
PROPUESTAS  JUVENTUD  Y DEPORTES PROGRAMA DE GOBIERNO DE 
LOS ANDALUCISTAS.

JUVENTUD:

Los andalucistas hacemos una apuesta clara por hacer protagonistas a 
los jóvenes, del cambio que Jerez necesita. Su participación e implicación en 
todo lo que afecta a nuestra ciudad es necesario y para ello se articularán los 
mecanismos  precisos  para  la  participación  y  desarrollo  de  los  colectivos 
juveniles de nuestra ciudad.

Para los andalucistas los jóvenes son una prioridad, (prueba de ello es 
nuestra candidatura joven y fresca), para ello pondremos en marcha desde el 
Ayuntamiento, las siguientes medidas y propuestas:

- Reactivar el consejo Local de la Juventud, que lleva ya varios meses parado, 
sin convocar ni celebrar reuniones.

- Dotar de más infraestructura la zona del ocio (botellodromo), con servicios 
básicos  y  plantear  actividades  alternativas  en  la  misma  zona.  Desarrollar 
programas  de  ocio  y  deporte  los  fines  de  semana,  utilizando  diferentes 
espacios  públicos   (polideportivos,  centros  de  cultura,  locales  de  juventud, 
bibliotecas, colegios, parques, etc).

- Centro de Música, para las agrupaciones y bandas de música de Jerez.

- Planificar el uso de la Sala Paúl para todos los colectivos de jóvenes.

- Realizar o fomentar cursos para el empleo exclusivamente para los jóvenes 
(menores de 25 años.)

-  Fomentar  programas  de  formación  y  empleo  que  se  ajusten  al  perfil 
demandado dirigidos a jóvenes con riesgo de exclusión social. 

- Acordar con otras instituciones el establecimiento de temporadas estables de 
espectáculos  potenciando  la  participación  de  grupos  y  jóvenes  talentos  de 
nuestra ciudad.

-  Crear la red de transporte público nocturno urbano y abonos “fin de semana” 
para jóvenes.

-  Creación del Bono Bus Joven: reducción del 50% del precio del billete 
para los jóvenes de 18 a 25 años.



INFRAESTRUCTURAS:

-  Construcción de la segunda fase de la Sala Paúl. Se compondrá de Auditorio 
y cinco salas de ensayo.

- Desarrollar un programa de viviendas en alquiler para jóvenes.

DEPORTES:

En la actualidad, el deporte se ha convertido en un fenómeno social y 
constituye  una  de  las  principales  ocupaciones  del  ciudadano,  tanto  en  su 
vertiente de practicante como en la de espectador. La diversificación deportiva 
cada vez es mayor y los ayuntamientos deben de colaborar en el desarrollo 
deportivo de la ciudad. El deporte es una herramienta indispensable para la 
educación, la protección de la salud, para la ocupación del ocio y tiempo libre e 
incluso para la integración social.  El  deporte genera importantísimos valores 
como la solidaridad, la tolerancia o la cooperación  contribuyendo al desarrollo 
y realización personal

La  práctica  deportiva  constituye  hoy un  fenómeno social  de  especial 
trascendencia: por una parte, se ha confirmado su importancia como elemento 
coadyuvante a la salud física y mental de quienes lo practican; por otra parte, 
se ha revelado como un gran factor de corrección de desequilibrios sociales, 
crea hábitos favorecedores de la inserción social,  canaliza el  cada vez más 
creciente tiempo de ocio y fomenta la solidaridad mediante su práctica en grupo 
o en equipo.

El programa deportivo que presentamos los andalucistas, atenderá las 
características  particulares  de  la  población,  su  situación  económica  y  la 
demanda de instalaciones deportivas. 

OBJETIVOS.

- Garantizar a todos el acceso al deporte y la adecuada utilización del ocio, 
reconociéndolos como un derecho social que satisfaga las necesidades de la 
población. 

-  Creación  del  Consejo  Local  de  Deportes,  donde  todas  las  entidades 
deportivas locales tengan representación, con el objeto de impulsar el deporte 
municipal.

-  Modernizar  y  Remodelar  las  instalaciones  deportivas  municipales 
adaptándolas a las peticiones ciudadanas.



- Realizar convenios de colaboración con las entidades deportivas jerezanas 
para  la  utilización  de  instalaciones  municipales  y  organizar  actividades 
deportivas.

-  Buscar espacios en la ciudad para toda la demanda ciudadana deportiva. 
Construcción de diversas  zonas técnico-deportiva urbana para todos, niños, 
jóvenes, mayores. Crear un departamento de atención a clubes y deportistas 
tanto  el  usuario  deportivo  como  el  deportista  federado  a  los  clubes. 
Proporcionándole asesoramiento técnico y deportivo.

- Utilización de los parques naturales como espacio de esparcimiento y ocio. 
Potenciar  actividades  deportivas  en  entornos naturales.  Se  llevarán  a  cabo 
actividades como campamentos, paseos a caballo y en bicicleta, senderismo.

- Acondicionamiento del Parque de las Aguilillas para el desarrollo de deportes 
en la naturaleza como el mountain bike, footing o senderismo construyendo un 
Circuito de gimnasia adaptado para todas las edades.

-  Convocatoria  anual  de  subvenciones.  Promover  un  sistema  de  ayudas 
económicas a los clubes o asociaciones deportivas de la ciudad. 

- Diseñar un programa específico de actividades deportivas que cubra el tiempo 
de ocio del ciudadano, atendiendo a los diferentes grupos sociales como son la 
tercera edad o la mujer.

-  Colaboración  con  las  entidades  de  Deporte  Adaptado:  Trabajar  la 
discapacidad  desde el  conocimiento.  Tener  como valor  principal  el  deporte 
adaptado como transmisión de valores para educar a ciudadanos del futuro.

-  Promocionar la formación de los entrenadores y monitores de los clubes y 
asociaciones deportivas de nuestra ciudad (formador de formadores).

-  Fomentar  el  deporte  y  actividades  lúdicas  mediante  acuerdos  con  la 
Delegación de Juventud y Fiestas para las noches de los viernes y sábados, 
promocionando así un ocio saludable y alternativo.

-   Construcción de equipamientos  municipales,  incorporando un skate 
park, y pista de patinaje.

-  Construcción de un circuito de Cross.

- Apoyo municipal a la fundación Xerez C.D.



PROPUESTA WEB:

Apoyar y fomentar el Deporte Base.

- Impulsar la creación de la Fundación para el Fomento del Deporte Base. 
Se trataría de crear una institución sin ánimo de lucro que fomentara el 
deporte base (sobre todo los minoritarios que apenas tienen ayudas) 
dirigido principalmente a niños y jóvenes.
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