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En primer lugar, queremos dar las gracias a los vecinos de Algeciras, que nos hicieron llegar

sus necesidades e inquietudes en todos los ámbitos.

Pasamos ahora a describir qué y cómo quiere PRUNE mejorar en Algeciras.

Nuestro programa tiene doce puntos fundamentales, eso no quiere decir que no nos 

preocupan más temas, que trataremos más adelante y que vayamos a trabajar solo en esos 

ámbitos. Se trabajarán todos los ámbitos, pero estos doce son los que ustedes nos han pedido

especialmente

1.º Empleo.

Jóvenes y mayores nos piden empleo, a pie de calle. la falta de empleo es la causa principal 

de marginación de los vecinos de Algeciras, y es la petición principal que nos han hecho 

llegar.

PRUNE trabajará para fomentar el empleo y la formación profesional especialmente entre 

parados de larga duración, y familias en grave riesgo de exclusión social, para así crear una 

estabilidad familiar, pilar de nuestra ciudad.

AYUNTAMIENTO

A través de su bolsa de empleo público, haciéndola rotativa y dando preferencia a aquellas 

familias que más lo necesiten.

EMPRESAS

Mantendremos reuniones con el gremio de empresarios, y pediremos que se recurra a los 

distintos contratos y medidas existentes para facilitar la inserción sociolaboral a exreclusos, 

jóvenes, mujeres y familias monoparentales, personas con discapacidad así como a los 

mayores de 45 años.



AYUNTAMIENTO

Apoyo y asesoramiento sobre todo lo referente a poder abrir de actividad empresarial o 

negocio por cuenta propia.

2.º Mercadillo de segunda mano.

En este punto PRUNE quiere crear desde el ayuntamiento y en Algeciras, unas instalaciones 

adaptadas o un espacio acondicionado, para ofrecer la posibilidad a los vecinos y foráneos el

poder vender artículos de "segunda mano", contribuyendo así a la ecología, a la cultura del 

reciclaje para liberar los paseos y aceras de esta imagen negativa, propiciando la 

empleabilidad, y facilitando que las personas con menor capacidad adquisitiva puedan 

subsistir.

3.º Recursos Sociales para los más desfavorecidos.

Aparte de las distintas formas de empleo y los mercadillos de segunda mano, PRUNE quiere

ayudar a los más desfavorecidos, impulsando los centros sociales de forma útil, creando 

talleres de distintos tipos,  permitiendo a jóvenes y mayores, cuantas actividades lúdicas y 

socioculturales quieran realizar.

El hecho de que nuestros jóvenes abandonen los estudios, a tan temprana edad nos preocupa,

porque debido a varias causas sociales y del entorno, ha hecho saltar todas las alarmas, ya 

que muchos de ellos acaban en el mundo de la droga, o simplemente se pierden sin ver 

opciones de futuro.

PRUNE quiere encontrar salidas para todos ellos, de forma que aquello que les guste pueda 

ser su futuro, fomentando las habilidades de estos menores, para que sin abandonar los 

estudios, se formen laboralmente y esto les sea positivo, en la futura búsqueda de empleo y 

su posterior independencia familiar.

Las familias numerosas con todos los miembros en paro, también recibirán ayudas 

excepcionales de las partidas de presupuesto para servicios sociales.

También tendrán nuestro apoyo las ongs o asociaciones dedicadas a ayudar a los algecireños

y personas en extrema necesidad, avivando ese espíritu tan humano que tenemos.

4.º Turismo.

Siguiendo en la línea de la economía, PRUNE quiere fomentar el turismo, tanto en verano 

como en el resto del año, puesto que disfrutamos tanto de la singularidad del parque de los 

alcornocales, como en nuestras formidables costas para reclamo del ecoturismo. Algeciras 

tiene un potencial único, sin olvidar el patrimonio de los monumentos históricos, además de 



las muchas actividades a llevar a cabo.

La creación de rutas turísticas, y la formación de monitores de ocio, es otra manera más de 

generar una economía añadida para muchísima gente, desde la hostelería a los monitores de 

ocio y tiempo libre.

La difusión de las distintas ofertas para los turistas es muy importante, ya que si no conocen 

nuestro patrimonio en el exterior, no podremos recibir esas visitas, por eso las redes sociales,

la página web del Ayuntamiento, los espacios audiovisuales, los programas de actividades 

lúdicas y de ocio son herramientas imprescindibles, para conseguir todo ese turismo que está

esperando a que les ofrezcamos aquello, de lo que nos sentimos tan orgullosos en nuestra 

“Algeciras guapa”.

5.º Igualdad de género. 

En este punto queremos recalcar que la igualdad es para hombres y mujeres, Algeciras 

quiere ayudar a sus víctimas, utilizando los espacios necesarios, tanto para denunciar, 

asesorar, poder ser escuchad@, como asistir a sesiones de grupo, donde poder dar solución a

personas, que estén pasando momentos tan delicados. Crear un área especial para proteger a 

familias monoparentales.

6.º Juventud.

Ya hemos hablado en varias ocasiones sobre la juventud, pero es que debemos entender que 

son el futuro, quienes traerán nuevas generaciones, y seguirán el curso de la vida, es nuestra 

responsabilidad, al igual que pasados unos años será la suya, ofrecerles varias herramientas 

para su futuro, no repetiremos cosas que hemos dicho en puntos anteriores, pero si queremos

hablar sobre los espacios socio juveniles, donde podrán hacer aquello que les guste, bien sea

al aire libre o en salas.

Podrán cantar, componer, grafitear, hacer deportes urbanos, y que sus propios gustos y 

habilidades, sean los que los guíen por el mundo laboral.

También serán puntos, donde poder denunciar de forma totalmente anónima, los distintos 

casos de acoso escolar o las violencias en el hogar, para poder intervenir sin que sean 

expuestos a más problemas de los que ya tienen. 

También habrá terapias de grupo, para aquellos que deseen desintoxicarse, ya que estos 

jóvenes, son muchas veces rechazados por parte de la sociedad, y nuestra intención es que 

puedan salir del infierno en el que viven, de la forma menos traumática posible.



7.º Cultura.

Para cualquier ciudad o país, su cultura histórica es muy importante, pero Algeciras ha visto 

desfilar hacia dentro y hacia afuera casi todas las civilizaciones, ya que siempre ha sido la 

puerta a otro continente o salida del mismo, y eso no debe olvidarse.

Por lo tanto, crear museos y espacios donde beber de la fuente de la cultura, en todas sus 

vertientes, no es una opción es una obligación.

Lo mismo pasa con el analfabetismo, tenemos la obligación de erradicarlo, para ello 

utilizaremos los diferentes centros que se creen para invertir en el futuro de Algeciras.

8.º Deporte.

Al igual que en el punto anterior, a lo largo de este programa electoral hemos hablado en 

varias ocasiones del deporte, pero entendemos que merece una mención especial, ya que 

cada vez nuestra vida es más sedentaria, y muchos que quisieran practicar algún tipo 

concreto de deporte, debería poderlo hacer de forma gratuita si sus medios económicos no le

permiten realizarlo, se trabajará para reacondicionar y crear nuevos espacios deportivos en 

los barrios de Algeciras, se organizaran eventos deportivos que congreguen a autóctonos y 

foráneos, crearemos grupos de actividades para fomentar el deporte, ocupando el puesto que

se merece dentro de nuestra vida diaria.

9.º Ecología.

Absolutamente nada de lo que hemos comentado en puntos anteriores, se podría realizar sin 

una limpieza y un mantenimiento de calidad, principalmente en nuestras calles, en nuestras 

playas y en nuestros parques.

Crearemos espacios donde los amigos del hombre puedan hacer sus necesidades, 

fomentaremos la creación de parques para nuestros hijos, más verdes y con menos 

hormigón, donde la seguridad de las instalaciones esté controlada, las zonas verdes 

importantísimas, tanto visual como ambientalmente, deben ser nuestra máxima prioridad, ya

que una ciudad limpia y cuidada atrae turismo, crea puestos de trabajo y formación, aviva la 

convivencia, fomenta el cuidado por el entorno, y lo más importante mantiene nuestra salud.

10.º Viviendas sociales. 

Creación de viviendas sociales en caso de emergencia o desahucio.

Garantizar el recurso habitacional a familias y personas en riesgo extremo, para proteger al 

menor y a su familia. 

La forma de hacerlo será rehabilitando las viviendas sociales, invertiendo en la construcción 



de más viviendas de estas caracteristicas.

Los ciudadanos de Algeciras tienen derecho a una vivienda digna, así como los distintos 

centros de acogida temporal, mejorando la calidad de los mismos, construyendo tantos como

podamos, para descongestionar los que existen.

11.º Creación de un cementerio islámico.

Para la gran cantidad de vecinos de confesión islámica, que habitan el Algeciras, es muy 

importante poder contar con un cementerio, donde poder realizar los entierros para dar digna

sepultura no solo a los españoles de esta fe, sino tambien para aquellos musulmanes que 

fallezcan y sus cuerpos no sean reclamados por sus familiares,

Esto se viene pidiendo desde hace muchos años a los distintos partidos y alcaldes sin que se 

les haya escuchado.

Desde PRUNE nos comprometemos a dar solución a esta desastrosa situación, que 

atraviesan miles de vecinos de Algeciras y el Campo de Gibraltar, porque todos somos 

iguales ante la ley sin distinción de raza, creencia o etnia.

 12.º Defensa de los derechos al movimiento LGTB.

Nuestra constitución otorga el derecho y el respeto a toda persona, sin importar su condición

sexual, esta será una de nuestras premisas.

Nuestra obligación como partido y sobre todo como personas, nos obliga a darles todo 

nuestro apoyo, asesorar a la hora de denunciar casos de homofobia, ayudarles creando 

espacios donde puedan hablar y conocerse, de manera que se sientan acogidos y que entre 

las distintas personas se ayuden mutuamente, a través de sus propias experiencias.

Pero la cosa se pone peor cuando son niños todavía o adolescentes muy jóvenes, cuando son

objeto de bullying en sus colegios o institutos, proponemos crear una red entre padres, 

profesores, servicios psicológicos y sociales para que estos jóvenes no sean rechazados por 

la sociedad.


