de los servicios médicos de la Colonia 
de Fuente Palmera
Diferentes familias plantean sus quejas por la situación de las ambulancias, el pediatra u otras cuestio-
nes. Debemos sentarnos a trabajar con el Centro Médico y buscar cómo solventar las posibles deficiencias 
que puedan existir.

Creación de un Punto Limpio
Demanda real de los vecinos, el Ayuntamiento debe buscar la forma de crear este punto limpio o, al me-
nos, fomentarlo para que así concienciemos el cuidado del medio ambiente.

Apostar por la eliminación del cableado aéreo
El cableado existente origina un gran problema de seguridad, accesibilidad y de contaminación visual. 
Fuente Palmera debe explotar su imagen para atraer a un público exterior, y la gran cantidad de cables 
que se aglutinan en los postes no ayudan. Es un procedimiento largo, pero que marcándolo como objeti-
vo, podemos ir incluyéndolo en las diferentes obras de mejora de acerado y calzada.



14.

15.

16.

18.

17.

19.

Construcción de un helipuerto junto al Centro Médico
Actualmente el helicóptero no tiene un sitio oficial en el que poder realizar su aterrizaje, lo que conlleva 
una pérdida de tiempo que es vital en esas ocasiones y una puesta en peligro tanto de los profesionales, 
como de los usuarios e incluso de los vecinos de la zona. Manteniendo contacto con la Junta de Andalu-
cía, debemos intentar dar una solución a ese problema.

Construcción de un paso seguro hacia la Piscina Municipal
Si ir a la piscina es una acción para disfrutar y descansar, cruzar hasta ella en Fuente Palmera es ponerse 
en peligro. Debemos crear un paso seguro hacia la Piscina Municipal para solventar ese cruce.

Adhesión al Consorcio de Transporte Metropolitano de Córdoba
La propuesta busca permitir un ahorro en el bolsillo del ciudadano, ya que con la adhesión de Fuente 
Palmera al Consorcio permitiríamos que el autobús fuese más barato para todos aquellos viajeros que se 
desplazan a Córdoba u otros municipios con el transporte de línea.

Instalación de una pasarela para cruzar la carretera hacia Santa 
Magdalena
Para facilitar el acceso al Cementerio Municipal y a la Residencia Santa Magdalena, debemos construir 
un paso seguro que cruce dicha carretera permitiendo el tráfico fluido de vehículos y a su vez dando una 
seguridad y una libertad a las personas que cruzan ese pequeño y peligroso tramo de carretera.

Construcción del Polígono Industrial “Los Fruteros”
Debemos solventar la falta de suelo industrial que tiene Fuente Palmera, y para ello hay que poner en 
marcha de forma definitiva el Polígono Industrial “Los Fruteros”. Tras cuatro años de acciones realizadas 
en favor de ello, esta situación no se puede alargar más.

Solventar las problemáticas urbanísticas de los núcleos de pobla-
ción de Cañada del Rabadán y El Villar
La Colonia continúa en caida libre perdiendo población, habiendo caido de los 10.000 habitantes este 
último año. Las problemáticas urbanísticas que no dejan construir a nuevos vecinos de estos núcleos, 
generan perdida de población, y todo lo que ello conlleva, empleo, futuro... Debemos trabajar con las 
Administraciones necesarias para acabar con este problema cuanto antes.



20. Dotar de visibilidad al nombre de Fuente Palmera en la autovía y en 
las carreteras para facilitar el viaje a los turistas que quieran visitar 
la Colonia
En búsqueda del aumento del turismo en la Colonia, pretendemos trabajar con la Junta de Andalucía y el 
Gobierno central para iniciar los trámites para que el nombre de Fuente Palmera, esté en la señalítica de 
las diferentes vías que llevan hasta nuestro municipio.



“El gobierno es eso, gobernar desde unas ideas 
pero para todos y buscar el consenso en otras 
en que se puede estar de acuerdo para que las 
reformas que se hagan tengan un soporte más 
sólido”

- Adolfo Suárez





1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.

Elaborar un censo de casas abandonadas
De esta forma se obligará a sus propietarios a mantener aquellos elementos que puedan ocasionar peli-
gro a los peatones o inseguridad a los vecinos.

Fomento de la convivencia intergeneracional en los colegios
Fomentaremos la colaboración de la tercera edad en el día a día de los colegios, para que compartan con 
los niños sus experiencias y al mismo tiempo se fomente el respeto a las personas mayores.

Apoyo educativo entre alumnos
En coordinación con los equipos directivos de los Centros Escolares, los alumnos que estén capacitados 
y se ofrezcan voluntarios, darían clases de apoyo a los alumnos que lo requieran. En compensación, a los 
voluntarios se les ofrecería la gratuidad en alguna actividad municipal durante un tiempo equivalente al 
del apoyo prestado. Las clases de apoyo se impartirían en los propios centros.

Crear competiciones municipales de participación familiar
Acercar la actividad física y deportiva a la familia como móvil de recreación, participación conjunta y de 
relación con los demás.

Revisar el sistema de iluminación del municipio
Homogeneizar la iluminación del municipio en todas las zonas, adaptándola a la legislación vigente, 
eliminando carencias y excesos de iluminación.

Red de intercambio de libros de texto
Crear una red de intercambio de libros de texto para aquellos cursos en los que no existe la gratuidad.

Fomentar el voluntariado
Formaríamos a personas voluntarias en tareas de seguridad vial, especialmente a la salida de los colegios 
−como ya ocurre en muchos países europeos− así como de apoyo a los equipos de protección civil en los 
casos en que se requiera un mayor número de efectivos o cuando se produzcan situaciones de emergen-
cia que requieran de una mayor dotación de medios humanos.

Potenciaremos las actividades al aire libre
En los meses de primavera y verano ofreceremos actuaciones culturales al aire libre.



9.

10.

11.

12.

13.

14.

Rehabilitar el Bulevar de la Constitución
El Bulevar de la Constitución fue una de las grandes obras de anteriores Corporaciones, que ha quedado 
en el ostracismo. Su uso ha quedado relegado a la celebración de ExpoFARE y continúa sin explotarse su 
potencial. Debemos buscar una forma de rehabilitarlo, en cuidados y en vida.

Creación de una liga de debate
El saber expresarse es básico en nuestro día a día. El Ayuntamiento debe apostar por una mejora de la 
expresión oral de nuestros jóvenes, lo que les permitirá defenderse mejor en el futuro. Tenemos la expe-
riencia de que ya se están realizando acciones sobre ello en el IES Colonial. Ahora el Ayuntamiento debe 
unir fuerzas y poner en marcha una liga de debate para potenciar la expresión oral.

Creación de una bolsa online para compartir coche
De esta forma trabajaremos la cooperación y entre todos haremos un poco más por el desarrollo sosteni-
ble de nuestro planeta. Para aquellos que tienen que desplazarse fuera a trabajar o por disfrute, tener un 
portal donde publicar que comparte su coche, y organizar viajes de forma segura y tranquila.

Creación de la plataforma “Valientes de la Colonia”
Iniciativa dirigida a los empresarios de la localidad con el objetivo de darles difusión a través de la página 
web institucional del Ayuntamiento, donde todas las personas dadas de alta como empresarios en el 
municipio podrán ofrecer sus servicios y la información de su negocio.

Instalación de una red de cámaras de videovigilancia
En busca de conseguir una mayor seguridad en nuestro municipio, podemos estudiar la posibilidad de 
instalar una red de cámaras de videovigilancia que controlarán los accesos y puntos clave del municipio 
para conocer e intervenir con inmediatez ante cualquier incidente.

Creación del portal ¿Dónde van mis impuestos?
Con esta apliación, los ciudadanos podrán encontrar una visión global que muestre el recorrido de nues-
tros impuestos, desde la recaudación hasta su reparto para mantener los servicios públicos. Será una 
forma clara y transparente de mostrar cómo y en qué gasta el Ayuntamiento de Fuente Palmera el dinero.



15.

16.
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20.

Crear la figura del agente de movilidad
Los agentes de movilidad se ocuparán de controlar el tráfico y el aparcamiento, asegurando su presencia 
en aquellos puntos del municipio con mayor afluencia de tráfico y público en las horas punta, para así 
descargar a la policía de dichas funciones y permitir que se dediquen activamente a la prevención y 
persecución de los delitos.

Celebración de una Fiesta de Colores
Las fiestas Holi están de moda en muchos países del mndo. Provienen de la India y celebra la llegada de 
la primavera. En ella, encontraremos comida, bebida, música y amigos y le añadiremos el ingrediente de 
color y originalidad de los polvos de colores.

Creación de un Podcast municipal
En busca de fortalecer la cultura de la transparencia y de la puesta en valor del día a día de nuestro muni-
cipio, crear un podcast simularía lo que teníamos con la radio municipal y lo adaptaría a las nuevas tecno-
logías. Hablamos de la emisión de un programa de radio grabado en versión digital a través de internet.

Editar una guía del patrimonio natural del municipio
En ella se repasarían y se resaltarían las principales singularidades de este patrimonio natural (geología, 
fauna y vegetación), de forma divulgativa. Igualmente se incluirían una serie de itinerarios que permitan 
conocer sobre el terreno los elementos que conforman nuestra riqueza natural.

Habilitar la posibilidad de reserva online de las pistas deportivas
Con el objeto de dar las mismas posibilidades a todos los usuarios, se creará una página web donde 
poder acceder a realizar la reserva y alquiler de pistas. De esta forma, se podrán realizar pagos de confir-
mación del espacio y se evitarán las molestias de los usuarios para conseguir su reserva dependiendo del 
horario del personal responsable.

Creación de un calendario cultural
La oferta cultural de la Colonia debe ser algo constante durante todo el año y debe tener un orden. Con el 
fin de potenciar cada día más la cultura, debemos crear un calendario cultural público en el que podamos 
ofrecer diferentes artes durante todo el año y que sus fechas sean conocidas para no tener contraprogra-
madas dichas acciones.



21.

23.

22.

24.

Creación de un calendario deportivo
Desde el Área de Deportes se hace una labor encomiable por dar diferentes alternativas deportivas para 
todos los públicos. El Ayuntamiento debe poner en conocimiento de los ciudadanos las fechas en las que 
se celebran para así aumentar el interés, la presencia y la importancia de las actividades deportivas del 
municipio.

Orientación a jóvenes con desilusión académica o laboral
Muchos jóvenes llegan a la edad de tomar decisiones sin tener motivación por los estudios, sin saber a 
qué dedicarse o qué hacer. Con el fin de potenciar, el nivel educativo, profesional y personal de nuestros 
jóvenes, el Ayuntamiento debe poner en marcha un servicio de orientación a jóvenes que les permita 
conocer experiencias o puedan recibir ayuda para recabar la información necesaria para tomar futuras 
decisiones.

Perseguir una administración sencilla y precisa
Pretendemos simplificar el lenguaje administrativo y hacer más sencillas las comunicaciones del Ayunta-
miento con los vecinos. De esta forma favoreceremos la compresión de toda la comunicación municipal, 
pues lo haremos desde un lenguaje más preciso, claro y sencillo.

Creación de un “Cheque Bebé”
La población de la Colonia de Fuente Palmera continúa descendiendo en los últimos años. El Ayunta-
miento debe iniciar una política de apoyo a las familias que residen en nuestro municipio. Es una forma 
de poner un granito de arena en esa lucha contra la despoblación de los municipios.




