
PR
O

G
R

AM
A 

EL
EC

TO
R

AL
 2

01
1



Presentación:

Este es nuestro programa electoral, la 
parte más importante, junto a la candida-
tura, de nuestro proyecto para las eleccio-
nes del próximo 22 de mayo. El documento 
que vas a leer fijará las líneas de trabajo de 
un Ayuntamiento de Benamejí gobernado 
por Izquierda Unida. 

Se trata de un programa electoral de go-
bierno. Cargado de imaginación, trabajo, 
sensatez y mucha ilusión. Es la ilusión que 
hemos puestos las mujeres y hombres de 
Izquierda Unida en un proyecto de cambio 
para nuestro pueblo. Un cambio necesa-
rio, basado en la educación, la cultura y 
el asociacionismo. Pero sobre todo, es 
un programa que pretende conseguir un 
Ayuntamiento más transparente, demo-
crático y participativo. En definitiva, un 
Ayuntamiento para todos los ciudadanos y 
ciudadanas. 

Vivimos un momento histórico muy com-
plicado, una situación límite en la que los 
dos grandes partidos, PSOE y PP, ya han 
demostrado no tener soluciones ante una 
situación que ellos mismos han creado. 
Sólo el poder alternativo de los ciudadanos 
podrá poner fin a unos años en los que los 
poderes financieros, la gran banca y una 
forma de hacer política muy alejada de la 
calle, han ocasionado la pérdida paulatina 

de derechos fundamentales y han alejado 
a las personas de la política. 

Pensamos que es importante un cambio 
global para salir de esta situación. Pero 
este cambio sólo será posible si se co-
mienza desde nuestro entorno más cerca-
no, nuestro pueblo. Por eso hemos pensa-
do que es necesario dotar a Benamejí de 
las estructuras necesarias para una mejor 
convivencia y un mayor crecimiento cultu-
ral y social. 

Sabemos que son muchos los que han per-
dido la fe en la política. Desde IU, quere-
mos ser una revolución para que vuelvas 
a ilusionarte. Una ilusión que permita que 
todos y todas seamos el motor de cambio 
para conseguir un pueblo más justo, un 
pueblo unido y un lugar en el que todos 
nos sintamos igual de ciudadanos. Un pue-
blo para todos y todas. 

Ilusiónate. Asamblea local de Izquierda 
Unida de Benamejí. 

Las personas cambian 
cuando se dan cuenta del 
potencial que tienen para 
cambiar las cosas.

Paulo Coelho

“



DESDE EL AYUNTAMIENTO COMO INSTI-
TUCIÓN

1. Consideramos importante crear una 
mesa de contratación con representación 
de cada uno de los partidos políticos que 
conforma el Pleno del Ayuntamiento de 
Benamejí y los sindicatos. De esta forma 
se garantizará la transparencia, se evitará 
el enchufismo y se contratará a la persona 
correspondiente para cada puesto. 

2. También se creará una bolsa de tra-
bajo, que gestione la oferta de empleo 
público en condiciones de igualdad para 
todos: igualdad en derechos, obligaciones 
y oportunidades. Iguales en derechos, en 
obligaciones y en oportunidades. La trans-
parencia y la honestidad deben ser la base 
en la  contratación desde el Ayuntamiento. 

3. Se procederá a la ampliación del ho-
rario de atención al ciudadano, haciéndo-
lo extensivo al horario de tarde al menos 
algunos días de la semana. También, para 
aprovechar mejor el espacio del edificio 
del Ayuntamiento, una pasarela lo unirá 
con el edificio del Pensionista. El salón de 
actos se empleará como salón de Plenos y 
el edificio ganará un espacio más. De esta 
forma el ascensor del pensionista serviría 
para hacer la segunda planta del Ayunta-
miento accesible a personas con proble-
mas de movilidad. 

4. Mejorar y actualizar la página web del 
Ayuntamiento, para que sea un instru-
mento que sirva para mantener un con-
tacto directo entre ciudadanos y Ayunta-
miento. Poder realizar trámites a través 
de internet es algo básico hoy en día. Ac-
tualmente la página web del Ayuntamiento 
es una herramienta inútil y obsoleta. 

AGRICULTURA

Dada que nuestra riqueza principal es el 
olivar, nos volcaremos en las mejoras que 
desde el Ayuntamiento podamos facilitar a 
los agricultores, tales como:

5. Mejoras  y recuperación de caminos ru-
rales que están ocupados por propiedades 
colindantes a los mismos, a través del diá-
logo y entendimiento con los propietarios. 
Mejorar las vereas y carriles para una cir-
culación por el campo mejor y más segura. 

6. Mejora y adaptación de pozos rurales 
existentes, recuperación de los que se han 
dejado perder y búsqueda, captación y per-
foración de los nuevos que se puedan ha-
cer, para facilitar la tarea de los sulftatos y 
otras labores del campo. 

7. Facilitar el trabajo de la cooperativa, 
para que la tarea de extraer el aceite se 
haga con la mayor facilicidad posible. Los 
labradores conforman la mayor organiza-
ción de nuestro pueblo. Por ese motivo hay 
que cuidarla al máximo. Así como el resto 
de labores de la cooperativa: combustibles 
para los vechículos, productos fisiosanita-
rios....

8. Potenciar e incentivar el olivar de tipo 
Biológico, cada vez más demandado por el 
mercado. Este tipo de olivar es ecológica-
mente más sostenible y, a largo plazo, eco-
nómicamente más rentable. 

9. Refundar la Cámara Agraria como un 
órgano de asesoramiento, formación y 
gestión de la agricultura del pueblo. 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

A lo largo de nuestra vida, todos pode-
mos ser personas con algún tipo de dis-
capacidad. Por eso es de vital importancia 
estructurar el pueblo y todos los edificios 
municipales para que sean accesibles 
para todos. Izquierda Unida ya ha conse-
guido que se den algunos pasos, pero to-
davía queda un largo camino que recorrer. 

10. Hay que asegurar la igualdad laboral, 
cultural y social para personas con disca-
pacidad. Es importante, por ejemplo, dotar 
los diferentes actos del Ayuntamiento con 
intérpretes del lenguaje de signos. Las 
personas sordas tienen que tener las mis-
mas oportunidades. 

11. Es importante concienciar y luchar 
contra estereotipos y estigmas que han 
marcado y marginado a muchas personas. 
También hay que garantizar que tanto el 
sector público como el privado, en Bena-
mejí, cumpla con todos los requisitos de 
accesibilidad a los que obliga la Ley de Ac-
cesibilidad y barreras arquitectónicas. 

12. Dejar claro y dar ejemplo de que hay 
personas con discapacidad que están ca-
pacitados y preparados para hacer mu-
chas labores, trabajos y proyectos total-
mente compatibles con su pensión, paga 
o ayuda económica sea por su invalidez, 
discapacidad o baja permanente. 

13. Solidarizarse con las personas con 
discapacidad es fomentar el bienestar 
para toda la sociedad. 

MEJORAS SOCIALES

14. Todas las personas cuyos ingresos su-
men, en total, una cuantía igual o menor 
a la pensión mínima, serán excluidos de 
pagar las tasas que competen al Ayunta-
miento: agua, alcantarilla y basura. 

15. Trabajaremos para recuperar el agua 
de la Fuente Santa. 

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS Y DE-
MOCRACIA DIRECTA

Los presupuestos participativos son una 
forma de participación directa de la ciu-
dadanía en la gestión de nuestro pueblo, 
mediante la cual, entre todos los vecinos y 
vecinas se elaborará parte del presupues-
to público municipal. 

El presupuesto participativo tiene como 
principal objetivo la participación directa 
de los vecinos y vecinas, con el fin de es-
tablecer las principales necesidades coti-
dianas del pueblo e incluirlos en el presu-
puesto anual del municipio, realizando un 
seguimiento de los compromisos alcanza-
dos. 

Además de decidir parte del presupuesto 
municipal, los Presupuestos Participati-
vos también pretenden:

16. Promover la participación de todos los 
vecinos, para evitar que sólo sean obser-
vadores de los acontecimientos. Queremos 
que todos se conviertan en protagonistas 
activos de lo que ocurre en Benamejí. De 
esta forma conseguiremos una verdadera 
democracia directa y participativa. 



17. Lograr una mayor transparencia, efi-
ciencia y eficacia en la gestión municipal, 
al compartir entre representantes polí-
ticos y personal técnico y ciudadanía el 
debate acerca de en qué se van a gastar 
nuestros impuestos. 

18. Fomentar la reflexión activa y la solida-
ridad, ya que los vecinos tienen la respon-
sabilidad de conocer, dialogar y resolver 
los problemas y demandas de sus conciu-
dadanos sobre los problemas y demandas 
del resto. 

19. Mejorar la comunicación entre admi-
nistración y ciudadanía, generando espa-
cios de debate entre representantes políti-
cos, vecinos, colectivos y personal técnico. 

A esta forma de gestión someteremos el 
plan provincial, convocando a toda la ciu-
dadanía civil organizada para que sus re-
presentantes opinen, propongan y deba-
tan qué queremos para nuestra vecindad 
y pueblo como:

- Consulta popular sobre la ubicación de 
la feria de septiembre, así como la crea-
ción de una comisión popular de fiestas, 
donde los vecinos, junto con el Ayunta-
miento, serán los encargados de organi-
zar las fiestas populares del pueblo. Esta 
forma de gestión y organización de eventos 
funciona con gran éxito en otros munici-
pios. 

- BMI: un documento sencillo y accesible 
que recogería mensualmente toda la ac-
tualidad que genere el Ayuntamiento, así 
como ofertas de empleo, cursos y toda la 
información que precise el ciudadano. Una 
herramienta para que todos tengamos las 

mismas oportunidades al estar igual de in-
formados.  

DEPORTES

20. Democratizar el deporte, hacerlo más 
abierto, por ejemplo, fomentando la parti-
cipación de la mujer en el deporte de Be-
namejí. 

21. Ampliar la oferta deportiva en Bena-
meijí, con deportes relacionados con la 
naturaleza. Esta también es una forma de 
atraer turismo, generar empleo y cuidar 
mucho más nuestro entorno natural. 

22. Equipar a Benamejí con una piscina cu-
bierta. No será necesaria su construcción, 
sino la adaptación de la Piscina Municipal, 
con una infraestructura que constará de 
una carpa para cubrirla y un climatizador. 
De esta forma se dará vida y uso a estas 
instalaciones durante los meses de invier-
no, y no sólo durante el verano.  

23. Apertura de las pistas deportivas de 
los recintos escolares que se encuentran 
en el casco urbano en horario de tarde. Así 
los centros deportivos estarán integrados 
en el casco urbano y esto acercará el de-
porte a todo el pueblo. 

24. Ampliar la piscina de Benamejí con 
una pista de voley playa, que se acompa-
ñará con una escuela deportiva de verano. 

MEDIO AMBIENTE

25. Mejora del servicio de basura. Se reali-
zará un estudio previo para ver qué conte-
nedores se llenan más rápidamente, para 

evitar que la basura termine en la calle. 
También se realizarán campañas de sen-
sibilización de cara a mantener el pueblo 
más limpio. 

26. Se recuperará y limpiará de forma pe-
riódica la ribera del Río Genil. También, y 
de forma urgente, se sanearán los pinares 
del pueblo, que en la actualidad sufren 
problemas de superpoblación, que ocasio-
nan que algunos árboles se estén secando.

27. Se plantará una zona verde en parte de 
los terrenos del colegio Menéndez y Pelayo. 

28. La construcción de una depuradora de 
aguas, tal y como establece la ley. 

29. Repoblar de forma inmediata la cante-
ra del gallo, así como estudiar los límites 
de explotación de este recurso natural, ya 
que está ocasionando la pérdida del entor-
no medioambiental.

30. Señalización de las vías verdes. 

31. Trabajar por la mejora de los jardines, 
incluyendo revisiones periódicas. 

EDUCACIÓN 

32. Crear una asociación para ayudar a los 
niños que tienen problemas escolares, así 
como una red de apoyo a padres y estu-
diantes. La educación es el pilar funda-
mental de Izquierda Unida para la mejora 
de nuestra sociedad. 
 
33. Respecto al cambio de terreno de co-
legios, al que siempre nos opusimos, IU 
propone que estos terrenos sigan siendo 
de uso público, social y educativo. Por este 
motivo, el colegio Menéndez y Pelayo se 

destinaría, en parte, para ampliar el IES 
Don Diego de Bernuy, con la inclusión de 
algún Ciclo Formativo y, al menos, un iti-
nerario de Bachillerato. 

34. Al tener más espacio el instituto, se 
puede ampliar la oferta de programas de 
Garantía Social, para ir rebajando el alar-
mante índice de fracaso escolar que tiene 
el pueblo. 

CULTURA, ESPECTÁCULOS Y EQUIPA-
MIENTO MUNICIPAL AL RESPECTO

Sin duda, una de las asignaturas pendien-
tes del pueblo. Es fundamental acometer 
diferentes planes y actividades culturales, 
por eso Izquierda Unida propone: 

35. Festival de Folklore: IU apuesta por 
este festival, que se ampliaría con una jor-
nada que aporte un aspecto más académi-
co y de investigación. El espectáculo volve-
ría a realizarse, como siempre se hizo, en 
el Paseo. 

36. Biblioteca: será una de las batallas de 
nuestro programa electoral. La biblioteca 
como base y epicentro de la cultura en Be-
namejí. Nuestra labor implicará una am-
pliación del presupuesto, el horario y los 
días de apertura. Se habilitará un espacio 
anexo como sala de estudios, especial-
mente durante los periodos vacacionales. 
Se dotará a la Biblioteca de un plan anual 
de funcionamiento. 

37. Campañas de fomento de lectura. 

38. Recuperar, de forma bianual, la obra 
de teatro La Duquesa de Benamejí, elabo-



rando para ello un presupuesto y factible 
que permita convertir esta obra en una de 
las señas de identidad de nuestro pueblo. 

39. Recuperar el Grieta Rock, como festi-
val de música de nuestro pueblo, con una 
ampliación paulatina. Para ello es necesa-
rio que la zona de acampada esté mucho 
más cercana, por este motivo, la piscina 
municipal, junto a la plaza de toros, podría 
ser usada como alojamiento de las perso-
nas que vengan a Benamejí a disfrutar del 
festival. 

40. Ampliación de la partía flamenca 
con una jornada de flamenco fusión para 
atraer a la juventud hacia el flamenco.

41. Un cine de calidad en Benamejí. Pues-
ta en marcha de un cineforum semanal 
durante todo el año. Es decir, dotar a Be-
namejí de proyecciones continuadas de 
películas, con ciclos especiales, de cine de 
calidad. 

42. Creación de la Escuela Municipal de 
Música: bandas de cornetas y tambores, 
agrupaciones de carnaval, grupos de mú-
sica y de folklore o la asociación cultural 
de los Campanilleros de Benamejí, son 
algunas de las muestras de interés que 
nuestro pueblo tiene por la música. Por 
este motivo, es necesario dotar al pueblo 
con una Escuela que sirva para poner en 
marcha y ampliar la base teórico-musical 
de estas personas, que podrán mejorar su 
calidad sin necesidad de tener que salir 
del municipio. Se creará los vínculos nece-
sarios con el conservatorio de música de 
Lucena, para que esta formación se pro-
longue lo que cada persona elija. 

EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS:

43. Adquisición del cine Bonilla, para su 
ampliación y remodelación. Éste serviría 
de local de ensayo para grupos de baile, 
música y teatro. Este es otro de los pro-
yectos principales de Izquierda Unida, en 
el que se recuperará un espacio histórico, 
que forma parte de nuestro patrimonio 
cultural. Para tal fin, existen subvenciones 
específicas de la Junta de Andalucía, por 
las que se luchará para que, por fin, Be-
namejí pueda tener algo tan básico como 
un gran Teatro Municipal. Un espacio dig-
no para las numerosos actos culturales 
con los que cuenta, y con los que contará 
nuestro pueblo. 

Conscientes de que el espacio es reduci-
do, el proyecto, además de la adquisición, 
buscará la ampliación del actual cine con 
una grada superior y su completa remode-
lación sin que pierda su encanto particular. 
Este proyecto resulta menos costoso que 
construir uno nuevo.  

44. Reconversión de la plaza de toros en 
un espacio multiusos y discoteca de vera-
no: No cabe duda de que uno de los pro-
yectos menos necesario y caprichosos que 
ha sufrido nuestro pueblo ha sido la plaza 
de toros. Este espacio, que nunca se debió 
de construir, necesita un plan de reutiliza-
ción, que cumplirá dos funciones básicas: 
evitar el deterioro y dotarlo de vida. 

En el proyecto de reconversión de Iz-
quierda Unida, la actual plaza de toros 
se convertirá en un gran espacio cultural 
multiusos, un marco incomparable para 
diferentes acontecimientos en la época de 
primavera y verano.  

Como eje central de los diferentes usos de 
este espacio, el Ayuntamiento de Izquierda 
Unida promocionará la instalación de una 
discoteca de verano, una infraestructura 
de ocio con la que actualmente no cuenta 
nuestro pueblo. Además, esta discoteca, 
que podría funcionar en régimen de coo-
perativa, cumplirá tres objetivos:

- Dar respuesta a una demanda existente 
por parte de muchas personas, en espe-
cial los más jóvenes. 
- Creación de empleos en época de vera-
no. 
- Evitar que muchas personas tengan que 
salir de nuestra localidad en busca de este 
tipo de ocio. 

45. Dotar al camino que une el núcleo 
deportivo y plaza de toros con el núcleo 
urbano de acerado y de carril bici. Den-
tro del fomento del uso de la bicicleta, se 
instalarían aparcamientos de bicicletas en 
lugares estratégicos del municipio. 

46. Creación de una Radio Municipal. Para 
su buena gestión y para que sea un proyec-
to viable, buscaremos la unión de Palencia, 
Encinas Reales y Benamejí en la creación 
de una radio que sirva para dinamizar la 
vida social del pueblo. Un medio de comu-
nicación ciudadano, en el que puedan par-
ticipar asociaciones, colectivos y personas 
individuales. 

VIVIENDA

47. Creación de un plan municipal de vi-
vienda, cuyo ejes principales serán el fo-
mento del alquiler y la autoconstrucción 
de viviendas. 

Este Plan de la Vivienda es un proyecto que 
nació en la localidad sevillana de Marina-
leda, gobernada por Izquierda Unida des-
de hace 30 años. Este proyecto se basa en 
la no especulación del terreno municipal. 
Para ello es necesario parar de inmediato 
la venta constante de terreno municipal. 
Esto conlleva la reutilización de los espa-
cios ya existentes, como propone Izquierda 
Unida, y paralizar la venta salvaje con fines 
recaudatorios del actual Ayuntamiento de 
Benamejí. 

Se destinarán parte de los terrenos muni-
cipales para viviendas sociales, y no para 
especulación urbanística. De esta forma 
se abarata el precio. El proyecto arquitec-
tónico correrá a cargo del arquitecto mu-
nicipal. Los vecinos tendrán que aportar 
su mano de obra, de forma directa en esta 
construcción. También de forma indirecta 
porque con jornadas voluntarias de limpie-
za y mejora de las calles, se podrán desti-
nar los peones del PER a la construcción 
de viviendas, cuyo precio final será muy 
por debajo del precio de mercado. De esta 
forma, el derecho a una Vivienda Digna, 
será un derecho real en Benamejí. 

Este Plan también impulsará las viviendas 
de alquiler. Fomentar la cultura del alqui-
ler para que todo el mundo tenga acceso 
a una vivienda, especialmente los más jó-
venes. 

PERSONAS MAYORES

48. Creación de un aula de experiencias 
de la identidad benamejicense. Este es 
uno de los proyectos más especiales que 
Izquierda Unida pondrá en marcha. Se ba-
sará en el intercambio de la experiencia 



de las personas mayores con el resto de la 
sociedad. 

49. Se crearán talleres donde las personas 
mayores, en espacios organizados, ense-
ñarán a los jóvenes las costumbres popu-
lares de nuestro pueblo, produciéndose 
así un intercambio social y cultural entre 
jóvenes y mayores. 

50. Mejora del hogar del pensionista, con 
ampliación de las actividades e incorpo-
ración de la mujer a éste. Para ello pro-
ponemos trasladar la escuela de adultos 
al salón superior del pensionista. Así los 
servicios a mayores estarán todos juntos. 

Esto también permitirá dejar la Casa de la 
Cultura, donde actualmente está el Cen-
tro de Adultos, con suficiente espacio para 
acometer la ampliación de la biblioteca. 

MERCADILLOS

51. Proponemos trasladar el mercadillo 
de los lunes al recinto ferial, de esta for-
ma la calle que actualmente lo acoge no 
sufrirá restricciones los lunes. Además, 
estudiaremos la posibilidad de que parte 
del mercadillo quede dentro de la Caseta 
Municipal, así que los días que llueva el 
mercadillo no se vería afectado. 

52. Impulsar la creación de un nuevo mer-
cadillo mensual. Por ejemplo, todos los 
primeros domingos de cada mes, se org-
nizará un mercadillo de antigüedades y de 
productos de segunda mano. De esta ma-
nera los propios vecinos podrán vender las 
cosas que no necesitan. Esto a su vez au-

mentaría el número de visitantes a nuestro 
pueblo, que vendrían a disfrutar del gran 
Mercadillo Popular de Benamejí, que iría 
tomando forma poco a poco. 

RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CUL-
TURAL

53. Tomando como ejemplo el trabajo de la 
Asociación de Patrimonio, Izquierda Unida 
comenzará un trabajo de recuperación y 
conservación de aquellos lugares que to-
davía se conservan y que forman parte de 
nuestra historia, como son:

- El Alfar del Tejar.
- La casa grande de la calle del Sol.
- El Barrio.

54. La inmediata reubicación del Archivo 
Histórico Municipal, así como su digitali-
zación y garantizar su conservación. 

SEGURIDAD

55. Acondicionar el Polígono Industrial 
de las medidas de seguridad oportunas, 
para que también sirva de lugar de apar-
camiento seguro para los camiones y vehí-
culos que porten mercancías. 

56. Dotar al equipo de Protección Civil de 
mejores infraestructuras y formación. 

LISTA ELECTORAL

1. ANTONIO REYES MARTÍN

2. CONCEPCIÓN GÓMEZ NÚÑEZ

3. JUAN JOSÉ MARTÍN ORTIGOSA.

4. JUAN ANTONIO GÓMEZ SÁNCHEZ

5. ÁNGELA PAJES TIRADO

6. FRANCISCO ARTACHO GÓMEZ

7. JAIME PINO SÁNCHEZ

8. JUAN CARNERERO MORENO

9. ANA BELÉN PINEDA MARTÍN

10. GRACIA Mª CARNERERO CARMONA

11. GRACIA Mª NÚÑEZ GÓMEZ

12. ANTONIO SÁNCHEZ MORENO

13. Mª ARACELI ROYÓN PACHECO
 

SUPLENTES

14. JUAN ANTONIO CHACÓN IGLESIAS

15. GUADALUPE TORRES GÓMEZ

16. TERESA TORRES GRANADOS



No tire este programa. Mejor pásalo para que alguien lo lea.

Página web: www.izquierdaunidabenameji.wordpress.com
Búscanos en facebook y Tuenti: IU Benamejí 

Email: iubenameji@gmail.com


