
 

 

MANIFIESTO VECINAL 
 

La presencia hoy aquí de una amplia representación de 
asociaciones vecinales, además de otras tantas asociaciones y 
colectivos como: 

Asociaciones  sociales, de protección a los animales, de 
protección al medio ambiente, colectivos libres, agrupaciones de 
padres y madres, colectivos de ayuda a los más desfavorecidos, 
sindicatos, colectivo de pesca, responde y está motivada por el 
reiterado incumplimiento de los compromisos adquiridos por el actual 
equipo de gobierno de El Puerto de Santa María, así como la falta de 
respuesta a las demandas de la ciudadanía, y recogiendo la 
indignación, el malestar, la impotencia y la indefensión, que ello les 
provoca. 

 
En representación de ella y dándole voz a los portuenses queremos 

denunciar: 

• La falta de gestión municipal que resulte útil, 
• La falta de transparencia, 
• La falta de coordinación y efectividad de las áreas y servicios 

municipales, 
• La falta de mantenimiento de la ciudad. Denunciamos el estado en 

que se encuentra la entrada de El Puerto de Santa María, por 8 
años consecutivos con un parking a medio construir, lastrando la 
economía de comerciantes de su entorno y la imagen de la Ciudad. 

• La falta de limpieza y desbroce efectivos, 
• La falta de acción y presencia de la policía local en las calles, 

motivada por la ineficacia de la gestión municipal y falta de diálogo 
con los trabajadores, repercutiendo esta situación directamente en 
la seguridad de la ciudadanía 

• La falta de consenso con la ciudadanía y los colectivos,  
• La falta de apoyo a las iniciativas vecinales y de otras índoles como 

las referidas a todas aquellas que cuidan del bienestar de los 
animales 

• La falta de interés por las necesidades reales de la ciudadanía,  
• La falta de comunicación y respuesta a solicitudes de reuniones 

para abordar los problemas existentes, 
• La falta en el ejercicio de la participación ciudadana, 
• La falta de subvenciones y ayudas al movimiento asociativo, 

denunciamos la contrariedad de avanzar hacia una administración 



 

 

telemática (papel cero) y as u vez la cantidad de documentos físicos 
requeridos desde la intervención municipal únicamente por el hecho 
de la desconfianza. 
 
 
Todas estas  reivindicaciones las hace el movimiento vecinal, como 

siempre lo ha hecho desde sus orígenes, dado que ha quedado 
sobradamente demostrado que es capaz de movilizarse y actuar con 
los escasos medios con los que cuenta, y ha llegado a alcanzar 
grandes logros como la ejecución de las obras para el centro de salud 
Ángel Salvatierra, la obra de la futura estación de autobuses, el centro 
de salud de Valdelagrana, la aprobación del Peprichye, y un largo etc., 
gracias a la lucha, el trabajo y el tesón de muchas personas que 
voluntariamente ofrecen su tiempo y su esfuerzo para mejorar la 
ciudad, sin cobrar ni buscar ninguna “paguita”. 
 

EXIGIMOS: SOLUCIONES PARA EL PUERTO, ¡YA! 

QUEREMOS: GESTIÓN ÁGIL, EFICAZ Y CONSENSUADA, Y 

TRABAJAR POR Y PARA LA CIUDADANÍA PORTUENSE. 

 

Hoy aquí finaliza una manifestación y concentración pero 
empieza la LUCHA SOCIAL, hasta que veamos nuestras demandas 
atendidas. 

Una Ciudad no se hace grande tan solo con empresas y eventos 
que también, una ciudad se hace grande cuidando a sus colectivos y 
a toda la ciudadanía. 

Una Ciudad se hace grande cuando se dignifica el voluntariado y 
las organizaciones sin ánimo de lucro. 

En definitiva una Ciudad no la hace grande un alcalde ni un 
grupo político, El Puerto de Santa María la hará grande porque no 
tiene otro sentido de ser, su ciudadanía, unos buenos servicios 
municipales, sus comerciantes, los colectivos y los grupos políticos 
tienen la obligación de propiciar todas las iniciativas que redunden en 
el bienestar del pueblo. 

 


