
Reguera Benítez
17) Magdalena

Ramírez Redondo
16) José Antonio

Rosa Menacho
15) Alba

Sañudo González
14) Alejandro

García Aragón
13) Tamara

García Gómez
12) Andrés

Trujillo Rodríguez
11) Remedios

Martel Moreno
10) Antonio

Burdallo Moya
9) Magdalena

Herrera Medrano
8) José Antonio

Bazán Calvillo
7) Virginia

Orellana Santos
6) José Antonio

Jaén López
5) Trinidad

Fernández Rivera
4) José Manuel

Bazán Fernández
3) Isabel María

Chacón González
2) Manuel Ángel

Gómez García
1) Isabel

PROPUESTAS PSOE UBRIQUE
Tras cuatro años de complejo trabajo técnico y administrativo, los 
socialistas dejamos culminado el expediente completo para 
Aprobación Inicial del Plan General de Ordenación Urbana 
(PGOU) de Ubrique, que llevaremos al primer Pleno de la 
Legislatura. El PGOU es el único camino para desarrollar nuevo 
suelo industrial, posibilitar el crecimiento empresarial y la 
implantación de nuevas actividades.

El arte y la cultura como signo de expresión de una sociedad 
avanzada, se da de forma clara y patente en nuestro pueblo. Para 
su realización se necesita seguir avanzando en la mejora de los 
espacios destinados a tal fin. La puesta en valor del ya nuevo 
equipamiento municipal “Cine Capitol” nos dará nuevas 
posibilidades de crecimiento.

Los socialistas apostamos por la recuperación de espacios 
públicos para el disfrute de la ciudadanía, por ello pondremos en 
valor las antiguas instalaciones del camping de Tavizna como 
Área Recreativa para el disfrute general de las familias 
ubriqueñas.

En estos cuatro años hemos trabajado duramente en la 
búsqueda de soluciones al problema de los aparcamientos con 
evidentes resultados positivos. Los socialistas nos 
comprometemos a seguir trabajando en esa linea y 
proyectaremos un aparcamiento subterráneo gratuito bajo el 
vial de un tramo del Paseo del Prado y las zonas de uso 
público colindantes.

En materia educativa, los socialistas ubriqueños apostamos por 
las mejores instalaciones para la educación de nuestros niños y 
niñas, traducido en múltiples intervenciones en todos los centros 
de Ubrique. Continuaremos en esta línea de mejora, dándole 
solución al problema estructural del patio de CEIP Benafelix 
así como las obras del nuevo comedor escolar del CEIP 
Ramón Crossa.

La construcción de dos nuevas Tanatosalas en el cementerio 
municipal será posible tras la aprobación del PGOU.

En este mandato hemos abordado la Relación y Valoración de 
Puestos de Trabajo (VPT), con los representantes sindicales, 
llevando a asamblea de trabajadores municipales un documento 
que ha contado con el 86% de respaldo, por lo que lo llevaremos 
a pleno para su aprobación.
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PROPUESTAS PSOE UBRIQUE
El talento musical y la implicación de los colectivos musicales de 
todos los estilos en la localidad son una realidad latente. Nuestra 
colaboración con todos ellos, junto a la apuesta decidida por la 
mejora continua de la Escuela de Música muestra nuestro 
compromiso con el crecimiento musical de la localidad, por ello 
seguiremos negociando con la administración hasta conseguir 
la cesión del edificio de la AISS y convertirlo en el Centro de 
Actividades Musicales de Ubrique.

La apuesta por el desarrollo turístico de la localidad está dando 
sus frutos. Las mejoras en las instalaciones, la implantación del 
SICTED, la consecución de la Q de Calidad en la Oficina de 
Turismo, primera acreditada de la Sierra de Cádiz, y del 
yacimiento arqueológico de Ocuri, primero de España, son claras 
muestras de nuestro compromiso, cuyo siguiente reto será 
conseguir la catalogación del Yacimiento Arqueológico de 
OCURI como Bien de Interés Cultural (BIC).

La apuesta por nuestro tejido asociativo es una seña de identidad 
de los socialistas ubriqueños, que hemos podido desarrollar con 
fórmulas colaborativas y que continuará con la dotación de 
espacios para facilitar su tarea social y colectiva, una tarea 
planificada que desarrollaremos en este mandato.

La regeneración y ordenación de espacios para su uso y disfrute 
ha sido y es una de nuestras prioridades. Las plazas del 
Petaquero, Hnos. Rodríguez Arenas, la terminación de Tierno 
Galván o Ministro Fernández Ordóñez son clara muestra de ello 
con muy buena aceptación por el vecindario, nos animan a 
seguir en la tarea de revitalizar nuestros barrios.

Nuestras Fiestas y Tradiciones son patrimonio cultural y un 
atractivo más para nuestros visitantes que nos arraiga a nuestras 
raíces. Apostar por su auge y crecimiento dinamiza su disfrute, 
donde es importante la implicación de los más jóvenes, ello hace 
que los socialistas nos comprometemos hasta conseguir 
que la “Crujia de Gamones” sea declarada Fiesta de Interés 
Turístico Nacional.

Los socialistas ubriqueños nos propusimos dar respuesta a las 
necesidades de nuestros mas pequeños, para ello acometimos 
una serie de actuaciones en Parques Infantiles y zonas de recreo 
en diversas zonas de la localidad. Las inversiones en Rafael 
Alberti, Barriada El Sol, Plaza El Petaquero, Antonio Vega, 
Sacrificio, Nueva Vega, Coto Mulera, etc… dan muestra de ello. 
Nuestro compromiso es seguir mejorando y zonas como La 
Barriada Andalucía serán una realidad.


