
1. Nuevo centro de ocio para adolescentes 
con programación específica para 
jóvenes y apertura fines de semana, salas 
polivalentes, radio en streaming, local de 
ensayos y red wifi.

2. Centro de Cultura y Arte polivalente que 
acoja la Escuela Municipal de Música, 
Danza y un espacio escénico mayor, con 
programación periódica.

3. Becas de 50€ para material escolar a 
todos los estudiantes en enseñanza 
obligatoria. Inicio septiembre 2019.

4. Mejora de equipamientos deportivos 
para jóvenes de skate, parkour y 
escalada, 2ª pista polideportiva en 
instituto, entre otros.

5. Reconocimientos para jóvenes que 
practiquen deporte e iniciativas 
saludables.

6. Programa de apertura de instalaciones 
deportivas en horario nocturno.

7. Apertura de la nueva Biblioteca en 
horario prolongado durante la época de 
exámenes.

8. Cheque Nacimiento con ayuda 
económica para familias empadronadas 
que tengan bebés, fomentando la 
natalidad.

9. Ayudas para horarios ampliados de 
desayunos escolares.

10. Espacio cubierto para prácticas 
polideportivas de familias y jóvenes.

11. Premio municipal “Juventud Innova” 
para proyectos de emprendimiento y 
acción social.

12. Potenciación de programa de prácticas 
en empresas locales.

13. Noches temáticas con ludoteca para 
niños a partir de 5 años.

14. Happy family: nuevo Programa de Ocio 
y deporte en familia. 

15. Supresión Impuesto de paso de 
carruajes.

16. Disminución del I.B.I a todos los 
contribuyentes, valorando nuevas 
bonificaciones.

17. Prolongación de la exención de Tasa de 
Gestión de Residuos para particulares y 
empresas.

18. Suspensión del impuesto de Plusvalías 
en casos de venta y pérdida acreditada 
en la transacción.

JUVENTUD, FAMILIA E INFANCIA

65. Inicio de obras en urbanización de 
mayores generando 220 empleos aprox.

66. Remodelación del Parque Empresarial 
Los Perales con nuevo alumbrado y 
mejora de accesos.

67. Exención de tasas de nuevas aperturas 
para emprendedores.

68. Ayudas para la remodelación de 
comercios con permanencia acreditada.

69. Plan de Embellecimiento urbano de 
ejes comerciales creando “centros 

comerciales abiertos” y nuevas plazas 
de estacionamiento en el centro urbano.

70. Programa de formación para personas 
en búsqueda de empleo.

71. Potenciación servicio de Orientación 
Laboral.

72. Convenios con centros de formación y 
universidades para el fomento de 
prácticas laborales.

73. Nuevo espacio de Coworking y 
emprendimiento.

EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y 
PROMOCIÓN COMERCIAL

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS A LA CIUDADANÍA

ECONOMÍA Y HACIENDA

AsensioSLN
Sevilla la Nueva en el Corazón

Te hago llegar mis 100 compromisos, 
firmando un contrato público contigo y tu 
familia, con nuestros jóvenes, con los 
mayores, y en definitiva, con nuestro
municipio. 100 actuaciones que buscan 
avanzar desde el interés general, para 

mejorar la calidad de vida de todos los que 
residimos aquí, en Sevilla la Nueva. Un 
municipio referente por seguir bajando la 
presión fiscal, nuevas infraestructuras, 
mejora de servicios públicos, sostenibilidad 
económica y ambiental, solidaridad con 
todas las familias y la seguridad ciudadana, 
como elementos claves en nuestra acción 
de gobierno.
Porque Sevilla la Nueva es única y especial, 
cuenta con mi compromiso y experiencia, 
junto a un gran equipo, para cumplir este 
contrato. 

31. Sustitución de los 286 contenedores de 
residuos de orgánica –verde-, envases 
–amarillo-, cartón –azul- y vidrio –verde- 
por nuevos de carga bilateral. Antes de 
diciembre de 2019.

32. Nuevo Punto Limpio de uso 
permanente, fomentando el reciclaje, 
reutilización y reducción.

33. Nuevo Parque lineal en la Calle 
Sevillanos con 5 hectáreas en la finca El 
Bosque, con merendero, espacio joven, 
para practicar deporte y área libertad 
canina, nueva salida urb. Valdelagua, 
remodelando el actual carril bici, y 
ejecutando un nuevo paseo peatonal 
autónomo, 

34. Remodelación de los parques de Baena, 
Acebo, el Encinar, Avenida de Guadarrama 
y Carril Antiguo, aumentando zonas de 
sombra junto a áreas infantiles.

35. Plan estratégico para el Uso de la 
Bicicleta: nuevos espacios de Carril Bici 

en Casco Urbano y Urb. Los Cortijos, 
convirtiéndonos en un municipio 
amable con las dos ruedas.

36. Modificación de Ordenanza de Medio 
Ambiente aumentando recursos para 
propietarios caninos.

37. 4.000m2 nuevos de áreas de libertad 
canina controlada.

38. Servicios periódicos de vigilancia 
secreta para propietarios que no 
recogen excrementos caninos.

39. Plan de mejora de la calidad del aire. 
Plantación de 3.000 árboles y arbustos.

40. Control monitorizado de insectos, 
roedores, colonias felinas, plagas de 
procesionaria y aves en espacios 
públicos.

41. Programa de Compostaje municipal.
42. Refuerzo específico en temporada de 

podas y desbroce.
43. Campañas de concienciación 

medioambiental.

44. Nuevo Centro del Mayor con 1.265m2 en 
la Plaza de los Arcos. Inicio de obras en 
anualidad 2020.

45. Potenciación del Programa de 
Dinamización de Ocio y Cultura para 
Mayores.

46. Tarjeta “S.L.N + senior” con descuentos y 
ventajas en las actividades municipales.

47. Transporte gratuito para mayores 65 
años.

48. Encuentros intergeneracionales con 
espacios de relación entre jóvenes y 
mayores para el mutuo enriquecimiento.

49. Servicio de comida a domicilio con 
ventajas y precios reducidos. 

19. Remodelación de todo el casco urbano 
-90.000m2-. En las plazas de España, 
Sevilla, Los Arcos, y en las calles 
Constitución, S. Isidro, J. Antonio, Colón, 
Primavera, Cervantes, Quevedo, Baena, 
Juan de Herrera, Panaderos, Duque de 

Rivas, General Asensio, Nuestra Señora 
del Villar, Avenida de Madrid, Olivar, 
Haces, Caño y Velázquez, con criterios 
de accesibilidad para personas con 
diversidad funcional, certificados por la 
O.N.C.E.

SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL

MAYORES

20. Mejora de movilidad peatonal y 
alumbrado en las urbanizaciones de 
Manantiales, Hórreo y Cortijos, realizando 
aceras y garantizando la accesibilidad, 
invirtiendo dos millones de euros.

21. Nuevo ordenamiento urbano 
favoreciendo la construcción y alquiler 
de viviendas para jóvenes y familias. 

22. Operación Asfalto en 22.600m2. y 
asfaltado Carretera M-600 entre Sevilla 
la Nueva, Brunete y Navalcarnero.

23. Urbanización de acceso trasero al 
colegio Nova Híspalis.

24. Alumbrado de carril peatonal a 
Valdelagua y mejora de conexión con 
Carril Bici.

25. Soterramiento de tendidos aéreos de 
compañías suministradoras de servicios.

26. Finalización de obras de mejora de Red 
de Aguas Residuales en Urbanizaciones 
Los Cortijos 2.086.090€ -finalizadas en 
2020-, Hórreo y otras calles con un 
importe de 1.823.000€, y Valdelagua.

27. Nuevo depósito de agua con 6.000m3 
de capacidad que garantice el suministro 
y presión por Canal de Isabel II e 
inversión de 1.675.000€.

28. Prolongación calle Camino de las 
Charcas con nueva zona de 
estacionamiento, así como en Avenida 
Guadarrama en Urb. Manantiales.

29. Remodelación del Palacio de Baena y 
sus cuevas, convirtiéndolo en el corazón 
histórico y cultural del municipio.

30. Criterios de Smart City en la gestión de 
infraestructuras municipales.

74. Demanda al Consorcio de Transportes 
de mejores comunicaciones en 
autobús, con más frecuencias hacia 
Brunete e interconectividad con 
municipios del oeste – Moncloa/Príncipe 
Pío. Ampliación hasta la 1:00 h. y 
servicio de Búho en la línea 532.

75. Solicitud de construcción de nuevo 
intercambiador en Colonia Jardín al 
Ayuntamiento de Madrid.

76. Autobuses con mayor capacidad en 
horarios de máxima concurrencia.

77. Tarifa Plana accesible los fines de 
semana.

TRANSPORTE

SEGURIDAD CIUDADANA Y PROTECCIÓN CIVIL
50. Aumento de la seguridad con nuevos 

efectivos en plantilla de Policía y más 
recursos materiales.

51. Ampliación de la red de videovigilancia.
52. Programa de mejora de seguridad en 

entorno de centros educativos.
53. Mejora dependencias de la Base de 

Policía Local.
54. Instalación de radares pedagógicos que 

informen de la velocidad.
55. Renovación de todos los badenes en el 

municipio, garantizando su utilidad y uso 
adecuado.

56. Programa de Seguridad Vial con 
itinerarios seguros a los colegios y 
circuitos de aprendizaje.

57. Unidad Canina de control de 
estupefacientes.

58. Nuevo vehículo de transporte sanitario 
para Protección Civil e impulso para 
facilitar nuevas incorporaciones.

59. Nueva base de retén forestal de 
Bomberos en época estival.

60. Ampliación de la red de desfibriladores 
y desatragantadores.

61. Gratuidad de la escolaridad en Casita 
de Niños y Escuela Infantil, facilitando la 
conciliación. 

62. Reconocimientos para los mejores 
expedientes académicos.

63. Plan de inversiones en mejoras de 
instalaciones educativas y solicitud 
nuevos ciclos Formación Profesional.

64. Fomento de encuentros y olimpiadas 
entre centros en materias varias.

EDUCACIÓN



92. Potenciación del programa de ayudas a 
las familias. 

93. Fomento de ayuda a domicilio a través 
de convenios de empleo con la 
Comunidad de Madrid.

94. Puntos de información en materia de 
género en eventos y fiestas populares.

95. Programa gratuito de defensa personal 
para mujeres en el municipio y 
promoción programa P.E.P.O. –perros 
de protección-.

96. Encuentros informativos con vecinos 
por sectores residenciales para exponer 
la ejecución presupuestaria y el grado 
de cumplimiento del programa de 
gobierno.

97. Nueva Oficina de Transparencia y 
sugerencias ciudadanas con 
seguimiento de todas ellas.

98. Sede Electrónica con amplitud de 
gestiones y trámites on line, así como 
APP de atención municipal.

99. Nuevo Servicio Telefónico 010 que 
facilite la comunicación con tu 
Ayuntamiento y nuevos puntos de 
información digital.

100. Programa “Conoce tu Municipio” para 
nuevos vecinos empadronados.

78. Nuevo Centro de Salud con 3.821m2 de 
atención sanitaria en la c/ San Isidro e 
inversión de 4.350.000 Euros. Inicio 
obras comprometidas en diciembre 
2019 por Comunidad de Madrid.

79. Nueva Farmacia con servicios de 
guardias nocturnas.

80. Convenios con SUMMA para mantener 
base de ambulancias 24hrs.

81. Fomento de estilos de vida más 
saludables con jornadas y eventos.

82. Cubierta 11 pistas de pádel y 3 de tenis.
83. Grada campo de fútbol con cubierta.
84. Bono “S.L.N. + Deporte” con descuentos 

en actividades deportivas municipales.
85. Nueva zona estancial para familias con 

pradera de césped en Polideportivo 
Héctor Valero.

86. Instalación de nuevas cortinas para 

aumentar oferta deportiva en pabellón 
cubierto.

87. Consejo Local de Deportes para fomentar 
la relación de todos los clubes deportivos 
registrados con ayudas económicas, 
formación continua de profesorado e 
intercambio de experiencias.

88. Señalización nuevas rutas biosaludables.

89. Nuevo Espacio Social que fomente el 
asociacionismo a través de cesión de 
espacios públicos en la Plaza de los 
Arcos, y ayudas a entidades registradas.

90. Programa “Arte y Cultura” al aire libre 
con exposiciones, teatro, actuaciones 

musicales y rutas guiadas turísticas y 
patrimoniales.

91. Club de Lectura y poesía para niños y 
jóvenes, y espacios públicos de 
intercambio de libros.

CULTURA

BIENESTAR SOCIAL, MUJER E IGUALDAD

TRANSPARENCIA, BUEN GOBIERNO Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SANIDAD

DEPORTES


