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“La utopía está en el horizonte. 
Camino dos pasos, ella se ale-
ja dos pasos y el horizonte se 
corre diez pasos más allá. ¿En-
tonces para qué sirve la utopía? 
Para eso, sirve para caminar.”

Eduardo Galeano

RESUMEN
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INTRODUCCIÓN
Adelante Dos Hermanas es la alterna-
tiva de gobierno en nuestra tierra, un 
espacio de unión de fuerzas hermanas 
capaz de sumar a muchas y muchos 
desde una propuesta que nace desde 
la inteligencia colectiva.

Nuestro programa electoral es el com-
promiso que asumimos contigo y con 
todo el pueblo nazareno, para situara 
nuestra tierra en el lugar que históri-
camente le corresponde, para cumplir 
el sueño colectivo de la Dos Hermanas 
que no se rinde y para desarrollar 
nuestra identidad feminista, solidaria 
y diversa. La nueva Dos Hermanas que 
defendemos emana de un proceso 
participativo ilusionante, en el que 
personas diferentes, de diversas or-
ganziaciones, asociaciones, partidos, 
movimientos  e independientes, han 
debatido y han decidido cuál debe ser 

el nuevo proyecto para nuestra ciudad. 
El resultado es este documento que 
vas a leer, que contiene las recetas que 
deben integrar un nuevo programa de
gobierno, con acento propio, para 
construir una ciudad que se parezca 
más a las nazarenas y los nazarenos.

Adelante Dos Hermanas es una can-
didatura de unidad popular, impulsada 
por Izquierda Unida Dos Hermanas, 
Podemos Dos Hermanas y Primavera 
Andaluza. No obstante, en este 
proyecto participan además personas 
a título individual independientes, sin 
militancia, y activistas de diferen-
tes movimientos sociales (feminista, 
juvenil, estudiantil, LGTB, sindical, 
etc).

La candidatura que presentamos y, que 
con tu apoyo, cambiará Dos Hermanas 
a mejor está encabezada por Pilar 
González (Primavera Andaluza), 
Fran García Parejo (Izquierda Unida 
Dos Hermanas) y Susana Carrera 
(Podemos Dos Hermanas).

#AdelanteCambiaDH

Cambia lo superficial,
cambia también lo profundo,
cambia el modo de pensar,
cambia todo en este mundo.

Cambia, todo cambia.

Julio Numhauser, Mercedes Sosa

Fuente: https://www.diariodesevilla.es/2017/04/21/provincia/Ayuntamiento-Her-
manas-Francisco-Toscano-PSOE_1128797918_67654112_667x375.jpg
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URBANISMO, 
VIVIENDA Y 
TRANSPORTE 
PÚBLICO

PLANIFICACIÓN URBANA

1. Procurar la recuperación de 
los centros urbanos, tanto del núcleo 
principal como de Montequinto, ex-
tendiendo al máximo la peatonali-
zación de los mismos, desarrollando 
políticas de rehabilitación de viviendas 
antiguas desde la perspectiva pública 
y favoreciendo el rejuvenecimiento 
poblacional de los mismos.
2. Definir un desarrollo urbano 
equilibrado. No todo tiene que ser 
vivienda, ni siquiera vivienda y equipa-
miento, sino que hay que procurar una 
ciudad también para trabajar. El desa-
rrollo productivo debe ser paralelo y 
complementario al urbano.
3. Equilibrar territorialmente Dos 
Hermanas, Es imprescindible huir del 
modelo de ciudad rica-ciudad pobre. 
Para ello hay que repartir los benefi-
cios y las afecciones de forma equili-
brada entre los distintos barrios de la 
ciudad.
4. Ciudad Accesible: Pensar la 
ciudad para quienes tienen mayores 
dificultades de autonomía personal: 

para las personas con discapacidad, 
para la infancia y para las personas 
mayores.
5. Juntas de Distritos, que 
permitan el desarrollo de la persona-
lidad de cada ámbito de convivencia.

SOSTENIBILIDAD

6. Promover la transparencia y 
participación democrática en la ela-
boración y seguimiento de las diversas 
políticas ambientales, económicas y 
sociales. Continuar promoviendo el 
proceso de la Agenda 21 Local, de de-
mocracia participativa en la transfor-
mación ambiental, económica y social.
7. Generalizar las buenas 
prácticas ambientales en la gestión 
pública (en instalaciones, contrata-
ción, consumos, etc.).
8. Fomentar la Nueva Cultura del 
Agua.
9. Situar la movilidad sostenible 
como columna vertebral del sistema, 
dando prioridad al transporte público.
10. Reducir la generación de 
residuos e impulsar la reutilización y 
el reciclaje fijando como horizonte el 
denominado “vertido cero”. 

Zonas verdes

11. Progresiva eliminación de las 
plazas cementadas.
12. Creación de un Servicio Mu-
nicipalizado de Mantenimiento que 
supondrá ahorros al Ayuntamien-
to, creación de empleo público y 
formación.
13. Se penalizará y se dificultará la 
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amplios sectores ciudadanos.
22. Creación del Registro Municipal 
de Viviendas Desocupadas.
23. Puesta en marcha de un Plan de 
Vivienda de Alquiler, a precios asequi-
bles.
24. Un servicio de bolsa de alquiler 
que gestione la oferta y la demanda 
de arrendamiento de viviendas en 
nuestro municipio, a través de la 
Empresa Municipal de la Vivienda. 
25. Puesta en marcha de Planes de 
Vivienda anuales que garanticen el 
acceso a una vivienda a la juventud de 
nuestro municipio, sin olvidar a otros 
colectivos (familias monoparentales, 
discapacitados, migrantes, mayores, 
etc.).

Ciudad libre de desahucios

26. Puesta en valor de una Oficina 
de Defensa de la Vivienda.
27. Eliminación del impuesto 
municipal de plusvalía para las 
personas afectadas que sufran la 
pérdida de su vivienda en subasta y 
para aquellas que logren la dación de 
la vivienda en pago de la deuda.  
28. No poner nunca a la policía 
municipal a disposición de las ordenes 
de desahucio. 
29. Cuando no se haya podido 
impedir el desahucio, garantizar el 
inmediato realojo en una vivienda en 
régimen de alquiler social asequible, a 
poder ser en el mismo barrio.  

tala de árboles y arbustos.
14. Se creará, con carácter estable, 
una Escuela Municipal de Jardinería. 

TRAFICO Y TRANSPORTE 
PÚBLICO.

15. Diseñar una red de carril - bici 
que sirva de alternativa al uso del 
vehículo privado en trayectos urbanos. 
16. Construcción de aparcamientos 
colectivos disuasorios que permitan 
el cierre del centro urbano al tráfico 
rodado, favoreciendo la peatonaliza-
ción.
17. Anteponer las aceras anchas, 
los bulevares o la continuidad en 
el tránsito peatonal a las grandes 
avenidas que rompen la ciudad y 
que sólo facilitan la circulación del 
automóvil.
18. Municipalización del servicio 
de transporte colectivo urbano a 
través de una empresa municipal que 
gestione su funcionamiento.
19. Exigir a la Junta de Andalucía 
la conexión de la línea 1 de metro con 
el núcleo principal de Dos Hermanas 
mediante tranvía.
20. Depresión del ferrocarril entre 
trincheras, desde Barranco hasta La 
Portuguesa (a 400 metros pasado 
Cantaelgallo).

 VIVIENDA

21. Impulsar un Pacto por la 
Vivienda entre todos los sectores, 
públicos y privados, para posibilitar la 
construcción de viviendas de protec-
ción oficial y el acceso a las mismas de 
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FEMINISMOS Y 
LGTBI

FEMINISMOS Y LGTBI 

30. Impulsaremos políticas mu-
nicipales de igualdad a través de un 
Plan de Igualdad de Oportunidades, 
con un presupuesto propio y con el 
compromiso transversal de todas las 
concejalías.
31. Potenciaremos la Concejalía 
de FEMINISMOS Y LGTBIQ.
32. Crearemos un protocolo 

municipal anti-acoso normalizado 
para todas las instituciones.
33. Estableceremos mecanis-
mos de participación activa de las 
mujeres en todos los contextos.
34. Desarrollaremos programas 
específicos de saludpara todas las 
mujeres.
35. Promoveremos el uso de la 
copa menstrual, de métodos anti-
conceptivos no hormonales y de he-
rramientas alternativas que mejoren 
la calidad de vida y la salud de las 
mujeres.
36. Crearemos más Escuelas in-
fantiles públicas de 0 a 3 años, con 
el objetivo de facilitar el acceso de la 
mujer al mercado laboral y la conci-
liación familiar-laboral.
37. Promoveremosplanes de 
formación, además de unproto-
colo específico para la búsqueda 
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46. Promoveremos protocolo an-
ti-acoso en sitios de ocio (bares an-
ti-antiacoso).
47. Impulsar el uso del lenguaje 
inclusivo y no sexista a través de los 
medios locales.
48. Ofrecer formación sobre di-
versidad sexual y de género tanto 
para el personal municipal como 
para quien trabaja en empresas o 
entidades que realizan labores para 
el Ayuntamiento.
49. Creación de un punto de 
encuentro y asesoramiento para 
personas del colectivo LGTBIQ y 
familias. 
50. Desarrollar actuaciones que 
promuevan la visibilidad del colectivo 
LGTBIQ y la erradicación de las 
actitudes y de los insultos LGTBIQ-
fóbicos en todos los ámbitos. 
50. Desarrollar actuaciones que 
promuevan la visibilidad del colectivo 
LGTBIQ y la erradicación de las 
actitudes y de los insultos LGTBIQ-
fóbicos en todos los ámbitos. 

de empleo en el caso de mujeres 
en riesgo de exclusión social y/o 
víctimas de violencia de género.
38. Potenciaremos el autoem-
pleo femenino y la creación de coo-
perativas de mujeres; propiciando 
espacios de encuentro que faciliten 
el intercambio de experiencias entre 
mujeres emprendedoras y empresa-
rias.
39. Fomentaremos la elabora-
ción de materiales específicos de 
educación y género.
40. Trabajaremos para hacer 
posible la presencia de la figura de 
agentes de igualdad en todos los 
centros educativos de todos los 
niveles.
41. Desarrollaremospolíticas es-
pecíficas para evitar el desamparo de 
las mujeres inmigrantes en situación 
irregular.
42. Promoveremosprogramas de 
conciliación y corresponsabilidad 
familiar.
43. Elaboraremos un Plan Integral 
Municipal contra la Violencia de 
Género, implicando a todas las áreas 
municipales y en coordinación con 
otras administraciones. 
44. Se fomentará la creación de 
paradas nocturnas y anti-acoso. 
45. Puntos violetas. Puntos de in-
formación, asesoramiento y apoyo 
en los diferentes distritos de la ciu-
dad,con el fin de hacer más accesible 
la seguridad y el empoderamiento de 
las mujeres.
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EDUCACIÓN

1. EDUCACIÓN

51. Defendemos la educación 
pública, laica, gratuita, democráti-
ca,inclusiva, ecologista, feminista, 
compensadora de las desigualdades 
sociales y de calidad.
52. Dotaremos con monitoras y 
monitores de educación infantil y 
personal sanitario a los centros edu-
cativos.
53. Crearemos un programa de 
becas municipales y ampliaremos las 
zonas de estudio de las bibliotecas.
54. Defendemos la gratuidad y uni-
versalidad del tramo 0-3 años.
55. Exigiremos a la Junta de 
Andalucía el cumplimiento del 
Programa de Climatización y Eficien-
cia Energética. Impulsaremos cuantas 
medidas sean necesarias para que 
nuestras y nuestros  estudiantes no 
pasen frío en inverno y calor en verano. 
1. Red de caminos escolares 
seguros para que el alumnado acuda 
en grupo a sus respectivos centros 
escolares, y regresen a casa del modo 
más seguro posible en el caso de no 
contar con la compañía de adultos. 
56. Inclusión en los espacios como 
“Ciudad Amigas de la Infancia”. Red in-
ternacional de iniciativas de educación 
en municipios “Ciudad Educadora” .
57. Incorporar la figura del 
pedagogo en las escuelas infantiles 

públicas para que pueda trabajar de 
forma colaborativa con los CAIT en la 
detección y tratamiento de los niños/
as con necesidades específicas de 
apoyo educativo.
58. Plantearemos una reorganiza-
ción en cuanto a las adscripciones de 
los colegios a institutos.Los centros 
educativos deben estar ubicados lo 
más cerca posible del lugar de resi-
dencia del alumnado.
59. Crearemos el SERPA, servicio 
de prevención y mediación contra el 
Acoso Escolar.
60. Cederemos suelo público para 
la construcción de centros educativos 
públicos. 
61.  Exigiremos a la Consejería de 
Educación de la Junta de Andalucía la 
implantación, de forma simultánea, 
de Bachilleratos y Ciclos Formativos 
en todos los centros que lo demanden. 
Impulsaremos la implantación de 
Ciclos Formativos que potencien el 
desarrollo de los recursos económicos 
de Dos Hermanas y las potencialida-
des laborales del Área Metropolita-
na de Sevilla y de la comarca del Bajo 
Guadalquivir
62.  Exigiremos la implantación de 
un Conservatorio de Grado Medio( 
Profesional), con todas las dotacio-
nes personales y materiales necesa-
rias para evitar la salida de nuestros 
jóvenes para continuar sus estudios 
en otras ciudades.
63. Mejorar las dotaciones de las 
bibliotecas escolares con materiales 
adaptados a niños/as con necesida-
des educativas especiales ( libros con 
pictogramas, Braille,…)
64. Apertura de los centros 
escolares en horario de no lectivo, y 
promoverá la realización de activida-
de, promoviendo el ocio alternativo.
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calidad de vida.
• Fomentar la participación en el 
ámbito social, económico y político.
• Fomentar la construcción de 
un tejido social que articule nuestra 
ciudad, favoreciendo una comunidad 
dinámica, solidaria y que genere sus 
propios recursos.
• Asegurar que toda la ciudadanía 
pueda acceder en igualdad de condi-
ciones a los recursos existentes.
78.  Desde Adelante Dos Hermanas 
creemos que el trabajo social debe 
basarse en:
• La promoción de redes sociales 
de ayuda.
• La integración y globalidad de 
las actuaciones.
• La utilización del método de in-
vestigación-acción-participación.
• La gestión compartida con las 
asociaciones o grupos organizados.
• La investigación permanente 
de nuevas necesidades.
• El incremento de los proyectos 
sociales y equipamiento de barrio.
79. Los planes y políticas de igualdad, 
basadas en una concepción integral de 
los derechos de las personas y colec-
tivos, con el objetivo de garantizar su 
ejercicio al conjunto de la población: 
vivienda, trabajo, educación, salud, 
cultura, ocio, etc.
80.  Los planes y políticas específicas, 
orientados a sectores de la población 
en situación de desigualdad o en 
proceso de exclusión social.

SERVICIOS 
SOCIALES

2. SERVICIOS SOCIALES

65. La mejora de la calidad de 
vida en Dos Hermanas es el objetivo 
central de la política municipal de 
Adelante Dos Hermanas y va más allá 
del bienestar social. Hace referen-
cia al ejercicio de todos los derechos 
humanos en su conjunto para satis-
facción de las necesidades humanas.
66. Los principios generales que 
proponen Adelante Dos Hermanas 
para una gestión solidaria y justa de 
los Servicios Sociales son:
67.  Promover un desarrollo 
adecuado de las normativas que 
regulan las prestaciones y servicios de 
los Servicios Sociales municipales.
68.  Impulsar la Investigación social-
sobre nuestra realidad para adecuar 
y planificar los Servicios Sociales que 
Dos Hermanas necesita.
69.  Desarrollar políticas de preven-
ción y promoción frente a las asisten-
ciales.
70.  Desarrollar políticas comunita-
rias e integrales frente a las sectoria-
les.
71. Garantizar la consolidación y la 
ampliación de los Servicios Sociales 
como servicios públicos, y la regula-
ción y el control de la iniciativa privada 
en este campo.
72. Con el cumplimiento de estos 
principios se puede conseguir:
• Disminuir las desigualdades 
sociales entre la ciudadanía de Dos 
Hermanas.
• Promover el desarrollo y la 
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JUVENTUD
JUVENTUD

81. Hermanas apuesta por una 
Sanidad pública y de calidad para 
todos y todas.
82. Creación de una Oficina 
Sanitaria para Jóvenes hasta 35 
años, dependiendo del Ayunta-
miento su gestión y control. para la 
juventud nazarena con problemas 
de salud concretos o que necesiten 
formación sanitaria, como, por 
ejemplo:
83. Diseñar y poner en marcha 
programas de expansión del cono-
cimiento y medidas de protección 
por los barrios y en los institutos de 
educación secundaria.
84. Desarrollar campañas especí-
ficas de difusión de métodos anti-
conceptivos.
85. Garantizar con recursos 
públicos el acceso a métodos pre-
ventivos del VIH entre la juventud.
• Se creará un Servicio Municipal 
de Información Sexual con presencia 
en todos los distritos. Como medidas 
concretas proponemos: Reparto 
gratuito de preservativos para 
jóvenes de hasta 35años.
• Campañas en los Medios de 
Comunicación locales tendentes a la 
información, comprensión y no dis-
criminación de la homosexualidad. 

Se enseñará la sexualidad en sus 
múltiples dimensiones y manifesta-
ciones, terminando con el discurso 
LGTBfóbico de ciertos sectores 
políticos, que llegan a considerar la 
homosexualidad y la bisexualidad 
como una enfermedad.
• Apoyo a la liberación de la 
mujer, recogiendo las reivindicacio-
nes que plantean las organizacio-
nes feministas, entre las que se en-
cuentran el derecho al aborto libre y 
gratuito.
• Reconocimiento de las parejas 
de hecho, con los mismos derechos 
establecidos para los matrimonios 
civiles en el ámbito de las compe-
tencias municipales.
• Programa de asistencia 
“inmediata” a jóvenes y mujeres mal-
tratadas y/o violadas.
86. Se programarán actividades 
de ocio que contemplen una oferta 
lúdica diversa y amplia, potenciando 
la creación de asociaciones infanti-
les y juveniles, en colaboración con la 
Casa de la Juventud
87. Creación del Instituto de In-
vestigación Medioambiental, dónde 
los y las jóvenes puedan familiarizar-
se con su entorno natural y la impor-
tancia de tener una ciudad ecológi-
camente sostenible
88. Promover que el carné joven 
europeo permita a todos y todas las 
jóvenes acceder gratuitamente a 
servicios públicos como polideporti-
vos, actos culturales, y asegure des-
cuentos considerables para aquellos 
servicios que consideramos necesa-
rios para garantizar la calidad de vida 
(transporte público, educación, cul-
tura,etc.).
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al salario medio que perciban los y 
las jóvenes, prestando una atención 
especial a quienes tengan mayores 
dificultades para emanciparse. 
Instar a la Junta de Andalucía a la 
elaboración de planes de emancipa-
ción joven.
97. Subvencionar total o par-
cialmente a jóvenes con escasos 
recursos económicos los gastos e 
impuestos derivados de la compra-
venta de vivienda habitual.
98. Subvencionar a las personas 
jóvenes con discapacidad física o 
sensorial los gastos derivados de la 
adaptación de la vivienda habitual.
99. Estudio para la creación de una 
Revista de la Juventud con aspectos 
propios, elaboración y apoyo con los 
existentes, 
100. Estudio para la creación de 
una emisora de radio,con equipa-
miento y recursos audiovisuales, 
tanto de vídeo como de sonido, para 
poder ofrecer el servicio de estudio 
para todas y todos aquellos jóvenes 
que quieran hacer uso de ellos.
101. Elaboración de contenidos 
propios por y para jóvenes en la 
eventual televisión municipal que 
desde el Ayuntamiento se ponga en 
marcha.
102. Creación de una web espe-
cífica del Consejo Municipal de la 
Juventud, con información acerca 
de todas las actividades, convocato-
rias, ofertas de empleo, etc.

89. Utilizar los centros deportivos 
municipales como espacio de ocio 
alternativo nocturno.
90. Potenciar los barrios como 
centros del ocio juvenil. Diseñar 
elementos concretos en propues-
tas de acción de los distritos. Llevar 
la cultura, la música y el arte a los 
barrios, con especial apoyo a la 
música urbana y las batallas de rap.
91. Mejora del servicio de trans-
porte público nocturno.
92. Mejora de la línea 5 de 
autobuses urbanos, que conecta 
Dos Hermanas y Montequinto con la 
Universidad Pablo de Olavide.
93. Mejora de la biblioteca 
municipal: Insonorización de las 
salas de estudio, instalación de 
enchufes en todas las mesas. Am-
pliación de las zonas de estudios en 
otros edificios públicos.
94. Creación de becas municipa-
les para enseñanzas no obligato-
rias, para aquellos estudiantes que, 
no cumpliendo los requisitos de las 
becas MEC, necesiten becas públicas 
para continuar sus estudios. Estas 
becas tendrán una modalidad de para 
transportes y otra para matrícula, de 
la forma que ha demandado durante 
los últimos años el movimiento es-
tudiantil de nuestra ciudad.
95. Acompañar desde el Ayun-
tamiento a las personas jóvenes y 
facilitar los trámites y gestiones para 
facilitar el acceso a la vivienda.
96. Promover planes de eman-
cipación juvenil, elaborados desde 
el ámbito municipal competente 
en materia de juventud, que tenga 
como objetivo adecuar los precios 
de la vivienda en compra y alquiler 
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CULTURA,
PATRIMONIO
Y MEMORIA 
HISTÓRICA

CULTURA

103. Democratizar la cultura, au-
mentando la participación directa de 
los ciudadanos y ciudadanas en su 
gestión.
104. Llevar la cultura a los barrios, es-
pecialmente en actividades vincu-
ladas con el mundo del teatro y las 
artes, aprovechando la amplia red de 
instalaciones con las que cuentan en 
determinadas zonas más alejadas del 
centro, con especial atención a la zona 
sur de la ciudad, en la que la cultura se 
puede convertir en un motor de dina-
mización social.
105. Apoyo a los colectivos de pintura 
y escultura de Dos Hermanas, así 
como a artistas locales, facilitando y 
poniendo a su disposición todos los 
espacios con los que cuenta la conce-
jalía para exponer. Elaborar una pro-
gramación continua de exposiciones 
de artistas locales
106.  Contacto y apoyo a los grupos 
musicales locales para conocer sus 
necesidades reales y poder asesorar y 
dotarlos, tanto de locales de ensayos 
como de oportunidades para tocar en 
directo.

107. Creación de un cine-club, con pro-
yecciones semanales y una persona 
especializada coordinando la progra-
mación. Dentro de su actividad, se 
pueden celebrar ciclos temáticos (Cine 
infantil, de autor, español, europeo, la-
tinoamericano, de terror, documen-
tales, etc.). Así como la celebración de 
vídeo fórums con los participantes.
108. Sobre el Gran Hipódromo de 
Andalucía, consideramos que la 
actividad que se desarrolla en este 
espacio, genera poco interés en la ciu-
dadanía, y deja cuantiosas pérdidas 
cada año, nuestra intención es realizar 
una consulta popular (referéndum) 
que permita a la ciudadanía de Dos 
Hermanas decidir sobre el futuro de 
estas instalaciones. En cualquier caso, 
se podría compatibilizar su uso actual 
con la celebración de eventos cultura-
les con gran afluencia de público.
En sus instalaciones se podrán instalar 
locales permanentes de ensayo, tanto 
musicales como teatrales. Del mismo 
modo se fomentará la realización de 
ferias y exposiciones de interés
109. Adelante Dos Hermanas propone 
la puesta en marcha de una Casa 
Municipal de la Música, con una 
dotación mínima de varios locales de 
ensayo, un estudio de grabación, un 
aula formativa y una sala de concier-
tos.
110. Haciendas. Defensa de este pa-
trimonio, impidiendo cualquier es-
peculación o destrucción. Puesta en 
marcha de una ruta turística por las 
haciendas, incluyendo los pocos restos 
que se conservan de las situadas en el 
centro urbano. Puesta en marcha de 
una ruta turística por las haciendas, 
incluyendo los pocos restos que se 
conservan de las situadas en el centro 
urbano.
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los procesos históricos abarcados 
entre 1936 y 1981 y aún con más 
extensión en el tiempo en el caso de 
los bebés robados. 
175. Plan de Urgencia.
176. Crear una delegación de 
Memoria Democrática.
177. Promover campañas comuni-
cativas para conseguir una completa 
base de datos de  víctimas y familia-
res.
178. Coordinación con asociaciones  
de la provincia. 
179. Programar actividades de recu-
peración de la Memoria Histórica. 
180. Plan Integral de Memoria 
Histórica y Democrática. Acciones de 
recuperación en la ciudad.
181. Completar la revisión del 
callejero de la ciudad, retirar com-
pletamente objetos y nombres o 
menciones laudatorias de la suble-
vación militar y de la represión que 
realizó de la Dictadura. 
182. Proponer lugares importantes 
para la Recuperación de la Memoria 
y dotarlos de información para que se 
conozca su historia social y política. 
183.  Difusión y conocimiento.
184. Impulsar la perspectiva de 
género en los estudios de memoria 
democrática.
185. Favorecer la difusión de publi-
caciones sobre Memoria Democrática 
en institutos, colegios, asociaciones.
186. Impulsar el Día de la Memoria 
Histórica y Democrática en los 
centros educativos, para cumplir con 
lo dispuesto en la Ley de Memoria 
Histórica y Democrática de Andalucía.

PATRIMONIO

165. Gestionar y mantener el Patri-
monio Histórico y Cultural
166. Respeto a nuestro pasado. 
167. Mantenimiento y dotación de 
contenidos a los actuales espacios 
culturales municipales.
168. Respetando nuestro pasado, 
garantizaremos el cumplimiento 
estricto de la legislación urbanística 
y la defensa y preservación de todo 
nuestro legado cultural. Cumplimien-
to de la Ley 14/2007 de Patrimonio 
Histórico de Andalucía. 
169. Integrar en la oferta educativa 
un programa sobre patrimonio 
histórico y arqueológico.
170. Elaboración de un Plan Estra-
tégico para la recuperación y puesta 
en valor del patrimonio histórico 
municipal.
171. Exigencia de recalificación pa-
trimonial de los inmuebles urbanos 
abandonados.

MEMORIA HISTÓRICA 

172. Insistir en el cumplimiento de 
la Ley de Memoria Histórica, ofre-
ciendo justicia a víctimas/familiares 
de la represión franquista. Retirada 
de escudos, placas y otros objetos, 
nombres del callejero o menciones 
conmemorativas, y auditorias de la 
sublevación militar y de la represión 
que realizó la Dictadura. 
173. Favorecer la investigación y la 
difusión de la Memoria Histórica y 
Democrática en la Dos Hermanas, in-
cluyendo la problemática de los bebés 
robados e impulsando la imprescindi-
ble perspectiva de género. 
174. Reconocer las víctimas durante 



“La utopía está en el horizonte. 
Camino dos pasos, ella se ale-
ja dos pasos y el horizonte se 
corre diez pasos más allá. ¿En-
tonces para qué sirve la utopía? 
Para eso, sirve para caminar.”

Eduardo Galeano

COMERCIO, 
ECONOMÍA Y 
HACIENDA

ANIMALISMO
Y OTROS
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COMERCIO, 
ECONOMÍA Y 
HACIENDA

COMERCIO, ECONOMÍA Y 
HACIENDA

111. Peatonalización de avenidas co-
merciales.
112. Creación de un portal web para 
publicitar el comercio local. 
113. Mejora de los dos mercados de 
abastos e impulso de creación de otros 
nuevos.
114. Defender el comercio de proxi-
midad. 

ECONOMÍA LOCAL E 
INDUSTRIA

115.  Incentivar la industria local. 
116.  Mantener las actividades produc-
tivas que suministran bienes indus-
triales de proximidad.
117. Mejorar la financiación y estudiar 
la creación de un Instituto municipal 
de crédito, coordinado con otras 
entidades públicas (ICO) y muy es-
pecialmente con entidades de banca 
ética
118. Impulsar la promoción y formación 
empresarial mediante la reforma, reo-
rientación y

descentralización de un proyecto 
municipal.
119. Creación de una moneda local.
120. Crear una moneda local para 
Dos Hermanas. Otorgar parte de las 
subvenciones del Ayuntamiento en 
moneda local. Hacer que parte de 
las retribuciones de los empleados 
públicos se puedan cobrar en moneda 
local. Hacer que parte de los créditos y 
microcréditos a empresas facilitados 
desde el Ayuntamiento se puedan su-
ministrar en moneda local. 

MEDIDAS CONTRA LA EX-
CLUSIÓN SOCIAL

121. Garantizar los suministros 
mínimos. Reconocer el derecho al 
agua, la luz y el gas.
122. Asegurar el derecho a la alimenta-
ción básica. 
123.  Asegurar el empadronamiento y el 
acceso a la tarjeta sanitaria sin exclu-
siones.
124. Establecer una Renta Municipal 
complementaria para familias bajo el 
umbral de la pobreza.
125. Elaborar un plan contra la femini-
zación de la pobreza. 
126.  Garantizar un techo a las personas 
sin hogar.

EMPLEO

127. Bolsa de empleo pública y transpa-
rente acorde a derecho
128. Formación para el trabajo: El 
Ayuntamiento ofrecerá cursos de 
formación especiales para los trabaja-
dores y trabajadoras de Dos Hermanas
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REAJUSTE DEL IBI

133. Hay  una falta de ajuste entre el 
valor de mercado de la vivienda y la 
base de cálculo del IBI.Se realizará una 
revisión de los valores catastrales para 
que el IBI sea más justo, y se estable-
cerá el tipo impositivo siguiendo los 
principio constitucionales de propor-
cionalidad y no confiscatoriedad.

CREACIÓN DE UNA OFICINA 
DE EVALUACIÓN DE POLÍTI-
CAS PÚBLICAS

134. Para cumplir con el principio cons-
titucional de eficiencia en el uso de 
los recursos públicos, proponemos la 
creación de una oficina de evaluación 
de políticas públicas, con un temario 
específíco en las pruebas de acceso, y 
que de cuenta anualmente del trabajo 
realizado.
135. Condicionar la contratación del 
ayuntamiento de Dos Hermanas a 
criterios de justicia social y ambiental. 

PLAN DE FOMENTO DEL 
COOPERATIVISMO

136. Confederación de Cooperativas 
Nazarenas.
137. Ayudas para la expansión del coo-
perativismo.
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS. 

129. Luchar contra la precariedad 
juvenil. 
130. Elaborar un plan de lucha contra el 
paro. Este programa se concentrará de 
manera preferente en varias áreas:

· Rehabilitación energética 
yurbana.
· Prevención y gestión sos-
tenible de residuos.
· Apoyo y fortalecimien-
to del tejido comercial de 
proximidad.
· Atención y cuidado de las 
personas, especialmente 
niños, personas mayores y 
personas con dependencia.
· Fomento de la economía 
cooperativa y de su actuali-
zación tecnológica.
· Ofertas públicas de 
empleo bianual y bolsa 
pública de empleo transpa-
rente.

CREACIÓN DE UNA DIS-
TRIBUIDORA PÚBLICA DE 
ENERGÍA

130. Creación de distribuidora pública 
de electricidad, siguiendo el modelo de 
Cádiz o Barcelona.
131. También se fomentará la ciudad 
de Dos Hermanas como centro de 
la inversión en energía fotovoltaica, 
aprovechando el potencial de nuestro 
términomunicipal
132. Creación de una oficina pública de 
asesoramiento de ahorro energético 
para las familias yempresas.



138. Impulsar una fiscalidad municipal 
más justa y ecológica. 
139. Priorizar la inversión pública en los 
barrios más desfavorecidos.
140.  Introducir en los presupuestos la 
perspectiva de género. 
141.  Impulsar la creación de mecanis-
mos financieros democráticos y de 
controlpúblico. Estudiar la creación de 
un Instituto Municipal de Crédito
142. Detener o revisar los proyectos 
contrarios a lbien común.

PROMOVER LA AGRICULTU-
RA DE PROXIMIDAD Y ECO-
LÓGICA

143.  Reconectar el campo y la ciudad, 
impulsando la producción, distribución 
y consumo de alimentos ecológicos, 
estacionales y de proximidad.
144.Desarrollar en la Hacienda 
Ibarburu, un centro municipal, con 
vocación comarcal, de desarrollo de 
agroindustria basado en el I+D+i.
145. Promover la compra pública de 
alimentos con criterios de proximidad, 
ecología y comercio justo que contri-
buya a la reducción del derroche ali-
mentario mediante los ciclos de distri-
bución cortos.
146. Crear nuevos canales de partici-
pación, deliberación y decisión sobre 
las estrategias alimentarias munici-
pales que sean transparentes y demo-
cráticos.

147. Impulsar los huertos urbanos de 
autoconsumo y los jardines alimenta-
rios.
148. .Reconocer la función social del 
campesinado a través del apoyo a 
bancos y ferias de intercambio de 
semillas y la promoción de la produc-
ción ecológica en los mercados muni-
cipales y en los mercados de campo.
149. Poner en marcha campañas infor-
mativas sobre productos locales agro-
ecológicos. Asegurar, a escala metro-
politana, el mantenimiento del Parque 
Agrario Nazareno.

 CREACIÓN DEL CONSEJO 
ECONÓMICO Y SOCIAL NA-
ZARENO

150. Emitir, con carácter preceptivo, 
informes sobre los anteproyectos que 
regulen materias socioeconómicas 
y laborales y proyectos que, a juicio 
del Junta de Gobierno, posean una 
especial trascendencia en la regula-
ción de las indicadas materias. 
151. Realizar los estudios, informes o 
dictámenes que, con carácter facul-
tativo, sean solicitados por la Junta 
de Gobierno, acerca de los asuntos de 
carácter económico y social.
152.  Elaborar estudios, dictámenes, 
informes y resoluciones por propia ini-
ciativa, en materia económica y social, 
conforme a los fines que le son propios.
153.  Aprobar la memoria de activida-
des del Consejo y elevarla, dentro de 
los cinco primeros meses de cada año, 
a la Junta de Gobierno del Ayunta-
miento de Dos Hermanas.
154. .Cualesquiera otras que las dispo-
siciones legales puedan encomendarle.
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respecto a cualquier confesión religiosa. 
189. Eliminar cualquier tipo de pri-
vilegio o discriminación en el trato 
económico y fiscal para con las 
entidades religiosas. 
190. Ninguna autoridad o personal 
funcionario municipal participará, en 
calidad de tal, en actos de naturaleza 
religiosa. 
191. No serán invitados a actos 
oficiales ni considerados autoridad 
pública los y las representantes ecle-
siásticos de ninguna confesión. 
192. Los actos oficiales del Ayunta-
miento serán exclusivamente laicos 
y sin connotaciones ni simbología 
religiosa. 
193. Los edificios e instalaciones mu-
nicipales, así como de sus organismos 
autónomos, empresas y demás entes, 
estarán exentos de cualquier tipo de 
simbología religiosa, para cumplir con 
los principios de separación y neu-
tralidad de la administración pública. 
Como excepción, se podrán mantener 
aquellos símbolos o elementos que 
tengan un valor histórico, artístico o 
cultural que justifiquen su conserva-
ción o cuya retirada pudiera ocasionar 
un daño arquitectónico o estético irre-
versible.
194. El Ayuntamiento no promoverá 
ritos ni celebraciones religiosas de 
ningún tipo. 
195. El Ayuntamiento no financiará el 
desarrollo de actividades confesiona-
les. 

ANIMALISMO, 
LAICIDAD

PROTECCIÓN ANIMAL
 
155. Defensa de los animales como 
seres sintientes y como iguales, por 
tanto como sujetos de derechos. 
156. Crear una Concejalía de Protec-
ción Animal. 
157. Generar canales y espacios de 
participación activa. 
158. Coordinar los programas de Pro-
tección Animal con el mayor número 
posible de entidades.
159. Consolidar la Mesa Animalis-
ta como órgano de participación que 
valore las propuestas de acción y de 
finalidad del presupuesto. 
160. Control de las colonias felinas. 
Censo de colonias. Punto de refugio y 
alimentación señalizado y dotado. 
161. Promover el acceso de animales 
domésticos al transporte urbano. 
162. Procurar la atención sanitaria de 
los animales propiedad de personas sin 
hogar. 
163. Campañas de adopción. 
164. Concienciación y formación en 
materia de protección animal, tanto 
para particulares como para personal 
municipal. 

LAICIDAD

187. Por unas instituciones laicas y no 
confesionales.
188. Garantizar la libertad de con-
ciencia individual y la independen-
cia efectiva del Ayuntamiento con 



“La utopía está en el horizonte. 
Camino dos pasos, ella se ale-
ja dos pasos y el horizonte se 
corre diez pasos más allá. ¿En-
tonces para qué sirve la utopía? 
Para eso, sirve para caminar.”

Eduardo Galeano


