FORMACIÓN CIUDADANA UTRERANA INDEPENDIENTE
- FCUI FCUI ha nacido en Utrera, está formada por utreranos y utreranas, y su única finalidad es
trabajar para mejorar la ciudad.
FCUI no sigue las líneas maestras de ninguna formación nacional o autonómica, ha sido
creada exclusivamente pensando en Utrera.
En la creación de FCUI han participado doctores, profesores/as y técnicos/as
pertenecientes a distintas especialidades, con experiencia tanto en la empresa pública como
privada. Esta especificidad personal permitirá que cada concejalía sea ocupada por
especialistas en la misma o formadas/os en una materia afín.
En FCUI nos alegramos del gran número de alternativas políticas que han surgido en la
ciudad de cara a las próximas elecciones municipales y estamos abiertos al diálogo y la
colaboración con otras formaciones para mejorar Utrera. Para nuestra formación lo
importante es que nuestras propuestas se lleven a cabo, no importa quién se encargue de
ello.

NUESTRA POLÍTICA
FCUI nace como un proyecto de gestión ética y sostenible. Concebimos nuestro trabajo
basándonos en unos pasos muy sencillos: hacer un estudio para conocer qué recursos
tenemos, saldar posibles deudas e invertir de manera responsable lo que reste, estudiando el
posible retorno de dichas inversiones y siguiendo una estricta lista de prioridades. La primera,
por supuesto, mejorar de manera real el empleo en Utrera, uno de los problemas que
castiga con más fuerza a nuestra ciudad.
Consecuentemente, entre los objetivos de FCUI no se encuentran la realización de grandes
obras innecesarias o copar diariamente las portadas de los periódicos locales. Utilizaremos
ese dinero para llevar a cabo medidas destinadas a mejorar nuestra ciudad.
Para nuestra formación lo importante es que haya transparencia en la gestión, que la
ciudadanía sepa qué se hace con su dinero, y que el acceso al Ayuntamiento, ya sea para
hacer una gestión o como persona que aspira a un empleo, sea justo y no dependa de los
contactos que la persona tenga con el consistorio.
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MEDIDAS
PROPUESTAS POR
LOS 25 DE FCUI

1. Realizar una auditoría externa para conocer y hacer público el estado de las cuentas del
Ayuntamiento de Utrera.
2. Ofrecer a la ciudadanía un portal de transparencia del Ayuntamiento de Utrera
accesible, actualizado y conforme a lo que exige la ley, mejorando la actual web. En dicho
espacio, cualquier persona podrá conocer con facilidad, por ejemplo, la relación del
Ayuntamiento con las distintas empresas que le dan servicio y en qué se invierte su dinero.
3. Reducir la deuda pública del Ayuntamiento de Utrera.

COMPROMISO ÉTICO

4. Analizar las necesidades reales de trabajo del Ayuntamiento de Utrera. Proponemos no
hacer uso de cargos de confianza y reestructurar las plazas innecesarias existentes,
reubicando a todos los trabajadores y trabajadoras que estén siendo infrautilizados/as en sus
puestos actuales.
5. Elaborar un plan económico para el desarrollo local de Utrera. Mediante un análisis
DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades) sobre datos socio-económicos
de nuestra ciudad, podremos desarrollar una propuesta hecha a medida con la que fomentar
el desarrollo del tejido industrial y productivo de nuestro municipio. Gracias a esto,
mejoraremos el volumen y calidad del empleo para nuestros vecinos y vecinas.
6. Facilitar la llegada de firmas exteriores a cambio de beneficios fiscales y cesión de
terreno público. Esto generará riqueza y empleo para Utrera y sus habitantes. Además,
promoveremos la unidad de la industria utrerana, mediante la creación de cooperativas en
torno a centros neurálgicos especializados y potenciados por el Ayuntamiento.
Finalmente, pretendemos crear un espacio público de coworking para autónomos,
autónomas y aficionados/as. Este espacio de trabajo será dinámico y podrá modificar sus
usos según horario, permitiendo la realización de exposiciones, cursos y talleres sobre DIY
(o hazlo tú mismo).

EMPLEO

7. Agilizar los trámites del Área de Urbanismo, vivienda y patrimonio en Utrera.
Pretendemos potenciar la consolidación de una Gerencia de Urbanismo, cuya gestión sea
independiente de los demás trámites administrativos del Ayuntamiento, así como crear una
oficina específica para el Plan Especial de Protección del Casco Histórico, destinada a dar
salida a toda la burocracia relacionada con las obras en el centro de Utrera. Además,
presionaremos para que las comisiones de urbanismo se reúnan con mayor frecuencia,
evitando así que los trámites se eternicen y el casco histórico vuelva a recuperar su vida.
8. Mantener jardines, acerados y calzadas en buen estado, incluidas pedanías y polígonos,
así como velar porque se cumpla el artículo 158 de la ley 7/2002 de ordenación urbanística
de Andalucía.
9. Atender demandas históricas de barrios sistemáticamente olvidados por el
Ayuntamiento, caso de San Joaquín, el Junquillo o el Matadero. Además, llevar a cabo
acciones puntuales pero necesarias en Utrera, como el reacondicionamiento de la avenida
que rodea El Tinte. Así, conectaríamos la Carretera de las Alcantarillas con la Fuente de los
Ocho caños y convertiríamos esta vía en un paseo arbolado que conectase con la Cañada
Real, ampliando el anillo verde de Utrera. También consideramos necesaria la adecuación de
solares como el del Arenal, que serían adaptados como aparcamientos.

URBANISMO, VIVIENDA Y PATRIMONIO

10. Promocionar el desarrollo turístico de la ciudad mediante la proyección de la marca
Utrera a través de una adecuada actualización, gestión, difusión e interpretación de los
recursos webs. Turismo 3.0: desarrollo y uso de las TICS (Tecnologías de la información y
comunicación), gracias a la creación de una App/Web con información útil sobre Utrera y
sus pedanías. Asimismo, pretendemos completar esta propuesta con acciones concretas
sobre el terreno que permitan a Utrera convertirse en un referente dentro de la provincia
de Sevilla: mejorar la señalética local, implantar un plan circular de visitas que permita
mantener abiertos los monumentos a diario o crear un parque de caravanas que mejore la
oferta actual.
11. Potenciar la cultura en Utrera. Concebimos la música, el arte, nuestro folclore y
costumbres como un medio generador de riqueza, desarrollo local y valor turístico, no como
una herramienta política. Por ello, consideramos valorable recuperar antiguas inversiones
del Ayuntamiento de Utrera, como los locales de ensayo de los Silos, que deben ser un
lugar de encuentro y crecimiento para la juventud utrerana. También finalizar el proyecto de
museo de Utrera y recuperar el Mercado de Abastos. Además queremos ofrecer a la
ciudadanía la posibilidad de ver cine sin tener que desplazarse a otras ciudades, mejorar la
oferta y visibilidad del teatro, y extender nuestra programación cultural a las pedanías.

TURISMO Y CULTURA

12. Potenciar deportes minoritarios y promover campañas de educación y actividad física
como medio de inclusión para personas de distintas nacionalidades y etnias, mayores y
personas con diversidad funcional, ayudando igualmente a visibilizar el papel de la mujer en
el deporte.
13. Realizar campañas de sensibilización y prevención del VIH y enfermedades de
transmisión sexual en centros escolares. Sesiones formativas en materia de salud entre los
jóvenes pueden tener un efecto positivo determinante a lo largo de su vida.
14. Realizar campañas de sensibilización en materia de género y formación específica en
violencia de género para profesionales. Pensamos que es necesaria una actuación
prioritaria, eficaz y coordinada por parte de los agentes implicados en casos de violencia de
género. Asimismo, fomentar la visibilidad del papel de la mujer en la ciudad, a través de
actividades diversas en centros educativos y culturales, realizando exposiciones y
conferencias sobre mujeres con trayectoria sobresaliente.

EDUCACIÓN Y DEPORTE

15. Eliminar barreras arquitectónicas y hacer una Utrera accesible a todas las personas.
Consideraremos un asunto prioritario cualquier petición enviada al Ayuntamiento que esté
destinada a mejorar la integración de las personas con movilidad reducida. También
lucharemos por derribar barreras sociales y lingüísticas.
16. Fomentar la visibilidad e integración de la comunidad LGTBIQ+ mediante campañas
de sensibilización, actividades en los diferentes centros educativos, facilitando y brindando
apoyo a las personas pertenecientes a estos colectivos y a sus familias.
Asimismo, promover la creación de la Plaza de la Diversidad como medida de
representación en las calles de la pluralidad de la ciudadanía de Utrera.

BIENESTAR SOCIAL

17. Crear un sistema de consulta popular a través de una aplicación móvil y dispositivos
digitales fijos en el Ayuntamiento, para fomentar la participación de la ciudadanía en la toma
de decisiones que afecten a su vida a diaria. Apostamos por un Ayuntamiento abierto a las
personas en el que todos y todas puedan opinar de manera sencilla y eficaz.
18. Acercar el Ayuntamiento a las pedanías, dinamizando las distintas sedes en Trajano,
Pinzón y Guadalema de los Quintero. Con esto pretendemos facilitar a nuestros vecinos y
vecinas la realización de trámites sin tener que desplazarse a Utrera. Además, trabajaremos
para mejorar el deficiente sistema actual para la realización de trámites telemáticos,
permitiendo a los utreranos y utreranas realizar gestiones sin moverse de casa.

AYUNTAMIENTO - CIUDADANÍA

19. Luchar por mejorar los servicios médicos en Utrera y las pedanías. Aunque no es
competencia del Ayuntamiento, nuestra ciudad necesita pediatra de urgencia, optimizar la
gestión del CHARE, aumentando las consultas de especialistas y el número de
intervenciones CMA que se realizan; mejorar las Urgencias; consiguiendo una mayor
dotación de ambulancias y potenciando los cuidados paliativos en domicilios. La Junta de
Andalucía debe responder a las demandas de más de cincuenta mil utreranos.
20. Promover la inclusión de Utrera dentro del Consorcio provincial de bomberos de
Sevilla. Somos un municipio alejado de la capital y deficitario en extinción de incendios, que
necesita integrarse en un sistema más grande que garantice a Utrera apoyo y seguridad.
21. Cubrir todas las plazas vacantes en los cuerpos de policías y bomberos. Actualmente
existen muchos puestos sin cubrir en ambos cuerpos, debido a jubilaciones y bajas de larga
duración. Estos cuerpos son los encargados de la seguridad de la ciudadanía y su merma
acarrea consecuencias graves para Utrera y sus habitantes. Asimismo, lucharemos por la
creación de una Comisaría de Policía Nacional en Utrera. Se trata de una reivindicación
histórica que necesita ser superada.

SANIDAD | SEGURIDAD CIUDADANA

22. Recuperar veredas públicas usurpadas por manos privadas de manera ilegítima para
establecer una red de corredores que favorezcan la conectividad entre ecosistemas y áreas
verdes de nuestro término municipal. Esta medida conlleva la creación de empleo verde.
Asimismo, acometer actuaciones de mejora ambiental en la ciudad. Pequeñas acciones
como la instalación de una fuente y sombras en la Plaza del Altozano, reducirán de manera
significativa la temperatura en el casco urbano durante el verano.
Otras acciones a tener en cuenta son: poner en valor de manera real el Complejo
Endorreico de Utrera; diseñar una Oficina Virtual de medio ambiente para la denuncia
ciudadana ante temas ambientales; o crear un centro de recuperación y adopción de
animales domésticos abandonados.

PATRIMONIO NATURAL | ECOLOGÍA

23. Reactivar el carril bici de Utrera, actualmente desconectado y en estado de abandono.
Con ello pretendemos ofrecer un plan alternativo de movilidad real en bicicleta para nuestra
ciudad y, de paso, sumar otro atractivo turístico más a nuestro municipio.
Además, optimizar las líneas existentes del nuevo autobús urbano y crear nuevos itinerarios
para evitar que personas que viven en el extrarradio queden incomunicadas, caso de
urbanizaciones como La Herradera. También, estabilizar las líneas que conectan las pedanías,
ofrecer transporte gratuito para estudiantes universitarios que se desplacen a Utrera para
viajar en tren a Sevilla, mejorar las paradas existentes y aprovechar el potencial espacio
publicitario de los vehículos para llevar a cabo campañas de sensibilización en la ciudadanía,
como concienciación en torno a la limpieza urbana.
24. Instalar sistemas automáticos de control de tráfico rodado para las horas de entrada y
salida de los colegios. Actualmente existe una mala gestión del tráfico en horas de máxima
afluencia de familiares y alumnos a sus centros educativos, debido a la falta de patrullas
policiales que den cobertura a todos los colegios de Utrera. Por ello, consideramos
necesario instalar sistemas que garanticen la seguridad de la ciudadanía, especialmente de
los más pequeños.
25. Presionar a la Junta de Andalucía para llevar a cabo la Autovía Utrera–Los Palacios. La
actual carretera (A-362) presenta un elevado índice de siniestralidad debido a su intenso
tráfico, con miles de vehículos circulando a diario.

MOVILIDAD

UTRERANA, UTRERANO:
TÚ DECIDES.

¿Quieres obras colosales e innecesarias en las que se invierten millones de euros?
FCUI no es tu partido.
¿Quieres una gestión sostenible, en la que se lleven a cabo acciones que afecten de manera
real a la ciudadanía, con inversiones destinadas a la mejora del empleo, conseguir la igualdad
o hacer una Utrera accesible para cualquier persona?

FORMACIÓN CIUDADANA UTRERANA INDEPENDIENTE.
Síguenos en:
www.fcui.es
https://www.facebook.com/Formacionciudadanautreranaindependiente/
https://www.instagram.com/f_c_u_i/
https://twitter.com/fcui_utrera

