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Costurera. 
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Operador Planta PetroQuímica. 
Jubilado
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Ama de Casa
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Enfermera. 
Master en 
Gestión Sanitaria.
Servicio Andaluz 
de Salud

3

Servicio Andaluz Servicio Andaluz 
de Saludde Salud

3

ROSA MARÍA RAMÍREZ BECERRA

Cocinera y Voluntaria

44

JOSÉ EXPÓSITO GARCÍA

Dependiente de Librería. Jubilado
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RAFAELA ROMÁN MONTOYA

Dependienta. 
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Técnico de Inserción. 
Servicio Andaluz
de Empleo

JUAN CHACÓN FERNÁNDEZ
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MÓNICA JARILLO GARCÍA

Ingeniera Industrial

1616

JOSÉ CARLOS FONSECA VEGA

Técnico NOC en Centro de Datos. 
Trabajador 
Transfronterizo

1717

ANA MARÍA NÚÑEZ GUZMÁN

Profesora. Jubilada
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ANDRÉS GUSTAVO MANKOC

Perito Mercantil. 
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SORAYA DOMÍNGUEZ GÓMEZ

Esteticista. Dependienta

2020

RUBÉN RUIZ CAPARRÓS

Técnico de Hostelería. 
Trabajador 
Transfronterizo

2121

ANA MARÍA BLÁZQUEZ FERNÁNDEZ

Ama de Casa

2222

CRISTÓBAL BARRANCO LÓPEZ

Contable. Jubilado

2323
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Auxiliar Administrativo. Jubilada

2424
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Maestro. Jubilado

2525

VICTORIA EUGENIA RAMÍREZ DÍAZ

Limpiadora. 
Trabajadora 
Transfronteriza 

2626

FRANCISCO MORAL RUBIO

Director de Correos. Jubilado

2727

RAÚL CANTURIENSE MARTÍN

Técnico en UBAGO
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N U E S T R O S  C O M P R O M I S O S  
C O N  L A  L Í N E A  
Q U E  Q U I E R E S

Los socialistas de La Línea hemos elaborado nuestro programa partiendo de nuestras convicciones 
ideológicas y de los valores que siempre han caracterizado a nuestro partido: la igualdad, 
la solidaridad, la libertad y la tolerancia. Siempre pensando en los vecinos de nuestra ciudad.

Lo hemos hecho proyectando esos valores sobre la realidad social de nuestra ciudad, tratando de 
convertirlos en acciones concretas que sirvan para mejorar la ciudad de La Línea y la calidad 
de vida de sus ciudadanos. 

Los socialistas rechazamos esas pretendidas teorías que tratan de erigir en valores absolutos 
criterios como la eficacia, la eficiencia o la flexibilidad, oponiéndolos, tal y como hacen los partidos 
localistas “independientes” a los planteamientos ideológicos. 

Desde el PSOE creemos que la eficacia y la eficiencia no están reñidas con la 
democracia y que sólo desde la ideología y unos valores de izquierda es posible resolver 
coherentemente los problemas de nuestra sociedad en el presente pensando también en el futuro.

Y eso es este programa electoral. Un compendio de propuestas y compromisos con la ciudad 
y la ciudadanía que pretende sentar las bases para la necesaria transformación 
de la ciudad de La Línea.

Somos un nuevo PSOE. Un nuevo grupo de personas con un nuevo proyecto, con una nueva forma de 
hacer las cosas, adaptada a los retos y desafíos que nuestra sociedad tiene por delante. 
Un nuevo partido socialista con un nuevo proyecto de ciudad.

Un nuevo proyecto de ciudad en la que la ciudadanía vea garantizado su derecho a la seguridad y a la 
justicia, a una cultura accesible y a la calidad del medio ambiente, a una Línea limpia y habitable,
en la que se ponga fin a los asentamientos ilegales que aún quedan, en la que se potencien el 
turismo y el comercio como fuentes de riqueza y en la que se reconozca, también, el derecho a la 
monumentalidad y a la belleza.
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Este nuevo PSOE está firmemente comprometido con La Línea, pero, sobre todo, con los linenses y 
sus necesidades. Hemos construido un proyecto diferente, innovador y ambicioso pensando en la 
CIUDAD y para sus CIUDADANOS.

El alcalde ha gobernado sólo para algunos olvidándose de las barriadas y de los más necesitados. 
El actual equipo de gobierno ha mejorado las cuentas municipales, sí, pero a costa de privatizar 
muchos de los servicios y sin presentar en toda la legislatura ninguna propuesta de futuro.

Nosotros, los socialistas, gobernaremos para todos, sin exclusión.
 
En este bloque agrupamos las propuestas más importantes de nuestro programa electoral. Las que 
servirán de palanca de cambio de la necesaria transformación de la ciudad.
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/ S I N G U L A R I D A D  Y  D E U D A  H I S T Ó R I C A

La situación económica de La Línea ha sido siempre muy precaria, destacando entre las muchas 
razones su situación fronteriza con Gibraltar, única colonia en suelo europeo. Las consecuencias de 
las decisiones de los diferentes gobiernos de España con respecto a las reclamaciones históricas 
han ido condicionando el desarrollo urbanístico y económico de la ciudad, además de generar dife-
rentes servidumbres y costes municipales en relación con la frontera. 

A estos problemas se unen otro de índole socioeconómica, siendo La Línea en la 
actualidad una de las zonas más deprimidas del España, con barriadas enteras consideradas como 
zonas desfavorecidas, con altos índices de desempleo (sobre todo juvenil), altas tasas de abandono 
escolar o de fuga de universitarios, pero con una densidad de población mucho mayor a las de 
ciudades de similar término municipal. 

La falta de tejido productivo, de término municipal donde poder asentar empresas, o de ventajas 
fiscales para la implantación de nuevas formas de negocio, han provocado que una gran parte de la 
ciudadanía haya terminado buscando una salida laboral en la vecina Gibraltar. Hoy, son más de 
13.000 las personas, muchas de La Línea, que cruzan a diario la frontera para trabajar. 

Esta situación de deterioro socioeconómico, junto a la condición de frontera y la proximidad 
al continente africano, ha provocado que el narcotráfico haya tomado dimensiones de 
problema de Estado.

En la década de los 90 se constituyó una Comisión Tripartita que concedió una Carta Económica 
Especial, similar a las que tienen ciudades como Madrid o Barcelona, y que suponía una inyección 
suplementaria de fondos procedentes del Estado. Sin embargo, tras la reforma de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales del año 2002, La Línea perdió ese régimen especial, y eso provocó, 
entre otras cosas, que durante la legislatura 2011-2015 el Consistorio viviera una situación
de quiebra financiera.

Durante estos últimos 15 años se ha generado una Deuda Histórica que, en algún momento, 
el gobierno de España deberá compensar, especialmente teniendo en cuenta las consecuencias que, 
a partir de este 2019, y pese a las medidas acordadas entre Madrid y Londres, podría tener un Brexit 
duro en relación con Gibraltar.

Por ello, los socialistas de La Línea vamos a insistir en la obtención de medidas especiales de 
impulso y crecimiento económico, entre ellas la recuperación de la Carta Económica de 
SINGULARIDAD, la creación de una Agencia Europea de Cooperación Territorial o un régimen fiscal 
especial para empresas y ciudadanos. 
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/ R E N T A  M U N I C I P A L  D E  C I U D A D A N Í A  

Los socialistas impulsaremos la creación de una Renta Municipal de Ciudadanía que permita luchar 
de manera más efectiva contra la desigualdad. 

Esta medida incluirá dos tipos de ayudas: una en forma de asignación mensual o Renta Municipal, 
a abonar a aquellas familias con mayores dificultades, y otra en forma de Programa Municipal de 
Reinserción, para aquellas familias con parados mayores de 50 años o parados de larga duración. 
Las cuantías a recibir, que se calcularán sobre la base del número de miembros de la unidad 
familiar y los ingresos mensuales según el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, 
oscilarán entre los 200 y los 450 euros mensuales. 

En cuanto al Programa Municipal de Reinserción, se basará en contratos temporales con categoría 
profesional única de ‘ayudante’, en puestos de carácter no estructural que no se correspondan con 
las tareas y funciones propias de los empleados municipales, ni figuren en la relación de Puestos de 
Trabajo. Las funciones principales de esos puestos con fines sociales, que tendrán una duración 
máxima de 6 meses y una asignación mensual de 450 euros, serán de mantenimiento y limpieza. 
Ambas ayudas serán complementarias a otras estatales, y serán renovadas semestralmente si se 
mantienen las situaciones de exclusión social o de paro de larga duración.
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Reclamaremos el cumplimiento de los contratos de servicios públicos 
cedidos a Mancomunidad/Arcgisa.

Implantaremos Escuelas Taller para la rehabilitación y reacondicionamiento 
de edificios históricos.

Abogaremos por la Cooperación Interterritorial con Gibraltar a través de la creación de un 
órgano fronterizo municipal, que será responsable de todos los asuntos relacionados con 
la frontera y los trabajadores transfronterizos, que incluirá el desarrollo de una
Zona de Fiscalidad Especial de Convivencia con Gibraltar, donde se situarán: 
la terminal aeroportuaria, un edificio público para la AECT, el Grupo Transfronterizo 
y una oficina de Atención al trabajador transfronterizo y un edificio empresarial 
(empresas sector juegos y seguros).

Reclamaremos que un porcentaje de los impuestos aduaneros y de los ingresos 
provenientes del Acuerdo Fiscal con Gibraltar reviertan en La Línea.

Crearemos un Centro Integral Municipal de Formación, Empleo y Emprendimiento.

Pondremos en marcha un proyecto integral de Reorganización de Seguridad Ciudadana 
y Policía Local.

Ejecutaremos la recuperación integral del Parque Princesa Sofía.

Realizaremos una Oferta Pública de Empleo, respetando escrupulosamente el 
ordenamiento jurídico, con el fin de adecuar la dotación de recursos humanos del 
Ayuntamiento a las necesidades de la ciudad, y generando posteriormente una 
Bolsa de Empleo Municipal.

Elaboraremos un Plan Integral de Limpieza Viaria, con políticas de concienciación vecinal 
y nuevas ordenanzas municipales.

Reclamaremos el uso conjunto del Aeropuerto.

Pondremos en marcha un Plan de Choque de adecentamiento y ornato de los espacios 
públicos existentes y desarrollaremos un Plan para paliar las necesidades de limpieza y 
mantenimiento de los colegios.

Trabajaremos en la generación de un Parque Público de Vivienda en Alquiler, con el que 
desarrollar políticas activas que faciliten vivienda a la ciudadanía e incidan en el precio del 
mercado de alquiler a través de viviendas ya construidas, repartidas de manera equitativa 
en todo el territorio, y adquiridas en procesos de compra pública y que incluya una Bolsa 
de Vivienda en Alquiler para jóvenes

Implantaremos un Plan de Eficiencia Energética en los edificios Municipales,
con instalación de sistemas de placas solares para ahorro y utilización de energía limpia.

Revisaremos y modificaremos la actual red de centros educativos atendiendo a las nuevas 
necesidades ciudadanas, solicitando y facilitando la creación de un nuevo centro educativo 
para la población de Santa Margarita y Venta Melchor.

Llevaremos a cabo un hermanamiento con la ciudad de Gibraltar, a través de
la legislación europea, que contenga las bases culturales, económicas y sociales 
que permitan mejorar el desarrollo conjunto de dos ciudades unidas mas allá 
de la frontera física.

Regularizaremos la situación urbanística del Zabal, para integrarlo en la ciudad
con una nueva ordenanza que impida la construcción de nuevas viviendas ilegales.

Iniciaremos el proceso de funcionarización del personal laboral del Ayuntamiento, con el 
fin de mejorar la estabilidad laboral de la plantilla y reducir los costes en Seguridad 
Social.

Crearemos una “Ventanilla Única Electrónica”  para todos los procesos burocráticos y 
administrativos de la ciudad, con especial énfasis en aquellosrelacionados con el inicio de 
actividades comerciales y empresariales o con trámites sociales.

Promoveremos la oferta de Educacioón infantil 0-3 años y la reucción de los precios, 
e incluso la gratuidad para las familias con renta más baja, avanzando hacia un modelo 
universal y gratuito.

Redactaremos un nuevo PGOU para rediseñar La Línea y hacer de ella una ciudad cultural, 
turística y de bienestar, con el concurso de los ciudadanos, las administraciones, 
las asociaciones vecinales y demás colectivos sociales.

/ C O R N I S A  D E  S A N T A  B A R B A R A

Estamos convencidos de que la transformación de La Línea pasa por aprovechar ordenadamente 
los pocos recursos con los que cuenta la ciudad y nuestras líneas costeras son el bien más preciado 
de La Línea. 

Una de nuestras propuestas principales consiste en la recuperación y el rediseño de la costa de 
Poniente, pero no podemos olvidar la potencialidad de nuestra enorme playa urbana de Levante.

Esa gran zona con unas enormes posibilidades de desarrollo está ocupada por una gran mole con 
inacabables déficits y costes de mantenimiento, un regalo envenenado que Franco le hizo a la 
ciudad de La Línea como compensación por el cierre de la frontera en el 69.

Los socialistas linenses abogamos por la redacción de un nuevo Plan General de Ordenación 
Urbana que controle el urbanismo desordenado y evite la especulación inmobiliaria o la 
destrucción del Patrimonio Histórico.

Proponemos la creación de una gran cornisa de edificios con alto volumen de edificabilidad que 
permitirá la potenciación de nuestra gran playa urbana dotándola de servicios - zonas comerciales, 
y aparcamientos - y ampliar el actual parque con los terrenos adyacentes. La Cornisa de Santa 
Bárbara incluiría viviendas y una zona comercial, lo que supondría una potenciación del sector 
servicios y un aumento de los ingresos municipales a través de los tributos asociados.

La nueva Cornisa de Santa Bárbara servirá de abrigo y protección al parque que, con el resto de 
nuestras propuestas, quedaría totalmente rodeado de edificaciones e integrado en la ciudad, 
convirtiéndose en un parque urbano.

Nuestra propuesta para la Cornisa de Santa Bárbara consiste en:

Reclamación y acuerdo con Patrimonio del Estado para la cesión al municipio de los terrenos de la ciudad deportiva (parcela 
AD-S.12) con la condición que la titularidad de los mismos sea siempre Pública.

Creación de una gran cornisa de edificios que se proyectarían desde el actual Estadio Municipal de Fútbol hasta los talleres 
Municipales conservando la piscina municipal y el pabellón polideportivo.

Traslado y construcción en terrenos situados en la Ronda Norte de todas las instalaciones deportivas, especialmente un 
nuevo Estadio Municipal, que sería cedido a la Real Balompédica Linense durante un periodo por concretar, y nuevos campos 
de fútbol base, creando una nueva zona polideportiva en la entrada de la ciudad.

Firma de convenios urbanísticos con distintos inversores cediendo el suelo para la construcción de los diferentes edificios de 
la Cornisa de Santa Bárbara, asumiendo éstos la demolición de los edificios existentes y la construcción de las nuevas 
instalaciones deportivas.

Solicitud de fondos europeos para la rehabilitación y desarrollo del Parque Central Princesa Sofía y para la restauración del 
Fuerte de Santa Bárbara como bien de interés cultural y la construcción de su centro de interpretación.
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Reclamaremos el cumplimiento de los contratos de servicios públicos 
cedidos a Mancomunidad/Arcgisa.

Implantaremos Escuelas Taller para la rehabilitación y reacondicionamiento 
de edificios históricos.

Abogaremos por la Cooperación Interterritorial con Gibraltar a través de la creación de un 
órgano fronterizo municipal, que será responsable de todos los asuntos relacionados con 
la frontera y los trabajadores transfronterizos, que incluirá el desarrollo de una
Zona de Fiscalidad Especial de Convivencia con Gibraltar, donde se situarán: 
la terminal aeroportuaria, un edificio público para la AECT, el Grupo Transfronterizo 
y una oficina de Atención al trabajador transfronterizo y un edificio empresarial 
(empresas sector juegos y seguros).

Reclamaremos que un porcentaje de los impuestos aduaneros y de los ingresos 
provenientes del Acuerdo Fiscal con Gibraltar reviertan en La Línea.

Crearemos un Centro Integral Municipal de Formación, Empleo y Emprendimiento.

Pondremos en marcha un proyecto integral de Reorganización de Seguridad Ciudadana 
y Policía Local.

Ejecutaremos la recuperación integral del Parque Princesa Sofía.

Realizaremos una Oferta Pública de Empleo, respetando escrupulosamente el 
ordenamiento jurídico, con el fin de adecuar la dotación de recursos humanos del 
Ayuntamiento a las necesidades de la ciudad, y generando posteriormente una 
Bolsa de Empleo Municipal.

Elaboraremos un Plan Integral de Limpieza Viaria, con políticas de concienciación vecinal 
y nuevas ordenanzas municipales.

Reclamaremos el uso conjunto del Aeropuerto.

Pondremos en marcha un Plan de Choque de adecentamiento y ornato de los espacios 
públicos existentes y desarrollaremos un Plan para paliar las necesidades de limpieza y 
mantenimiento de los colegios.

Trabajaremos en la generación de un Parque Público de Vivienda en Alquiler, con el que 
desarrollar políticas activas que faciliten vivienda a la ciudadanía e incidan en el precio del 
mercado de alquiler a través de viviendas ya construidas, repartidas de manera equitativa 
en todo el territorio, y adquiridas en procesos de compra pública y que incluya una Bolsa 
de Vivienda en Alquiler para jóvenes

Implantaremos un Plan de Eficiencia Energética en los edificios Municipales,
con instalación de sistemas de placas solares para ahorro y utilización de energía limpia.

Revisaremos y modificaremos la actual red de centros educativos atendiendo a las nuevas 
necesidades ciudadanas, solicitando y facilitando la creación de un nuevo centro educativo 
para la población de Santa Margarita y Venta Melchor.

Llevaremos a cabo un hermanamiento con la ciudad de Gibraltar, a través de
la legislación europea, que contenga las bases culturales, económicas y sociales 
que permitan mejorar el desarrollo conjunto de dos ciudades unidas mas allá 
de la frontera física.

Regularizaremos la situación urbanística del Zabal, para integrarlo en la ciudad
con una nueva ordenanza que impida la construcción de nuevas viviendas ilegales.

Iniciaremos el proceso de funcionarización del personal laboral del Ayuntamiento, con el 
fin de mejorar la estabilidad laboral de la plantilla y reducir los costes en Seguridad 
Social.

Crearemos una “Ventanilla Única Electrónica”  para todos los procesos burocráticos y 
administrativos de la ciudad, con especial énfasis en aquellosrelacionados con el inicio de 
actividades comerciales y empresariales o con trámites sociales.

Promoveremos la oferta de Educacioón infantil 0-3 años y la reucción de los precios, 
e incluso la gratuidad para las familias con renta más baja, avanzando hacia un modelo 
universal y gratuito.

Redactaremos un nuevo PGOU para rediseñar La Línea y hacer de ella una ciudad cultural, 
turística y de bienestar, con el concurso de los ciudadanos, las administraciones, 
las asociaciones vecinales y demás colectivos sociales.

/ C I C L O  I N T E G R A L  D E L  A G U A

Los socialistas vamos a remunicipalizar el Ciclo Urbano del Agua, lo que permitirá, entre otras 
cosas, reducir sensiblemente la factura que pagan los ciudadanos. Para ello, denunciaremos por 
incumplimiento el convenio de colaboración con Arcgisa, la concesionaria actual que, a su vez, 
subcontrató esos servicios a Aqualia, por un período de 50 años. Estas empresas no han 
cumplido con el contrato que suscribieron con el Ayuntamiento,y en nuestro municipio 
(a pesar de que pagamos el agua más cara de todo el Campo de Gibraltar) siguen siendo 
frecuentes las roturas, averías y problemas de una red de abastecimiento que no ha sido objeto 
de mejoras en los últimos años y que se encuentra en muy mal estado.

Por tanto, nuestro municipio asumirá, a través de una nueva empresa pública, 
todo el ciclo urbano del agua: saneamiento, abastecimiento y depuración.

Además, los socialistas asumimos que el acceso al agua es un derecho humano, 
un recurso esencial y un elemento básico de cohesión social. La Administración debe hacer 
efectivo el derecho al agua de toda la ciudadanía, evitando "burbujas" especulativas, garantizando 
el acceso universal a este recurso, y acabando con los cortes de agua, una nueva modalidad de 
desahucio hídrico que incrementa, aún más, las desigualdades y la exclusión social. 

Por ello, regularemos la garantía de acceder a un mínimo vital de 20 litros gratuitos de agua por 
persona y día, que serán 100 litros por persona y día para las personas y sectores económicos 
más vulnerables. 

Asimismo, se prohibirán los cortes de suministro en casos de precariedad económica y social, y 
se aplicará un sistema tarifario justo, equitativo y transparente. 

11



Reclamaremos el cumplimiento de los contratos de servicios públicos 
cedidos a Mancomunidad/Arcgisa.

Implantaremos Escuelas Taller para la rehabilitación y reacondicionamiento 
de edificios históricos.

Abogaremos por la Cooperación Interterritorial con Gibraltar a través de la creación de un 
órgano fronterizo municipal, que será responsable de todos los asuntos relacionados con 
la frontera y los trabajadores transfronterizos, que incluirá el desarrollo de una
Zona de Fiscalidad Especial de Convivencia con Gibraltar, donde se situarán: 
la terminal aeroportuaria, un edificio público para la AECT, el Grupo Transfronterizo 
y una oficina de Atención al trabajador transfronterizo y un edificio empresarial 
(empresas sector juegos y seguros).

Reclamaremos que un porcentaje de los impuestos aduaneros y de los ingresos 
provenientes del Acuerdo Fiscal con Gibraltar reviertan en La Línea.

Crearemos un Centro Integral Municipal de Formación, Empleo y Emprendimiento.

Pondremos en marcha un proyecto integral de Reorganización de Seguridad Ciudadana 
y Policía Local.

Ejecutaremos la recuperación integral del Parque Princesa Sofía.

Realizaremos una Oferta Pública de Empleo, respetando escrupulosamente el 
ordenamiento jurídico, con el fin de adecuar la dotación de recursos humanos del 
Ayuntamiento a las necesidades de la ciudad, y generando posteriormente una 
Bolsa de Empleo Municipal.

Elaboraremos un Plan Integral de Limpieza Viaria, con políticas de concienciación vecinal 
y nuevas ordenanzas municipales.

Reclamaremos el uso conjunto del Aeropuerto.

Pondremos en marcha un Plan de Choque de adecentamiento y ornato de los espacios 
públicos existentes y desarrollaremos un Plan para paliar las necesidades de limpieza y 
mantenimiento de los colegios.

Trabajaremos en la generación de un Parque Público de Vivienda en Alquiler, con el que 
desarrollar políticas activas que faciliten vivienda a la ciudadanía e incidan en el precio del 
mercado de alquiler a través de viviendas ya construidas, repartidas de manera equitativa 
en todo el territorio, y adquiridas en procesos de compra pública y que incluya una Bolsa 
de Vivienda en Alquiler para jóvenes

Implantaremos un Plan de Eficiencia Energética en los edificios Municipales,
con instalación de sistemas de placas solares para ahorro y utilización de energía limpia.

Revisaremos y modificaremos la actual red de centros educativos atendiendo a las nuevas 
necesidades ciudadanas, solicitando y facilitando la creación de un nuevo centro educativo 
para la población de Santa Margarita y Venta Melchor.

Llevaremos a cabo un hermanamiento con la ciudad de Gibraltar, a través de
la legislación europea, que contenga las bases culturales, económicas y sociales 
que permitan mejorar el desarrollo conjunto de dos ciudades unidas mas allá 
de la frontera física.

Regularizaremos la situación urbanística del Zabal, para integrarlo en la ciudad
con una nueva ordenanza que impida la construcción de nuevas viviendas ilegales.

Iniciaremos el proceso de funcionarización del personal laboral del Ayuntamiento, con el 
fin de mejorar la estabilidad laboral de la plantilla y reducir los costes en Seguridad 
Social.

Crearemos una “Ventanilla Única Electrónica”  para todos los procesos burocráticos y 
administrativos de la ciudad, con especial énfasis en aquellosrelacionados con el inicio de 
actividades comerciales y empresariales o con trámites sociales.

Promoveremos la oferta de Educacioón infantil 0-3 años y la reucción de los precios, 
e incluso la gratuidad para las familias con renta más baja, avanzando hacia un modelo 
universal y gratuito.

Redactaremos un nuevo PGOU para rediseñar La Línea y hacer de ella una ciudad cultural, 
turística y de bienestar, con el concurso de los ciudadanos, las administraciones, 
las asociaciones vecinales y demás colectivos sociales.

/  R E C U P E R A C I Ó N  P L A Y A  P O N I E N T E  Y  P A S E O  M A R I T I M O

Los socialistas linenses nos comprometemos a recuperar la Playa de Poniente a lo largo de toda la 
Avenida de España, desde el río Cachón hasta la actual playa. Para ello proponemos estructuras 
sostenibles que se adentren en la Bahía de acuerdo a lo propuesto por Gómez Pina en su 
“ESTUDIOS PREVIOS Y REDACCIÓN DEL PROYECTO DE RECUPERACIÓN DE LA PLAYA 
DE PONIENTE“, que serán preferiblemente transitables y que se conectarán finalizando con una 
amplia zona susceptible de explotación hostelera y comercial. 

La aportación de arena se podrá conseguir a través de las arenas que se dragan en diferentes 
proyectos portuarios de la Bahía. Esta regeneración nos permitirá ampliar, modernizar, en definitiva, 
rediseñar el Paseo Marítimo de Poniente dotándolo de los servicios que ahora no tiene. 

Nuestra propuesta pasa por desarrollar las condiciones necesarias y elaborar los informes
 pertinentes para iniciar lo antes posible el proceso de recuperación de esta playa, desde la entrada 
en el término municipal, en un proyecto sostenible y en colaboración con la APBA y las organizacio-
nes sociales y cívicas. 

En cuanto al rediseño del Paseo Marítimo de Poniente, este proyecto será presentado para su 
financiación en los Fondos de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado DUSI, y consensuado con el 
Foro de Comercio Local (órgano de participación de iniciativa privada y las entidades sociales que no 
solo nos ayudará en este proyecto, sino que tendrá competencias también en consensuar horarios y 
días festivos de apertura, iniciativas de fomento del turismo y el ocio local así como las delimitación 
de nuevas posibles áreas de mayor atractivo comercial).
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Reclamaremos el cumplimiento de los contratos de servicios públicos 
cedidos a Mancomunidad/Arcgisa.

Implantaremos Escuelas Taller para la rehabilitación y reacondicionamiento 
de edificios históricos.

Abogaremos por la Cooperación Interterritorial con Gibraltar a través de la creación de un 
órgano fronterizo municipal, que será responsable de todos los asuntos relacionados con 
la frontera y los trabajadores transfronterizos, que incluirá el desarrollo de una
Zona de Fiscalidad Especial de Convivencia con Gibraltar, donde se situarán: 
la terminal aeroportuaria, un edificio público para la AECT, el Grupo Transfronterizo 
y una oficina de Atención al trabajador transfronterizo y un edificio empresarial 
(empresas sector juegos y seguros).

Reclamaremos que un porcentaje de los impuestos aduaneros y de los ingresos 
provenientes del Acuerdo Fiscal con Gibraltar reviertan en La Línea.

Crearemos un Centro Integral Municipal de Formación, Empleo y Emprendimiento.

Pondremos en marcha un proyecto integral de Reorganización de Seguridad Ciudadana 
y Policía Local.

Ejecutaremos la recuperación integral del Parque Princesa Sofía.

Realizaremos una Oferta Pública de Empleo, respetando escrupulosamente el 
ordenamiento jurídico, con el fin de adecuar la dotación de recursos humanos del 
Ayuntamiento a las necesidades de la ciudad, y generando posteriormente una 
Bolsa de Empleo Municipal.

Elaboraremos un Plan Integral de Limpieza Viaria, con políticas de concienciación vecinal 
y nuevas ordenanzas municipales.

Reclamaremos el uso conjunto del Aeropuerto.

Pondremos en marcha un Plan de Choque de adecentamiento y ornato de los espacios 
públicos existentes y desarrollaremos un Plan para paliar las necesidades de limpieza y 
mantenimiento de los colegios.

Trabajaremos en la generación de un Parque Público de Vivienda en Alquiler, con el que 
desarrollar políticas activas que faciliten vivienda a la ciudadanía e incidan en el precio del 
mercado de alquiler a través de viviendas ya construidas, repartidas de manera equitativa 
en todo el territorio, y adquiridas en procesos de compra pública y que incluya una Bolsa 
de Vivienda en Alquiler para jóvenes

Implantaremos un Plan de Eficiencia Energética en los edificios Municipales,
con instalación de sistemas de placas solares para ahorro y utilización de energía limpia.

Revisaremos y modificaremos la actual red de centros educativos atendiendo a las nuevas 
necesidades ciudadanas, solicitando y facilitando la creación de un nuevo centro educativo 
para la población de Santa Margarita y Venta Melchor.

Llevaremos a cabo un hermanamiento con la ciudad de Gibraltar, a través de
la legislación europea, que contenga las bases culturales, económicas y sociales 
que permitan mejorar el desarrollo conjunto de dos ciudades unidas mas allá 
de la frontera física.

Regularizaremos la situación urbanística del Zabal, para integrarlo en la ciudad
con una nueva ordenanza que impida la construcción de nuevas viviendas ilegales.

Iniciaremos el proceso de funcionarización del personal laboral del Ayuntamiento, con el 
fin de mejorar la estabilidad laboral de la plantilla y reducir los costes en Seguridad 
Social.

Crearemos una “Ventanilla Única Electrónica”  para todos los procesos burocráticos y 
administrativos de la ciudad, con especial énfasis en aquellosrelacionados con el inicio de 
actividades comerciales y empresariales o con trámites sociales.

Promoveremos la oferta de Educacioón infantil 0-3 años y la reucción de los precios, 
e incluso la gratuidad para las familias con renta más baja, avanzando hacia un modelo 
universal y gratuito.

Redactaremos un nuevo PGOU para rediseñar La Línea y hacer de ella una ciudad cultural, 
turística y de bienestar, con el concurso de los ciudadanos, las administraciones, 
las asociaciones vecinales y demás colectivos sociales.

/  A L C A L D Í A S  D E  B A R R I O

El desafío de la regeneración y la transformación de ciudades como La Línea requiere ensanchar
la democracia. 

Es responsabilidad de los Gobiernos Locales promover procesos innovadores de participación y 
deliberación con la ciudadanía para recoger las demandas sociales. 

Esta claro que el actual modelo de participación no es suficiente por lo que hay desarrollar nuevas 
formas, nuevos mecanismos de participación,  nuevas competencias y nuevos instrumentos de 
gestión y participación.

Los Socialistas de La Línea proponemos una nueva forma de participación política, económica y de 
gestión que denominaremos Alcaldías de Barrio. Esta nueva forma de participación no pretende 
sustituir a las AAVV sino que busca una nueva modalidad de recogida de iniciativas y problemáticas 
de las barriadas haciendo más fluida la información bidireccional entre los vecinos y el consistorio. 

Los Socialistas proponemos crear 4 Alcaldías de Barrio que contarán con un Centro Cívico para 
albergar su sede, además de ofrecer ese espacio al movimiento asociativo y vecinal de cada distrito 
y espacios para bibliotecas, ludotecas y actividades deportivas. 

Además de como centro cívico, la Alcaldía de Barrio contará con presencia de personal municipal, 
personal administrativo, un registro municipal, operarios de limpieza y Policía Municipal, con el fin 
de acercar el ayuntamiento a la ciudadanía y facilitar las gestiones a realizar evitando 
desplazamientos a la zona centro. 

Nuestra propuesta de Alcaldía de Barrio nos permitirá implantar la Policía de Barrio, como instru-
mento crucial de prevención, que sea referente para los vecinos y vecinas, comercios y empresas, 
en función de cada distrito.

Las Alcaldías de Barrio contarán con un Concejal Delegado que actuará como representante de la 
corporación municipal y que actuará como presidente del Consejo de Barrio, órgano de debate y 
representación de los vecinos de cada una de las Alcaldías de Barrio. 

Esta propuesta de creación de Alcaldías y Consejos de Barrio requerirá del desarrollo normativo 
correspondiente en forma de reglamentos y ordenanzas municipales, así como habilitar y adecentar 
los edificios municipales que se designen para albergar los Centros Cívicos Municipales o incluso 
recuperar para este uso edificios públicos como el antiguo colegio Padre Manjón.
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Reclamaremos el cumplimiento de los contratos de servicios públicos 
cedidos a Mancomunidad/Arcgisa.

Implantaremos Escuelas Taller para la rehabilitación y reacondicionamiento 
de edificios históricos.

Abogaremos por la Cooperación Interterritorial con Gibraltar a través de la creación de un 
órgano fronterizo municipal, que será responsable de todos los asuntos relacionados con 
la frontera y los trabajadores transfronterizos, que incluirá el desarrollo de una
Zona de Fiscalidad Especial de Convivencia con Gibraltar, donde se situarán: 
la terminal aeroportuaria, un edificio público para la AECT, el Grupo Transfronterizo 
y una oficina de Atención al trabajador transfronterizo y un edificio empresarial 
(empresas sector juegos y seguros).

Reclamaremos que un porcentaje de los impuestos aduaneros y de los ingresos 
provenientes del Acuerdo Fiscal con Gibraltar reviertan en La Línea.

Crearemos un Centro Integral Municipal de Formación, Empleo y Emprendimiento.

Pondremos en marcha un proyecto integral de Reorganización de Seguridad Ciudadana 
y Policía Local.

Ejecutaremos la recuperación integral del Parque Princesa Sofía.

Realizaremos una Oferta Pública de Empleo, respetando escrupulosamente el 
ordenamiento jurídico, con el fin de adecuar la dotación de recursos humanos del 
Ayuntamiento a las necesidades de la ciudad, y generando posteriormente una 
Bolsa de Empleo Municipal.

Elaboraremos un Plan Integral de Limpieza Viaria, con políticas de concienciación vecinal 
y nuevas ordenanzas municipales.

Reclamaremos el uso conjunto del Aeropuerto.

Pondremos en marcha un Plan de Choque de adecentamiento y ornato de los espacios 
públicos existentes y desarrollaremos un Plan para paliar las necesidades de limpieza y 
mantenimiento de los colegios.

Trabajaremos en la generación de un Parque Público de Vivienda en Alquiler, con el que 
desarrollar políticas activas que faciliten vivienda a la ciudadanía e incidan en el precio del 
mercado de alquiler a través de viviendas ya construidas, repartidas de manera equitativa 
en todo el territorio, y adquiridas en procesos de compra pública y que incluya una Bolsa 
de Vivienda en Alquiler para jóvenes

Implantaremos un Plan de Eficiencia Energética en los edificios Municipales,
con instalación de sistemas de placas solares para ahorro y utilización de energía limpia.

Revisaremos y modificaremos la actual red de centros educativos atendiendo a las nuevas 
necesidades ciudadanas, solicitando y facilitando la creación de un nuevo centro educativo 
para la población de Santa Margarita y Venta Melchor.

Llevaremos a cabo un hermanamiento con la ciudad de Gibraltar, a través de
la legislación europea, que contenga las bases culturales, económicas y sociales 
que permitan mejorar el desarrollo conjunto de dos ciudades unidas mas allá 
de la frontera física.

Regularizaremos la situación urbanística del Zabal, para integrarlo en la ciudad
con una nueva ordenanza que impida la construcción de nuevas viviendas ilegales.

Iniciaremos el proceso de funcionarización del personal laboral del Ayuntamiento, con el 
fin de mejorar la estabilidad laboral de la plantilla y reducir los costes en Seguridad 
Social.

Crearemos una “Ventanilla Única Electrónica”  para todos los procesos burocráticos y 
administrativos de la ciudad, con especial énfasis en aquellosrelacionados con el inicio de 
actividades comerciales y empresariales o con trámites sociales.

Promoveremos la oferta de Educacioón infantil 0-3 años y la reucción de los precios, 
e incluso la gratuidad para las familias con renta más baja, avanzando hacia un modelo 
universal y gratuito.

Redactaremos un nuevo PGOU para rediseñar La Línea y hacer de ella una ciudad cultural, 
turística y de bienestar, con el concurso de los ciudadanos, las administraciones, 
las asociaciones vecinales y demás colectivos sociales.

LA LÍNEA

Los socialistas de La Línea somos conscientes que muchas de las medidas y propuestas de 
transformación que necesita la ciudad de La Línea trascienden a la capacidad local 
y necesitan de la participación de otras instituciones y organismos. 

Muchas otras necesitan, además, de una importante inversión, y otras no pueden afrontarse 
sólo en una legislatura municipal. Otras tienen que ver con nuestra especial relación de 
vecindad con Gibraltar, que, ahora más que nunca, debe verse como una oportunidad 
y no como un hándicap.

Sin embargo, éstas no son razones suficientes como para que no sean contempladas en nuestra 
propuesta electoral, sobre todo si, como pretendemos, queremos presentar al electorado de La 
Línea un programa transformador y ambicioso, pensado para cambiar el modelo de nuestra ciudad 
para el futuro.

Por todo esto, hemos decidido aglutinar todas las propuestas que reúnen estas condiciones en este 
bloque, al que hemos llamado #LaLínea2030 porque son medidas y propuestas a realizar en el 
horizonte temporal del año 2030 y que podrán ser llevadas a cabo tanto por la próxima 
corporación municipal como por las de los años venideros.
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Reclamaremos el cumplimiento de los contratos de servicios públicos 
cedidos a Mancomunidad/Arcgisa.

Implantaremos Escuelas Taller para la rehabilitación y reacondicionamiento 
de edificios históricos.

Abogaremos por la Cooperación Interterritorial con Gibraltar a través de la creación de un 
órgano fronterizo municipal, que será responsable de todos los asuntos relacionados con 
la frontera y los trabajadores transfronterizos, que incluirá el desarrollo de una
Zona de Fiscalidad Especial de Convivencia con Gibraltar, donde se situarán: 
la terminal aeroportuaria, un edificio público para la AECT, el Grupo Transfronterizo 
y una oficina de Atención al trabajador transfronterizo y un edificio empresarial 
(empresas sector juegos y seguros).

Reclamaremos que un porcentaje de los impuestos aduaneros y de los ingresos 
provenientes del Acuerdo Fiscal con Gibraltar reviertan en La Línea.

Crearemos un Centro Integral Municipal de Formación, Empleo y Emprendimiento.

Pondremos en marcha un proyecto integral de Reorganización de Seguridad Ciudadana 
y Policía Local.

Ejecutaremos la recuperación integral del Parque Princesa Sofía.

Realizaremos una Oferta Pública de Empleo, respetando escrupulosamente el 
ordenamiento jurídico, con el fin de adecuar la dotación de recursos humanos del 
Ayuntamiento a las necesidades de la ciudad, y generando posteriormente una 
Bolsa de Empleo Municipal.

Elaboraremos un Plan Integral de Limpieza Viaria, con políticas de concienciación vecinal 
y nuevas ordenanzas municipales.

Reclamaremos el uso conjunto del Aeropuerto.

Pondremos en marcha un Plan de Choque de adecentamiento y ornato de los espacios 
públicos existentes y desarrollaremos un Plan para paliar las necesidades de limpieza y 
mantenimiento de los colegios.

Trabajaremos en la generación de un Parque Público de Vivienda en Alquiler, con el que 
desarrollar políticas activas que faciliten vivienda a la ciudadanía e incidan en el precio del 
mercado de alquiler a través de viviendas ya construidas, repartidas de manera equitativa 
en todo el territorio, y adquiridas en procesos de compra pública y que incluya una Bolsa 
de Vivienda en Alquiler para jóvenes

Implantaremos un Plan de Eficiencia Energética en los edificios Municipales,
con instalación de sistemas de placas solares para ahorro y utilización de energía limpia.

Revisaremos y modificaremos la actual red de centros educativos atendiendo a las nuevas 
necesidades ciudadanas, solicitando y facilitando la creación de un nuevo centro educativo 
para la población de Santa Margarita y Venta Melchor.

Llevaremos a cabo un hermanamiento con la ciudad de Gibraltar, a través de
la legislación europea, que contenga las bases culturales, económicas y sociales 
que permitan mejorar el desarrollo conjunto de dos ciudades unidas mas allá 
de la frontera física.

Regularizaremos la situación urbanística del Zabal, para integrarlo en la ciudad
con una nueva ordenanza que impida la construcción de nuevas viviendas ilegales.

Iniciaremos el proceso de funcionarización del personal laboral del Ayuntamiento, con el 
fin de mejorar la estabilidad laboral de la plantilla y reducir los costes en Seguridad 
Social.

Crearemos una “Ventanilla Única Electrónica”  para todos los procesos burocráticos y 
administrativos de la ciudad, con especial énfasis en aquellosrelacionados con el inicio de 
actividades comerciales y empresariales o con trámites sociales.

Promoveremos la oferta de Educacioón infantil 0-3 años y la reucción de los precios, 
e incluso la gratuidad para las familias con renta más baja, avanzando hacia un modelo 
universal y gratuito.

Redactaremos un nuevo PGOU para rediseñar La Línea y hacer de ella una ciudad cultural, 
turística y de bienestar, con el concurso de los ciudadanos, las administraciones, 
las asociaciones vecinales y demás colectivos sociales.
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Reclamaremos el cumplimiento de los contratos de servicios públicos 
cedidos a Mancomunidad/Arcgisa.

Implantaremos Escuelas Taller para la rehabilitación y reacondicionamiento 
de edificios históricos.

Abogaremos por la Cooperación Interterritorial con Gibraltar a través de la creación de un 
órgano fronterizo municipal, que será responsable de todos los asuntos relacionados con 
la frontera y los trabajadores transfronterizos, que incluirá el desarrollo de una
Zona de Fiscalidad Especial de Convivencia con Gibraltar, donde se situarán: 
la terminal aeroportuaria, un edificio público para la AECT, el Grupo Transfronterizo 
y una oficina de Atención al trabajador transfronterizo y un edificio empresarial 
(empresas sector juegos y seguros).

Reclamaremos que un porcentaje de los impuestos aduaneros y de los ingresos 
provenientes del Acuerdo Fiscal con Gibraltar reviertan en La Línea.

Crearemos un Centro Integral Municipal de Formación, Empleo y Emprendimiento.

Pondremos en marcha un proyecto integral de Reorganización de Seguridad Ciudadana 
y Policía Local.

Ejecutaremos la recuperación integral del Parque Princesa Sofía.

Realizaremos una Oferta Pública de Empleo, respetando escrupulosamente el 
ordenamiento jurídico, con el fin de adecuar la dotación de recursos humanos del 
Ayuntamiento a las necesidades de la ciudad, y generando posteriormente una 
Bolsa de Empleo Municipal.

Elaboraremos un Plan Integral de Limpieza Viaria, con políticas de concienciación vecinal 
y nuevas ordenanzas municipales.

Reclamaremos el uso conjunto del Aeropuerto.

Pondremos en marcha un Plan de Choque de adecentamiento y ornato de los espacios 
públicos existentes y desarrollaremos un Plan para paliar las necesidades de limpieza y 
mantenimiento de los colegios.

Trabajaremos en la generación de un Parque Público de Vivienda en Alquiler, con el que 
desarrollar políticas activas que faciliten vivienda a la ciudadanía e incidan en el precio del 
mercado de alquiler a través de viviendas ya construidas, repartidas de manera equitativa 
en todo el territorio, y adquiridas en procesos de compra pública y que incluya una Bolsa 
de Vivienda en Alquiler para jóvenes

Implantaremos un Plan de Eficiencia Energética en los edificios Municipales,
con instalación de sistemas de placas solares para ahorro y utilización de energía limpia.

Revisaremos y modificaremos la actual red de centros educativos atendiendo a las nuevas 
necesidades ciudadanas, solicitando y facilitando la creación de un nuevo centro educativo 
para la población de Santa Margarita y Venta Melchor.

Llevaremos a cabo un hermanamiento con la ciudad de Gibraltar, a través de
la legislación europea, que contenga las bases culturales, económicas y sociales 
que permitan mejorar el desarrollo conjunto de dos ciudades unidas mas allá 
de la frontera física.

Regularizaremos la situación urbanística del Zabal, para integrarlo en la ciudad
con una nueva ordenanza que impida la construcción de nuevas viviendas ilegales.

Iniciaremos el proceso de funcionarización del personal laboral del Ayuntamiento, con el 
fin de mejorar la estabilidad laboral de la plantilla y reducir los costes en Seguridad 
Social.

Crearemos una “Ventanilla Única Electrónica”  para todos los procesos burocráticos y 
administrativos de la ciudad, con especial énfasis en aquellosrelacionados con el inicio de 
actividades comerciales y empresariales o con trámites sociales.

Promoveremos la oferta de Educacioón infantil 0-3 años y la reucción de los precios, 
e incluso la gratuidad para las familias con renta más baja, avanzando hacia un modelo 
universal y gratuito.

Redactaremos un nuevo PGOU para rediseñar La Línea y hacer de ella una ciudad cultural, 
turística y de bienestar, con el concurso de los ciudadanos, las administraciones, 
las asociaciones vecinales y demás colectivos sociales.
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Reclamaremos el cumplimiento de los contratos de servicios públicos 
cedidos a Mancomunidad/Arcgisa.

Implantaremos Escuelas Taller para la rehabilitación y reacondicionamiento 
de edificios históricos.

Abogaremos por la Cooperación Interterritorial con Gibraltar a través de la creación de un 
órgano fronterizo municipal, que será responsable de todos los asuntos relacionados con 
la frontera y los trabajadores transfronterizos, que incluirá el desarrollo de una
Zona de Fiscalidad Especial de Convivencia con Gibraltar, donde se situarán: 
la terminal aeroportuaria, un edificio público para la AECT, el Grupo Transfronterizo 
y una oficina de Atención al trabajador transfronterizo y un edificio empresarial 
(empresas sector juegos y seguros).

Reclamaremos que un porcentaje de los impuestos aduaneros y de los ingresos 
provenientes del Acuerdo Fiscal con Gibraltar reviertan en La Línea.

Crearemos un Centro Integral Municipal de Formación, Empleo y Emprendimiento.

Pondremos en marcha un proyecto integral de Reorganización de Seguridad Ciudadana 
y Policía Local.

Ejecutaremos la recuperación integral del Parque Princesa Sofía.

Realizaremos una Oferta Pública de Empleo, respetando escrupulosamente el 
ordenamiento jurídico, con el fin de adecuar la dotación de recursos humanos del 
Ayuntamiento a las necesidades de la ciudad, y generando posteriormente una 
Bolsa de Empleo Municipal.

Elaboraremos un Plan Integral de Limpieza Viaria, con políticas de concienciación vecinal 
y nuevas ordenanzas municipales.

Reclamaremos el uso conjunto del Aeropuerto.

Pondremos en marcha un Plan de Choque de adecentamiento y ornato de los espacios 
públicos existentes y desarrollaremos un Plan para paliar las necesidades de limpieza y 
mantenimiento de los colegios.

Trabajaremos en la generación de un Parque Público de Vivienda en Alquiler, con el que 
desarrollar políticas activas que faciliten vivienda a la ciudadanía e incidan en el precio del 
mercado de alquiler a través de viviendas ya construidas, repartidas de manera equitativa 
en todo el territorio, y adquiridas en procesos de compra pública y que incluya una Bolsa 
de Vivienda en Alquiler para jóvenes

Implantaremos un Plan de Eficiencia Energética en los edificios Municipales,
con instalación de sistemas de placas solares para ahorro y utilización de energía limpia.

Revisaremos y modificaremos la actual red de centros educativos atendiendo a las nuevas 
necesidades ciudadanas, solicitando y facilitando la creación de un nuevo centro educativo 
para la población de Santa Margarita y Venta Melchor.

Llevaremos a cabo un hermanamiento con la ciudad de Gibraltar, a través de
la legislación europea, que contenga las bases culturales, económicas y sociales 
que permitan mejorar el desarrollo conjunto de dos ciudades unidas mas allá 
de la frontera física.

Regularizaremos la situación urbanística del Zabal, para integrarlo en la ciudad
con una nueva ordenanza que impida la construcción de nuevas viviendas ilegales.

Iniciaremos el proceso de funcionarización del personal laboral del Ayuntamiento, con el 
fin de mejorar la estabilidad laboral de la plantilla y reducir los costes en Seguridad 
Social.

Crearemos una “Ventanilla Única Electrónica”  para todos los procesos burocráticos y 
administrativos de la ciudad, con especial énfasis en aquellosrelacionados con el inicio de 
actividades comerciales y empresariales o con trámites sociales.

Promoveremos la oferta de Educacioón infantil 0-3 años y la reucción de los precios, 
e incluso la gratuidad para las familias con renta más baja, avanzando hacia un modelo 
universal y gratuito.

Redactaremos un nuevo PGOU para rediseñar La Línea y hacer de ella una ciudad cultural, 
turística y de bienestar, con el concurso de los ciudadanos, las administraciones, 
las asociaciones vecinales y demás colectivos sociales.

Los socialistas linenses haremos de la gestión de la diversidad y la lucha por la igualdad un elemento 
transversal a todas nuestras políticas. Y lo haremos porque creemos plenamente en la igualdad que 
excluye cualquier tipo de discriminación. Afrontaremos el reto de dar respuesta a problemas como 
el agravamiento de las desigualdades, la marginación de la juventud, la violencia de género y el 
derecho a la salud, comprometiéndonos a desarrollar el acceso a los servicios sanitarios, 
educativos y sociales y a crear infraestructuras que permitan una vida digna y para todos por igual.

Además, en el PSOE somos feministas, y seguiremos luchando por la igualdad de género. 
Hemos luchado siempre por ella y no queremos dar ni un paso atrás. La desigualdad no solo es 
injusta con la mitad de la población, sino que limita las oportunidades de crecimiento de todos. 
Los socialistas queremos poner fin a esta injusticia poniendo los medios a nuestro alcance, 
educando en valores de respeto e igualdad y creando una mayor sensibilización. En esta tarea, 
nuestra prioridad es la lucha contra la violencia de género, máxima expresión de la desigualdad.

En definitiva, queremos ofrecer una ciudad inclusiva, donde todos seamos iguales y tengamos la 
oportunidad de serlo.

LA LÍNEA
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Reclamaremos el cumplimiento de los contratos de servicios públicos 
cedidos a Mancomunidad/Arcgisa.

Implantaremos Escuelas Taller para la rehabilitación y reacondicionamiento 
de edificios históricos.

Abogaremos por la Cooperación Interterritorial con Gibraltar a través de la creación de un 
órgano fronterizo municipal, que será responsable de todos los asuntos relacionados con 
la frontera y los trabajadores transfronterizos, que incluirá el desarrollo de una
Zona de Fiscalidad Especial de Convivencia con Gibraltar, donde se situarán: 
la terminal aeroportuaria, un edificio público para la AECT, el Grupo Transfronterizo 
y una oficina de Atención al trabajador transfronterizo y un edificio empresarial 
(empresas sector juegos y seguros).

Reclamaremos que un porcentaje de los impuestos aduaneros y de los ingresos 
provenientes del Acuerdo Fiscal con Gibraltar reviertan en La Línea.

Crearemos un Centro Integral Municipal de Formación, Empleo y Emprendimiento.

Pondremos en marcha un proyecto integral de Reorganización de Seguridad Ciudadana 
y Policía Local.

Ejecutaremos la recuperación integral del Parque Princesa Sofía.

Realizaremos una Oferta Pública de Empleo, respetando escrupulosamente el 
ordenamiento jurídico, con el fin de adecuar la dotación de recursos humanos del 
Ayuntamiento a las necesidades de la ciudad, y generando posteriormente una 
Bolsa de Empleo Municipal.

Elaboraremos un Plan Integral de Limpieza Viaria, con políticas de concienciación vecinal 
y nuevas ordenanzas municipales.

Reclamaremos el uso conjunto del Aeropuerto.

Pondremos en marcha un Plan de Choque de adecentamiento y ornato de los espacios 
públicos existentes y desarrollaremos un Plan para paliar las necesidades de limpieza y 
mantenimiento de los colegios.

Trabajaremos en la generación de un Parque Público de Vivienda en Alquiler, con el que 
desarrollar políticas activas que faciliten vivienda a la ciudadanía e incidan en el precio del 
mercado de alquiler a través de viviendas ya construidas, repartidas de manera equitativa 
en todo el territorio, y adquiridas en procesos de compra pública y que incluya una Bolsa 
de Vivienda en Alquiler para jóvenes

Implantaremos un Plan de Eficiencia Energética en los edificios Municipales,
con instalación de sistemas de placas solares para ahorro y utilización de energía limpia.

Revisaremos y modificaremos la actual red de centros educativos atendiendo a las nuevas 
necesidades ciudadanas, solicitando y facilitando la creación de un nuevo centro educativo 
para la población de Santa Margarita y Venta Melchor.

Llevaremos a cabo un hermanamiento con la ciudad de Gibraltar, a través de
la legislación europea, que contenga las bases culturales, económicas y sociales 
que permitan mejorar el desarrollo conjunto de dos ciudades unidas mas allá 
de la frontera física.

Regularizaremos la situación urbanística del Zabal, para integrarlo en la ciudad
con una nueva ordenanza que impida la construcción de nuevas viviendas ilegales.

Iniciaremos el proceso de funcionarización del personal laboral del Ayuntamiento, con el 
fin de mejorar la estabilidad laboral de la plantilla y reducir los costes en Seguridad 
Social.

Crearemos una “Ventanilla Única Electrónica”  para todos los procesos burocráticos y 
administrativos de la ciudad, con especial énfasis en aquellosrelacionados con el inicio de 
actividades comerciales y empresariales o con trámites sociales.

Promoveremos la oferta de Educacioón infantil 0-3 años y la reucción de los precios, 
e incluso la gratuidad para las familias con renta más baja, avanzando hacia un modelo 
universal y gratuito.

Redactaremos un nuevo PGOU para rediseñar La Línea y hacer de ella una ciudad cultural, 
turística y de bienestar, con el concurso de los ciudadanos, las administraciones, 
las asociaciones vecinales y demás colectivos sociales.

Desarrollaremos un Plan Municipal de Accesibilidad y de lucha contra las 
Barreras Arquitectónicas. Constituiremos el Observatorio Municipal de la Accesibilidad.

Implantaremos un programa de accesibilidad en nuestras playas complementario 
al Plan Municipal de Accesibilidad.

Reclamaremos la apertura de un 4º centro de salud, “ Centro de Salud Sur”.

Crearemos centros municipales y/o unidades de apoyo de información y atención 
especializada a las mujeres tanto en políticas de igualdad como en políticas de lucha 
contra la violencia de género.

Articularemos las políticas de igualdad a desarrollar en el municipio a través de 
los Planes Integrales de Igualdad, teniendo en cuenta las medidas específicas.

Redactaremos e implantaremos el V Plan de Igualdad Transversal a varias 
delegaciones y concejalía

Pondremos en marcha los Planes Locales de Salud, para promocionar la salud de toda
la población, haciendo especial hincapié en las personas mayores y la infancia.

Consolidaremos la creación y puesta en marcha de una concejalía específica de Políticas 
de Igualdad para el desarrollo de dichas políticas, además de un órgano de seguimiento 
de la transversalidad de género en el conjunto de las políticas municipales.

Se habilitarán ayudas de emergencia para pago de alquiler, y suministros y servicios 
básicos, impidiendo las situaciones traumáticas  que se  derivan de la pobreza energética.

Pondremos en marcha Planes Municipales de Juventud, prestando mayor atención a los 
más desfavorecidos, con medidas educativas, de empleo, vivienda, información y partici-
pación en la vida del municipio.

Introduciremos en las cláusulas sociales de los pliegos de condiciones para las 
licitaciones públicas, criterios de valoración adicional que puntúen positivamente a aque-
llas empresas que actúen en la consecución de los ODS.

Habrá un Parque Municipal de Viviendas en alquiler social para familias con necesidades 
especiales y en situación de protección social (maltrato, exclusión, etc). 

LA LÍNEA
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Reclamaremos el cumplimiento de los contratos de servicios públicos 
cedidos a Mancomunidad/Arcgisa.

Implantaremos Escuelas Taller para la rehabilitación y reacondicionamiento 
de edificios históricos.

Abogaremos por la Cooperación Interterritorial con Gibraltar a través de la creación de un 
órgano fronterizo municipal, que será responsable de todos los asuntos relacionados con 
la frontera y los trabajadores transfronterizos, que incluirá el desarrollo de una
Zona de Fiscalidad Especial de Convivencia con Gibraltar, donde se situarán: 
la terminal aeroportuaria, un edificio público para la AECT, el Grupo Transfronterizo 
y una oficina de Atención al trabajador transfronterizo y un edificio empresarial 
(empresas sector juegos y seguros).

Reclamaremos que un porcentaje de los impuestos aduaneros y de los ingresos 
provenientes del Acuerdo Fiscal con Gibraltar reviertan en La Línea.

Crearemos un Centro Integral Municipal de Formación, Empleo y Emprendimiento.

Pondremos en marcha un proyecto integral de Reorganización de Seguridad Ciudadana 
y Policía Local.

Ejecutaremos la recuperación integral del Parque Princesa Sofía.

Realizaremos una Oferta Pública de Empleo, respetando escrupulosamente el 
ordenamiento jurídico, con el fin de adecuar la dotación de recursos humanos del 
Ayuntamiento a las necesidades de la ciudad, y generando posteriormente una 
Bolsa de Empleo Municipal.

Elaboraremos un Plan Integral de Limpieza Viaria, con políticas de concienciación vecinal 
y nuevas ordenanzas municipales.

Reclamaremos el uso conjunto del Aeropuerto.

Pondremos en marcha un Plan de Choque de adecentamiento y ornato de los espacios 
públicos existentes y desarrollaremos un Plan para paliar las necesidades de limpieza y 
mantenimiento de los colegios.

Trabajaremos en la generación de un Parque Público de Vivienda en Alquiler, con el que 
desarrollar políticas activas que faciliten vivienda a la ciudadanía e incidan en el precio del 
mercado de alquiler a través de viviendas ya construidas, repartidas de manera equitativa 
en todo el territorio, y adquiridas en procesos de compra pública y que incluya una Bolsa 
de Vivienda en Alquiler para jóvenes

Implantaremos un Plan de Eficiencia Energética en los edificios Municipales,
con instalación de sistemas de placas solares para ahorro y utilización de energía limpia.

Revisaremos y modificaremos la actual red de centros educativos atendiendo a las nuevas 
necesidades ciudadanas, solicitando y facilitando la creación de un nuevo centro educativo 
para la población de Santa Margarita y Venta Melchor.

Llevaremos a cabo un hermanamiento con la ciudad de Gibraltar, a través de
la legislación europea, que contenga las bases culturales, económicas y sociales 
que permitan mejorar el desarrollo conjunto de dos ciudades unidas mas allá 
de la frontera física.

Regularizaremos la situación urbanística del Zabal, para integrarlo en la ciudad
con una nueva ordenanza que impida la construcción de nuevas viviendas ilegales.

Iniciaremos el proceso de funcionarización del personal laboral del Ayuntamiento, con el 
fin de mejorar la estabilidad laboral de la plantilla y reducir los costes en Seguridad 
Social.

Crearemos una “Ventanilla Única Electrónica”  para todos los procesos burocráticos y 
administrativos de la ciudad, con especial énfasis en aquellosrelacionados con el inicio de 
actividades comerciales y empresariales o con trámites sociales.

Promoveremos la oferta de Educacioón infantil 0-3 años y la reucción de los precios, 
e incluso la gratuidad para las familias con renta más baja, avanzando hacia un modelo 
universal y gratuito.

Redactaremos un nuevo PGOU para rediseñar La Línea y hacer de ella una ciudad cultural, 
turística y de bienestar, con el concurso de los ciudadanos, las administraciones, 
las asociaciones vecinales y demás colectivos sociales.

Impulsaremos programas y talleres municipales de educación en valores, promoción de 
la igualdad, prevención del machismo, educación para la salud y sexualidad responsable, 
así  como programas específicos en todas las escuelas y centros educativos referidos a 
educaciónafectiva y violencia de género.

Impulsaremos y reforzaremos los Consejos Locales de la Mujer para abordar desde el 
ámbito  municipal propuestas y soluciones , y crearemos los Observatorios Municipales 
de Igualdad.

Desarrollaremos una Campaña de Visibilización de la Violencia Machista.

Implantaremos la discriminación positiva en los Planes de Empleo.

Incluiremos Planes de Concienciación sobre Violencia de Género en la Oferta Educativa 
Municipal.

Desarrollaremos acciones, en el ámbito  muncipal,  encaminadas a lograr 
la concienciación y sensibilización en materia de Igualdad y contra la violencia hacia 
las mujeres, la prostitución y la trata de personas con fines de explotación sexual, etc.

Potenciaremos el Consejo Municipal de Igualdad de Género. 

Pondremos en marcha actividades de formación y apoyo para las personas cuidadoras.
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Reclamaremos el cumplimiento de los contratos de servicios públicos 
cedidos a Mancomunidad/Arcgisa.

Implantaremos Escuelas Taller para la rehabilitación y reacondicionamiento 
de edificios históricos.

Abogaremos por la Cooperación Interterritorial con Gibraltar a través de la creación de un 
órgano fronterizo municipal, que será responsable de todos los asuntos relacionados con 
la frontera y los trabajadores transfronterizos, que incluirá el desarrollo de una
Zona de Fiscalidad Especial de Convivencia con Gibraltar, donde se situarán: 
la terminal aeroportuaria, un edificio público para la AECT, el Grupo Transfronterizo 
y una oficina de Atención al trabajador transfronterizo y un edificio empresarial 
(empresas sector juegos y seguros).

Reclamaremos que un porcentaje de los impuestos aduaneros y de los ingresos 
provenientes del Acuerdo Fiscal con Gibraltar reviertan en La Línea.

Crearemos un Centro Integral Municipal de Formación, Empleo y Emprendimiento.

Pondremos en marcha un proyecto integral de Reorganización de Seguridad Ciudadana 
y Policía Local.

Ejecutaremos la recuperación integral del Parque Princesa Sofía.

Realizaremos una Oferta Pública de Empleo, respetando escrupulosamente el 
ordenamiento jurídico, con el fin de adecuar la dotación de recursos humanos del 
Ayuntamiento a las necesidades de la ciudad, y generando posteriormente una 
Bolsa de Empleo Municipal.

Elaboraremos un Plan Integral de Limpieza Viaria, con políticas de concienciación vecinal 
y nuevas ordenanzas municipales.

Reclamaremos el uso conjunto del Aeropuerto.

Pondremos en marcha un Plan de Choque de adecentamiento y ornato de los espacios 
públicos existentes y desarrollaremos un Plan para paliar las necesidades de limpieza y 
mantenimiento de los colegios.

Trabajaremos en la generación de un Parque Público de Vivienda en Alquiler, con el que 
desarrollar políticas activas que faciliten vivienda a la ciudadanía e incidan en el precio del 
mercado de alquiler a través de viviendas ya construidas, repartidas de manera equitativa 
en todo el territorio, y adquiridas en procesos de compra pública y que incluya una Bolsa 
de Vivienda en Alquiler para jóvenes

Implantaremos un Plan de Eficiencia Energética en los edificios Municipales,
con instalación de sistemas de placas solares para ahorro y utilización de energía limpia.

Revisaremos y modificaremos la actual red de centros educativos atendiendo a las nuevas 
necesidades ciudadanas, solicitando y facilitando la creación de un nuevo centro educativo 
para la población de Santa Margarita y Venta Melchor.

Llevaremos a cabo un hermanamiento con la ciudad de Gibraltar, a través de
la legislación europea, que contenga las bases culturales, económicas y sociales 
que permitan mejorar el desarrollo conjunto de dos ciudades unidas mas allá 
de la frontera física.

Regularizaremos la situación urbanística del Zabal, para integrarlo en la ciudad
con una nueva ordenanza que impida la construcción de nuevas viviendas ilegales.

Iniciaremos el proceso de funcionarización del personal laboral del Ayuntamiento, con el 
fin de mejorar la estabilidad laboral de la plantilla y reducir los costes en Seguridad 
Social.

Crearemos una “Ventanilla Única Electrónica”  para todos los procesos burocráticos y 
administrativos de la ciudad, con especial énfasis en aquellosrelacionados con el inicio de 
actividades comerciales y empresariales o con trámites sociales.

Promoveremos la oferta de Educacioón infantil 0-3 años y la reucción de los precios, 
e incluso la gratuidad para las familias con renta más baja, avanzando hacia un modelo 
universal y gratuito.

Redactaremos un nuevo PGOU para rediseñar La Línea y hacer de ella una ciudad cultural, 
turística y de bienestar, con el concurso de los ciudadanos, las administraciones, 
las asociaciones vecinales y demás colectivos sociales.

LA LÍNEA
ES CULTURA

Los socialistas somos conscientes de que la cultura no sólo es esencial para el pleno desarrollo de la 
persona, sino también como fuerza motriz del cambio de modelo de prosperidad económica. 
La Cultura es un elemento básico del Estado del Bienestar, necesario para poder construir una 
sociedad abierta, tolerante, plural y dinámica. 

Por eso, nuestro proyecto se basa en la cultura entendida como un derecho ciudadano (a crear y a 
participar de su disfrute) y, al tiempo, como un recurso colectivo de enorme potencial de desarrollo 
económico y creación de empleo. 

Nuestro principal objetivo será el de promover aquellas dotaciones, programas y medidas, destinados 
a ampliar el número de ciudadanos que acceden al disfrute de la cultura y de la formación artística. 

Apoyaremos a los creadores, facilitando asistencia técnica y ayudas para la presentación pública de 
sus obras, así como la conexión con las instituciones y circuitos culturales, e impulsaremos el tejido 
sociocultural (compañías, empresas culturales, cooperativas de artistas, asociaciones y entidades, 
que dinamizan la vida comunitaria y cultural), propiciando la co-gestión de espacios para promover 
los programas de artistas y compañías residentes.
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Reclamaremos el cumplimiento de los contratos de servicios públicos 
cedidos a Mancomunidad/Arcgisa.

Implantaremos Escuelas Taller para la rehabilitación y reacondicionamiento 
de edificios históricos.

Abogaremos por la Cooperación Interterritorial con Gibraltar a través de la creación de un 
órgano fronterizo municipal, que será responsable de todos los asuntos relacionados con 
la frontera y los trabajadores transfronterizos, que incluirá el desarrollo de una
Zona de Fiscalidad Especial de Convivencia con Gibraltar, donde se situarán: 
la terminal aeroportuaria, un edificio público para la AECT, el Grupo Transfronterizo 
y una oficina de Atención al trabajador transfronterizo y un edificio empresarial 
(empresas sector juegos y seguros).

Reclamaremos que un porcentaje de los impuestos aduaneros y de los ingresos 
provenientes del Acuerdo Fiscal con Gibraltar reviertan en La Línea.

Crearemos un Centro Integral Municipal de Formación, Empleo y Emprendimiento.

Pondremos en marcha un proyecto integral de Reorganización de Seguridad Ciudadana 
y Policía Local.

Ejecutaremos la recuperación integral del Parque Princesa Sofía.

Realizaremos una Oferta Pública de Empleo, respetando escrupulosamente el 
ordenamiento jurídico, con el fin de adecuar la dotación de recursos humanos del 
Ayuntamiento a las necesidades de la ciudad, y generando posteriormente una 
Bolsa de Empleo Municipal.

Elaboraremos un Plan Integral de Limpieza Viaria, con políticas de concienciación vecinal 
y nuevas ordenanzas municipales.

Reclamaremos el uso conjunto del Aeropuerto.

Pondremos en marcha un Plan de Choque de adecentamiento y ornato de los espacios 
públicos existentes y desarrollaremos un Plan para paliar las necesidades de limpieza y 
mantenimiento de los colegios.

Trabajaremos en la generación de un Parque Público de Vivienda en Alquiler, con el que 
desarrollar políticas activas que faciliten vivienda a la ciudadanía e incidan en el precio del 
mercado de alquiler a través de viviendas ya construidas, repartidas de manera equitativa 
en todo el territorio, y adquiridas en procesos de compra pública y que incluya una Bolsa 
de Vivienda en Alquiler para jóvenes

Implantaremos un Plan de Eficiencia Energética en los edificios Municipales,
con instalación de sistemas de placas solares para ahorro y utilización de energía limpia.

Revisaremos y modificaremos la actual red de centros educativos atendiendo a las nuevas 
necesidades ciudadanas, solicitando y facilitando la creación de un nuevo centro educativo 
para la población de Santa Margarita y Venta Melchor.

Llevaremos a cabo un hermanamiento con la ciudad de Gibraltar, a través de
la legislación europea, que contenga las bases culturales, económicas y sociales 
que permitan mejorar el desarrollo conjunto de dos ciudades unidas mas allá 
de la frontera física.

Regularizaremos la situación urbanística del Zabal, para integrarlo en la ciudad
con una nueva ordenanza que impida la construcción de nuevas viviendas ilegales.

Iniciaremos el proceso de funcionarización del personal laboral del Ayuntamiento, con el 
fin de mejorar la estabilidad laboral de la plantilla y reducir los costes en Seguridad 
Social.

Crearemos una “Ventanilla Única Electrónica”  para todos los procesos burocráticos y 
administrativos de la ciudad, con especial énfasis en aquellosrelacionados con el inicio de 
actividades comerciales y empresariales o con trámites sociales.

Promoveremos la oferta de Educacioón infantil 0-3 años y la reucción de los precios, 
e incluso la gratuidad para las familias con renta más baja, avanzando hacia un modelo 
universal y gratuito.

Redactaremos un nuevo PGOU para rediseñar La Línea y hacer de ella una ciudad cultural, 
turística y de bienestar, con el concurso de los ciudadanos, las administraciones, 
las asociaciones vecinales y demás colectivos sociales.

Crearemos el Centro de Interpretación "Fuerte de Santa Bárbara".

Crearemos el Centro de Interpretación del Mar "Atunara".

Recuperaremos la Fundación Municipal de Cultura.

Recuperaremos el Patronato Municipal de Deportes, para posibilitar la participación 
directa de los clubes deportivos en la gestión del deporte base.

Pondremos en marcha una Mesa de Trabajo por el Turismo, en la que se incluirán agentes 
turísticos activos, para conformar una oferta/paquete turístico de la ciudad, así como la 
creación de un catálogo anual estable de eventos culturales y turísticos.

Trasladaremos de ubicación tanto la Peña Flamenca con sus dos Museos, como el Museo 
Taurino, a fin de que estén en lugares más céntricos y accesibles.

Estableceremos un marco de buenas relaciones con el Conservatorio de Música, solicitan-
do a las administraciones la ampliación de plazas, la mejora en la oferta de especialida-
des y su ampliación de nivel a Conservatorio Superior de Música.

Reforzaremos los planes de apoyo contra el fracaso escolar

Ampliar el horario de la Biblioteca Municipal para que los estudiantes puedan usarla a las 
horas que la necesiten.

Potenciación y desarrollo integral de la Casa de la Cultura como centro referencia de la 
cultura de la ciudad.

Concertaremos acuerdos de colaboración con la FLAMPA y las AMPAs 
de los colegios de la ciudad.

Daremos continuidad e incluso potenciaremos las actividades de la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo, impulsando las enseñanzas universitarias para mayores.

Impulsaremos el deporte escolar a través de convenios de colaboración y organizando los 
Juegos Municipales Deportivos Intercentros. Reglamentaremos el transporte en autobús 
para desplazamientos de los Clubes de Deporte Base mediante convenios específicos y 
mantenidos en el tiempo.

Crearemos una Ruta Museística, dentro de la oferta cultural de la ciudad, que incluya los 
museos actuales y los nuevos centros de interpretación propuestos. Ofertaremos La Línea 
como destino museístico.

Estableceremos bancos municipales de libros de texto.

Articularemos una red de dotaciones y/o escuelas municipales de música, danza y otras expre-
siones artísticas.

Rehabilitaremos los jardines municipales, creando “el Jardín de los Museos”

Promocionaremos las recreaciones históricas, aprovechando los restos históricos existentes en la 
ciudad, y a través de la colaboración con asociaciones recreacionistas de la zona y de Gibraltar.

Pondremos en marcha un Plan especí�co sobre el Patrimonio Histórico, su catalogación y medi-
das de cuidado y protección, reintegrando los elementos patrimoniales en la via pública para el 
acceso y disfrute de toda la población, y con la participación de expertos y colectivos sociales.

Pondremos en marcha una Estrategia/Plan Cultural Local que contemple objetivos de mejora en 
el acceso e impulso al empleo cultural, así como a las industrias culturales y a la creación de 
nuevos públicos.
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Crearemos una Ruta Museística, dentro de la oferta cultural de la ciudad, que incluya los 
museos actuales y los nuevos centros de interpretación propuestos. Ofertaremos La Línea 
como destino museístico.

Estableceremos bancos municipales de libros de texto.

Articularemos una red de dotaciones y/o escuelas municipales de música, danza y otras expre-
siones artísticas.

Rehabilitaremos los jardines municipales, creando “el Jardín de los Museos”

Promocionaremos las recreaciones históricas, aprovechando los restos históricos existentes en la 
ciudad, y a través de la colaboración con asociaciones recreacionistas de la zona y de Gibraltar.

Pondremos en marcha un Plan especí�co sobre el Patrimonio Histórico, su catalogación y medi-
das de cuidado y protección, reintegrando los elementos patrimoniales en la via pública para el 
acceso y disfrute de toda la población, y con la participación de expertos y colectivos sociales.

Pondremos en marcha una Estrategia/Plan Cultural Local que contemple objetivos de mejora en 
el acceso e impulso al empleo cultural, así como a las industrias culturales y a la creación de 
nuevos públicos.
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Los socialistas de La Línea estamos firmemente comprometidos con el cuidado del Medio Ambiente y, 
por tanto, con el desarrollo de una ciudad más sostenible.  

Para ello, recuperaremos el Consejo Asesor de Medio Ambiente, apostaremos por la tecnología LED 
en el alumbrado público, por su eficiencia y ahorro energético y pondremos en marcha un Plan local 
de concienciación sobre el Reciclado de residuos domésticos. Además, implantaremos un Plan de 
Eficiencia Energética en los edificios municipales, con instalación de sistemas de placas solares que 
permitan ahorrar y utilizar energía limpia, y reduciremos en un 50% el Impuesto de Vehículos para 
automóviles híbridos. 

En cuanto al tráfico rodado, potenciaremos también el Servicio Público de Transporte y llegaremos a 
un acuerdo con la Asociación del Taxi para ir implantando la obligatoriedad de adaptar la flota al 
vehículo híbrido. Por otra parte, dedicaremos un esfuerzo extra a la concienciación ciudadana, 
e incluiremos en la Oferta Educativa Municipal un Plan que potencie la sensibilización de las nuevas 
generaciones en el cuidado del Medio Ambiente.

LA LÍNEA
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Potenciaremos el Servicio Público de Transporte incluyendo un bono de transporte 
familiar y un bonobus para personas en situación de exclusión social.

Fomentaremos el Comercio de Proximidad como parte esencial del modelo económico 
urbano. Para ello crearemos una ordenanza municipal de comercio y ampliaremos el 
centro comercial peatonal libre de tráfico.

Crearemos un Centro de Interpretación en el Parque Princesa Sofía, co- gestionado con el 
tejido asociativo, que incluya un punto de observación de aves migratorias.

Impulsaremos un modelo de movilidad limpia, potenciando el transporte público, 
el tránsito  peatonal, la bicicleta, los patinetes eléctricos... y fomentando también el uso 
compartido de los vehículos.

Pondremos en marcha un Plan Local de concienciación para el Reciclado 
de residuos domésticos.

Recuperaremos el Consejo Asesor de Medio Ambiente.

Restauraremos la Playa de Poniente, dentro de un programa comarcal de recuperación 
de la Bahía.

Crearemos el Consejo Municipal de Medio Ambiente.

Redactaremos un catálogo de Espacios Protegidos y Corredores Ecológicos de la ciudad, 
solicitando a las administraciones correspondientes su especial protección.

Incluiremos Sierra Carbonera dentro del corredor verde del Parque Natural de 
los Alcornocales, y su catalogación como Parque Periurbano.

Incluiremos en la Oferta Educativa Municipal un Plan que desarrolle la enseñanza en 
materia de Medio Ambiente.

Adoptaremos la Estrategía 4R (reducir, reutilizar, reciclar y recomprar).

Impulsaremos programas de Educación Vial, identificando los puntos de riesgo y 
garantizando una movilidad segura, así como Planes de Educaciób Vial para los colectivos 
sociales más vulnerables.

Habilitaremos un Carril Bici que permita recorrer la ciudad de norte a sur y 
de levante a poniente.

LA LÍNEA
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Reduciremos en un 50% el Impuesto de Vehículos para automóviles hibridos y eléctricos.

Trabajaremos para conseguir la conversión de la flota de taxis en vehículos eléctricos 
antes de 2030.

Elaboraremos un estudio técnico integral que dé solución a los históricos problemas de 
asfaltado y alcantarillado de la ciudad.

Desarrollaremos el Sistema General Viario (SGV8), con la construcción de un gran vial 
urbano que dé respuesta a la actividad industrial y descongestione el acceso norte 
a la ciudad.

Recuperaremos el Proyecto de tren/tranvía del Campo de Gibraltar.

Promocionaremos todos los deportes marítimos, de acuerdo con nuestra condición de 
ciudad abierta al mar y con dos puertos.
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La Línea es una ciudad abierta, tolerante, solidaria y diversa. Una ciudad llena de potencialidades 
aún por explorar, y en la que cada ciudadano puede y debe sentirse con plenas capacidades para 
desarrollar su proyecto vital, sean cuales sean su origen, sus creencias, su identidad sexual, su nivel 
formativo, sus capacidades profesionales o sus aficiones. 

Los Socialistas tendremos muy en cuenta a los mayores y a sus necesidades, 
pero también a los jóvenes, porque ellos son el presente y el futuro de nuestra ciudad.

Gobernaremos por y para todos. Escucharemos la voz de los ciudadanos para estar atentos a sus 
demandas y a sus necesidades, y trabajaremos desde el primer día para conseguir que la nuestra 
sea una ciudad aún más integradora y tolerante, respetuosa con las personas y con los animales y 
alejada de cualquier tipo de exclusión. Una ciudad donde la diversidad y la convivencia sean 
señas de identidad.

LA LÍNEA
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Consejos Locales de la Juventud: Los potencíariamos mediante convenios 
de colaboración, y daremos voz y voto a las entidades juveniles en el proceso 
de convocatorias de subvenciones para co-gestión de espacios municipales.

Impulsaremos redes de colaboración entre los centros de formación secundaria 
y formación profesional y las empresas de la zona.

Implantaremos una playa canina dentro del término municipal, potenciando el 
turismo con mascotas.

Reforzaremos los programas de educación para adultos y los programas de formación 
nocturnos para la obtención de titulaciones educativas básicas.

Facilitaremos la experiencia laboral de los jóvenes mediante prácticas en los 
departamentos municipales, así como en los planes de empleo para menores de 30 años.

Impulsaremos la laicidad de las instituciones públicas, en diálogo permanente con las 
diversas comunidades culturales y religiosas, en conformidad con el derecho a 
la libertad de conciencia.

Garantizaremos el acceso de los jóvenes a las instalaciones deportivas municipales, 
apoyando la práctica del deporte escolar y juvenil, así como el deporte base y el deporte 
para todos y todas, sin exclusión

Asignaremos locales municipales para que los jovenes puedan poner en marcha sus proyectos.

Haremos realidad la tarjeta ciudadana juvenil, con acceso a información y descuentos en 
servicios municipales y en comercios locales adheridos.

Delimitaremos una zona naturista en nuestra ordenanza de playas.

Desarrollaremos una ordenanza municipal de tenencia de animales.

Desarrollaremos una nueva ordenanza municipal que incluya la concienciación y 
la vigilancia en la recogida de excrementos de los animales domésticos.

Elaboraremos Planes Locales de Protección Civil y Emergencias, en coordinación 
con las Comunidades Autónomas, Administración del Estado y Parques de Bomberos, 
que incluirán campañas de comunicación, con especial atención a los colectivos 
con mayor riesgo. Además, potenciaremos el voluntariado y los programas de 
participación ciudadana en el servicio de Protección Civil.
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Apoyaremos a las organizaciones que trabajan en la rehabilitación de personas 
drogodependientes y colaboraremos en su recuperación y reinserción.

Promoveremos el voluntariado de  las personas mayores, como método para garantizar 
la proyección de sus actividades anteriores a la jubilación, así  como el intercambio 
de experiencias, y apostaremos por el asociacionismo de las personas mayores,
 como estrategias de empoderamiento.

Pondremos en marcha Planes de Segunda Oportunidad y Garantía Juvenil, para rescatar a 
los jóvenes que abandonan de forma precoz su etapa formativa.

Aumentaremos la dotación de contenidos del programa de atención al colectivo LTGBI.

Crearemos Observatorios Locales para la Seguridad y la Convivencia, que realizarán 
un diagnóstico permanentemente actualizado y elaborarán las correspondientes 
estrategias de respuesta.

A través de una web municipal, potenciaremos la Transparencia Institucional como eje 
fundamental del “buen gobierno”. en dicha web se incluirán el currículo de los 
representantes políticos, sus retribuciones y bienes, los gastos de representación, 
publicidad y promoción institucional y los acuerdos plenarios.

Pondremos en marcha una Aplicación Móvil para la recogida de información y peticiones 
de la ciudadanía.
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