PROPUESTAS FINALES TRAS LA VOTACIÓN Y LA APLICACIÓN DE CRITERIOS DE JUSTICIA SOCIAL
Título

Descripción de la propuesta

Localización

Delegación

Presupuesto

Reparación
urgente de pista
deportiva y patio
de recreo del
Centro (CEIP Pinar
Hondo)

Venimos tras más de 10 años solicitando tanto a este Excmo.
Ayuntamiento como a Delegación de Educación la reparación
urgente de pista deportiva y patio de recreo ya que entraña grave
riesgo para loss niños y niñas, así como para la comunidad educativa,
y que en un principio disfrutaban y en este tiempo vienen sufriendo.
Es por ello esta solicitud desesperada de partida presupuestaria
valorada en 40.000 euros (según presupuesto municipal realizado
por técnicos municipales en el curso 2017/2018) para la pista
deportiva y de 20.000 euros estimados para el resto de patio que
queda por reparar. Señalar que dicho estado de las instalaciones son
de total conocimiento por parte del Sr. Alcalde, el cual inició el curso
escolar 2017/18 en nuestro centro y donde pudo comprobar in situ
el lamentable estado de las referidas instalaciones. Muchísimas
gracias y a la espera de resolución satisfactoria para la comunidad
educativa de nuestro centro les saludo atentamente.
atentament Justo Juan
Torres Agarrado.

CEIP Pinar Hondo
(Sur-Costa
Costa Oeste)

Educación

60.000 €

Arreglo del CEIP
Marques de
Santa Cruz

Arreglo de hundimiento del suelo de una pista del colegio. También
hay diferentes socavones en distintos patios. Tapar alcorques del
arbolado del patio de
Infantil.

CEIP Marqués de
Santa Cruz
(Sur-Costa
Costa Oeste)

Educación

25.350 €

Mobiliario
Biblioteca: sillas
nuevas
Mobiliario en
zona de
lectura/estudio

La zona de la biblioteca que se usa de sala de estudio, tiene más de
la mitad de las sillas rotas (respaldos y asientos) y las que no están
rotas se mueven y hacen mucho ruido. El mobiliario para lectura en
la biblioteca (sobre todo sillas) es insuficiente o está muy
deteriorado: al principio de la carrera estudiaba sentado en un
poyete, hasta que opté por ir con una silla de la playa. Las
generaciones actuales merecen que vean dónde van los impuestos
de sus mayores. Hace falta que compren sillas nuevas para las
personas que pasamos allí horas y horas. Es tercermundista.

Parques

Biblioteca
Municipal
(CentroValdelagrana)

Educación

7.930 €

Zonas de juegos en condiciones para los niños

Zona NortePeriferia

Medio
Ambiente

35.000 €

Celebrar un festival o concierto tipo Los 40 principales, Máxima FM,
La Fresca,.. En la playa de Valdelagrana en verano, zona Tadeo. Si
Celebración de
alguno de estos durara dos días/una noche, pues habilitar parcelas
festival/concierto
cercanas (parcela junto IES Valdelagrana, parcela en calle las Olas,
en verano en
campo fútbol de Decathlon...) para que los jóvenes acampen.
playa
Estudiar si se cobra por acampar ya si ayudar en la financiación del
Valdelagrana
concierto. Estudiar también si el concierto seria gratuito o que los
asistentes paguen algo.

Playa de
Valdelagrana
(CentroValdelagrana)

Juventud

18.000,00 €

Aula informática
para educar en
las nuevas
tecnologías

La propuesta consiste en habilitar un espacio en la FLAVE de
aproximadamente 50 m2 que está dotado de conexión a internet y
redes, a falta de mobiliario y ordenadores para que se pueda
convertir en un espacio de utilidad para la ciudadanía y las
asociaciones vecinales.Elaulanecesitaráde8a10ordenadoresysus
respectivos escritorios más la instalación y puesta en marcha de los
mismos. El aula tendrá la siguiente finalidad: - Que las personas
puedan hacer uso de los ordenadores, siempre y cuando sea para
resolver dudas, familiarizarse con las nuevas tecnología y aprender
aquellas cuestiones básicas que en la actualidad son indispensables
para relacionarse con las administraciones y las empresas.
(Certificado digital, Correo electrónico, internet en general, redes
sociales etc.) - Que las asociaciones vecinales que no cuentan con
oficina puedan formarse y en su caso tengan un espacio para que
ellas mismas gestionen correctamente la administración de sus
asociaciones vecinales.

Plaza San Jaime
Narciso
(Sur-Costa
Costa Oeste)

Puerto
Global

6.200 €

Playa Canina

Buenas tardes. Sé que hay muchos asuntos a tratar en nuestra
ciudad, pero una propuesta para la ciudadanía portuense y para el
turismo, sería acondicionar una pequeña parte de alguna playa de
nuestro litoral para los usuarios que tengan o viajen con sus perros.
Le copio un enlace sobre una parte de la playa acondicionada en la
ciudad de
Barcelona.
lona. https://www.barcelona.cat/es/que-hacer-enhttps://www.barcelona.cat/es/que
bcn/banosy-playas/area-perros
perros Un saludo y gracias de antemano.

Playas

Medio
Ambiente

25.000 €

Mantenimiento
histórico

Propongo un mayor y mejor mantenimiento del patrimonio
histórico, lo cual atraería el turismo y daría una mejor imagen del
Puerto. Por ejemplo la Iglesia
Mayor.

Parque
biosaludable
ejercicio físico
(Poblado Doña
Blanca)

Parque biosaludable con maquinaria de ejercicios físicos. Los
denominados "parques biosaludables" se definen como espacios
verdes ubicados en las ciudades, compuestos por diferentes equipos
de gimnasia, que permiten mantener la forma física y prevenir o
tratar diferentes dolencias o lesiones concretas. Están diseñados
para la práctica de ejercicio físico de adultos a partir de 40 años y
son especialmente recomendables para mayores de 60 porque les
permiten mejorar la movilidad, aumentar
aument la flexibilidad y tonificar la
musculación de todo el cuerpo.
Queremos ubicar este parque biosaludable en la entrada de nuestro
pueblo, en la zona verde entre la calle Sierra de San Cristóbal y
Ronda de San Cristóbal.

Todo el municipio

Entrada de Doña
Blanca, en la zona
verde entre la
C/Sierra de San
Cristóbal y Ronda
de San Cristóbal
(Poblado de Doña
Blanca)

Patrimonio
Histórico

14.883 €

Medio
Ambiente

14.800 €

Tapas
alcantarillado
con sistema
sellado a
cucarachas y olor

Ante la imposibilidad de exterminar las cucarachas, al menos poner
un sistema de contención que disminuya la aparición de éstas y los
inconvenientes causados, que alivien este problema y mejore
muchos aspectos de la zona como es el turismo y de las personas. Y
es instalar en las tapas del sistema de alcantarillado y alcantarillas
alcantar
de evacuación de agua, gomas o similar en contorno tapa que cierre
herméticamente, y malla coladero (como anti mosquitos pero
adaptado a cucaracha) en todo el área del circulo, de forma que
cierre herméticamente cualquier orificio por donde puedan pasar
pa
las cucarachas del interior alcantarillado al exterior. Si no se pueden
adaptar las tapas actuales, pues poner nuevas que incluyan este
sistema que las hay por internet.
internet

Valdelagrana
(CentroValdelagrana)

APEMSA

58.000 €

Mejora
instalaciones
Playa Puntilla

Se hace necesario mejorar las instalaciones en las playas destinadas
a personas con movilidad reducida. Supone un incentivo turístico y
una mejora de la calidad de vida de quienes las utilizan. Por el
importante coste proponemos hacerlo por fases, proponiendo este
año dotar una nueva carpa de sombra y un módulo dotado con
camilla de transferencia y ducha. En años sucesivos se acometerán
el resto de instalaciones necesarias.

Playa de la Puntilla
(Sur-Costa
Costa Oeste)

Medio
Ambiente

24.000 €

PROPUESTAS CUYO IMPORTE ES INFERIOR AL 1% DEL PRESUPUESTO TOTAL
Título

Descripción de la propuesta

Localización

La práctica deportiva sin riesgo va dirigida a colectivos que no
practican ningún deporte, ya sea por lesiones o por no tener acceso
Introducción de
a estas prácticas.
una práctica
Tiene muchas ventajas entre las que sobresalen que lo puede hacer
deportiva sin riesgo
todo el mundo y no se necesitan materiales de ningún tipo.
En todo el municipio
que sirva como
La idea
ea es llegar a asociaciones de vecinos, asociaciones de
método de salud
enfermedades crónicas, residencias de mayores... Existe un equipo
preventiva
de profesionales para atender a estas personas en cualquier lugar.
Esta propuesta es a nivel de todo el municipio del Puerto de Santa
María

Yoga

Yoga para todos.. Propongo la posibilidad de poder acercara los
barrios de esta nuestra localidad la actividad de yoga, tanto para
niños,, adolescentes y adultos. El Yoga es una práctica física y
espiritual, que nos ayuda a sentirnos bien física, mental y
emocionalmente. La propuesta va dirigida hacia la posibilidad de
crear grupos de adultos y niños para que puedan realizar dichas
actividades quizás en centros cívicos de la ciudad, o busquemos un
espacio apto
o para dicho fin (polideportivo, casa San Agustín...) Soy
profesora de yoga abalada por "Yoga Alliance" con 200H de
formación en Hata Integral y 50H en vinyasa Flow, además de ser
entrenadora personal y tener un estudio avanzado en anatomía.

Por determinar

Delegación

Presupuesto

Deportes

1.500 €

Deportes

1.500 €

Creación y elaboración de un folleto informativo de contenidos de
memoria democrática donde reflejen los principa les monumentos,
Folleto/Díptico
informativo memoria lugares y señalizaciones de memoria histórica que existen hasta la
fecha en el Puerto para su disposición y entrega en la oficina de
turismo (2.000 ejemplares por año).

Aparcamientos para
minusválidos

Aparatos de
ejercicios físicos
para las personas
mayores.

Propongo que vuelvan a poner aparcamientos para minusválidos en
la parte baja de la cuesta a la playa de Fuenterrabía. Antes había
aparcamientos arriba y abajo de la cuesta, pero quitaron los de la
parte baja y los minusválidos (por ejemplo, ciegos) tienen que bajar
y es un peligro.
En la plaza Ramón Izquierdo, inagurada recientemente junto a la
pista deportiva de Pinillo Chico se han colocado tres aparatos de
ejercicios físicos para las personas mayores, creemos que son
insuficientes aunque la plaza sea pequeña. Pedimos que se
coloquen al menos dos aparatos más que permitan realiza rotra
variedad de ejercicios.

Todo el municipio

Participación
Ciudadana

Playa de
Fuenterrabía

Mantenimiento
Urbano Infraestructura

350 €

Barriada Pinillo Chico

Medio
Ambiente

2.800 €

350€

Exposiciones
temporales de
arte en la calle

Se propone la exposición de reproducciones de obras artísticas
impresas y colocadas en las paredes o en paneles con una
iluminación adecuada en determinadas calles o plazas de El Puerto.
La calle es el escaparate perfecto para que personas que no suelen
entrarr en un museo se topen con el arte en su vida cotidiana.
Asímismo mejoraría la imagen de la ciudad de cara al turismo y a la
propia ciudadanía y sería una oportunidad magnífica para dar
visibilidad a artistas locales emergentes como ya hacen otros
municipios.

Plazas y calles de
todo el municipio

Cultura

Orgullo Portuense
(Batucada)

Desde la Asociación Libres, pedimos que se realice de nuevo para el
próximo orgullo en el Puerto, una batucada reivindicativa como la de
este año que tuvo muy buena acogida. También pedimos que se
amplié el recorrido y se le dé mas difusión a las actividades desde el
ayuntamiento.

Centro Ciudad

Juventud

Orgullo Portuense
(Flashmob)

Desde la Asociación Libres, pedimos que se realice un Flahmob para
todos los portuenses y puedan participar en dicho evento. Que se
realice para el día 28 de Junio de 2019. Día internacional del Orgullo.
Proponemos que se realice en el Castillito en la Plaza Isaac Peral.

Centro Ciudad

Igualdad

968,00 €

Pordeterminar

Igualdad

2986,70 €

Orgullo Portuense
(Cuentacuentos y
concurso de dibujos)

Desde la Asociación Libres Lgbti proponemos para el dia del
Orgullo 28 de Junio, Carpas donde se realicen para los niños/as
cuentacuentos con temática lgbti y concursos de dibujos para
niños/as de primaria.

1.440,82 €

1.000,00 €

Iniciación a la
bulería de Jerez

Cuidar a nuestras
cuidadoras

Trata de acercarnos un poco más a una de las señas más
identificativas de nuestra cultura andaluza, como es nuestra
música "el flamenco". Trabajaremos específicamente en la
bulería de Jerez, logrando alcanzar como objetivo primordial la
desenvoltura en este compas.
compas
La profesora que impartirá el taller, tiene experiencia
internacionalmente. Al finalizar el taller, se representará, donde
las participantes podrán exponer lo aprendido, acompañadas
por músicos del Puerto.

Por determinar

Juventud

Se propone para el trabajo con mujeres en exclusión social
(preferentemente mujeres con hijos a cargo) donde sus
destinatarias nunca hayan tenido la oportunidad y ofrecerles la
posibilidad de una visión distinta hacia el ocio saludable, a través
de actividades como: el cine (Bahía Mar), una jornada de spa
Bahía Mar, Hotel Los
(Hotel los Jándalos u Hotel Puerto Bahía).
Jándalos, Hotel Bienestar Social
Para que tengan la oportunidad de disfrutar de
d espacios nunca
Puerto Bahía
antes frecuentados por ellas, además de dirigir un poco de tiempo
hacia ellas mismas, cambiándoles aunque sea por 2 días el rol de
cuidadoras por el de ciudadanas.
Dotación económica: 1500e

2.000 €

1.500 €

