Un Programa con 25 Medidas
para una Ciudad Mejor

Gracias a todas y cada una de las personas, colectivos en lucha, asociaciones
vecinales, organizaciones y plataformas que con sus aportaciones han hecho posible
este programa común, un programa vivo que pretende sembrar la base de la Málaga
que queremos para todas, una Málaga ecologista, feminista, sostenible, solidaria,
participativa, con empleo digno, la Málaga de los barrios, una Málaga que cuida a su
gente. Una Málaga “Con cabeza y Corazón”.
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1

1 . Una nueva economía para la
Málaga que viene
25 medidas para una ciudad mejor

5. ‘MÁLAGA ENERGÍA’: OPERADORA ELÉCTRICA MUNICIPAL.
1. PLAN DE EMPLEO MUNICIPAL: 25.000 PUESTOS DE TRABAJO

Realizaremos un plan para el ahorro y la eficiencia energética,

Pondremos en marcha un Plan de Empleo Municipal, dotado

con la creación de la operadora eléctrica “Málaga Energía” con el

de 7,5 millones anuales, a la vez que nos acogeremos a los planes

objetivo de producir energía, autoabastecerse con instalaciones

Emple@Joven y Emple@30+ de la Junta de Andalucía para recibir

fotovoltaicas, recuperar la gestión pública de la energía y

12,5 millones anuales más, invirtiendo 80 millones en cuatro años

abaratar el coste de la electricidad.

para la mejora de nuestros barrios, creando 25.000 puesto de
trabajo en ese periodo, bajando la tasa de desempleo en la ciudad.

6. 22 ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES
DE 0-3 AÑOS EN LOS DISTRITOS.

2. BILLETE GRATUITO EN LA EMT

Crearemos una red de Escuelas Infantiles Municipales de 0 a 3 años,

Aprobaremos la extensión de la gratuidad del transporte público de

con precios asequibles y comedores escolares de calidad.

la EMT a todos los empadronados en la ciudad, con un plan de

Impulsaremos a su vez la creación de un Plan de Protección Social

movilidad sostenible que contemple la mejora y refuerzo del servicio

que refuerce las ayudas y prestaciones del Área de Servicios

de bus, la creación de nuevas líneas y un aumento de la frecuencia.

Sociales con especial atención a la cobertura de acceso a
servicios, alimentos y suministros básicos.

3. VIVIENDA: 2.000 NUEVAS VPO Y ALQUILERES ASEQUIBLES
Pondremos en marcha un Plan Municipal de Vivienda para

7. UNA LIMASA MUNICIPAL Y EFICIENTE

construir 2.000 VPO en régimen de alquiler, crearemos un índice

PARA UNOS BARRIOS LIMPIOS.

municipal para regular el precio de los alquileres e impulsaremos

Aprobaremos la Municipalización de Limasa e invertiremos el

un Parque Municipal de Viviendas en alquiler para fomentar el

ahorro en un plan para la mejora de la limpieza en los barrios de la

acceso a la vivienda.

ciudad, impulso del baldeo de aceras, del reciclaje y la recogida de
basuras y reforzando los cuartelillos de Limasa en los barrios.

4. PRIMERO LOS BARRIOS: INVERSIÓN DE 200 MILLONES.
Realizaremos un plan de mejora del estado los barrios,dotacional,

8. BARRIOS SEGUROS: POLICÍA DE BARRIO

de equipamientos, de rehabilitación de las viviendas, de la red de

Y SERVICIO DE BOMBEROS DE CALIDAD.

saneamiento, alcantarillado, asfaltado, acerado, eliminación de

Aumentaremos la plantilla de Policía Local y Bomberos, dotándolos

barreras arquitectónicas, jardines y parques infantiles, dotado de

de los medios materiales para un servicio de seguridad y extinción de

50 millones de euros cada año, hasta completar una inversión de

incendios de calidad, así como la creación de un servicio de Policía

200 millones de euros en la legislatura.

de Barrio que sea verdaderamente de proximidad.
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9. UNA MÁLAGA FEMINISTA: 40 MILLONES EN POLÍTICAS
MUNICIPALES Y UNA CONCEJALÍA PARA LA IGUALDAD DE
GÉNERO.
Dotaremos de 40 Millones el presupuesto para Igualdad de Género,

13. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO: MORATORIA DE

para la atención a las mujeres víctima de la violencia de género y

DEMOLICIONES Y CONCEJALÍA DE PATRIMONIO.

para mujeres en riesgo de exclusión social. Crearemos la Concejalía

Plan de protección, rehabilitación y recuperación del Patrimonio

para la Igualdad de Género para avanzar hacia una ciudad

Histórico, con la creación de la concejalía de patrimonio, de un

Feminista.

observatorio ciudadano, la aprobación y ampliación del PEPRI
Centro y la revisión del catálogo de edificios y jardines protegidos,

10. PLAN DE PROTECCIÓN ANIMAL: RED DE PARQUES CANINOS

estableciendo una moratoria de demoliciones, recuperando

Y SACRIFICIOS CERO.

haciendas y villas de recreo y nuestro patrimonio industrial.

Pondremos en marcha un plan de protección animal y para facilitar
la vida a las personas que tienen animales domésticos con ayudas

14. MÁS APARCAMIENTOS EN LOS BARRIOS.

veterinarias, una red de parques caninos BIEN EQUIPADOS, además

Impulsaremos la creación de nuevos aparcamientos en superficie

de impulsar la adopciones para llegar al sacrificio cero.

en los barrios y disuasorios en los accesos a la ciudad para que
aparcar no sea un problema y con la municipalización de la empresa

11. DISTRITO CULTURAL, ESCUELA MUNICIPAL DE LAS ARTES Y

de aparcamientos Smassa haremos más asequible acceder a una

FOMENTO DE LA CULTURA EN LOS DISTRITOS.

plaza.

Crearemos un Distrito Cultural en las actuales instalaciones de la
UMA en El Ejido que contará con una Escuela Municipal de las Artes

15. PLAYAS LIMPIAS.

e impulsaremos la cultura en los barrios con nuevos equipamientos

Mejora de la calidad y recuperación de las playas, para que sean

culturales, casas de la juventud, mejora de las bibliotecas de los

más limpias, sostenibles, con un tratamiento integral del agua y de la

barrios y ampliación de horarios, apoyo a los creadores locales,

arena, mejorando los equipamientos, la protección del litoral y el

artistas, asociaciones y colectivos culturales.

saneamiento para evitar vertidos que ensucien nuestro mar.

12. DUPLICAREMOS LAS ZONAS VERDES DE LA CIUDAD.

16. DEPORTE BASE: 20 MILLONES PARA CREAR Y MEJORAR

Duplicaremos en número de zonas verdes en la ciudad, con la

INSTALACIONES DEPORTIVAS Y APOYAR A LOS CLUBES.

creación de grandes áreas verdes en el Monte Coronado y Cerro de

Queremos llevar el Deporte a los barrios con la creación de nuevas

los Ángeles, en la totalidad de los terrenos de Arraijanal y un Bosque

instalaciones y zonas deportivas, impulsando un plan de mejora y

Urbano en los Terrenos de Repsol. Municipalización del servicio de

rehabilitación de las pistas deportivas, equipamientos, clubes y

Parques y Jardines para mejorar el cuidado y ampliación de las

escuelas deportivas y reapertura de piscinas municipales.

zonas verdes en los barrios.

Impulsaremos un programa de fomento del deporte femenino.
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21. REGULACIÓN DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS Y CONTROL
DE RUIDOS.
Aprobaremos la normativa para regular los Apartamentos Turísticos
evitando la concentración y saturación. Aprobación de las Zonas
Acústicamente Saturadas (ZAS) y control riguroso de la ordenanza
17. PARQUE FLUVIAL DEL GUADALMEDINA

de ruidos y de ocupación de la vía pública para evitar los excesos de

Y CINTURÓN VERDE.

las terrazas y garantizar la convivencia.

Crearemos un Parque Fluvial en ambas riberas del río
Guadalmedina, regenerándolo para llevar la naturaleza hasta el

22. URBANISMO PARA MEJORAR LA CIUDAD, NO PARA

mismo centro de la ciudad, con vegetación de ribera y realizando

ESPECULAR

una vía ciclista y senderista. Impulsaremos la creación del cinturón

Impulsaremos un nuevo modelo urbanístico al servicio de la gente y

verde y azul que rodee la ciudad de oeste a este, desde Arraijanal y

de los barrios, basado en el derecho a la ciudad y en el disfrute del

Campamento Benítez, a la Sierra de Churriana, Los Montes, San

espacio público, reorganizando la Gerencia de Urbanismo y

Antón, Lagarillo, Peñón Cuervo y otras áreas, con un plan de

reformulando proyectos especulativos desarrollistas como Málaga

arbolado y reforestación.

Wagen, Flex, La Princesa, Repsol, La Térmica y el Rascacielos del
Puerto para crear mayores áreas libres de esparcimiento.

18. DEMOCRACIA, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN
VECINAL: MÁLAGA DECIDE.

23. IMPUESTOS JUSTOS:

Impulsaremos el proyecto Málaga Decide para la convocatoria de

Reforma justa y progresiva de la fiscalidad local para bajar los

consultas vecinales, creación de foros vecinales e impulso de los

precios de las tasas y precios públicos que afectan a la mayoría de la

presupuestos participativos. Crearemos la figura del Concejal 32,

población y adecuar los impuestos sobre las grandes rentas, grandes

una vía para abordar de forma directa propuestas vecinales en los

propietarios y empresas. Plan de inspectores municipales contra el

Plenos Municipales y garantizamos adecuar el máximo nivel de

fraude fiscal y cobro riguroso del IBI a los grandes propietarios.

transparencia en la gestión municipal.
24. JUVENTUD: PLAN DE EMPLEO Y EMANCIPACIÓN,
19. DIVERSIFICAR LA ECONOMÍA: IMPULSO DE POLOS

FORMACIÓN Y B1 DE INGLÉS GRATUITO.

TECNOLÓGICOS Y PRODUCTIVOS.

Impulsaremos el Programa Emancípate orientado a ayudar a los

Impulso de los polos productivos y tecnológicos de la ciudad, con la

jóvenes a acceder al empleo y la vivienda. Crearemos el Centro

interconexión e intercambio entre los principales centros de

Municipal de Formación para el Empleo que brindará formación

producción y creación, relanzamiento del Puerto como centro

profesional en diversas especialidades y permitirá cursos y

productivo portuario con el soterramiento del tren de mercancías,

exámenes gratuitos de inglés para que el máximo de jóvenes

del Parque Tecnológico de Andalucía, los polígonos industriales y el

malagueños adquieran el nivel B1 de inglés. Construiremos una

Aeropuerto de Málaga. Apoyo municipal a autónomos, PYMES y

Residencia Estudiantil Municipal y tomaremos medidas para

comercios malagueños.

fomentar el retorno de jóvenes emigrados.

20. DUPLICAREMOS LA RED DE CARRILES BICI.

25. CUIDAR A NUESTRO MAYORES.

Duplicaremos la red de carriles bici, mejorando su comodidad,

Crearemos Centros de Día en los distritos, potenciaremos los planes

seguridad y conexión, impulsando el Plan Andaluz de la Bicicleta y el

culturales y de ocio orientados a las personas mayores de nuestros

servicio municipal de préstamo de bicis. Eliminación de barreras

distritos, ampliaremos el servicio de ayuda a domicilio y

para mejorar la accesibilidad y regularemos el uso de los patinetes

trabajaremos de forma activa para que la Junta agilice y mejore las

eléctricos.

ayudas a la dependencia.
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eje

EJE 1.
Economía y Empleo
1. Plan para el desarrollo económico y
la diversificación productiva.
1.1. El Ayuntamiento de Málaga elaborará un Plan específico

eficiente y diversificada. Para ello contará con los mejores

orientado a la implementación de políticas estratégicas para el

expertos en la materia y los agentes sociales de la ciudad.

impulso de la economía y avanzar hacia una matriz productiva

2. Motor Verde
2.1. Nuevo modelo de desarrollo basado en la gestión sostenible

hospitales, catering de los municipios.

de nuestros recursos naturales, que luche contra el cambio

• Foros de comercio: para agricultura ecológica, cerámica…

climático la dependencia energética fomentando las energías

• Apoyo a los/as trabajadores/as autónomos y a las PYMES

renovables, un nuevo modelo productivo basado en la

de empresas cuya actividad tenga un marcado carácter

planificación democrática de los recursos endógenos de

sostenible. Apoyo económico a aquellas empresas que decidan

nuestra economía que sean generadores de empleo digno,

reconvertir su modo de producción hacia una mayor eficiencia

estable y permitan crear y compartir riqueza.”

en el gasto de recursos, al productor agropecuario que decida

• Potenciación de los Recursos Endógenos.
• Creación de bancos de tierras municipales a los que se

reconvertir su explotación hacia la agroecología.
• Apoyo al I+D+i relacionado con la sostenibilidad.

pueda acceder en condición de cesión para ayudar a

• Valorar la creación de iniciativas culturales y la puesta en

agricultores con problemas para acceder a tierras de otra

valor del patrimonio cultural, arquitectónico y ambiental de los

manera, así como a personas/familias con pocos recursos que

municipios como elemento generador de empleo y desarrollo.

puedan obtener así una ayuda en alimentación.
• Consumo de los productos producidos en el entorno.
Potenciación de los mercados de productores frente al actual
modelo de mercado de intermediarios. Introducción de los
productos de mercados locales en los lugares públicos: colegios,

• Apuesta por la economía social. Impulso a las asociaciones
de productores y consumidores (recíprocos), a los bancos de
tiempo, a las empresas de recuperación de residuos, etc.
• Rescate de las empresas de gestión pública privatizadas y/o
revisión de los convenios por los que se rigen.

3. Motor de Innovación, Conocimiento
y Creatividad
3.1. Puesta en marcha del programa ‘Málaga creativa’ para la

3.2. Vertebración productiva coordinada de los grandes eventos

consolidación de nuestra ciudad como referente de las industrias

culturales (Festivales, etc.) y equipa-mientos para el estímulo de

culturales y creativas, estableciendo medidas específicas para

la economía creativa.

incentivar la implantación de empresas ligadas al cine, la

3.3. La Implementación municipal de sistemas operativos

producción audiovisual, la industria de videojuegos, apli-caciones

basados en Software libre con el objetivo de disminuir el gasto

informáticas, software, producción musical.

económico, avanzando en la incorporación de la ciudad de
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Málaga a las nuevas tecnologías.

que se dedican a difundirlo.

3.4. Instauración de becas para el desarrollo de Software libre por

3.6. Posibilitar el acceso de toda la ciudadanía a las nuevas

ciudadanos empadronados en Málaga, y con una utilidad para la

tecnologías, a partir de la Creación de una Escuela Municipal

ciudad.

para la utilización de las nuevas tecnologías (destinado

3.5. Campaña de Software legal, sustituyendo el que tengan

fundamentalmente a personas mayores y con dificultades para

las entidades sociales por Software libre. Facilitando su

acceder a Internet o realizar trámites por esta vía).

conocimiento y uso, por medio del apoyo a las organizaciones

4. Motor de Bienestar y Servicios Públicos
4.1. Es importante recalcar el papel esencial de los Servicios

colectiva de los empleados públicos, articulando y constituyendo

Públicos, como factor de corrección de desigualdades y garantía

mesas de negociación que articulen acuerdos a nivel municipal,

de los derechos sociales, económicos y culturales de los

que consigan un empleo público de calidad, bien retribuido,

ciudadanos. Sin unos Servicios Públicos potentes, universales,

formado y planificado que dé respuestas objetivas y

eficaces, participados y de calidad no es posible la realización de

profesionales a las demandas de la ciudadanía.

políticas públicas que posibiliten la prestación efectiva de dichos

4.5. Contribuir a la democratización de los servicios públicos

derechos.

municipales, corresponsabilizándonos en su control y mejora.

Frente a estos planteamientos la izquierda debe defender la

4.6. Defensa de los servicios públicos:

función social del Estado y reclamarse como una fuerza

• Los presupuestos municipales, deben definir claramente el

defensora de lo público, entendiendo que debe ser el interés

Capítulo I, para que desde la racionalidad y el rigor, se dé cobertura

público, como fuente lógica de la integración social, el que oriente

financiera real al gasto de Personal.

las decisiones políticas fundamentales.
El gran reto del sector público municipal es fortalecer el sector
público local frente a las propuestas privatizadoras de la Unión

• Los Servicios Municipales deben estar gestionados por
empleados públicos, independientemente del modelo de gestión con
el que se presten, siempre que sea de titularidad pública.

Europea (Tratado de Lisboa, directiva de servicios, TTIP…) Para

• Rescate de los servicios privados o subcontratados. Y en todo

ello de-fendemos la autonomía municipal en la gestión de sus

caso control exhaustivo de las condiciones socio-laborales de sus

servicios públicos básicos y la capacidad de dar un servicio

trabajadores. Evitando el enchufismo, la incertidumbre fórmulas de

público de calidad y con generación de empleo estable y de

subcontratación o gestión privada de los servicios.

calidad. Como mínimo:
• Ciclo integral del agua y la nueva cultura del agua.
• Gestión de los residuos sólidos urbanos.

• Homogeneización de las condiciones socio-laborales en todo el
sector, haciéndolas extensibles a todas las empresas municipales.
• Campaña informativa a la ciudadanía sobre la labor de los

• Gestión de la Ley dependencia.

empleados públicos y los resultados directos de sus impuestos.

• Energías Renovables y Gestión Energética Municipal.

4.7. Medida medioambientales

• Transporte público.

• Promoción de la implantación del Programa CIUDAD 21, como

• Servicios sociales.

estrategia conjunta entre sindicatos y la corporación local; que

• Manejo y gestión de espacios públicos

incluya el uso sostenible de los recursos naturales en todos los

4.2. Defensa de los servicios públicos, como la mejor garantía

servicios públicos prestados gestionados directamente o por

del desarrollo y sostenimiento del Estado de Bienestar

concesiones. Promoviendo ecoauditorias.

contribuyendo a “la construcción de un futuro mejor para la

• Impulsar la educación y formación medioambiental de los

ciudadanía y mejora del funcionamiento de la democracia”.

empleados.

4.3. La defensa de la titularidad pública de los servicios, la mejora

4.8. Los servicios sociales y de proximidad

y modernización de su prestación, la transparencia en el acceso,

• Consolidar la financiación de estos servicios; incluyendo este

la oposición frontal al uso de las ETT y el rescate y control de los

personal en el capítulo I de los presupuestos municipales,

servi-cios privatizados y/o subcontratados.

normalizando así su funcionamiento y favoreciendo la ejecución de

4.4. La consolidación y desarrollo del derecho a la negociación

planes de estabilidad en el empleo.
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• Eliminar las fórmulas de subcontratación de estos servicios que

“voluntarismo” de muchos de sus trabajadores.

generan subempleo y escasa calidad y control, superando el

5. Motor Turístico
OBJETIVOS
• Planificación a nivel urbanístico y de ordenanzas. Estudio y

evitan-do el llamado “chirimbolismo”. Fortalecer la vigilancia y

delimitación de las zonas de posible saturación y limitación para

cumplimiento de la misma, particularmente en las zonas

nuevos establecimiento e instalaciones turísticas y hosteleras en

saturadas.

las mismas.

• Exigir de la administración autonómica la regulación de la

• Revisión de la ordenanza de vía pública, con la participación

oferta no reglada (viviendas de uso turístico). Elaboración y

de vecinos y asociaciones y representantes del sector, para

adopción de ordenanzas municipales para la regulación de usos

establecer límites razonables para la ocupación de la misma,

y el fomento de la convivencia entre turistas y residentes.

5.1. Ampliación de los límites del Conjunto Histórico Artístico hacia el

planes y adopción de decisiones en la materia.

este, para incorporar la arquitectura burguesa del Limonar y

5.6. Calidad del empleo generado por el sector turístico. Un destino

Pedregalejo y hacia el Norte, incorporando también de zonas del

de calidad requiere también un empleo de calidad. Es necesario

barrio de la Victoria. Puesta en valor de elementos patrimoniales

mejorar la formación de los trabajadores del sector turístico. Con ser

situados fuera del circuito del centro histórico como, por ejemplo, el

muy limitadas las competencias municipales en esta materia, sí se

Acueducto de San Telmo.

puede incrementar la implicación municipal en la gestión y

5.2. La oferta cultural de la ciudad de Málaga debe combinarse y

funcionamiento de la Escuela de Hostelería de la Cónsula.

fortalecerse con otros segmentos de fuerte potencial en la provincia,

5.7 Aplicación del régimen sancionador de la ordenanza de vía

tanto en la ciudad como en el litoral y el interior. Además del

Pública y convivencia, a través del aumento del número de

segmento de sol y playa: turismo de naturaleza, turismo idiomático.,

inspectores y control, para los infractores reincidentes en el abuso de

turismo de congresos y reuniones, gastronómico, enológico,

los espacios destinados a terrazas de establecimientos hosteleros,

cultural...

pudiendo suspender las licencias de ocupación de forma temporal o

Debe trabajarse en la creación y comercialización de nuevos

permanente.

productos turísticos capaces de renovar y reforzar nuestra oferta en

Apuesta de Málaga como capital gastronómica del mediterráneo

estos segmentos.

5.8. Plan rector para preservar y difundir la cultura gastronómica

5.3. Fomento de la calidad de la oferta, la autenticidad, la identidad y

malagueña mediterránea, parte esencial del patrimonio cultural de

la diferenciación de nuestra oferta en relación a otros productos y

nuestra tierra, que incluya: El desarrollo de la vertiente

otros destinos turísticos. Diversificación de nuestra oferta.

gastronómica de los eventos y manifestaciones culturales

5.4. Planificación de la promoción turística y de la difusión

consolidadas en la ciudad: Festival de Cine español de Málaga, de

adecuadas y usando los canales adecuados (todos los canales).

teatro, Carnavales, Semana Santa…

Establecer espacios para la cooperación interadministrativa y la

5.9. Dinamización gastronómica de la Feria de Málaga bajo una

colaboración público/privada en las acciones de promoción.

óptica de defensa de la cocina y productos malagueños,

Coordinación de esfuerzos para su mejor rentabilidad.

Dinamización gastronómica de las fiestas y eventos populares en los

5.5. Lucha contra la estacionalidad. Trabajaremos por convertir a

distritos y barrios de la ciudad. Integrando en la tarea al tejido

Málaga en un destino abierto todo el año y que genere empleo todo

asociativo popular.

el año. Proponemos bonificar el IBI de los establecimientos de

El impulso de nuevos eventos gastronómicos

alojamiento turístico que permanezcan abiertos todo el año.

5.10. Concurso de cocina tradicional malagueña.

Ofrecer a los mismos un tratamiento preferente en las

5.11. Feria del vino y Fiesta de la Vendimia. En colaboración con

acciones de promoción turística en las que participe el

el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Málaga y

Ayuntamiento y en los procesos participativos de formulación de

Sierras de Málaga, las Bodegas malagueñas y el sector
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vitivinícola en general.

organismo público que contará con las organizaciones sociales del

5.12. Feria de los aceites de oliva vírgenes extras de Málaga. En

sector para impulsar medidas de apoyo a: los productos naturales,

colaboración con el Consejo Regulador de la Denominación de

ecológico y de cercanía; favorecerá la apertura de puestos de

Origen Antequera, las almazaras malagueñas y el sector oleícola en

productos ecológicos en los mercados municipales; desarrollar

general.

campañas sostenidas para enseñar a cocinar sano en los barrios,

5.13. Institucionalización del Día de la Gastronomía Malagueña (feria

Asociaciones de Vecinos, peñas y colegios; convocará premios

de productos, reconocimientos a personalidades, ciudadanos,

anuales a los mejores menús con criterios saludables, al igual que

productores, restauradores y cocineros). En colaboración con las

eventos para apoyar la cultura del vino en colaboración con el

organi-zaciones de los sectores implicados.

Consejo Regulador de la Denominación de Origen Vinos de Málaga,

5.14. El impulso de eventos de proyección nacional e internacional.

Sierras de Málaga y Pasas de Málaga.

5.15 Creación del Instituto de La Cultura Alimentaria, que será un

6. Motor Industrial
6.1. Se desarrollará un Plan de Apoyo y Dinamización del tejido

• Promoción y apoyo para posibles colaboraciones, alianzas o

industrial de la ciudad, orientado especialmente a la actividad

fusiones entre empresas que hayan visto reducido su volumen de

económica de los polígonos de la ciudad de Málaga.

negocio o su sostenibilidad, estableciendo cooperaciones entre

6.2. Se llevarán a cabo diferentes medidas de dinamización

ellas para que resulten más sostenibles a nivel económico y social.

industrial:
• Creación de un programa municipal de dinamización industrial
de los polígonos
• Cartera de servicios y programas adaptados para empresas de
los polígonos:

• Programas de economía verde y circular:
- Acciones de sensibilización y formación a las empresas en
relación con este tipo de economía y las medidas que podrían
adoptar por lo que se refiere a la sostenibilidad de su actividad.
- Acciones intensivas en aquellas empresas con más

- Acceso al financiamiento

sensibilidad e interés frente a la aplicación de medidas de eficiencia

- Búsqueda de talento

energética y de economía circular.

- Trámites y gestiones municipales

- Acompañamiento empresarial a través de varios programas

- Apoyo en la internacionalización

específicos: programa de auditoría y eficiencia energética, programa

• Área comercial y de marketing: marketing online, estrategia
comercial
• Información y asesoría en temas relacionados con la actividad

de fomento de la economía circular y simbiosis industrial.
• Fortalecimiento de la cooperación empresarial.
• Dinamización de naves vacías para mejorar la actividad.

productiva: certificaciones, subvenciones, licitaciones, entre otros.

7. Motor Portuario
7.1. Impulsar las obras de soterramiento de la línea férrea del

así como, impulsar la mesa provincial por el fortalecimiento de los

Puerto de manera urgente para la llega del tren de mercancías,

usos productivos del puerto de Málaga.

8. Motor de Proximidad
8.1. Plan de dinamización económica en los distritos orientada

eficiencia energética, accesibilidad, imagen y fachada, y

a diagnosticar la situación y elaborar programas para el

promoción digital.

impulso del tejido productivo de proximidad.

8.3. Programa para el impulso y dinamización de los mercados

8.2. Programas de apoyo y ayudas para el pequeño comercio,

municipales y centros comerciales al aire libre en los distritos.

brindando soporte técnico y económico en materia de:

8.4. Programa de activación económica de locales vacíos.
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8.4.1. Inventario de locales vacíos en los distintos distritos de la

cambio de los hábitos de compra.

ciudad:

8.5.2. Lonjas multiusos. Dotación de espacios para la realización

• Identificación de los propietarios de los locales (nombre y
datos de contacto).

de actividades culturales y la oferta de un comercio ambulante,
competitivo, con garantías para los consumidores, promotor de

• Sondeo de disponibilidad de alquiler, por parte del
propietario.

un lugar de encuentro donde podrán convivir las diferentes etnias
y razas que actualmente conforman nuestra sociedad. Las tres

• Características y estado de los locales.

plataformas con dos días de mercadillo, posibilitarían seis días de

• Adecuaciones mínimas necesarias del local y coste

trabajo para cada uno de los titulares de los puestos, más el

aproximado con especificaciones generales y técnicas

Rastro los domingos.

(electricidad, agua, gas,…).

8.6. Mercatur o la dinamización del comercio en la ciudad. Como

• Estado de las licencias actuales de los locales, y tipo de

proyecto comercial para la dinamización urbana en la ciudad

actividad admitida/no permitida.

conjugando sinergias que emanan del comercio sedentario,

8.4.2. Mediación con los propietarios para estimular la inclusión

turismo y utilizando el comercio ambulante como locomotora.

de estos locales en un registro municipal de locales en alquiler

Implicación a todos los sectores comerciales de la ciudad,

mediante distintos incentivos.

Asociaciones de Comerciantes, Cámara de Comercio, Delegación

8.4.3. Programa Locales de Protección Oficial: compra de locales

Provincial de Comercio y lógicamente el Ayuntamiento. Se

por parte del Ayuntamiento con intención de impulsar la

elaborará un mapa físico de Málaga que determine que lugares

actividad económica y el tejido social y vecinal de los distritos.

hay disponibles para la celebración de los eventos programados.

Comercio ambulante

Estableceremos un circuito anual por los distintos espacios

8.5. Reordenación de los mercadillos y su modernización. Mejora

establecidos con las diferentes actividades programadas.

de la imagen actual de los mercadillos y organización de

Acompañado de una imagen corporativa que relacione entre sí

actividades cultural, de ocio y recreo.

todas las actividades y partes implicadas.

8.5.1. Estudio de la posibilidad de la ampliación de los horarios

8.7. AVAM, como interlocutor válido.

comerciales atendiendo a la necesidad del sector motivada por el

9. Motor Institucional
9.1. Presupuestos:

municipales con salvaguarda de la protección de datos.”

9.1.1. Reformulación del Plan de Saneamiento, liberando mayores

9.2. Fiscalidad:

recursos para gasto social, empleo público e inversiones en los

9.2.1. Reforma Fiscal Local Progresiva y Redistributiva. Mejora de

barrios periféricos.

los principios deprogresividad y equidad:

9.1.2. Presupuestos por objetivos o programas, con especial

9.2.2. Reducción de bonificaciones y exenciones a rentas altas.

consideración de la transversalidad de género; incorporando

9.2.3. Aumento de las bonificaciones y exenciones a PYMES y

indicadores de seguimiento y evaluación de las políticas públicas.

rentas bajas.

9.1.3. Presupuestos participados por distritos y asociaciones

9.2.4. Paquete de medidas fiscales medioambientales y

ciudadanas y profesionales. Articulación de mecanismos de

turísticas:

consulta al funcionariado sobre eficiencia en el gasto.

9.2.4.1. Estímulo al transporte no motorizado, colectivo y público.

*Descentralización del gasto por distritos.

9.2.4.2. Normas disuasorias del transporte privado a motor.

9.1.4. Debates plenarios trimestrales sobre el estado de ejecución

9.2.4.3. Revisión de las tasas a grandes compañías con alta

presupuestaria, considerando el ayuntamiento y todas sus

rentabilidad por ocupación del espacio público.

sociedades y fundaciones.

9.2.4.4. EcoTasa turística que ayude a regular la actividad

9.1.5. Transparencia

y

actualización

en

la

información

turística en la ciudad. Esta tasa ayudará a prestar mejores

presupuestaria online, con formatos accesibles a la ciudadanía

servicios y cuidar del entorno tanto ecológico como habitacional.

(páginas web, datos abiertos…)

EcoTasa por pernoctaciones en establecimientos hoteleros y

9.1.6. Acceso a la contabilidad presupuestaria de todos los grupos

cruceros y por turismo de paso en grupos (cruceristas en escala y
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autocares de operadores turísticos) desde 0.50 a 2.5 euros según

las relaciones laborales como fijos discontinuos aquellas

categorías de establecimientos y tiempo de estancia.

actividades de carácter periódico y no continuado.

9.2.4.4. Nueva tasa a vehículos de alquiler que recaiga

9.4.2.2 Impulsar la creación de bolsas de trabajo, públicamente

directamente sobre el cliente.

convocadas, que agilicen las contrataciones temporales.

9.2.5. Establecimiento de tasas/recargos a las viviendas vacías en

9.4.2.3 Establecer un tope máximo de temporalidad de un 5% de

propiedad de personas jurídicas.

las plantillas. Rechazo de la contratación eventual para cubrir

9.2.6. Reforma de tasas sobre el uso de espacio público (terrazas,

puestos de carácter fijo; convocando los correspondientes

vados para vehículos, etc.).

procesos de consolidación de empleo.

9.2.7. Adecuación de la presión fiscal a los niveles de renta, de

9.4.2.4 Eliminación de utilización de las ETT y los contratos de

contaminación y producción de residuos.

Inserción Social, y de existir alguno, equiparación de condiciones

9.2.8. Replanteamiento de la política sancionadora encaminada

con el resto del personal. Así mismo debe regularse, con plenos

no tanto a la recaudación como a la responsabilidad ciudadana,

derechos, los contratos de prácticas o becarios.

mediante ordenanza y acuerdos con la judicatura para

9.4.3 Salud laboral

establecer servicios a la comunidad.

9.4.3.1 Desarrollo efectivo de la Ley de Prevención de Riesgos

9.2.9. Creación de una unidad de inspección de carácter

Laborales; haciendo efectiva su aplicación a los Cuerpos de Policía

municipal

posibles

Local y Extinción de Incendios; impulsando la constitución los

irregularidades fiscales y relativas al cumplimiento de los

Comités de Salud Laboral; creando los Servicios de Prevención

derechos laborales en el sector turístico.

propios, dotándolos de los medios técnicos, económicos y

9.2.10. Eliminación de la tasa de basura industrial en los Institutos

humanos.

de Enseñanza secundaria públicos.

9.4.3.2 Fomentar el desarrollo de actuaciones preventivas a

9.3. Contratación Pública:

través de las evaluaciones de riesgo y planes de prevención; así

9.3.1. Nuevo modelo de contratación pública que incluirá

como planes de evacuación de los edificios municipales y de

cláusulas de contratación basadas en criterios sociales, éticos,

especial interés, coordinado por los bomberos.

medioambientales e igualitarios.

9.4.3.3 Elaboración de un plan de formación propio que garantice

9.3.2. Establecimiento de sello de calidad municipal para la

las exigencias de la Ley de Prevención de Riesgos en esta materia.

contratación con el Ayuntamiento guiado por los criterios

9.4.3.4 La contratación de mutuas de accidentes debe hacerse

mencionados en el apartado anterior.”

concertada con la representación de los trabajadores; limitando

9.4. Empleo Público:

su intervención a los accidentes laborales y las enfermedades

9.4.1 Negociación colectiva

profesionales, sin que tengan competencias en las contingencias

9.4.1.1

orientada

Establecer

especialmente

acuerdos

a

colectivos

detectar

que

contenga

comunes, ni se utilicen como servicio de prevención.

mínimamente: la jornada de 35 horas, la eliminación de las horas

9.4.4 Medidas que eliminen las desigualdades

extraordinarias, la cláusula de revisión salarial, los fondos

9.4.4.1 Eliminar las situaciones de discriminación, promoviendo en

adicionales, que de forma negociada y acordada, atiendan la

los convenios colectivos y valoraciones de puestos: la garantía y

consecución de objetivos de mejora de productividad o de calidad

mejora de las condiciones sociolaborales que hagan compatible

del servicio.

la vida laboral y familiar; el desarrollo de estrategias que eliminen

9.4.1.2. Generalización de las Valoraciones y Relaciones de

las barreras y la discriminación para el acceso a la promoción y a

Puestos de Trabajo que regulen de forma transparente las

los puestos de trabajo; la implementación de políticas que

retribuciones, las funciones de los puestos y una organización

reduzcan la segregación ocupacional de hombres y mujeres;

racional del trabajo; potenciando y estableciendo criterios para

eliminado la discriminación de las categorías “feminizadas”

la promoción y la carrera profesional. Precariedad del em-pleo

(ejemplo: limpiadora), en las retribuciones y condiciones

público

socio-laborales; garantizando la formación en igualdad.

9.4.2 Contra la precariedad en el empleo público

9.4.4.2 Evaluar y corregir los factores de riesgo laborales que

9.4.2.1 Asegurar que todo el personal contratado tenga sus

puedan afectar a la reproducción y/o lactancia; promoviendo los

condiciones de trabajo y sus remuneraciones reguladas por lo

traslados provisionales en aquellos puestos donde los riesgos

previsto en los respectivos convenios colectivos. Regularizando

sean inevitables.
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9.4.4.3 Cumplimiento de la tasa mínima de empleo para personas

tiempo de trabajo y los permisos laborales necesarios.

con discapacidad. 9.4.5 Formación

9.4.5.3. El IMFE pasará a desarrollar de forma intensiva cursos y

9.4.5.1 Promover un acuerdo de formación continua para todos

módulos de formación profesional subvencionados en distintos

los empleados locales; impulsando la creación de un aula

ámbitos relacionados con los motores económicos estratégicos

permanente de formación, que desde la seriedad y calidad

de la eco-nomía malagueña orientados a mejorar la

permita la actualización en los nuevos modelos y tecnologías de

empleabilidad de la población malagueña. Se pondrán en

gestión y atención ciudadana y que sirva para la promoción

marcha módulos formativos gratuitos de inglés y ofimática.

interna y carrera administrativa; creando un fondo formativo

9.4.5.4 Se creará el Centro Municipal de Formación y Empleo

local que con el uso de las nuevas tecnologías (internet), facilite la

(CEMFE), equipamiento dependiente del IMFE y enteramente

formación continua de los empleados municipales.

destinado al desarrollo de cursos de formación para el empleo.

9.4.5.2 Introducir medidas que faciliten la formación dentro del
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2

eje

EJE 2.
Medio Ambiente y Protección
de los Animales
1. Agua
Abastecimiento de agua

revalorización de las existentes.

1.1. Plan de uso racional de los recursos hídricos a fin de evitar el

1.10. Oposición a la privatización de EMASA o de la gestión de los

despilfarro y la contaminación, promoviendo el ahorro y la

recibos.

reutilización. Protección y mejor aprovechamiento de los

1.11. Asunción de los compromisos recogidos en el Pacto Social del

acuíferos.

Agua:

1.2. Plan de mejoras y modernización de las redes de distribución

1.

Consideramos que el agua es un derecho humano universal

de aguas. Favorecer el desarrollo de redes de aguas recicladas

esencial. La disponibilidad y el acceso individual y colectivo a

para riegos, sanitarios, recargas de acuíferos, etc.

recursos potables tienen que ser garantizados como derechos

1.3. Moratoria indefinida de la instalación de nuevos campos de

inalienables e inviolables de las personas, teniendo en cuenta la

golf. Obligación de utilización de aguas residuales tratadas en el

calidad de la misma para el consumo humano, el cumplimiento de

100% de los casos. La distribución del agua desde las EDARs

todas las transposiciones de la Directiva Marco del Agua y las listas

correrá a cargo de la empresa que gestione el campo de golf.

de sustancias prioritarias peligrosas, peligrosas y persistentes. En

1.4. Introducción de jardines xerofíticos, poco consumidores de

aplicación del derecho humano al agua, exigiremos una gestión del

agua.

suministro con criterios de equidad social en las políticas tarifarias.

1.5. Política de tasas que grave el sobreconsumo y el despilfarro,

Para ello, resulta fundamental garantizar una dotación mínima

estableciendo un mínimo de consumo vital/persona que

–cuyo valor debería concretarse, pero que en el contexto mundial

coincidirá con el primer tramo y será gratuito. El resto de tramos

está entre 60 y 100 litros por persona y día- y el compromiso de no

tendrán tarifa progresiva, de tal forma que en su conjunto se

cortar el suministro en casos de impago justificados socialmente

cubran los costes.

(asequibilidad económica).

1.6. En caso de necesitarse la desalación o desalobración de

2.

Para avanzar en el desarrollo y mejora de ese modelo de gestión, se

aguas, promoveremos el uso de energías renovables en la

deberán establecer planes de investigación, desarrollo e innovación

producción de agua dulce y un control adecuado de las

del ciclo del agua en las ciudades mediante la colaboración con las

salmueras producidas en el proceso.

universidades, colegios profesionales, expertos y organizaciones

1.7. Instalación de sistemas de recogida de agua de lluvia en los

sectoriales.

edificios públicos que lo requieran y en las promociones públicas

3.

Se fomentarán los programas de cooperación en materia de

de vivienda, e instalación en las nuevas construcciones de

recursos hídricos, apoyando a operadores públicos de los países en

sistemas de doble tubería para aprovechamiento de aguas grises.

desarrollo mediante alianzas de carácter público-público y

1.8. Control de pozos de aguas subterráneas y de sus concesiones,

aportando recursos y asistencia técnica a comunidades que lo

y sellado de los pozos ilegales.

necesiten. Igualmente seguiremos apoyando a través de convenios

1.9. Instalación de fuentes de agua potable, garantizando su

y trabajando con las Asociaciones de Personas Consumidoras para

presencia en todos los parques infantiles de la ciudad, zonas

que sigan su labor de información, formación y concienciación

deportivas y espacios públicos especialmente transitados y

ciudadana.
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4.

5.

6.

7.

8.

Reconocemos que los servicios de abastecimiento y saneamiento

Aguas residuales

forman parte de un ciclo urbano integrado cuya gestión es

1.12. Mejorar la eficiencia del tratamiento de aguas residuales de

indisoluble y debe realizarse de manera conjunta, incluyendo la

Málaga.

adecuada gestión de las aguas pluviales y el drenaje del espacio

Aprovechamiento integral del agua tratada para el riego de

urbano así como el uso eficiente de la energía.

calles, campos de golf, jardines y campos de cultivo. Plan de

Consideramos que el agua y sus ecosistemas asociados son bienes

utilización del biogás producido en los digestores anaerobios para

comunes que no pueden de ser objeto de apropiación en beneficio

reducir o eliminar los costes energéticos del mantenimiento de las

de intereses privados.

plantas de tratamiento, o para la producción de energía eléctrica

Sostenemos que la gestión del ciclo integral del agua puede y debe

para su vertido a la red. Utilización de los lodos tratados para la

ser un yacimiento importante para la generación de nuevos

regeneración de suelos erosionados con el objetivo de ayudar a la

empleos y mantenimiento de los ya existentes. Pero debe evi-tarse

restauración de la cubierta vegetal.

que especialmente en las presentes circunstancias se produzca una

1.13. Cumplimiento del tratamiento en origen de las aguas

precarización de las condiciones de trabajo y de la seguridad laboral.

residuales de origen industrial, separando así el tratamiento de

Velaremos porque el Ayuntamiento ejerza la responsabilidad que

esta agua de las urbanas, ya que las aguas residuales de las

ostenta en la adopción de las decisiones oportunas que aseguren la

industrias pueden poseer características distintas de las urbanas,

sostenibilidad del ciclo integral del agua en Málaga.

perjudicando la correcta depuración de estas. Control riguroso de

Es preciso promover nuevas formas de control social y de

los vertidos industriales y obligación de un censo de vertidos,

democracia participativa, que garanticen transparencia y

imponiendo las sanciones pertinentes a quienes no cumplan con

participación ciudadana efectiva y proactiva.

los requisitos precisos.
1.14. Control y seguimiento de los vertidos tóxicos y peligrosos
procedentes de los centros universitarios y de investigación.
Realización de auditorías ambientales para la caracterización de
residuos y posterior tratamiento.

2. Calidad del Aire y Contaminación Lumínica
2.1. Realización de medidas más completas de control de la

las farolas con diseños ineficientes (como las esféricas) que

contaminación atmosférica, extendiendo las redes de medición

hacen perder una gran cantidad de luz hacia el cielo. También se

por todos los barrios de la ciudad y llevando un control riguroso de

buscará una distribución más eficaz de los puntos de luz que lleve

los focos emisores.

a necesitar menor número de éstos. Implantación de sistemas

2.2.

Aumentar

la

utilización

de

combustibles

menos

electrónicos de regulación de la intensidad lumínica que permiten

contaminantes en el transporte público (gas, gases licuados,

ajustar la iluminación del espacio a las necesidades, velando por

biocombustibles, solar...) para la reducción de gases de efecto

la seguridad en pasos peatonales y zonas consideradas de ries-go

invernadero. Compromiso estratégico de ir hacia una flota de

desde una perspectiva de género. De esta manera se conseguirá

vehículos municipales 100 % sostenibles.

un mayor ahorro económico y energético, y un mayor bienestar

2.3. Llevar a cabo medidas para la reducción de contaminantes

de los ciudadanos cuyos hogares son invadidos por esta

atmosféricos en el inicio de los proce-sos industriales (exigir la

iluminación molesta.

instalación de filtros de partículas). Obligación a las empresas de

2.7. Control y limitaciones en la instalación de antenas de

restaurar el daño causado y de adoptar medidas compensadoras

telefonía móvil y otras fuentes de energía electromagnética.

de su acción contaminante.

2.8. Desmantelamiento de la Subestación eléctrica de Los

2.5. Exigir el soterramiento de las líneas de alta tensión que se

Ramos.

encuentran cercanas a las viviendas, para evitar el peligro
potencial de las torretas y el cableado sobre la población.
2.6. Reducir la contaminación lumínica. Sustitución progresiva de
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3. Ruido
3.1. Realización de un mapa de ruidos de nuestra ciudad, para

porosa amortigüen el ruido de los rodamientos de vehículos.

regularizar y planificar las zonas de silencio.

3.6. Limitación y vigilancia de la velocidad máxima de circulación

3.2. Mantener los niveles de contaminación acústica por debajo

en horarios nocturnos o en áreas que necesiten el silencio

de 45 dB

(escuelas, hospitales...) extendiendo las velocidades máximas

3.3. Llevar un control riguroso de los niveles de ruido de industrias,

limitadas por debajo de los 30 Km/h.

establecimientos, vehículos y maquinarias de obra en espacios

3.7. Promover el aislamiento acústico de los edificios.

públicos y urbanizaciones, sancionando a aquellos que superen

Construcción de pantallas sónicas y pantallas vegetales

los límites permitidos

(preferentemente de 40 a 100 m de anchura) en las carreteras de

3.4. Obligación para los ciclomotores de someterse a una revisión

circunvalación conformando un anillo verde.

anual para determinar el nivel de ruido emitido.

3.8. Declaración y ampliación de la ZAS Zona acústicamente

3.5. Utilización de pavimentos drenantes, que por su estructura

saturada en el centro de la ciudad.

4. Alimentación y Soberanía Alimentaria
4.1. Fomento y protección de la agricultura ecológica, difundiendo
sus ventajas, apoyando las explotaciones y la comercialización de
sus productos. Para ello proponemos:
• Ayudas para la instalación de puestos de productos
ecológicos en los mercados municipales.

productos malagueños “Sabor a Málaga”.
• Dinamización gastronómica de las fiestas y eventos populares
en las localidades y en los distritos y barrios de la ciudad.
• Apoyo a la realización de jornadas, cursos, talleres
gastronómicos y catas en torno a los productos locales de

• Apoyo a los mercadillos de productos ecológicos y locales y

reconocida calidad y prestigio –queso de cabra, chivo lechal,

otras iniciativas de comercialización en corto de los mismos:

aceite de oliva, vino…- y a las tradiciones culinarias malagueñas

medidas para impulsar la presencia de los productos locales y

adaptadas a los contextos urbanos actuales.

eco-lógicos en los mercadillos ambulantes de nuestras
localidades.

• Facilitar y primar la participación de los productores locales, en
dichos mercados.

• Introducción en los contratos de suministros alimentarios

• Propiciar, en la medida de lo posible, la producción agraria y

claúsulas para dar preferencia a los productos certificados de

ganadera en nuestros entornos, facilitando a los productores que

proximidad.

quieren vivir y producir en un entorno rural, el acceso a la vivienda, los

4.2. Fomento de la dieta mediterránea. Acuerdo por la defensa y

permisos para las mejoras de las instalaciones, simplificando los

promoción de la cultura alimentaria malagueña y mediterránea.

requerimientos administrativos y burocráticos para su instalación y

Para ello:

realización de mejoras, adecuando los planes de ordenación y

• Se tomarán medidas concretas que aseguren la presencia

urbanísticos a sus necesidades, etc.

preferente de los productos y la cocina malagueña en los

• Facilitar, en la medida de lo posible, la transformación de los

equipamientos municipales que brinden servicio de comedor, en

productos agrícolas y ganaderos producidos en sus territorios y la

servicios o máquinas expendedoras de comida, así como en los actos

instalación de pequeñas industrias agroalimentarias artesanales,

gastronómicos protocolarios de la Diputación, los ayuntamientos y

como ejes dinamizadores de la generación de empleo en el medio

los organismos y entidades dependientes de ellos.

rural. Para ello se tendrá en cuenta en los planes de ordenación, en

• Diseño y puesta en marcha de un plan para favorecer la

los planes de desarrollo rural y en las ayudas al desarrollo rural. En

presencia de los productos locales y la gastronomía malagueña en el

general se simplificarán los requerimientos administrativos y

comercio y la restauración locales. Dicho plan integrará los trabajos

burocráticos para la instalación y realización de mejoras.

realizados por la marca de promoción y comercializción de los

• Plan de formación alimentaria y culinaria de la ciudadanía:

Adelante Málaga - Programa Municipales 2019 . 19

inserción de la cultura alimentaria en los programas de formación

productos agroalimentarios malagueños, promover la adquisición

ciudadana y en los programas educativos provinciales y

de hábitos alimentarios saludables, estimulando la práctica diaria de

municipales.

actividad física entre los diferentes colectivos malagueños para

• Apoyo institucional a las actividades empresariales, sociales y

prevenir la aparición de obesidad y otras enfermedades.

culturales en pro de la cultura alimentaria malagueña y fomento del

4.3. Fomentar los huertos urbanos y escolares para potenciar la

tejido asociativo comprometido con este fin.

cultura alimentaria saludable y sostenible

• Mediante la difusión del estilo de vida Mediterráneo y los

5. Energía
5.1. Plan de ahorro energético municipal, previa auditoría

distribución eléctrica.

energética, de todas las dependencias del Ayuntamiento, del que

5.5. Promover la arquitectura bioclimática que tenga en cuenta el

parta un plan de acción de mejoras en las instalaciones de

ahorro energético, con la instalación de aislantes térmicos y diseño

climatización y en las envolventes de los edificios. Renovación

de los edificios para aprovechar el máximo de luz con captadores

progresiva de la iluminación municipal hasta conseguir el 100 % de

solares, etc. Los edificios municipales se regirán según este tipo de

iluminación con lámparas eficientes de bajo consumo. Reajuste

arquitectura. Las ayudas de rehabilitación de edificios vendrán

de la iluminación urbana a las necesidades reales con el objetivo

ligadas preferentemente a remodelaciones bioclimáticas.

de disminuir la contaminación luminosa. Reducción en un 50 % el

5.6. Cooperación con la autoridad portuaria para el estudio y la

consumo de iluminación eléctrica en festejos y gastos suntuarios.

posible instalación de aerogeneradores en los espigones del

5.2.

no

puerto, siempre que no suponga un considerable impacto

contaminantes. Como instrumento de empoderamiento de la

paisajístico. Cooperación con Jefatura de Costas para el estudio

ciudadanía; materialización de democracia económica; y ahorro

de la posible instalación de generadores a partir de las ma-reas y

de costes municipales a medio plazo. Con diferentes planes

el oleaje (energía mareomotriz y undimotriz, respectivamente).

específicos, uno de centros educativos para la implantación

5.7. Puesta en marcha de horarios restrictivos en la iluminación en

generalizada de producción fotovoltaica y/o eólica en régimen de

escaparates y neones comerciales en horarios nocturnos no

autoconsumo, o en desconexión de red en caso contrario. Plan

comerciales.

específico sobre el parque municipal de viviendas en alquiler para

5.8. Creación con financiación municipal de una planta de

la desconexión de los servicios comunes de red o en régimen de

recogida y reciclaje de aceites usados para su uso como biodiesel

autoconsumo.

en la flota de autobuses de Málaga.

5.3. Creación de una oficina de asesoramiento al ciudadano para

5.9. Rechazo absoluto a las prospecciones de hidrocarburos en el

el ahorro energético y la instalción de energías renovables. Esta

Mar de Alborán.

oficina dará información al ciudadano sobre cómo hacer cambios

5.10. Se potenciará que en los parques públicos las pérgolas de

en viviendas o pequeños negocios para aumentar la eficiencia

sombras tengan placas fotovoltaicas que generen la luz del

energética y asesorará sobre la viabilidad técnica, ambiental y

parque por las noches de forma que sea autosuficiente.

económica de la instalación de captadores de energías renovables

5.11. Creación de la operadora eléctrica municipal Málaga Energía

en edificios y terrenos particulares.

con el objetivo de contribuir a la transición hacia un modelo

Plan de apoyo a comunidades de propietarios con el mismo fin

energético sostenible, potenciando el autoconsumo, la generación

que el plan de viviendas públicas.

de energía local y el suministro de energía con certificación 100 %

5.4. Como capital de la Costa del Sol, Málaga debe ser lugar

renovable. La implantación de Málaga Energía se desarrollará

puntero en la producción e instalación de paneles solares. Se

primero en edificios, equipamientos y organismos municipales y

estudiará la posibilidad de creación de al menos un parque solar

se abrirá después el servicio a la ciudadanía (sin superar el 20 % de

con participación del Ayuntamiento. Convertir al Ayuntamiento

clientes privados del mercado energético).

Promoción

del

uso

de

energías

alternativas

en un agente activo en el mercado eléctrico y estudiar como en
lugares de Alemania la municipalización de las redes de
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6. Zonas Verdes y Espacios Naturales
6.1. Aumentar la superficie destinada a zonas verdes. El objetivo

depósitos de hidrocarburos de la empresa Repsol, previa

inmediato sería un mínimo de 10 m2/habitante, para alcanzar a

descontaminación de los mismos por medio de la fitorremediación.

medio plazo un óptimo de 20 m2/habitante, manteniendo en lo

Cinturón Verde (parques periurbanos)

posible la vegetación autóctona y favoreciendo la conexión con los

6.10. Creación de una red local de espacios naturales protegidos

parques alejados, tejiendo una auténtica Red Verde por la ciudad. La

interconectados para mejorar y conservar la biodiversidad del

reforestación urbana es, asimismo, imprescindible para minimizar el

municipio de Málaga:

efecto isla de calor.

• Recuperar y proteger los corredores ecológicos que conectan los

6.2. Potenciar el corredor verde norte/sur desde los Montes de

espacios naturales, especialmente ríos y arroyos, para facilitar el

Málaga, pasando por el Monte Victoria y el Monte de Gibralfaro

flujo de especies y la conexión entre los distintos ecosiste-mas a

hasta llegar al eje Parque/Alameda Principal y Puerto. Aprobación

proteger. Así se protegerán y restaurarán los ríos Guadalhorce,

definitiva y puesta en marcha del Plan Especial del Monte Gibralfaro,

Guadalmedina, Campanillas y sus riberas y los arroyos de la zona

aprobado inicialmente por el Ayuntamiento antes de las elecciones

oriental del municipio (Jaboneros, Toquero, Gálica, Totalán, etc.), y los

de 2011 y cuya tramitación no ha avanzado desde entonces.

de la Cuenca del Guadalhorce, etc. Se promoverá la reforestacion de

6.3. Estudiar y potenciar la conectividad de las zonas verdes/áreas

la cuenca alta del Guadalmedina para evitar el riesgo de avenidas.

libres en los barrios de la ciudad. Reequilibrar la distribución de las

• Crear un cinturón verde, formado por los espacios naturales

zonas verdes/áreas libres en los distintos distritos y barrios de

periurbanos, protegidos actualmente o no, garantizando su

nuestra ciudad.

conectividad ecológica. Se inventariarán los valores ambientales,

6.4. Adopción de medidas urbanísticas que permitan la liberación u

etnológicos, sociológicos, económicos, etc. de estos espacios y se

obtención de suelos para la creación de zonas verdes, plazas y

desarrollarán programas de restauración de ecosistemas y

parques, esponjando las zonas saturadas urbanísticamente que

reforestación en las zonas que sean necesarias. Se incluirán en es-ta

existen en muchos de nuestros barrios.

red, entre otros, los siguientes espacios: La Araña, Monte San Antón,

6.5. Creación de un anillo verde de carácter forestal en torno a las

Montes de Málaga, Monte Victoria, Monte Gibralfaro, Monte

rondas de circunvalación que conecte con un parque fluvial en

Coronado, Cerro de la Tortuga, zonas que bordean los distritos del

ambas riberas del Guadalhorce y Campanillas.

Puerto de la Torre y Campanillas, Valle del Río Campanillas y Valle del

6.6. Potenciar una jardinería de bajo consumo de agua, de mayor

Río Guadalhorce, Sierra de Churriana, Campamento Benítez,

resistencia a las plagas. Opción por la vegetación mediterránea:

Arraijanal, las lagunas de la Barrera, Soliva, los Prados y las lagunas

encina, olivo, laurel, plantas aromáticas, adelfas, madroños,

existentes entre el Puerto de la Torre y Campanillas.

naranjos, etc.

• En la Araña y la Cala se pondrá freno a nuevos proyectos

6.7. Municipalización del Servicio de Parques y Jardines para

urbanísticos y al avance de la cantera existente, y se conservaría el

garantizar una mayor eficiencia y optimizar su labor, incorporando

litoral acantilado de la zona.

mesas de seguimiento en los distritos de la ciudad que cuenten con

• El Monte de San Antón, especialmente simbólico para la ciudad

la participación vecinal.

de Málaga será protegido ante nuevas actuaciones urbanísticas,

Arbolado

siendo declarado como Parque Periurbano.

6.8. Aumentar el número de árboles en calles y plazas por toda la

• La zona comprendida entre el Monte San Antón y la presa del

ciudad, mediante planes de plantación dirigidos por las Juntas de

Limonero, incluyendo los Montes de Málaga será especialmente

Distrito en colaboración con las AAVV. Firma de planes de

protegida de nuevas urbanizaciones, y objeto de actuación con un

colaboración con las AAVV y otros colectivos, para su control y

intensivo plan de reforestación para frenar la erosión y

cuidado en los barrios. Arboleda ornamental que proporcione

desertificación.

sombra en nuestras calles y plazas. Atención especial a las calles que

• Creación de un parque forestal en la zona entre la presa del

disfrutaban de un arbolado urbano antes de la obra del metro.

Limonero y Teatinos, incluyendo el cerro Coronado, al Asilo de Los

Bosque urbano (BUM)

Ángeles y el Monte de Teatinos.

6.9. Crear un Bosque Urbano en los terrenos donde se ubicaban los

• En el valle del Guadalhorce, pondremos en marcha un plan
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intensivo para la conservación de la agricultura tradicional,
proyectos de agricultura biológica, y de huertos urbanos,
recuperando y manteniendo el uso de las mejores tierras de

nuevos puertos deportivos, espigones, escolleras, etc.
• Protección, ordenación y planificación adecuada de usos en
las zonas de servidumbre y en la zona de influencia litoral.

cultivo de Málaga. En Campanillas también se incluirán

• Proteger, regenerar y conservar los espacios litorales tales

actuaciones como el tratamiento de los arroyos de Maqueda y

como Arraijanal, playa de la desembocadura del Guadalhorce, La

Santa Rosalía, la creación de un parque forestal en la sierra de los

Araña, Peñón del Cuervo y costa de los Baños del Carmen, así

Asperones (entorno de la Piedra de la Torre) y la reserva de cien

como los fondos marinos de la Bahía de Málaga.

hectáreas en la zona del río Campanillas para la construcción de

Guadalmedina

un Gran Parque Metropolitano.

6.11. Creación de un Parque Fluvial en el Guadalmedina a su paso por

• Aumentar la protección efectiva de la Sierra de Churriana,

la ciudad. Favorecer su renaturalización con vegetación de ribera,

limitando los usos extractivos existentes y los desarrollos

dejando espacio para que el agua del río pueda correr; y facilitar su

urbanísticos previstos.

uso como corredor ecológico y como zona de esparcimiento

• La zona del Campamento Benítez serviría para la creación de

ciudadano, aumentando la limpieza y su accesibilidad, todo ello sin

una franja verde entre Málaga y Torremolinos. La playa y

menoscabo de su capacidad de evacuación de grandes cantidades

marisma del Arraijanal pasará a constituir un Parque Periurbano

de agua en caso de lluvias intensas.

Litoral, conservando así una playa virgen de enorme valor

Huertos urbanos

natural. Igualmente, en la medida de lo posible, se aumentará y

6.12. Promoción de huertas urbanas de ocio, facilitando parcelas en

protegerá la actual playa naturista de Arraijanal.

alquiler, o cesión de uso a particulares y asociaciones que la cultiven

Esta red de espacios públicos libre se completará con la figura

con fines lúdicos o de autoconsumo.

de un cinturón azul para proteger la zona litoral de la ciudad de

Playas

Málaga. Empezando, en estricto cumplimiento de la Ley de

6.13. Reforzar limpiezas de playas, tanto en la arena como del agua,

Costas, por la consideración de las playas como áreas de interés

reforzando los barcos quitanatas y colaboración con el Aula del Mar

natural, defenderemos la protección de la zona de dominio

en el control de las plagas de medusas.

público marítimoterrestre paralizando las actuaciones que

6.14. Aumentar la seguridad y el control de actividades molestas

ocupan y privatizan este espacio.

para otros usuarios de la playa.

• Moratoria de la construcción en la zona marítima terrestre de

6.15. Ampliar el horario de los socorristas.

7. Limpieza y Residuos Sólidos Urbanos e Industriales
7.1. Aplicar los principios de economía circular. Frente al actual

vecindario y selectivamente allí se produce un mayor consumo de

modelo de economía lineal basada en extraer, fabricar, vender,

materiales a recoger selectivamente (de papel en oficinas y escuelas,

consumir y tirar proponemos una economía circular cuyo objetivo

de vidrios en bares y hoteles, etc.).

sea el residuo cero.

7.4. Ampliación de la red de Puntos Limpios, incluyendo todos los

7.2. Municipalización del servicio de limpieza, situando como

distritos, facilitando el reciclado de productos electrónicos, cada vez

prioridad el interés general, un servicio más económico y más

más abundantes. Ninguna zona de Málaga sin posibilidad de dicho

eficiente, una empresa más democrática en su gestión y en la toma

reciclaje.

de decsiones, y por supuesto, una empresa que garantice el derecho

7.5. Promoción de envases y material fungible no contaminantes.

de su plantilla laboral.

Compromiso por parte del Ayuntamiento de usar papel reciclado (o

7.3.

Completar

con

criterios

ecológicos

el

"Complejo

en su defecto procedente de maderas con certificación FSC) en

Medioambiental" de RSU. Cambio del plan de recogida selectiva de

todas sus instalaciones. Por una Málaga sin plásticos.

basuras al modelo: papel, vidrio, materia orgánica y resto, ya que de

7.6. Compromiso por parte del Ayuntamiento de no utilizar

esta manera la materia orgánica (que representa la mayor parte de

materiales de PVC en la construcción y acondicionamiento de sus

las basuras) se puede compostar. Disposición de un mayor número

edificios o en envases.

de contenedores de reciclaje para que sea fácil su acceso a todo el

7.7. Plan de cierre y sellado de vertederos incontrolados.
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7.8. Control y censo de residuos industriales, residuos tóxicos y

social integración de grupos o colectivos desfavorecidos.

peligrosos y residuos clínicos, con la finalidad de vigilar el

7.12 impulsar mercados de segunda mano.

cumplimiento de la legislación vigente.

7.13. Gestión de los residuos de construcción y escombros

7.9. Oposición a la gestión de los RSU mediante su incineración.

facilitando su reciclaje y posterior reutilización. Compromiso por

7.10 proceso de compostaje familiar y comunitario de la fracción

parte del ayuntamiento de asumir la utilización de un mínimo de

orgánica fermentable junto a las podas y restos de jardinería que

este material en cada obra pública que se realice.

permita compost de calidad.

7.14. Creación de un libro de Buenas Prácticas Ambientales para

7.11 incentivos económicos como factor clave para el cambio de

las empresas, donde se incluya pautas para la creación de un

comportamientos aplicando pago por generación centros de

Plan de Gestión de Residuos dentro de las empresas. 10. Plan de

educación y reciclaje puntos limpios asociados como centros o

detección y eliminación del amianto en escuelas e instalaciones

cooperativas de reutilizacion dirigidos por empresas de economía

municipales.

8. Gestión Ambiental
Málaga, ciudad desnuclearizada.

elegir un portavoz propio ante el plenario.

8.1. Declaración de Málaga como ciudad desnuclearizada, lo

8.6. Presencia de una representación de las organizaciones

que implica posicionarnos en contra del atraque de buques

ecologistas malagueñas en los consejos de administración de

civiles con carga radiactiva o buques militares con armamento

las empresas de titularidad municipal que gestionen temas de

o propulsión nuclear en nuestra bahía.

significación medioambiental (LIMASA, EMASA, EMT, etc.).

Protección de los bosques.

8.7. Introducción de medidas fiscales dirigidas a disuadir

8.2. Obligatoriedad de que todo el mobiliario municipal

comportamientos y actividades dañinas para el medio

comprado así como cualquier madera consumida deberá

ambiente. Promoción de reformas legislativas de fiscalidad

poseer certificado FSC, que garantice la explotación de los

ecológica y de aquellas que aumenten la capacidad normativa

bosques de forma sostenible.

de los ayuntamientos para su introducción y aplicación.

Investigación ambiental.

8.8. Introducción de cláusulas medioambientales en la

8.3. Colaboración con la Universidad de Málaga para la

contratación público-privada

investigación de nuevas tecnologías anticontaminantes y

Gestión política y control medioambiental

métodos para el mejor aprovechamiento de los recursos

8.9. La Concejalía de Medio Ambiente debe poseer los medios

(reciclaje, tratamiento de aguas residuales, mejora de la

suficientes, técnicos, humanos y presupuestarios para poder

potabilidad del agua, energías alternativas, etc.), así como el

ejercer una acción eficaz de protección del Medio Ambiente,

desarrollo de estudios de nuestro entorno urbano o natural.

aumentando los mismos y evitando la privatización de

8.4. Potenciar la especialización del Parque Tecnológico de

servicios públicos relacionados con la gestión medioambiental.

Andalucía en I+D medioambiental y energías renovables.

8.10. Aumento de la efectividad de la Patrulla Verde de la

Participación y Medio Ambiente.

Policía Municipal, dotándoles de un mayor número de agentes

8.5. Potenciación del Consejo Local de Medio Ambiente, que

con la suficiente cualificación técnica y dotada de mayores

posibilite un control social del medio ambiente. Debe estar

materiales, y dependiente de la Concejalía de Medio Ambiente.

compuesto por las fuerzas políticas, sindicales y sociales,

8.11. Creación de inspectores medioambientales para el

especialmente las asociaciones ecologistas. Dicho Consejo no

control de todas aquellas actividades que supongan una

debe limitarse al simple asesoramiento, sino que debe tener

amenaza al medio ambiente, tanto urbano como natural,

capacidades especiales: poder paralizar obras o acciones

desarrollando labores preventivas y de censado de posibles

antiambientales, solicitar estudios de impacto ambiental

focos contaminantes.

sobre proyectos, tener fácil acceso a toda la información que
esté en posesión del municipio, capacidad de incluir temas en
el orden del día de los plenos municipales y con capacidad de
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9. Educación Ambiental
9.1. Realización de campañas de sensibilización ambiental,

(limpieza y ruidos), y ahorro de agua, entre otras.

desarrollando y promoviendo actividades educativas en

9.2. Relanzar el Teléfono Verde y creación de Puntos Verdes de

colaboración con las asociaciones ecologistas y ciudadanas.

Información en cada distrito, cogestionado con organizaciones

Ofertar monitores de Educación Ambiental que trabajen en los

ecologistas, para favorecer la denuncia contra agresiones

distritos en coordinación con las AAVV. Campañas a favor del

ambientales y el auxilio de animales en peligro.

reciclaje, contra los incendios forestales y el cuidado del

9.3. Elaboración de Guías sobre buenas prácticas Ambientales y de

monte, cuidado del mar, cuidado del medio ambiente urbano

un Plan de Formación dirigidas a empresarios.

10. Protección de los Animales
10.1. Se prohibirá dar muerte a cualquier animal doméstico o

tráfico ilegal o liberación de especies exóticas, evitando la

salvaje que no suponga ningún peligro grave para la salud pública,

propagación de especies invasoras que ponen en peligro nuestro

exceptuando algunos tipos de eutanasia que tienen como fin

ecosistema.

acabar con el sufrimiento de animales enfermos. Cogestión del

10.8. Facilitar la vida cotidiana a aquellas personas que tienen

Parque

y

animales domésticos: permitir a los perros viajar en los transportes

protectoras de animales para evitar, entre otras cosas, el

públicos como sucede en otras ciudades de Europa, o crear

abandono de animales, maltratos, peligro de epidemias y

guarderías para que se puedan dejar los animales domésticos

sobrepoblación de animales callejeros.

durante estancias cortas o vacaciones, evitando el abandono de

10.2. Plan estratégico municipal para fomentar la adopción de

los animales.

animales.

10.9. Permitir que las personas que usan los albergues y comedores

10.3. Mayor control de los animales domésticos, aplicando la

municipales puedan acceder con sus animales de compañía,

normativa vigente de obligatoriedad del uso del microchip en

garantizando las mínimas condiciones higiénicas y habilitando los

perros, gatos y hurones, e incluyendo el control de la tenencia de

espacios oportunos.

perros potencialmente peligrosos.

10.10. Revisar y reforzar la legislación municipal vigente, así como

10.4. Campaña de concienciación de los ciudadanos sobre el

dotar a las fuerzas del orden público de la formación y los medios

derecho de todos los seres vivos a tener un trato respetuoso.

necesarios para una adecuada actuación en materia de

Sancionar los actos de maltrato animal que constituyan una

protección animal.

infracción administiva, aplicando las disposiciones de la ley

10.11. Programa de Gestión Integral de Colonias Felinas mediante

andaluza de Protección de los animales junto al desarrollo

el método CES/R (Captura, esterilzación, suelta y retorno),

normativo, y endurecimiento de las infracciones y sanciones

incluyendo el control sanitario de los animales, la limpieza y

previstas en la ordenanza municipal pertinente.

adecuación de la zona y seguimiento del programa.

10.5. El Ayuntamiento no financiará ningún espectáculo que

10.12. Establecimiento de convenios entre los servicios municipales

contemple el maltrato y muerte pública de un animal. Por tanto,

y las asociaciones y colectivos de defensa y protección animal y

desde el Ayuntamiento no se financiará ni se dará publicidad a las

participación de los mismos en los espacios municipales

corridas de toros, a las peñas taurinas o a las escuelas taurinas.

relacionados con su ámbito de actuación garantizando así la

10.6. Protección de especies que viven en el hábitat urbano

necesaria coordinación de las actuaciones y la optimización de los

mediante la catalogación de las mismas y de sus hábitats, la

recursos económicos destinados a la protección animal.

realización de campañas de información y sensibilización, y la

10.13. Mantenimiento de la prohibición de circos con animales, uso

adopción de medidas urbanísticas y en las ordenanzas de

de ponys en la feria, así como cualquier espectáculo que vulnere la

construcción para la protección de dichos hábitats.

dignidad de los animales y/o suponga maltrato de los mismos.

10.7.. Colaboración con otras administraciones para el control del

10.14. Revisión de la normativa sobre los animales de tiro en los

Zoosanitario

con

asociaciones

proteccionistas
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coches de caballos: comprobación de los atalajes y herraduras,

creación de nuevos parques caninos en aquellos barrios donde

horarios lógicos, protección al sol y control de cuadras, Estas

haya demanda y espacio disponible. Su ubicación y extensión

inspecciones deben ser realizadas por veterinarios dependientes

será consensuada en las Juntas de Distrito.

de la administración competente.

10.18. Impulsar ordenanzas municipales que hagan posible el

10.15. Obligatoriedad de esterilización en el parque Zoosanitario.

cumplimiento estricto de las leyes estatales y andaluza en

Realización de campañas de esterilización y adopción. En ese

cuanto a la cría y comercio de animales de compañía,

sentido, establecimiento de convenios para facilitar la

atendiendo siempre a su derecho a una vida digna y no

esterilización, así como bonificaciones específicas para aquellas

mostrándolos en los escaparates como mera mercancía. Para

personas con vulnerabilidad económica demostrable, para

ello es necesario, asimismo, la supervisión regular de los

garantizar que la eficacia de dichas campañas.

establecimientos y centros destinados a la venta de animales.

10.16. Habilitar al menos una playa canina en la zona oeste de

10.19. Petición de un Registro Nacional de personas con

Málaga, y estudiar la posibilidad de aumentar su número sin

constancia judicial o policial firme de maltrato animal, y

generar perjuicios a otros usuarios.

colaboración municipal para su impulso y seguimiento.

10.17. Mantenimiento de los parques caninos existentes y
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3

eje

EJE 3.
Movilidad, Urbanismo, Patrimonio,
Vivienda
OBJETIVO
Las propuestas sobre movilidad sostenible de Adelante
Málaga se basan en el compromiso:
• Con los derechos de las personas y su calidad de vida;
• Con la salud y la lucha contra la contaminación y el
cambio climático;
• Con el empleo y el apoyo a los sectores productivos de la
economía real de nuestra ciudad;

en bicicleta, de los medios colectivos de transporte,
eficientes, cómodos, modernos y no contaminantes; y
promover la intermodalidad.
Hay que trabajar para que el peatón, la bici y los medios
colectivos aumenten su participación tanto en el reparto
intermodal, como en la distribución del espacio urbano
reservado a cada uno de ellos.

• Con la transparencia y la garantía contra el despilfarro

Por último, para Málaga tienen también una gran

en las infraestructuras, y la salvaguardia de los servicios

importancia las relaciones de movilidad con la Costa y la

públicos de movilidad frente a los fondos de inversión

provincia, y otras ciudades, en donde destaca la necesaria

especulativos.

apuesta por el ferrocarril y la conexión por este medio de

Consideramos que los objetivos deben ser la reducción de
los desplazamientos; el fomento de la movilidad peatonal y

nuestros principales centros productivos con las redes
transeuropeas de transporte. Por ello proponemos:

1. Movilidad
Planificación de la movilidad sostenible

determinar las actuaciones ne-cesarias en el marco de esa

.1.1. Plan de Movilidad Sostenible YA. Redactado desde 2010 y sin

misma actuación urbanística y eventualmente imputar al

aprobación ni puesta en marcha.

promotor una participación económica para la solución de esa

1.2. Promover la culminación de la tramitación del Plan de

movilidad generada, de acuerdo con las previsiones de la Ley de

Transporte Metropolitano del Área de Málaga-Plan de Movilidad

Movilidad Sostenible de Andalucía, en tramitación.

Sostenible, adaptado a los nuevos criterios de movilidad

1.5. Priorizar la movilidad a pie y en bicicleta, así como los medios

sostenible.

de movilidad personal por delante de la movilidad privada

1.3. Reclamar la aprobación de la Ley de Movilidad Sostenible de

contaminante atendiendo a la pirámide invertida de movilidad.

Andalucía, culminando el proceso de planificación de la

1.6. Fomento de los Caminos Escolares “Paseando al Cole” a pie y

movilidad sostenible ya iniciado.

en bici, haciendo accesibles los entornos escolares declarando

1.4. Exigencia de Estudio de Movilidad para los nuevos desarrollos

Zona Residencial, evitando así introducir la cultura del coche en

urbanísticos. Los estudios de evaluación de la movilidad

las escuelas.

generada evalúan el incremento potencial de desplazamientos

Peatón

provocados por un nuevo crecimiento urbano o implantación de

1.7. Recuperación del derecho del peatón, mejorando y ampliando

actividades, y la capacidad de absorción de los sistemas de

las áreas peatonales. Avance en la peatonalización de calles de

transporte, en especial la red viaria y el transporte público, para

los barrios, generando de esta forma más zonas de
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esparcimiento público, y desplazando al vehículo motorizado a

carriles más cercanos, poten-ciándose además la seguridad a

zonas periféricas (“macromanzanas” con calles peatonales en su

sus accesos.

interior). Creación de una red peatonal que facilite la movilidad

Vehículos eléctricos personales

no motorizada, interconectando toda la ciudad.

1.17. Creación del servicio municipal de préstamos de patinetes

Bicicleta y vías ciclistas

eléctricos gestionado por la EMT.

1.8. Cumplimiento del Plan Andaluz de la Bicicleta en la ciudad de

1.18. Obligación de que los patinetes de alquiler solo puedan

Málaga, ejecutando el convenio de vías ciclistas firmado por el

aparcarse en los aparcamientos habilitados para patinetes.

Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, para la ejecución de la red

1.19. Se regulará el uso de estos vehículos motorizados de manera

urbana de Málaga (carril bici al Este, Carretera de Cádiz, Norte y

análoga a la realizada en Madrid y otras capitales europeas,

Centro, Churriana, Puerto de la Torre, Campanillas y PTA) y las

permitiendo su circulación exclusivamente por carriles bici, por la

conexiones con el Rincón de la Victoria.

calzada de calles de un carril por sentido o un solo carril, no

1.9. Así mismo, reclamar de la Junta de Andalucía la realización

pudiendo circular por la acera, carriles bus, calles con más de un

de la red metropolitana de Málaga prevista en el PAB, que

carril por sentido.

prevé, al menos, las siguientes vías ciclistas que afectan a

1.20. No se concederá licencia para la explotación de patinetes

nuestra ciudad: Costa del Sol (Málaga a Fuengirola), las

eléctricos a ninguna empresa que no incluya un seguro para

conexiones Churriana-Alhaurín de la Torre, Alhaurín de la

usuarios y terceros, geolocalización por GPS y una aplicación que

Torre-

impida que el punto de inicio y llegada de los trayectos se realice

Campanillas,

Málaga-Cártama

y

Estación

de

Cártama; Málaga-Rincón de la Victoria; y Pizarra (vía ciclista

en zonas por donde no pueden transitar estos patinetes

de ociodeporte) y del resto de la red ciclista autonómica Eje

Empresa Municipal de Transporte (EMT)

Litoral Manilva-Nerja.

1.20. Redefinición del papel de la EMT con la puesta en marcha

1.10. Realización por el Ayuntamiento de un Plan de la Bicicleta de

del Metro, evitando la competición en itinerarios con el Metro, y

la ciudad de Málaga que concrete una red de carriles bici para

de creación de líneas EMT que complementen al Metro.

completar coherentemente la red de vías ciclistas básicas que se

1.21. Gratuidad del billete del autobús. Se garantizará la

van a ejecutar por ambas administraciones en base al convenio

gratuidad en los autobuses municipales para toda persona

con la Junta de Andalucía del Plan Andaluz de la Bicicleta, de

empadronada en la ciudad de Málaga.

acuerdo con los criterios de éste.

1.22. Implementación de un plan de cobertura de barrios y

1.11. Ampliación de la red de préstamo de bicicleta pública

distritos para reforzar la presencia de auto-buses urbanos en

llegando con más estaciones a todos los barrios así como

el conjunto de la ciudad, aumentando la frecuencia y el horario

implementando la e-bike o bicicleta de pedalada asistida.

de los autobuses.

1.12. Creación aparcamientos vigilados y seguros para bicicletas.

Metro y cercanías ferroviarias en la ciudad

La falta de aparcamientos seguros para las bicicletas es uno de

1.23. Metro: Terminación de las Líneas 1 y 2 del metro de

los motivos que impiden a las personas su uso como medio de

Málaga hasta Atarazanas y realización completa de la red de

transporte habitual. Estos aparcamientos se instalarían

metro en superficie, incluyendo la construcción de las líneas

prioritariamente en locales del centro, en las escuelas e institutos,

hacia el Este y el Norte. Estudio de la futura prolongación

y en edificios públicos. Igualmente, destinar espacios como

hasta Campanillas-PTA.

aparcamientos vigilados para bicicletas en los aparcamientos

1.24. Cercanías ferroviarias: Potenciación de las cercanías

públicos.

ferroviarias, llevándolas alEste, y hasta la Universidad y PTA a

1.13. Posibilidad de que las bicicletas puedan entrar en los

través del eje occidental del Valle del Guadalhorce.

autobuses.

1.25. Favorecer la intermodalidad del metro y cercanías con

1.14. Fomento de la bicicleta de reparto en todas las empresas

más intercambiadores entre estos sistemas y reducción del

públicas, así como invitar a todas las administraciones a su

precio del transbordo, o combinación en billete único que

utilización.

permita utilizar ambos sis-temas indistintamente.

1.15. Fomento del cicloturismo como dinamizador económico de

Comunicaciones ferroviarias de Málaga

la zona.

1.26. Defender y reclamar desde el Ayuntamiento la mejora de

1.16. Se llevará el carril bici al SkatePark uniéndose con los dos

las comunicaciones ferroviarias de nuestra ciudad, con la

28 . Adelante Málaga - Programa Municipales 2019

inclusión como obligaciones de servicio público ferroviario de

recuperadas a los residentes y PMR.

las relaciones ferroviarias estratégicas para nuestra ciudad y

1.34. Ampliación de las zonas de acceso restringido.

para la garantía de los derechos de la población malagueña. En

1.35. Creación de zonas de coexistencia Peatón-Bici y prioridad

concreto: a) Frente a la supresión de los trenes entre Córdoba

sobre el vehículo en zonas residenciales.

y Bobadilla, la recuperación de la línea hasta Málaga,

1.36. Política tarifaria unificada entre los distintos agentes de

ampliando el número de trenes en cada relación, dedicando

transporte público: EMT, Metro, Cercanías y otras relaciones

material móvil mejor y adecuando horarios, precios y paradas

ferroviarias, Consorcio. Título de transporte unificado y con

a las necesidades de los usuarios. b) La mejoras de

trasbordos.

infraestructuras, material y gestión de la línea de media

1.37. Aparcamientos disuasorios en nudos de intermodalidad y en

distancia Sevilla y Málaga. c) La mejora de la línea sobre vía

puntos de enlace a la red urbana de movilidad (Martín Carpena,

AVE Málaga-Sevilla, con la reducción de tiempos mediante

Candado, Avenida).

obras previstas (by-pass de Almodóvar del Río), pero también

1.38. Jerarquización viaria por escalas.

con medidas de gestión que aumenten su competitividad real

1.39. Creación Policía de Movilidad.

respecto del automóvil. d) Mejorar la conexión ferroviaria del

1.40. Modificación de la ordenanza de movilidad para regular el

aeropuerto de Málaga. e) Cercanías de la Costa del Sol hasta

uso de Vehículos de Movilidad Personal.

San Pedro de Alcántara, en la perspectiva de su extensión

1.41. Pacificación del tráfico con medidas de calmado del mismo

occidental; Valle del Guadalhorce y Axarquía.

tendiendo a la Ciudad 30 para evitar muertes por atropello.

Transporte de mercancías

1.42. Fomento de la Educación Vial en colegios de enseñanza

1.27. Potenciar el transporte ferroviario de mercancías de nuestra

primaria e institutos de enseñanza secundaria.

ciudad y mejorar las conexiones ferroviarias de sus centros

Consorcio del Área de Transporte Metropolitano de Málaga

productivos, Puerto de Málaga, el Centro de Transportes de

1.43. Promover, dentro del Consorcio del Consorcio del Área de

Mercancías y el Parque Tecnológico de Andalucía, asegurando

Transporte Metropolitano de Málaga, una política que atienda a:

una conexión adecuada con los Ejes Mediterráneo y Atlántico de

ampliación del Consorcio; la potenciación de la bicicleta dentro

las redes transeuropeas de transporte.

del transporte intermodal gestionado por el Consorcio; la

1.28. Ampliar el Área Logística de Málaga (Centro de Transporte

integración de títulos y un sistema tarifario coordinado; y

de Mercancías de Málaga, Trévenez).

extender la integración al conjunto de Renfe Cercanías de

1.29. Prohibir la circulación de camiones de mercancías por vías

Andalucía, y a la media y larga distancia ferroviaria.

urbanas.

Taxi

Gestión de la movilidad y transporte sostenible

1.44. Defender desde el Ayuntamiento y facilitar el acuerdo con

1.30. Mejora accesos a PTA. Elaboración, de acuerdo con el

las organizaciones del sector para la creación del Área de

modelo previsto en la Ley Andaluza, del Plan de Movilidad

Prestación Conjunta de servicio de transporte de taxi y la

Sostenible del PTA como centro generador de movilidad que

definición de sus características; reclamar la continuación de la

puede incluir medidas de gestión de la demanda de movilidad y

aplicación de las medidas de control del intrusismo acordadas

de participación de los centros generadores en la creación o

con las asociaciones; y reclamar la colaboración de AENA y la

financiación de servicios o infraestructuras. En el marco del cual

Administración General del Estado para la aplicación de dichas

se contemple: - Extensión de las Cercanías ferroviarias al PTA. - El

medidas en el aeropuerto de Málaga.

estudio de la extensión de la línea 1 de Metro hasta el PTA. -

1.45. Apuesta decidida del ayuntamiento por intervenir para

Desarrollo conexiones acceso Norte. - Desdoblamiento carril

equilibrar la oferta y la demanda mediante un plan de rescate

entrada (1 a 2 carriles). - Incentivos para la creación de Planes de

progresivo de licencias.

transporte al trabajo.

1.46. Derogación de la norma contenida en la Ordenanza

1.31. Creación de carriles VAO o BUS-VAO que incentiven el uso

Municipal del Taxi que establece la preceptiva autorización

compartido del vehículo privado.

municipal a la contratación de asalariados.

1.32. Sistemas prioridad BUS.

1.47. Establecer un marco regulatorio común para la Comunidad

1.33. Reducción de la oferta de estacionamiento libre en rotación

Autónoma de Andalucía para el sector de arrendamiento de

(parkings y SARE) en el centro de la ciudad, destinando las plazas

vehículo con conductor (VTC), de conformidad con lo establecido
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en el Real Decreto-Ley 13/2018, de 28 de septiembre, por el que se

doble finalidad:

modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los

a) Controlar que no prestan servicios en Andalucía

Transportes Terrestres, en materia de arrendamiento de vehículos

autorizaciones VTC concedidas en otras comunidades

con conductor, incluyendo al menos los siguientes aspectos:

autónomas más allá de los límites establecidos Iegalmente (la

1.48. Condiciones de la contratación previa de arrendamiento

conocida regla del 80/20).

de vehículos con conductor, estableciéndose un intervalo de

b) Controlar que los vehículos VTC cumplen lo preceptuado en

tiempo mínimo de 30 minutos entre la solicitud de la

el artículo 182.1 del Real Decreto 1211/1990, de 28 de

prestación de cada servicio contratado y la recogida de los

septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de

pasajeros de forma efectiva.

Ordenación de los Transportes Terrestres (ROTT).

1.49. Exigencia de la cumplimentación del contrato de

1.53.

arrendamiento de vehículos con conductor y de las solicitudes

Arrendamiento de Vehículos con Conductor, de carácter público.

de prestación del servicio contratado con carácter previo al

1.54. Prever la exigencia de licencia urbana otorgada por los

inicio de la prestación del mismo, debiendo llevarse a bordo del

ayuntamientos para la prestación de tras-lados urbanos

vehículo la documentación acreditativa de dicha contratación

mediante vehículos que presten servicios VTC, transcurrido el

o solicitud de prestación de servicios.

periodo transitorio previsto en la disposición adicional primera

1.50. Circunscripción de los supuestos de circulación y

en relación a la modificación del artículo 91 de la LOTT

espacios de estacionamiento y parada de los vehículos VTC en

contenida en el Real Decreto Ley 13/2018.

los términos del artículo 182.1 del Real Decreto 1211/1990, de 28

1.55. Declarar el servicio de autotaxi de la Comunidad

de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley

Autónoma de Andalucía como servicio de interés general.

de Or-denación de los Transportes Terrestres-(ROTT), esto es:

1.56. Constituir una mesa de diálogo entre la Administración

a) Cuando los vehículos adscritos a las autorizaciones VTC

autonómica y representantes de la administración local, a

estén ocupados por personas ajenas a la empresa titular de la

través de la FAMP, agentes sociales y representantes de los

autorización, únicamente podrán circular si se justifica que

usuarios (asociaciones de consumidores, especialmente) para

están

la elaboración de un Pacto por la Movilidad.

prestando

un

servicio

previamente

contratado

Crear

un

Registro Autonómico

de

Empresas

de

Comunicaciones marítimas

mediante la documentación acreditativa correspondiente.
de

1.57. Impulso y reclamación a la Administración General del Estado

arrendamiento de vehículos con conductor no podrán, en

y al Puerto de Málaga de la reali-zación del puerto deportivo de

ningún caso, circular por las vías públicas en busca de clientes

“San Andrés” en la dársena de Poniente del Puerto de Málaga ya

ni propiciar la captación de viajeros que no hubiesen

existente, impidiendo cualquier operación especulativa y

contratado

defendiendo actuaciones de equipamiento cultural y de servicios

b)

Los vehículos

adscritos

previamente

el

a

las

autorizaciones

servicio,

permaneciendo

estacionados a tal efecto.

turísticos para las que acometió la ampliación.

En consecuencia, cuando no estén prestando servicio, se

1.58. Regulación, fomento y puesta en valor de las zonas de

establecerá que los vehículos VTC deberán permanecer

varada en distintos puntos del litoral.

estacionados fuera de la vía pública, en aparcamientos,

1.59. Estudio de la viabilidad del transporte marítimo litoral

garajes o en las instalaciones en que se almacenen durante los

entre Rincón de la Victoria y Málaga, y entre Málaga y la Costa

periodos de no prestación de servicio, a donde deberán

del Sol Occidental.

regresar tras la prestación de cada servicio.

Carreteras

1.51. La geolocalización del vehículo VTC que deba prestar el

1.60. Asumir competencias sobre la Ronda de Circunvalación

servicio se producirá una vez se haya contratado o solicitado el

que permitan adoptar medidas de mejora de la iluminación, y

servicio por el usuario, que se producirá en cada ocasión que

reducción de velocidad, que hagan viable la recuperación de

requiera del mismo.

accesos eliminados (Barriguilla) y la creación de nuevos

1.52. Creación de una web de control que permita registrar

accesos (Nueva Avenida – Parque) que hagan más permeable

todos y cada uno de los servicios prestados por los vehículos

la Ronda y descongestionen los accesos existentes.

que prestan servicios de arrendamiento de vehículos con

1.61. Conexión del Vial de Cornisa con Valle Inclán.

conductor en la Comunidad Autónoma de Andalucía, con una

1.62. Regulación del tráfico de pesados. Acceso al puerto por MA-22.
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1.46. Asunción de las carreteras autonómicas y estatales de la

también se conseguiría pacificar el tráfico y disminuir el ruido

ciudad por el municipio.

en dichas vías.

Aparcamientos

1.64. Obligar a la construcción de aparcamientos en todas las

1.63. En los barrios, estudio de las vías con menos tráfico,

parcelas edificables, tengan el tamaño que tengan.

eliminando carriles poco transitados para dar cabida a un

1.65. Municipalización de SMASSA y gestión municipal,

número mayor de aparcamientos. Con estas acciones

transparente y democrática de los aparcamientos municipales.

2. Urbanismo y Patrimonio
2.1. Consideración del suelo municipal como patrimonio de todos

2.11. Construcción de aseos públicos en distintos puntos de la ciudad.

los malagueños y malagueñas, por lo que su recalificación sólo

2.12. Oposición a la construcción de un hotel en el espigón del

debe responder al interés general y no a políticas de especulación

puerto de Málaga.

urbanística. El 100% del suelo propiedad municipal que se destine

Defensa del Patrimonio Histórico y Arquitectónico de la ciudad

a viviendas será destinado a la construcción de VPO.

2.12. Modificación del PEPRI centro para proteger de forma más

2.2. Control de las edificaciones ilegales, haciendo cumplir la

efectiva los edificios con valor his-tórico y arquitectónico. Política

legalidad urbanística.

más activa del Ayuntamiento para proteger este patrimonio,

2.3. Plan de recuperación de canteras y moratoria de nuevas

dejando de ser mero observador de cómo se caen los edificios

aperturas.

comprados en su mayoría por especuladores.

2.4. Erradicación de la proliferación de vallas publicitarias en los

2.13. Plan Director Alcazaba-Gibralfaro, con la reinversión de los

alrededores y entradas de la ciudad que rompen el paisaje.

ingresos por entradas y otros fondos que puedan obtenerse de otras

Limitación de las vallas a zonas degradadas y específicas para ello.

administraciones para rehabilitación y nuevas excavaciones;

2.5. Conservación de paisajes agrarios de especial interés o

2.14. Impulso municipal para que se lleve a cabo el deslinde y la

tradicionales en nuestra ciudad, como los cítricos de la cuenca del

rehabilitación integral de todos los elementos existentes del

Guadalhorce.

Acueducto de San Telmo, y mayor protección de los mismos;

2.6. Apoyo a medidas de penalización de viviendas vacías, con

recuperación del arca de la Plaza de la Merced apropiada por

impuestos disuasorios que permitan la salida al mercado de

Endesa.

segundas viviendas para su venta o su puesta en alquiler.

2.15. Rehabilitación del Convento de San Andrés para uso cultural y

2.7. Para elegir nuevas zonas de urbanización se considerarán:

ciudadano;

emplazamientos de microclima favorable (donde se minimice el

2.16. Protección del corralón de las dos puertas e impulso a su

efecto de "isla de calor urbana"), un diseño de los barrios donde

rehabilitación por la AVRA;

sea posible una buena ventilación y luminosidad de las

2.17. Rehabilitación del Asilo de Los Ángeles;

edificaciones y espacios libres, planificación de calles para que

2.18. Mantenimiento y puesta en valor del yacimiento arqueológico

ofrezcan sombra a los peatones durante el verano, o proveer de

de La Araña;

buena insolación las edificaciones y espacios públicos en invierno.

2.19. Puesta en valor de la mezquita funeraria de calle Aguas;

2.8. Se rehabilitarán y reacondicionarán los edificios

2.20. Rehabilitación dela antigua prisión provincial de Cruz de

representativos de la arquitectura popular de Málaga,

Humilladero para usos social y cultural, entre los que se encontraría

salvaguardando el patrimonio existente.

un Centro de la Memoria Democrática.

2.9. En las viviendas de promoción pública se tendrán en cuenta

2.21. Puesta en marcha de un Centro de Interpretación del

criterios ambientales: primar las viviendas colectivas, sobre

Acueducto de San Telmo.

viviendas unifamiliares, dobles fachadas de dirección norte- sur,

2.22. El edificio de la antigua Azucarera de Nª Srª de la Victoria (El

empleo de materiales aislantes, sistemas de captación solar pasiva,

Tarajal) constituye el ejemplo más relevante y monumental de la

tecnología eficiente en sistemas de calefacción y refrigeración,

arquitectura industrial del municipio. A pesar de contar con distintas

sistemas economizadores de agua.

figuras de protección el deterioro es progresivo, incluyendo la

2.10. Protección histórica y ambiental de las casonas antiguas

demolición de partes fundamentales del conjunto. Solicitamos que

y sus jardines que se encuentren en estado de abandono.

el grado de protección en el PGOU sea el mismo para el edificio y
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para la chimenea, así como la petición a la Consejería de Cultura

central de reparación de la Compañía de Ferrocarriles Andaluces

de la Junta de Andalucía de declaración como BIC (Bien de

(CAF), construida a principios del siglo XX con función de talleres

Interés Cultural).

centrales de la compañía.

2.23. Establecimiento de la protección integral necesaria para

2.26. Conservación y puesta en valor, así como difusión, de

garantizar la conservación de la fábrica de electricidad Fiat Lux

elementos destacados de nuestro Patrimonio Histórico con gran

(calle Purificación, 4-6), como último ejemplo de edificio industrial

importancia para la cultura, la educación y el turismo. Un ejemplo en

del siglo XIX que queda en el casco histórico de la ciudad.

este sentido es el taller de la Imprenta Dardo-Sur sito en las

2.24. Igualmente respecto a otros elementos cercanos

instalaciones de la institución provincial de calle Ollerías.

contemplados en el mismo PEPRI: los Baños de las Delicias y las

2.27. Solicitar a la Junta de Andalucía la protección de los restos

Bodegas Mata, integradas en la manzana de Cofarán.

arqueológicos hallados de la Málaga musulmana del siglo XI en

2.25. Rehabilitación y dedicación a un uso cultural o social de la nave

las obras del metro de la Avenida de Andalucía.

3. Vivienda
OBJETIVOS
1) Implementar políticas públicas para contribuir a garantizar

viviendas vacías y estableciendo un control estricto frente

el derecho a la vivienda en la ciudad de Málaga, 2) Impulsar la

a situaciones de acaparamiento y acoso inmobiliario por

construcción de viviendas de promoción pública, 3) Puesta en

parte de fondos de inversión y grandes tenedores de

marcha de políticas municipales eficientes para regular el

vivienda, 5) Mejorar la cuantía y el funcionamiento de las

mercado del alquiler y fomentar el alquiler habitacional de

ayudas municipales para el alquiler y el Registro Municipal de

larga temporada, 4) Implementar mecanismos de regulación

Viviendas en Alquiler. Todo ello lo queremos conseguir con las

para evitar comportamientos especulativos, movilizando las

siguientes propuestas:

Contra los desahucios y por el derecho a la vivienda

serie de ventajas e incentivos.

3.1 Creación de la Oficina Municipal por el Derecho a la
Vivienda

desde

de

"temporal y excepcionalmente" una zona urbana de mercado

jurídico

tensionado, fijando un máximo de precios del alquiler, cuando

orientados a personas con problemas para acceder a una

se haya producido un incremento abusivo de las rentas de

vivienda,

emergencia

alquiler de vivienda habitual, que obstaculice a sus habitantes

habitacional, que afronten situaciones de posibles desahucios

el acceso y el disfrute de una vivienda a un precio razonable, y,

hipotecarios o por impago del alquiler, acoso o vulneración de

con ello, el ejercicio del derecho constitucional a una vivienda.

derechos por parte de los propietarios, requieran información

• Programa ‘Alquila tu vivienda’ destinado a ampliar el

sobre ayudas y programas de rehabilitación, etc.

Registro Municipal de Viviendas en alquiler mediante

3.2. Plan Municipal para el fomento de la vivienda en alquiler.

garantías y estímulos a los propietarios.

El Ayuntamiento de Málaga pondrá en marcha un plan de

Aquellos propietarios que incluyan su vivienda en el Registro

medidas orientadas al fomento de la vivienda en alquiler que

Municipal de Viviendas en alquiler, comprometiéndose a

contemplarán las siguientes acciones:

respetar los precios señalados por el índice Municipal, se

• Regulación municipal del precio de los alquileres

podrán favorecer de una serie de ventajas y estímulos:

información,
que

la

cual

se

intermediación
atraviesen

coordinarán
y

servicios

- Del mismo modo, el Ayuntamiento podrá declarar

asesoramiento

situaciones

de

- El Ayuntamiento pondrá en marcha un Índice Municipal de

- Puesta en marcha de un servicio de mediación eficiente

Precios del Alquiler (IMPA) que fijará, siguiendo variables y

entre personas propietarias de viviendas vacías y posibles

criterios objetivos, el precio máximo del precio del alquiler en

inquilinos.

distintas zonas de la ciudad. Aquellos propietarios que

- Establecimiento de mecanismos que garanticen seguridad

respeten dicha orientación e incluyan su vivienda en el

en el cumplimiento de las condiciones del contrato a los

Registro Municipal de Viviendas en Alquiler contarán con una

propietarios-as que cedan sus viviendas.
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- Introducir incentivos fiscales para promover la inclusión de
viviendas en el Registro Municipal de Viviendas en Alquiler.

Viviendas en Alquiler y se establecerán sanciones a aquellos
propietarios que desistan de movilizar dichas viviendas en el

- Subvencionar parcialmente la Rehabilitación de las

mercado del alquiler sin una motivación debidamente

viviendas que formen parte de dicho registro, previa

justificada,

valoración técnica de las mismas y en función del contrato

adquisición del derecho de uso de viviendas inmovilizadas en

firmado.

manos de grandes propietarios.

incluyendo

expedientes

de

expropiación

o

- Establecer mecanismos para la bonificación de la cuota

3.3. Promoveremos un Foro de Autoridades Locales por la

líquida del IBI de las viviendas que formen parte del Registro

Función Social de la Vivienda, como movimiento de

Municipal de Viviendas en alquiler.

autoridades locales por el derecho a la vivienda.

- Creación de un fondo de garantía que permita el cobro del

3.4. Promoveremos desde el Ayuntamiento de Málaga, de

alquiler ante posibles situaciones de impago por parte de los

acuerdo

inquilinos y un protocolo de seguimiento para verificar que el

Legislativas Municipales para la dación en pago con alquiler

propietario percibe el alquiler en caso de impago.

social y la garantía de la función social y el derecho a la

- Garantía de mantenimiento de la vivienda que dispone,
Establecer

un

Seguro

de

Defensa

Jurídica

las

organizaciones

sociales,

Iniciativas

vivienda.
3.5. Adoptaremos y promoveremos medidas del Parlamento

siempre con un seguro multiriesgo del hogar sin coste.
-

con

y

Andaluz, y con los jueces, secretarios judiciales y fiscales, para

acompañamiento, asesoramiento jurídico y técnico sin coste

que se pongan en marcha protocolos de actuación que, de

para los propietarios de las viviendas que formen parte del

acuerdo con las exigencias de los organismos internacionales

Registro Municipal de Viviendas en alquiler.

de derechos humanos, impidan los desalojos que afecten a

- Facilitar y asesorar en la tramitación del certificado de

familias con menores u otras personas en riesgo de exclusión

eficiencia energética (CEE) y cédula de habitabilidad (CH)

social en viviendas de entidades bancarias, etc. y se garantice

incluida (excepto tasas), condicionado a la firma del contrato

en todo caso el alojamiento en base al derecho a la vivienda.

de alquiler.

3.6. Definiremos la emergencia habitacional, y ejercitaremos y

• Ampliación del Plan de Ayudas Municipales para el acceso a

promoveremos las reformas legislativas necesarias para dotar

una vivienda en alquiler

a los Alcaldes de poderes mediante los que disponer de

- Aumentar la cuantía básica mensual de la ayuda al alquiler

viviendas o alojamientos vacíos de bancos, sociedades y otras

hasta los 600€, cantidad revisable anualmente en función de

personas jurídicas para atender esas situaciones.

variaciones tanto del IPC como de los principales indicadores

Parque público municipal de vivienda. Adjudicación de

del precio del alquiler en la ciudad de Málaga.

viviendas públicas.

-La posible reducción progresiva del porcentaje del alquiler

3.7. Se pondrá en marcha un Plan Municipal de Inversiones en

abonado mediante la ayuda dependerá y estará condicionada

Vivienda con el que se construirán viviendas de promoción

a la evolución de los ingresos de la familia beneficiaria y su

pública en régimen de alquiler, asignando unas partidas

capacidad para afrontar gastos relativos al alquiler de la

específicas del presupuesto municipal y solicitando vías de

vivienda.

financiación para dichas inversiones al Banco Europeo de

-Se establecerán de forma precisa, en coordinación con los

Inversiones y otras instituciones y entidades.

de

3.8. Mantendremos la titularidad y la gestión pública directa

acompañamiento e itinerarios de inserción sociolaboral de los

de las viviendas municipales, impidiendo la cesión de derechos

beneficiarios de la ayuda para promover su independencia

de arrendamiento o cualesquiera otros a fondos de inversión o

económica y permitir, si fuera posible, hacer frente a los costes

entidades privadas, los fondos buitre.

derivados del alquiler de la vivienda.

3.9. Crearemos ayudas al alquiler para inquilinos de las

• Movilización e inclusión de las viviendas vacías en el

viviendas municipales y regularemos el pago mediante trabajos,

mercado del alquiler.

aplazamientos, etc., que fomente la corresponsabilidad con las

Servicios

Sociales

Comunitarios,

protocolos

- Plan Municipal de Inspección y registro de viviendas vacías
y en desuso de la ciudad de Málaga.
- Se promoverá su inclusión en el Registro Municipal de

comunidades y barriadas.
3.10. Revisaremos de la regulación y funcionamiento del
Registro Municipal de Demandantes de Vivienda, así como de
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las adjudicaciones por el procedimiento excepcional de

criterios de sostenibilidad urbanística, social y de la movilidad y,

exclusión social, para garantizar la transparencia.

especialmente, a las políticas nuevas basadas en el alquiler, la

3.11. La construcción de vivienda pública de nueva planta irá

rehabilitación, la puesta en uso de viviendas vacías y el

destinada exclusivamente al alquiler. En todo caso será

incremento mediante estas políticas del parque público de

excepcional y no podrá detraer financiación de programas

viviendas municipal, frente al continuismo en las viejas políticas

destinados a la puesta en uso de viviendas vacías, a ayudas a

del boom especulativo e inmobiliario que caracteriza al actual.

inquilinos, o a de rehabilitación de barriadas, viviendas y

Rehabilitación

edificios. A tal fin, se corregirán las actuales previsiones del Plan

3.16. Programa municipal de rehabilitación de edificios dirigido a

Municipal de Vivienda.

la eficiencia bioclimática y a solucionar problemas de

3.12. Todas las nuevas promociones inmobiliarias en Málaga

accesibilidad

deberán destinar un 30% de las viviendas a uso social. Las

dependientes, etc., mediante convocatoria de subvenciones.

inmobiliarias y promotoras deberán reservar el 30% de la

3.17. Programa municipal de rehabilitación de edificios general

vivienda para uso pro-tegido en todas aquellas promociones de

para edificios construidos antes de de 1981, mediante la

más de 600 metros cuadrados, las rehabilitaciones que afecten

convocatoria de subvenciones.

a todo el inmueble y a cambios de uso de todo el edificio. El 30%

3.18. Programa municipal de rehabilitación en viviendas para la

de pisos de protección seguirá siendo propiedad de los

lucha contra la pobreza energética, con medidas de eficiencia

promotores inmobiliarios, que podrán venderlos directamente a

energética, mejoras constructivas y autoconsumo.

particulares o ponerlos en régimen de alquiler social. En este

3.19. Delimitación del Área de Rehabilitación Integral de La

sentido, el consistorio se reserva el derecho de adquisición

Palma-Palmilla, para la rehabilitación en el 2014-2017 de las dos

preferente sobre ellos para destinarlos luego a alquiler social,

actuaciones previstas en el Plan de Actuación Integral

una opción que podrían contemplar directamente los

“Palma-Palmilla” –Virreinas-26F-La Palmilla” y de “Huerta La

promotores.

Palma-720 viviendas”.

3.13. Impulso y cesión de suelo para la creación de cooperativas

3.20. Actuaciones de rehabilitación urbana integral en “Los

de vivienda. El Ayuntamiento elaborará un listado de terrenos

Asperones”, compatibles con su carácter de barriada de

dotacionales municipales que sacará a concurso para su

transición, que exige dar alternativa de vivienda a sus

adjudicación, en régimen de cesión de uso, a cooperativas de

habitantes.

vivienda sin ánimo de lucro. Se establecerán ayudas públicas,

3.21. Programa municipal de rehabilitación integral de barrios y

municipales y en colaboración con otras administraciones y

conjuntos históricos, con criterios de procedencia del

entidades, para la adquisición de los materiales necesarios para

patrimonio público residencial, necesidades edificatorias y

la construcción, para sufragar el proyecto y la dirección de obra

sociales y compromisos de puesta en uso y de servir como

y los trabajos necesarios de control de seguridad y calidad.

residencia habitual y permanente a los beneficiarios.

Viviendas vacías y alquiler

3.22. Programa municipal de eliminación de infravivienda.

3.14. Garantizaremos que el Registro Público Municipal de

3.23. Programa municipal de actuaciones singulares de

Demandantes de Vivienda de las viviendas protegidas cumpla

rehabilitación urbana “Ciudad Amable”, que podrán incluir

sus funciones de control del cumplimiento por las entidades

espacios públicos, edificios y mejoras de movilidad y

bancarias y demás personas jurídicas de sus obligaciones de

accesibilidad, etc.

poner a disposición del mismo las viviendas que se adjudiquen

3.24. Se creará un plan específico para la instalación de

por

inspección

ascensores en edificios de hasta 4 plantas que componen gran

municipal de vivienda y promoveremos activamente que la

parte del parque de vivienda social de la etapa franquista,

Comunidad Autónoma ejerza efectivamente sus competencias

principalmente, en la que viven personas de avanzada edad y/o

para garantizar la función social de la vivienda protegida.

movilidad reducida, con escasos recursos, para lo que se

Solicitaremos de la Comunidad Autónoma la delegación de

dotarán subvenciones suficientes y adaptadas a la especial

competencias en materia de vivienda protegida o su ejercicio

situación de los beneficiarios o programas de ejecución

mediante convenio.

municipal directa.

ejecuciones

hipotecarias;

crearemos

la

3.15. Revisión del Plan Municipal de Vivienda para adaptarlo a
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en

comunidades

de

personas

mayores,
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4

eje

EJE 4.
Derechos Sociales y
Democracia Local
1. Derechos Sociales
Carta de derechos de las ciudadanas y ciudadanos de Málaga

1.3. Se reforzará la Unidad de Urgencias Sociales, para toda la

Define un modelo de servicio desde la institución municipal, un

ciudad y con dispositivo móvil, que atenderá de lunes a domingo

servicio público de derechos de carácter universal para todas las

durante 24 horas.

personas residentes en nuestro municipio. La Carta supone un

1.4. Se garantizará la participación de los colectivos sociales de los

avance cuantitativo y cualitativo en nivel de ciudadanía, ya que

barrios, a través de las Comisiones de Derechos Sociales de los

los

Plenos de Distrito.

derechos

aquí

reconocidos

serán

exigibles

a

la

administración, no dependiendo de la existencia o no de los

1.5. Implantación de Centros de Convivencia Social en todos los

recursos, o de la arbitrariedad de un sistema donde los criterios

Distritos de la ciudad, donde se ubicarán las Casa de la Juventud,

de inclusión son variables.

Casa de las Mujeres, Casa de Mayores, Centros de atención a

El Ayuntamiento desarrollará una política social descentralizada,

personas dependientes y los Centros Ocupacionales. Los Centros

accesible y próxima a la ciudadanía, en los distritos y barrios de la

de Servicios Sociales Comunitarios se dotarán de equipamientos

ciudad, que incorpora la participación de los vecinos/as, de las

auxiliares descentralizados con la finalidad de acercar a los barrios

organiza-ciones sociales y profesionales como una cualidad del

actividades individuales, grupales y comunitarias.

mismo sistema de servicios sociales.

1.6. Compromiso por parte de la Administración de contestar a los

La carta incorporará los compromisos e instrumentos de la

escritos que presentan los ciudadanos/as y acabar con el silencio

política social municipal en los ámbitos de la Atención Primaria

administrativo, como medida de respeto y fomento de la

(Centros de Servicios Sociales Comunitarios) y de las estrategias

participación.

sectoriales e integrales (mayores, menores, diversidad funcional,

Plan de choque contra la exclusión social en la ciudad de Málaga

adicciones, juventud, inmigración, etc.).

Medidas de choque para garantizar los mínimos vitales a las

1.1. Se creará un órgano interno dentro del propio Ayuntamiento

familias malagueñas en exclusión social. El Ayuntamiento

para implementar de forma conjunta e integral los derechos

desarrollará un Plan de Medidas Urgentes para garantizar los

reconocidos en esta Carta. Desde este órgano se vincularán las

mínimos vitales para las familias malagueñas que no cuentan con

competencias, servicios, y prestaciones distribuidos en cada área,

ingresos suficientes para la subsistir (alimento, vestido, higiene,

estableciendo periódicamente evaluaciones respecto a la eficacia

vivienda,

e impacto de la intervención, tanto en el contenido como en la

comunicación):

forma de prestarla.

1.7. Cobertura de necesidades básicas: alimentación, vestido e

1.2. Los Centros de Servicios Sociales Comunitarios garantizarán

higiene.

la atención profesional de forma inmediata a las personas

Mejorando y fomentando la red territorial de economatos

usuarias de los servicios sociales, mediante un dispositivo de

sociales, (supermercado normalizado, en el que se compran los

Primera Atención, atendido por trabajadores sociales. Así mismo,

artículos a un precio inferior al coste de producción y/o se

se articularán mecanismos eficientes para atender las urgencias

subvenciona a los usua-rios y usuarias del mismo un porcentaje

sociales sin demora.

del precio de los productos, que puede llegar hasta el 100%). De

suministros

energéticos,

desplazamiento

y
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esta forma se pretende ofrecer esta ayuda a través de un servicio

ninguna familia tenga que destinar más del 10% de los ingresos

normalizado y digno, que rompa con el estigma de la pobreza y de

totales del hogar a hacer frente a los suministros básicos.

las personas pobres, que representa la recogida de bolsas de

•

Impulsar una propuesta energética estructural que

alimentos o las colas en los comedores sociales.

contribuya a eliminar la pobreza energética, así como, la

En colaboración con las entidades sociales de lucha contra la

instalación de placas solares a hogares sin recurso.

pobreza, dirigidos a las familias con graves dificultades de

• Crear una oficina para el seguimiento e impulso de una

subsistencia básica (alimentación, vestido e higiene). Asegurando:

estrategia de rescate ciudadano para acabar lo más pronto

• Al menos un Supermercado Social por distrito.

posible con la pobreza energética.

• Unificación de requisitos y puerta única de acceso, bajo

• Crear puntos de asesoramiento energético dentro de los

supervisión de los servicios sociales municipales y las entidades

Centros de Servicios Sociales Comu-nitarios donde ofrecer la

sociales colaboradoras.

información, la atención y la intervención necesarias para que las

• Financiación de hasta 200 € por familias/mes, revisable cada
3 meses.

compañías no les nieguen el acceso a los suministros básicos.

• Fondo garantizado de 6 millones de euros del Ayuntamiento.
• Aportaciones económicas de solidaridad social (aportaciones,
apadrinamientos,…).
•

Eliminación

per-sonas puedan ejercer sus derechos energéticos y las

de

• Obtener gratuitamente el Boletín de Reconocimiento de
Instalaciones Eléctricas (BRIE) cada vez que un hogar en riesgo de
exclusión lo necesite para contratar de nuevo tras un corte de

costes

de

distribución,

transporte,

almacenaje,...

su-ministro. Para ello el Ayuntamiento asumirá el coste del
documento emitido por un instalador autorizado.

Promoverá un amplio acuerdo y compromiso de colaboración

1.10. Desplazamiento en transporte público. El Ayuntamiento

con los bancos de alimentos, entidades corporativas, empresas,

garantizará los desplazamientos gratuitos en los transportes

productores, etc. de la ciudad, que garanticen el suministro a los

públicos de la ciudad, mediante un bono social de transporte

economatos de productos básicos, mediante donaciones de

público, que cubrirá desplazamientos mensuales ilimitados en

excedentes, precios de ventas solida-rios y/o sobre el coste de

autobuses de la EMT y de Metro Málaga para todas las personas

producción.

paradas sin subsidio.

Se pretende que puedan cubrir estas necesidades 5.000 familias

1.11. Acceso al trabajo garantizado como medida para salir de la

malagueñas cada año de la legislatura.

exclusión social

1.8. El Ayuntamiento garantizará el alojamiento en otra vivienda

El Ayuntamiento desarrollará un Plan Municipal de Empleo,

digna en caso de desalojo de la vivienda propia, a través de:

destinado a apoyar la reincorporación al mundo de trabajo de las

• El parque de viviendas propiedad del IMV, atendiendo a los
criterios y requisitos legales para el acceso a las VPP.

malagueñas y los malagueños que se encuentren en situación de
riesgo de exclusión social.

• Programa municipal de ayuda al alquiler para familias

Se crearán Unidades de Empleo Garantizado dentro de los

desahuciadas o con graves dificultades económicas, del que se

Servicios Sociales, desde las que se derivará a las personas que

podrán beneficiar 1.500 familias, cada año.

reúnan las condiciones (desempleo, riesgo de exclusión social,

• Dotación de un fondo de 5 millones de euros. Ayuda media de

etc.) al Plan Local de Trabajo Garantizado, a fin de ser integradas

300 € mensuales para nuevo alquiler o apoyo al alquiler actual.

en un puesto adecuado a su cualificación y su disponibilidad.

1.9. Garantizar los suministros mínimos acabando con la pobreza

1.12. Procesos de inserción social. Los Servicios Sociales

energética. La luz, el agua y el gas son un derecho básico y todo el

Comunitarios desarrollarán un programa de acompañamiento y

mundo tiene que tener garantizado su acceso. Desde el

apoyo a la inserción social de las personas y familias que hayan

Ayuntamiento tenemos que poner todos los medios a nuestro

sufrido mayor deterioro durante la crisis económica, mediante

alcance para que ningún hogar sufra la falta de suministro por

Planes Individualizados de Inserción que garanticen un itinerario

incapacidad económica de hacer frente a sus recibos. Ninguna

eficiente para la normalización social de los malagueños y las

persona sin mínimos vitales. Para ello ejecutar las siguientes

malagueñas que se sufren las situaciones de exclusión social.

medidas:

1.13. Desarrollar el Observatorio de la Inclusión Social en Málaga,

• Articular tarifas ambientales y justas en EMASA que

interinstitucional, que proponga sistema de indicadores, creación

garanticen el acceso universal al agua y requerir al gobierno

y mantenimiento de bases de datos, seguimiento y evaluación de

central que articule las tarifas de electricidad y gas para que

políticas públicas”
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1.14. Revisión y actualización del informe sobre la distribución de
la renta en Málaga.

• Apoyo y promoción de las condiciones de vida de los
cuidadores familiares de personas en situación de dependencia.

Servicios sociales comunitarios públicos y de calidad.

• Servicio de ayuda a domicilio, para personas con limitaciones

Objetivos: en defensa del interés general, ejercerá sus

de autonomía personal para el desarrollo de las Actividades

competencias, entre otros, al objetivo básico de la cohesión social,

Básicas de la Vida Diaria.

mediante un eficaz sistema de bienestar público, con especial

• Prestaciones económicas para la cobertura de necesidades

atención a los colectivos y zonas más desfavorecidas social y

básicas, apoyo la inserción social, a la autonomía personal y

económicamente, para facilitar su integración plena en la

familiar.

so-ciedad malagueña, propiciando así la superación de la

• Emisión de dictámenes técnicos.

exclusión social; la participación ciudadana en la elaboración,

• Coordinación de las entidades sociales y organismos de otros

prestación y evaluación de las políticas públicas, así como la

sistemas de protección social en los distritos municipales.

participación individual y asociada en los ámbitos cívico, social,

• Elaboración de diagnósticos y desarrollo de planes integrales

cultural , económico y político en aras de una democracia social

en las barriadas de especiales necesidades con la colaboración de

avanzada y participativa. Apostamos firmemente por mantener

las entidades sociales y la participación de la ciudadanía.

y reforzar la red pública de Centros de Servicios Sociales

1.17. Servicios sociales profesionalizados y basados en las ciencias

Comunitarios de la ciudad de Málaga, como puerta de entrada al

sociales. Este conjunto de prestaciones e intervenciones sociales

Sistema Público de Servicios Sociales y la gestión de los derechos

estarán basados en criterios profesionales y fundamentados en

subjetivos de ciudanía y las correspondientes pres-taciones

las ciencias sociales. El acceso a las prestaciones se hará efectivo

garantizadas, mediante un incremento del presupuesto actual y

por prescripción profesional, previo diagnóstico social y plan de

revirtiendo las privatizaciones ya ejecutadas a la gestión pública”.

intervención elaborados por el trabajador o trabajadora social de

1.15. El Ayuntamiento promoverá un modelo de intervención

referencia y/o los equipos interdisciplinares, combatiendo todo

social que responda a los siguientes principios:

tipo de presiones e injerencias en la labor de los profesionales.

• Promocionar las potencialidades de personas, grupos y
comunidades sobre los déficits o carencias.

1.18. Dignidad laboral para los profesionales sociales. El
Ayuntamiento cuenta con un amplio colectivo profesional que

• Priorizar estrategias preventivas y de promoción social

desarrolla una excelente y comprometida labor para atender las

mediante intervenciones grupales y comunitarias, sin menoscabo

necesidades sociales de la ciudadanía malagueña. Pero que se

de las atenciones asistenciales que requieren los colectivos más

encuentran a diario con enormes dificultades, como la escasez de

desfavorecidos.

medios profesionales, la insuficiencia de recursos para atender los

• Gestión de la “diversidad”, apoyando a los colectivos que por

problemas de la ciudadanía y en muchos casos las pésimas

su perfil de vulnerabilidad y exclusión requieran de itinerarios de

condiciones laborales que soportan.

inclusión propios o singulares.

En la actualidad más de 200 trabajadores y trabajadoras de los

1.16. Garantizar el derecho las prestaciones básicas a todas las

Centros de Servicios Sociales (trabaja-dores y trabajadoras

personas en condiciones de igualdad a las prestaciones que

sociales, educadores y educadoras sociales, psicólogos y

establece el Sistema Público de Servicios Sociales, siendo la

psicólogas, administrativos y administrativas, etc.) prestan sus

puerta de entrada a la política social municipal, y garantizarán las

servicios con empleos temporales, sujetos a programas, con

siguientes prestaciones básicas:

jornadas reducidas, en subcontratas... Para afrontar esta

• Información, orientación y tramitación para el acceso de la
ciudadanía a los recursos sociales.

situación, se planteará en una primera fase, una consolidación
laboral de toda la plantilla actual, mediante una relación

• Garantía de diagnóstico social y Plan de Intervención

contractual estable.

Individualizado, de todas las personas usuarias de las

1.19. Profesionales y ratios de ciudadanía. En fases posteriores el

prestaciones básicas de servicios sociales

Ayuntamiento tenderá a garantizar a la ciudadanía en todos los

• Tratamientos

e

intervenciones

técnico-profesionales

individuales, familiares, grupales y comunitarias.
• Atención a las dependencias: acceso al sistema, prescripción
de prestaciones, seguimiento de los beneficiarios y desarrollo de
actividades preventivas y promocionales.

Centros de Servicios Sociales:
• La atención de un trabajador o trabajadora social (profesional
de referencia para los usuarios de los Servicios Sociales) por cada
3.000 habitantes.
• Al menos un equipo interdisciplinar por cada tres UTS, (un
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trabajador o trabajadora social, un educador o educadora social y

1.28. Creación de más Centros de Día y Centros de Tratamiento

un psicólogo o psicóloga).

Ambulatorio de titularidad municipal que promuevan la

• Personal de administración que garantice el funcionamiento

recuperación y reinsercción social.

adecuado de la atención social de los profesionales de los equipos,

1.30. Promover la investigación social en la materia.

Al menos una profesional administrativa o administrativo por

Atención a las personas sin hogar

cada tres UTS.

1.29. Creación de un Plan de Inclusión Social transversalizado con

• Dotación de profesionales específicos que desempeñen la

el resto de políticas municipales.

gestión, asistencia y apoyo técnico al funcionamiento de los

1.30. Creación de albergues municipales de media exigencia con

Centros.

una plantilla de profesionales especializados en la reinclusión

1.20. Se dotará a los Centros de Servicios Sociales de

social y el acompañamiento a las personas sin hogar.

herramientas modernas y eficientes (E-administración) que

1.31. Implantación de la figura de la UMES (Unidad Municipal de

reduzca la burocracia y se gestionen los tiempos profesionales

Emergencias sociales y Exclusión social) que estará dotada de

favoreciendo la relación directa con las personas usuarias de los

unidades móviles y será quien regente estos servicios, además de

servicios, los grupos y comunidades, así mismo se profundizará en

otros derivados de los distintos Servicios Sociales.

los sistemas de gestión de la calidad, tanto en los procesos de

Consumo

trabajo como los servi-cios finales recibidos por la ciudadanía.

1.32. Constitución del Consejo Municipal de Consumo que

Promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia

definan y planifiquen las políticas y estrategias de protección a los

1.21. Reivindicar el cumplimiento de los protocolos entre las

consumidores en el municipio con la colaboración de las

Administraciones, y el presupuesto suficiente para el desarrollo de

organizaciones de consumidores.

la Ley para la Autonomía Personal y la atención a la Dependencia.

1.33. Aumentar y mejorar los servicios de inspección y control de

1.22. Impulsar un modelo de atención público que conlleve la

mercado en el municipio que eviten fraudes y abusos a los

mejora de la calidad en la prestación y la formación de

consumidores e impongan sanciones ejemplarizantes a quienes

cuidadores/as para la mayor calidad en el cuidado de la persona

los cometan.

dependiente.

1.34. Impulsar y reconocer procedimientos alternativos de

1.23. El Servicio de Ayuda a Domicilio será de titularidad municipal

resolución de conflictos de consumo y específicamente el

o, en su caso, conveniado con empresas de economía social, para

Arbitraje de Consumo.

evitar su mercantilización, mejorar las condiciones laborales de

1.35. Fomentar la información y formación en materia de

las y los profesionales de ayuda a domicilio, y conseguir unos

consumo

niveles de calidad de vida no sujetos al modelo de producción

consumidores y usuarios.

capitalista.

1.36. Integración y colaboración de los municipios en la Red de

Accesibilidad al alcance de toda la diversidad funcional

Alerta de Productos de Consumo.

1.24.

Implantar

independencia

planes
y

municipales

protagonismo

de

que

favorezcan

las

personas

en

colaboración

con

las

organizaciones

de

la

1.37. Control sobre la publicidad en espacios públicos, mobiliario

con

urbano y zonas deportivas con el objetivo de evitar publicidad

discapacidades fomentando su desarrollo personal.

ilícita y aquella que atente contra valores fundamentales y

1.25. Establecer políticas de acceso al empleo y mantenimiento

prohibición de publicidad de casas de apuestas y juego on line.

del mismo.

1.38. Aprobación y desarrollo de planes y campañas de consumo

1.26. Eliminar las barreras físicas y sensoriales, garantizando la

responsable y sostenible y protección de los derechos de los

accesibilidad arquitectónica (en edificios, calles, transporte…) y

consumidores destinadas a colectivos protegidos y vulnerables:

adaptando la señalización con pictogramas, braille y técnicas de

infancia y juventud e inmigrantes.

lectura fácil.

1.39. Participación de las organizaciones de consumidores y

1.27. Instalación de zonas de juego infantil adaptadas e inclusivas.

usuarios en los Consejos de Administración de las Empresas

Así, se garantizará un 50% de elementos adaptados para niños

Públicas Municipales.

con alguna discapacidad con el objetivo de promover la utilización

1.40. Compromiso de reconocimiento como entidad de utilidad

de estos lugares de ocio por niños y niñas con o sin diversidad

pública de las organizaciones de consumidores representativas.

funcional, lo que fomentará la relación interpersonal y la inclusión.
Drogodependencias y otras adicciones

40 . Adelante Málaga - Programa Municipales 2019

2. Cooperación y Solidaridad
Participación ciudadana e implicación corporativa para una

Igualmente debe contemplar los mecanismos de relación y

Málaga solidaria

cooperación del Ayuntamiento con entidades locales o de otro tipo

2.1. El Ayuntamiento de Málaga deberá convertirse en un

en el Sur.

instrumento catalizador de la solidaridad de sus ciudadanos y

Mediación en las propuestas municipales

ciudadanas y de las instituciones con sede en la ciudad. Para ello es

Objetivo: Hablar de mediación en nuestro país es hacerlo de una

principal que desde el Ayuntamiento se sea capaz de generar los

realidad viva y que en los dos últi-mos años y desde la aparición de la

espacios y procesos de participación ciudadana que confieran el

Ley 5/2012 de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles y su

carácter colectivo y compartido de las políticas locales de

posterior Reglamento se ha institucionalizado. Pero eso no quita

solidaridad. La solidaridad como Proyecto de Ciudad debe alcanzar

para valorar el trabajo de muchos profesionales e instituciones que

a todos los sectores de la misma: la ciudadanía en los barrios, la

llevan muchos años empujando una iniciativa que ya no se ve con

comunidad escolar, la comunidad universitaria, los colectivos

tanto escepticismo por nuestra sociedad.

ciudadanos, los agentes económicos, el mundo de la cultura…Todos

En este contexto se inscribe el Manifiesto por la Mediación que ha

estos sectores tienen conocimientos y capacidades que pueden

sido suscrito por profesionales de mediación de toda España

intercam-biar con pueblos del Sur, con objetivos de beneficio y

comprometidos en el desarrollo de esta práctica que fomenta el

aprendizaje mutuo.

diálogo y la cultura de la paz, y que incorporamos a nuestras

Sensibilización social y Educación para el Desarrollo

propuestas municipales.

2.2. El Ayuntamiento deberá tener una programación actividades

2.5. Fomentar la inclusión de cláusulas de mediación en contratos y

continuas destinadas a la construcción de conciencia ciudadana

convenios en los que sea parte en materias de libre disposición, como

sobre las causas y consecuencias de la fractura Norte-Sur y

en convenios colectivos laborales.

actividades que den a conocer los esfuerzos y proyectos de

2.6. Realizar iniciativas de fomento y difusión de la cultura de

solidaridad que se promueven desde nuestra ciudad. El enfoque

mediación colaborando con las entidades y asociaciones

solidario debe ser transversal en la actividad pública del

implicadas.

Ayunta-miento.

2.7. Realizar acciones que desarrollen la Mediación en ámbitos

Málaga en Red

educativos y juveniles como forma de prevención de la violencia.

2.3. La ciudad de Málaga, sus instituciones y sus ciudadanos y

2.8. Apostar por la Mediación Familiar como prevención de la

ciudadanas, forma parte de un entramado global en el cual debe

violencia de género e intergeneracional, en los servicios municipales

actuar y posicionarse. Desde el Ayuntamiento se propiciará la

con competencias en estos ámbitos.

incorpora-ción de instituciones y colectivos locales en redes

2.9. Desarrollar programas de difusión a nivel municipal de servicios

internacionales temáticas que permitan el intercam-bio de

de mediación hipotecaria y deudas con entidades bancaria y

conocimiento e información y el aprendizaje mutuo para un

fomentar la mediación en el ámbito de Consumo, en función de sus

desarrollo humano local y sostenible. Se darán prioridad a aquellas

competencias.

redes cuyos objetivos sirvan para la mejora de la calidad de vida de

2.11. Desarrollar en el ámbito de Participación Ciudadana el

las poblaciones implicadas.

fomento de la mediación en los conflictos vecinales, comunitarios e

Ayuda al Desarrollo.

interculturales.

2.4. Málaga debe incrementar el esfuerzo presupuestario que

2.12. Promover que la Policía Local informe sobre las posibilidades de

realiza en materia de ayuda pública al desarrollo de los países del Sur

la mediación.

hasta alcanzar el 1 % del presupuesto municipal. En paralelo a este

2.13. Promover la calidad de los servicios de mediación propios o

crecimiento, la Concejalía de Solidaridad Internacional debe realizar

conveniados con asociaciones o entidades especializadas

una definición más clara, transpa-rente y participada de las

promoviendo

prioridades de cooperación municipales, definidas en un Plan

profesionalidad de los mismos.

Municipal de Solidaridad. Este Plan debe contemplar los

2.14. Asegurar la sostenibilidad de los servicios asegurando su

mecanismos de participación de la ciudadanía malagueña en la

continuidad con suficiente consenso político y social.

la

interdisciplinariedad

la

comediación

y

actividad de cooperación a través de las ONGD y otros colectivos.
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3. Inmigrantes
3.1. Acceso a los Servicios Sociales Municipales de todas las

• Asegurar a todas las personas residentes en Málaga, sin

empadronadas, sin distinción alguna.

exclusiones, el empadronamiento en la ciudad y el acceso a la

3.2. Fomentar actividades que visibilicen la multiculturalidad

tarjeta sanitaria, garantizando, más allá de la atención

como enriquecimiento de toda la población.

sanitaria urgente, la atención sanitaria a menores y mujeres

3.3. Crear sistemas de atención especializada a personas

embarazadas en todo momento.

inmigrantes, para su orientación en todos los ámbitos

• Facilitar a las personas que no tengan o no puedan

(administrativo, laboral, cultural…), incluido el aprendizaje del

acreditar un domicilio fijo una dirección donde recibir

idioma, cuando sea necesario, la mediación para la atención

correspondencia, avisos y otras notificaciones oficiales.

en los servicios municipales, especialmente en situaciones

• Evitar que el acceso a los datos del padrón por parte de las

tales como mujeres víctimas de malos tratos, mujeres

fuerzas de seguridad sea arbitrario e indiscriminado y

sometidas a la prostitución, etc.

garantice el derecho a la protección de datos.

3.4. Promover su inserción en los planes de formación y

• Fomentar el derecho a la cobertura sanitaria pública y

empleo, con seguimiento de su evolución y no discriminación

gratuita, a través de campañas informati-vas tanto entre la

en este ámbito.

población inmigrante como entre el personal del ámbito

3.5. Facilitar la utilización de espacios públicos para reuniones

sanitario, y activar un protocolo de acompañamiento a los

y actos festivos o culturales, y el acceso a instalaciones

centros sanitarios y hospitales.

deportivas y otros lugares de ocio y relación social.

• Garantizar el alta en el sistema sanitario a aquellas

3.6. Articular planes y medidas que contrarresten las

personas empadronadas que hayan residido en otro país más

dificultades que por razón de origen, sexo, etnia, cultura o

de tres meses pero deseen volver a Málaga.

religión puedan tener estos colectivos para acceder al alquiler

3.8. Formar a la policía local en materia de derechos y

en el mercado de viviendas privado.

tratamiento de las minorías, y la erradicación de conductas

3.7. El empadronamiento es de vital importancia para la

racistas y xenófobas.

población migrante porque de este depende el acceso a la

3.8. Trabajar con la iniciativa Ciudades sin Fronteras

sanidad, a los servicios sociales básicos, a la escuela o a la

conjuntamente con la Coordinadora de Inmigrantes y

prueba de residencia para los procedimientos de arraigo. Por

Plataforma Solidaridad con los Inmigrantes de Málaga

este motivo proponemos:

4. Juventud
4.1. Creación del Observatorio Municipal de Juventud.

Interculturalidad, y un largo etcétera, construyan una sociedad

4.2. Fomentar la participación de las personas jóvenes en las

Solidaria, de Progreso y Sostenible. Un programa de educación y

decisiones municipales.

participación en los jóvenes, haría recuperar a éstos el interés por

4.3. Puesta en marcha de un Plan contra el Exilio Juvenil.

sus barrios, por sus gentes, por los demás. Convertiría a los barrios

Programas de educación en valores

en los centros neurálgicos de la vida pública, y desde el punto de

4.4. La educación en valores, es una de nuestras propuestas

vista de la Izquierda Transformadora, el eje Educación -

transversales ante la ausencia de participa-ción ciudadana, así

Participación, supone la garantía y la clave de toda Transformación

como ante los problemas acuciantes de nuestra sociedad,

Social y Cultural, incidiendo en "la raíz" del problema.

especialmente a los jóve-nes, y que tienen por denominador

Participación y juventud

común, la pérdida de valores referenciales. Desde estos programas

Objetivo:

se fomenta el uso responsable de la libertad y de la ciudadanía,

fundamentales: a) permitir la materialización real de los intereses

enmarcados en el contexto de los De-rechos Humanos a través de

de los jóvenes, b) dotar de mecanismos de decisión a los jóvenes

la potenciación de valores solidarios, donde la Cultura por la Paz, la

sobre las cues-tiones que les afecten, y c) profundizar en la calidad

Solidaridad, la Libertad, la Cooperación, el Derecho, la

democrática del gobierne la ciudad. Para esto es necesario partir de
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La

participación

debe

cumplir

tres

objetivos

varias premisas, la primera es la descentralización, la segunda es la

4.9. Programación de actividades dirigidas a un ocio nocturno

superación de la participación delegada y la tercera la dotación de

alternativo.

un poder real a los espacios de participación directa de los jóvenes.

4.10. Facilitar la entrada gratuita a actividades y espacios

Todo ello, sin menoscabo de la potenciación del asociacionismo

deportivos y culturales, bien con precios especiales, bien de forma

juvenil y de todas aquellas formas de implicación que

gratuita en función de la renta familiar.

organizaciones, asociaciones y jóvenes a nivel individual tienen en

4.11. Potenciación de los creativos malagueños, facilitando la

distintas instituciones públicas, lo que hoy se revela imprescindible

muestra de sus creaciones tanto en la ciudad como en el resto del

es llegar a el conjunto de jóvenes no asociados u organizados que, de

Estado Español

una u otra forma, pueden y tienen que hacer valer sus intereses.

4.12.

4.5.

entretenimiento en eventos como la Feria de Málaga, Festival de

Crear

Centros

Sociales

de

Participación

Juvenil

Promover

espacios

culturales,

educativos

y

de

descentralizados en distritos que lleguen a todas las realidades

Cine de Málaga, programación del Teatro Cervantes u otras salas.

territoriales. Estos Centros deben ser espacios para la acción y

Potenciación del acceso a la información juvenil

espacios para la participación.

4.13. Creando Centros de Información por Distritos vinculados a las

• Espacios para la acción: los centros, dotados adecuadamente

Casas de Juventud.

de medios para cubrir las necesidades de ocio y cultura de los

4.14. Fomentando la figura del "informador juvenil" en los centros

jóvenes de un distrito, tienen que ser espacios en los que los jóvenes

escolares y los colectivos juveniles.

realicen actividades de todo tipo o, también, sirvan como mero

Creación de Coordinadores Juveniles de distrito y Consejos

espacio de encuentro.

juveniles municipales

• Espacios para la participación: los programas de juventud por

4.15. Se trataría de descentralizar el actual funcionamiento de las

distrito deben ser sometidos a la modificación y participación

áreas de juventud acercándolas a los barrios. Desde estas

directa de los jóvenes del distrito a través de asambleas abiertas a

Coordinadoras se promoverán y desarrollarán distintas propuestas

todos los jóvenes del distrito. Por otra parte, todas aquellas políticas

de actividades destinadas a los jóvenes. A su vez, formarán parte de

generales, más allá de los programas del área de juventud para

estas coordinadoras: asociaciones juveniles, vocalías de juventud

cada distrito, tienen que ser también sometidas a la partici-pación

del distrito, representación de los centros educativos de secundaria.

y decisión de las asambleas juveniles de los centros sociales de

Su marco de actuación será el distrito. Pudiendo también elevar

participación juvenil. De esta forma, las políticas y programas

propuestas a la Coordinadora/Consejo Juvenil Municipal. Sus

juveniles pasan a ser decididos por los jóvenes malagueños, pues sus

decisiones serán vinculantes.

propuestas, decididas colectiva y democráticamente, deben tener

4.16. Cada Distrito dispondrá de Coordinadores de Juventud, así

un carácter vinculante para el gobierno municipal.

como Educadores de calle y Monito-res deportivos y de Actividades

Alternativas de ocio y culturales para jóvenes

culturales. Entre sus funciones están la puesta en marcha y utilización

4.6. Creación de Casas de Juventud y/o Centros Sociales Juveniles

permanente de recursos y espacios sociales y deportivos disponibles

en cada distrito (al menos uno, dependiendo de la población juvenil

en la zona, especialmente los de centros educativos, para su

existente, y el tamaño del distrito) gestionados con la participación

utilización en horario extraescolar. Parte de la inversión municipal en

de los jóvenes. Dispondrán de espacios y medios para la creación y

juventud, estará vinculada a la decisión de estos consejos.

la difusión cultural. Desde estos centros se fomentará, mediante la

Empleo

facilitación de medios y la participación, el desarrollo de gru-pos

4.17. Creación y fomento del empleo estable.

musicales, de teatro, de acción social y de todo aquel grupo,

4.18. Escuelas-taller, casas de oficio, talleres de empleo.

principalmente juvenil, implicado en el desarrollo cultural y/o

Condicionados a proyectos de inserción futu-ra y creación de

comunitario.

empleo. Control del fraude. Y localizando los proyectos en relación a

4.7. Creación de salas de ocio para la participación y la promoción

la situación in-dustrial y productiva. Se aplicaría el convenio de la

de grupos malagueños de música y de cualquier otra forma de

entidad promotora.

expresión cultural.

4.19. Creación de la mesa joven por el empleo, compuesta por

4.8. Programación de actividades continuas y descentralizadas en

Ayuntamiento, patronal y sindicatos. Velando por el cumplimiento

las Casas de Juventud, primando las acciones de tipo educativo,

de las medidas actuales y la elaboración y aprobación de otras

creativas, deportivas, y las que potencien la implicación y la

propuestas.

autogestión de los destinatarios.

4.20. Oposición y denuncia del uso del empleo juvenil como mano
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de obra barata a través de los contratos cada vez más precarios,

4.23. Creación de una Residencia Estudiantil Municipal

denunciando la explotación del empleo juvenil.

4.24. Regulación de precios y programas municipales para el

4.21. Incremento del número de destinatarios y programas de

acceso a la vivienda en alquiler para estudiantes en las zonas

Escuelas Taller, Talleres de Empleo y Casas de Oficio, relacionados

cercanas a la Universidad de Málaga.

con el tejido productivo y garantizando siempre el 100% del Salario

4.25. Apertura de edificios municipales como ‘zonas de estudio’ con

Mínimo Interprofesional.

amplitud horario destinado a estudiantes en épocas de examen.

4.22. Derecho a acceder a una vivienda digna con políticas de

4.26. Plan de Mejora de las condiciones de acceso a la ampliación

viviendas en alquiler para jóvenes, estudiantes y trabajadores. La

de teatinos en transporte público, y de los horarios de servicio de las

renta a pagar será proporcional a los ingresos.

líneas específicas para la universidad, como la L o la 62.

Se reservara un cupo de viviendas públicas para este uso. Y se

4.26. Plan de mejora de los accesos y salidas del Campus de la UMA,

establecerán las medidas necesarias para para poner en uso las

evitando la congestión del tráfico y tomando medidas para mejorar

vivendas desocupadas.

la seguridad

5. Libertad Afectivo-Sexual
5.1. Creación de una Concejalía de Políticas de Igualdad y/o

5.8. Inclusión de la garantía de igualdad de trato por razón de

Derechos Civiles con capacidad para incidir en los demás

orientación y/o identidad sexual en las normativas municipales

ámbitos de la vida local en aras de conformar un programa

que rigen las aperturas de negocios e industrias.

integral por la plena igualdad que incluya, al menos, las

5.9. Elaboración de estudios sobre homofobia, y acoso en el

propuestas que aquí se exponen.

ámbito laboral. Campañas publicitarias de superación de

5.2. Realización de campañas de normalización social de la

estereotipos laborales y de promoción de la igualdad en el

homosexualidad y la transexualidad a partir del concepto de

acceso al trabajo.

familia.

5.10. Inclusión, en los pliegos de condiciones para la

5.3. Celebración institucional del Día Internacional del Orgullo

contratación de empresas por parte del ayuntamiento, del

Gay-Lésbico-Transexual y bisexual en consonancia al protocolo

reconocimiento de la diversidad de orientación e identidad

utilizado en celebraciones semejantes (comunicado oficial,

sexual a los trabajadores de las empresas adjudicatarias.

colocación de la bandera del arco iris, etc).

5.11. Garantía de la plena igualdad de oportunidades para el

5.4. Inclusión de destacadas personalidades históricas lgtb. en

acceso a viviendas de promoción pública entre matrimonios

los nombres de calles, plazas y avenidas de las ciudades y

homosexuales y heterosexuales. Evitar la discriminación en

pueblos, resaltando su papel en la lucha por la orientación y/o

baremos en función de hijos de la pareja e hijos de uno solo de

identidad sexual.

sus miembros.

5.5. Edición guías didácticas sobre orientación e identidad

5.12. Apoyo a programas asociativos de información a gays,

sexual para distribuir entre el profesorado de enseñanza

lesbianas, transexuales, bisexuales e intersexuales; tanto

secundaria así como otros recursos de educación para la

directos como telefónicos y telemáticos.

igualdad.

5.13. Evitar la discriminación por razón de orientación sexual en

5.6. Formación en prevención de la homofobia y transfobia a los

los informes sociales sobre matrimonios homosexuales y

agentes de la Policía

personas solteras que desean acoger o adoptar niños y niñas.

Local, así como especial hincapié en su formación jurídica en

5.14. Realización de actividades formativas para mediadores

aquellos aspectos de la legislación que garantizan la igualdad de

juveniles (informadores, asesores, animadores, voluntarios, etc.)

trato y la no discriminación por razones de índole personal como

en materia de atención a personas con distinta orientación

es la orientación y/o la identidad sexual.

sexual a la heterosexual, así mismo, aplicar iguales medidas a la

5.7. Protección del derecho a la libre expresión de la afectividad

realidad transexual.

en la vía y espacios públicos y persecución legal, en aplicación

5.15. Prevención de la homofobia y la transfobia en actividades

del actual código penal, de las actuaciones que atenten contra

juveniles municipales y asociativas de tiempo libre.

los derechos de lesbianas, gays y transexuales.

5.16. Acciones de información sobre la diversidad de orientación
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e identidad sexual entre personas mayores.

5.20. Inclusión del objetivo de normalización de la diversidad de

5.17. Evitación de las actitudes homofóbicas, transfóbicas y de

orientación e identidad sexual en la convocatoria de

los estereotipos en las actividades cul-turales, en especial en

subvenciones a entidades ciudadanas.

espectáculos de humor.

5.21. Apoyo a las asociaciones en la creación de centros de

5.18. Realización de certámenes y actividades culturales

atención de servicios de orientación a homosexuales,

(exposiciones, muestras de cine, representaciones teatrales)

transexuales y bisexuales de la comunidad.

que presenten a la sociedad la realidad gay, lésbica, bisexual y

5.22. Plena equiparación de las parejas de hecho a los

transexual e intersexual.

matrimonios en todo lo que respecta a derechos laborales

5.19. Medidas para evitar la discriminación por razón de

(permisos, retribuciones, etc.)

orientación sexual y/o identidad de género en clubes y

5.23. Inclusión de la pareja en los fondos sociales y de pensiones

actividades deportivas que utilicen centros deportivos públicos.

dependientes del ayuntamiento.

6. Mayores
OBJETIVOS
La administración local ha de garantizar un envejecimiento

política, aportando valiosa experiencia y conocimiento a la

activo y saludable, es decir, el derecho al ocio, la formación, la

sociedad. También es cierto que se diferencian de otros

cultura, la práctica de actividades físicas y deportivas que

sectores de población por un incremento de la permanencia y

hacen de las personas mayores ciudadanía con capacidad

cronicidad de enfermedades y discapacidades, por lo que

para participar activamente en la vida económica, cultural y

precisa de una serie de actuaciones específicas.

6.1. Desarrollo de la Ley de Dependencia y Ayuda a Domicilio.

inferiores a 400 € y reducción del 50 % del coste para mayores

6.2. Aumento del número de Centros de Día.

con ingresos entre 400 € y 1.200 €.

6.3. Mejora de los servicios y centros de salud para la atención

6.12. Acceso Gratuito a Eventos Culturales, Sociales y

a nuestros mayores.

Deportivos para mayores con ingresos inferiores a 400 € y

6.4. Incremento de la plantilla de trabajadores sociales y de

reducción del 50% a los que tengan ingresos entre 400 € y

ayuda a domicilio.

1.200 €.

6.5. Incremento o Creación de Residencias Públicas para

6.13. Potenciar la participación social y la animación

Mayores.

sociocultural

6.6. Creación de Centros de Mayores en todos los distritos y

6.14. Fomentar la participación social y asociacionismo,

aumento de Centros de Ocio.

mediante:

6.7. Facilitar viviendas de alquiler económicas para mayores

• Formación y desarrollo de asociaciones,

que opten por vivir solos.

• Encuentros intergeneracionales, voluntariado.

6.8. Atención residencial temporal por necesidades de salud o

• Actividades deportivas, lúdicas y culturales.

familiares, etc.

• Turismo social y cultural: verano, excursiones, viajes y visita

6.9. Otras medidas de apoyo al mantenimiento en su entorno
habitual y/o familiar:
• Apoyo a familias cuidadoras de mayores: programa de
descanso.
• Reducciones de tasas, adaptaciones de vivienda, etc.

culturales.
• Dinamización de los centros socioculturales u hogares y
clubes de mayores, dentro de los Centros de Convivencia
Social.
6.15. Potenciar el Consejo Municipal de Mayores.

6.10. Eliminación de Barreras Arquitectónicas en Calles,

6.16. Creación de un departamento de viajes en servicios

Edificios y Paradas de Transportes Públicos.

sociales del ayuntamiento de Málaga”.

6.11. Transporte Público Gratuito para Mayores con ingresos
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7. Salud
Desde la perspectiva de la salud pública

salud que afecta a la ciudadanía.

7.1. Control de la calidad de las aguas de consumo, vigilando

• Dotándolo de características propias de debate, planificación

contaminaciones bacterianas y/ o de elementos químicos o

y ejecución de programas según las necesidades que se detecten.

físicos.

7.16. El Consejo Municipal de Salud desarrollará funciones de

7.2. Vigilancia y control de las aguas residuales, estado de los

informe y propuesta en relación con las iniciativas municipales y

alcantarillados.

fomento de los recursos relacionados con la salud:

7.3. Control de la contaminación atmosférica y acústica.

• Promover la conciencia social, así como la participación

7.4. Control de la higiene de lugares de uso público: bares,

ciudadana, sobre la importancia y trascendencia de los

comercios, mercados, hoteles, escuelas, zonas de ocio y recreo.

asuntos, impulsando campañas y actividades divulgadas de

7.5. Higiene y vigilancia de mataderos, vaquerizas, cabrerizas.

promoción de la salud.

7.6. Salubridad y habitabilidad sostenible de las viviendas y
centros públicos.

• Emisión de informes y elaboración de propuestas de interés
en relación con la salud.

7.7. Control y vigilancia de la distribución y suministro de
productos de consumo humano.

• Colaborar con las distintas Comisiones o Delegaciones
municipales en los programas que se relacionen con la salud.

7.8. Gestión integral de la eliminación de residuos urbanos e

• Emitir informes en términos de asesoramiento y consulta

industriales. Potenciación del reciclaje. Accesibilidad de la

sobre quejas e iniciativas que le sean presentadas en relación con

población a todo tipo de contenedores de reciclaje,

casos de daños a la salud.

aumentando su número a fin de que se encuentren cerca de

• Tener conocimiento y acceso a los programas sanitarios que

cualquier vivienda del municipio.

se lleven a cabo en el ámbito local, para hacer las aportaciones

7.9. Control sanitario de los cementerios, tanatorios y policía

oportunas que contribuyan a su mejor funcionamiento.

sanitaria mortuoria.

• Participar en los distintos Consejos de Salud a nivel provincial

7.10. Programas de lucha antibacterial (desratización,
desinsectización).

y / o andaluz.
• Promover las acciones divulgativas que se consideren de

Planificación de recursos sanitarios

interés para la información y promoción de la salud.

7.11. Integrar en todo plan de ordenación urbanística, ya sea

Programa de inclusión social de grupos en riesgo de exclusión o

para la ciudad como para municipios, la garantía de la reserva

vulnerabilidad social

de suelo necesario para equipamientos sanitarios.

7.17. Creación de programas adecuados a las necesidades

7.12. Garantizando su accesibilidad a todo ciudadano/ a, sin

especiales de colectivos vulnerables: mujeres maltratadas,

descuidar zonas periféricas y aquellas de mayor necesidad o

menores, toxicómanos desarraigados del entorno familiar,

emergencia socio - sanitaria. Atención a los núcleos de

ancianos… incluyéndose en su debate, planificación y desarrollo

poblaciones diseminadas.

representantes de otras áreas.

Accesibilidad a los recursos sanitarios

7.18. Asegurar el derecho a una alimentación básica. Hay que

7.13.

Garantizar

la

reserva

de

suelo

necesario

para

garantizar el derecho a la alimentación adecuada durante todo el

equipamientos sanitarios en todo Plan de Ordenación

año articulando, con criterios compartidos y de manera

Urbanístico.

coordinada, actuaciones de iniciativa municipal y las que ya

7.14. Garantizar la accesibilidad de la Atención Sanitaria (Centro

llevan a cabo las entidades sociales. En este sentido, es necesario:

de Salud) a toda la población, en especial a Población

• Reforzar la política complementaria de becas comedor

Diseminada.

durante el curso escolar para asegurar que todos los niños que lo

Participación ciudadana: consejo municipal de salud y consumo

necesitan reciban ayudas suficientes puntualmente y cubriendo

7.15. Fomentar desde el ayuntamiento la creación de un órgano

el 100% del coste en los casos en que sea necesario.

consultivo llamado Consejo Municipal de Salud.

• Establecer protocolos de detección de la malnutrición.

• Fomentando así la participación ciudadana, de distintos

• Asegurar comidas equilibradas y asequibles durante las

colectivos y asociaciones que sean portavoces de los asuntos de

vacaciones escolares y siempre en un entorno educativo de
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centros.
• Reforzar las actuaciones en alimentación para las personas
mayores como las comidas en compañía y las comidas a
domicilio.
• Establecer canales normalizados de distribución social de

alimentos que no estigmaticen para el conjunto de la población
que lo requiera.
• Reforzar la cooperación con empresas alimentarias,
mercados y supermercados para mejorar en el aprovechamiento
de los alimentos de manera socialmente responsable.

8. Seguridad, Policía y Bomberos
Objetivo: Un servicio policial para y por la ciudadanía donde

confeccionando y desarrollando convenios de colaboración con

prevalezca la racionalización de la organización y el

la Autoridad Portuaria, como existe en otras capitales con

funcionamiento de nuestra Policía Local. Una organización eficaz

puertos turísticos y de mercancías.

y eficiente al servicio de los intereses generales de la ciudad.

8.7. Recuperar de la Caja General del Ayuntamiento los Fondos

8.1. La creación de puestos de trabajo en el área de seguridad.

U.N.E.S.P.A., con fin finalista en el Servicio de Bomberos.

8.2. Recuperar, cuando se extingan los contratos, los trabajos o

8.8. Actualización de los equipos y materiales, personales y

servicios externalizados, que realizan empresas dentro del Área

colectivos, reposición y adquisición nuevos vehículos de flota

de Seguridad y bloquear cualquier intento de privatización de

para el Servicio.

estos.

8.9. Actualizar los Grupos Especiales de Bomberos, adecuados a

8.3 .Asumir el servicio de la vigilancia de los edificios municipales

las necesidades de una gran ciudad como Málaga, (GRES, Grupo

que se encuentran cedidos a empresas privadas de seguridad.

de Rescate Especial y Salvamento, actualmente desarticulado e

8.4. Potenciar la Coordinación de la Junta Local de Seguridad

inoperativo, por falta de personal. U.M.S.I, Unidad Medico

para evitar duplicidades en determinados servicios de seguridad

Sanitaria de Intervención, desabastecida de personal medico, en

ciudadana con el CNP.

vías de extinción. U.C.R., Unidad Cinologica de Rescate,

8.5. Reforzar la plantilla del Servicio de Bomberos con un plan

actualmente trabaja de forma voluntaria, sin regulación oficial.

para esta legislatura, con la creación de plazas, tanto de nueva

8.8. Incorporar el Servicio de Protección Civil del Ayuntamiento,

creación, como de reposición de todas las vacantes existentes

así como su presupuesto, en el Servicio de Bomberos y bajo la

(jubilaciones y promoción interna). Con convocatorias anuales,

coordinación de este.”

durante la legislatura, de no menos de 35 plazas de nueva

8.9. Apertura inmediata del Parque de Bomberos de Campanillas

creación, mas vacantes, mas las plazas de promoción interna

y dotación de medios humanos y materiales.

necesarias para un Servicio optimo, por año.

8.10. Reforzar la plantilla de Policía Local con un plan para esta

8.6. Creación de un Parque de Bomberos en la zona Portuaria,

legislatura, con la creación de plazas.

9. Participación Ciudadana y Transparencia
OBJETIVOS
• Situar en el centro de la política, en el diseño y en la toma
de decisiones, a la ciudadanía.
• Regeneración de la política local (transparencia, rendición
de cuentas, cogestión).
• Construir poder popular: organización social, reflexión y
acción colectivas.

• Legitimar las políticas emanadas de espacios ciudadanos.
• Construcción participada de un modelo de ciudad justa,
sostenible y democrática.
Los Principios sustentan las políticas de participación
ciudadana son: transversalidad, transparencia, información
/comunicación

bidireccional,

rendición

de

cuentas,

• Generar política de alianzas con la ciudadanía.

deliberación, universalidad (una mujer, un hombre, un voto),

• Superar/desbordar el modelo de democracia representativa.

procesos vinculantes frente a procesos consultivos, democracia

• Fortalecer las redes sociales del municipio y su capacidad

directa, autorreglamentación de los procesos, cogestión,

de acción pública.

planificación comunitaria, e inclusión social y solidaridad.
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“La participación como elemento transversal y estratégico

conjunto de propuestas presentadas cada asamblea escogerá un

9.1. El derecho de participación de la ciudadanía tiene un carácter

máximo de 10, que junto con las de otros territorios formarán parte

transversal, que debe materializarse en la forma en la que se diseñan

del debate para hacer la propuesta definitiva.

el conjunto de políticas públicas. La Participación Ciudadana se

• Método:

integrará en todos los niveles del Ayuntamiento y sus entes,

1. Asambleas territoriales, donde se hacen las propuestas que

funcionando como eje transversal de actuación. Para garantizar

provienen directamente de los ciudadanos/as, así como de las

este principio de transversalidad se crearán unidades de

entidades que deseen hacer propuestas a través de una persona o

participación en todas las Áreas de Gobierno municipal, que estarán

portavoz.

coordinadas por el Área de Participación Ciudadana”.

2. Reuniones temáticas o sectoriales. Las propuestas de las

La participación en la gestión pública

asambleas territoriales pasan a las reuniones temáticas o

9.2. Apuesta por la construcción de modelos de cogestión pública, en

sectoriales.

los que la ciudadanía pueda par-ticipar de las formas de gestión de
los servicios municipales. Las propuestas en este sentido son:

3. Consejo del Presupuesto donde debatirán las propuestas de las
asambleas territoriales y sectoriales y se decidirá cuáles de ellas se

• Información y Comunicación Ciudadana.

presentan definitivamente para que se incluyan en el Presupuesto

• Descentralización Administrativa para la prestación de los

Municipal. Las propuestas presentada por cada asamblea son

servicios y diagnósticos sociales participados para la

valoradas por las restantes de forma que cada asamblea valora las

priorización de necesidades y actuaciones.

propuestas da los demás pero no las suyas. El Presupuesto así

• Participación en los Órganos municipales.

realizado será aprobado definitivamente por el Pleno del

• Defensa de la ciudadana y del ciudadano.

Ayuntamiento.

• Participación vecinal y de sus asociaciones.

9.4. Una vez aprobado el Presupuesto se constituirá una Comisión

• Apoyo al asociacionismo y de infraestructuras.

para el seguimiento y evaluación del mismo.

Elaboración del presupuesto participativo

9.5. Planificación participada: la ciudadanía conoce, debate y

9.3. Apostamos por el Presupuesto Participativo, como un proceso

aprueba el planeamiento urbanístico.

de cogestión de los recursos públicos en el que el Gobierno Municipal

• Participación de asociaciones, vecinas/os, sindicatos, colectivos

comparte el poder político con la sociedad a través de una

sociales y entidades vecinales en la redacción inicial del

di-námica de debate que busca el consenso y la negociación.

planeamiento.

Creemos que el presupuesto participativo ha de estructurarse, a
modo orientativo, de la siguiente manera:
• Campaña Informativa Previa. Con el fin de intentar implicar al
mayor número posible de ciudadanos y ciudadanas, el
Ayuntamiento realizará una campaña informativa orientada a dar

• Exposición pública, materializada físicamente en las sedes de las
Juntas Municipales de Distritos.
• Asambleas informativas en los casos que la naturaleza del
planeamiento lo aconseje.
• Sometimiento a referéndum ciudadano de las decisiones

a conocer lo que es el Presupuesto, cómo funciona, problemas y

urbanísticas de mayor trascendencia.

prioridades más importantes.

9.6. La acción municipal ha de girar en torno a las necesidades reales

• Para participar se tiene que asistir a una de las asambleas

de la ciudadana y del ciudadano. En consecuencia la política y la

territoriales que se convocarán en la ciudad donde se debatirán las

gestión municipal se dirigirán a resolver los problemas de vivienda, de

propuestas de inversión que presenten los ciudadanos.

acceso al empleo, de dotación de servicios públicos, de cultura y

• Pueden participar todos los ciudadanos y ciudadanas mayores
de 16 años empadronados en Málaga. También pueden participar

educación... de la ciudadanía. Nuestras propuestas sobre
participación ciudadana se agrupan en los siguientes apartados:

todas las entidades y asociaciones de la ciudad, inscritas en el

1. Información y Comunicación Ciudadana.

registro municipal o legalmente constituidas.

La participación ciudadana exige como requisito previo la

• A partir de este método participativo los ciudadanos/as

información. La existencia de mecanismos de comunicación se

decidiremos cuál tiene que ser el destino de una parte importante

hace necesaria para que la administración conozca las

del Presupuesto Municipal: las inversiones y los programas.

demandas de las vecinas y los vecinos y éstas y éstos a su vez

• Cualquier asistente a una asamblea territorial puede presentar

sepan de las actuaciones municipales. Esto ha de concretarse

tantas propuestas de gasto como desee, siempre que sean

en un servicio interconectado de información de los distintos

propuestas de gasto objeto del Presupuesto Participativo. Del

servicios y áreas, en el que al tiempo que los ciudadanos
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acceden a las informaciones municipales, puedan hacer llegar a

• Garantizar el secreto de los datos personales contenidos

estas quejas, reclamaciones y propuestas. Con este objetivo se

en los registros o el servicio municipal de Estadística.

establecerán todos los cauces de comunicación necesarios.

• Redefinir el papel de la Oficina Municipal de

2. Descentralización administrativa para la prestación de los
servicios. Las grandes dimensiones de la ciudad y su elevada

Información al Consumidor, de forma que concentre sus
esfuerzos en las tareas de control del mercado.

población aconsejan la existencia de unas Juntas de Distrito con

5. Participación de ciudadanas, ciudadanos y de sus

competencias y capacidad para intervenir en sus territorios. Por

asociaciones. La participación se hace realidad en el día a día,

ello, el Ayuntamiento tomará las siguientes medidas:

y para ello hay que remover los obstáculos que la dificultan o

• Revisar la actual división territorial en Distritos para

impiden. El Ayuntamiento se comprometerá a:

adecuarla a la realidad de la ciudad.

• Establecer el referéndum local, para la consulta de

• Elaborar en los seis primeros meses del mandato de la

aquellos temas de importancia para la ciudad.

Corporación un Plan Cuatrienal de Descentralización y

• Reconocer las plataformas y coordinadoras ciudadanas

traspaso de competencias a los Distritos que contemple:

de barrios y de sus reivindicaciones y firmas de

materias a transferir, presupuestos, funcionarias/os y

protocolos de colaboración con las mismas.

plazos de implantación.

• Facilitar la participación ciudadana en el planeamiento

• Crear equipamientos municipales para los barrios,

urbanístico, aumentando la información y en algunos

fomentando la creación de centros sociales para la

casos requiriendo informes preceptivos.

gestión de colectivos sociales y vecinos.

• Consultar a las entidades sobre la concesión de

3. Participación en los órganos municipales. Los actuales

licencias de apertura de actividades industriales (bares,

Reglamentos municipales son muy restrictivos con respecto a

comercios, industrias...).

las posibilidades de participación ciudadana que la legislación

• Hacer de la audiencia pública (asambleas informativas

establece. Por ello, el Ayuntamiento:

sobre actuaciones municipales o demandas ciudadanas)

• Garantizará la máxima participación de las entidades

un instrumento habitual, tanto en el ámbito de Distritos,

ciudadanas en las Comisiones Informativas municipales.

como de ciudad.

• Posibilitará la presencia de entidades ciudadanas en el

• Hacer uso de las posibilidades de la Ley de Iniciativa

Consejo de Administración de las empresas municipales.

Legislativa Popular y de los Ayuntamientos de la

• Regulará más favorablemente la exposición de asuntos

Comunidad Autónoma para demandar las reformas de

ante el Pleno municipal de las

las leyes que se estimen precisas.

Entidades Ciudadanas y abriendo el turno de Ruegos y

• Mantener informadas a las entidades ciudadanas sobre

Preguntas para ciudadanas/os.

las

•

Convertirá

en

instrumentos

fundamentales

de

participación los Consejos municipales sectoriales

problemáticas

medioambientales

(industrias

contaminantes, eliminación de residuos…) recabando su
colaboración y asesoramiento.

(Mujer, Juventud, Tercera Edad, Vivienda, Económico y

6. Apoyo al asociacionismo e infraestructuras. Para potenciar

Social…) para que la política del Ayuntamiento cuente

la labor de las asociaciones, el Ayuntamiento realizará las

con vecinas y vecinos.

siguientes actuaciones:

4. Defensa de las ciudadanas y de los ciudadanos. Para

• Apoyo técnico por los servicios municipales a las entidades

garantizar los derechos de las vecinas y los vecinos, se

ciudadanas: asesoramiento legal, sobre programas de

realizarán las siguientes actuaciones:

actuación.

• Creación de la Oficina del Defensor de la Ciudadana y

• Realización de campañas específicas de fomento del

del Ciudadano.

asociacionismo: tanto general como sectorial (juvenil, vecinal,

• Asesoramiento específico en las Juntas de Distrito y

mujer, mayores, madres y padres de alumnas y alumnos...).

servicios municipales, a través de Convenios con las

• Facilitar locales municipales para las reuniones y trabajo

Universidades o Colegio de Abogados.

de las entidades.

• Vehicular los libros de Quejas y Reclamaciones a través de la

• Plan u Ordenanza de Ayudas para la Adecuación y

Oficina del Defensor de la Ciudadana y del Ciudadano y dar

Rehabilitación de locales de entidades ciudadanas,

cuenta periódicamente al Pleno y a las entidades ciudadanas.

mediante la concesión de ayudas económicas.
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7. Formación e investigación. El Ayuntamiento realizará las
siguientes actuaciones:

parte de la multiconsulta anual.
Dinamización de la participación en los distritos

• Creación de un Centro de Recursos: biblioteca, videoteca...

9.11. Programa “¡A jugar!”: Programa para la dinamización de

sobre Participación

juegos infantiles para niños y niñas en los parques y espacios

Ciudadana.

públicos de los distritos durante los fines de semana.

• Realización de Jornadas y Seminarios sobre Participación y

9.12. Foros de AMPAS: Creación de espacios de participación con

Asociacionismo.

madres, padres y familias en las que debatir y recoger propuestas

• Facilitar a las entidades asistir a cursos de formación,

para el impulso de políticas públicas orientadas a la infancia y la

congresos…

familia en los distritos.

• Impartición de módulos formativos de animación

9.13. Programa “Hacer Barrio”: Programa orientado a impulsar

socio-cultural a miembros de asociaciones.

el tejido comunitario, la creación de redes, las organizaciones

•

vecinales y el conocimiento mutuo entre vecinos y vecinas de los

Investigaciones sobre la realidad y desarrollo del

movimiento asociativo en el municipio de Málaga.

barrios de los distritos. Contará con equipos multidisciplinares

•

que diseñarán, junto con las entidades y vecinosas, acciones de

Creación de una Escuela itinerante de Democracia,

política y participación.

diverso tipo para fortalecer el vínculo vecinal y la identidad

Málaga decide

colectiva en los barrios de Málaga.

9.7. Creación de una herramienta de participación y fomento de la

Transparencia

democracia local inspirado en la herramienta Decide Madrid

9.14 El Ayuntamiento de Málaga impulsará una ordenanza de

(iniciativa premiada por la ONU). La web Málaga Decide permitirá

transparencia que garantice que los más altos estándares

que cualquier persona empadronada en Málaga puede debatir,

internacionales en la materia tanto de la propia institución como

comentar, crear foros y proponer iniciativas relativas a cuestiones de

de las empresas prestadoras de servicios públicos locales; las

su interés vinculadas a la ciudad. Se podrán enmendar documentos

entidades privadas que reciban más de 100.000 euros del

e iniciati-vas municipales, participar en consultas a nivel de distrito o

ayuntamiento de Málaga o cuando al menos el 40 % del total de sus

ciudad y proponer iniciativas que, en caso de que tengan el apoyo del

ingresos anuales provengan del Ayuntamiento. Además se

1% del censo pasarán de forma directa a ser debatidas y votadas en

promoverá su cumplimiento en todas las sociedades mercantiles en

el Pleno Municipal y ser implementadas en caso de ser aprobadas.

las que participe el Ayuntamiento, publicando de forma de

Desde esta plataforma se coordinará a su vez los procesos de

transparente cuales sujetos afectados por la misma y su grado de

participación y decisión ciudadana sobre partidas presupuestarias

cumplimiento, y valorando la transparencia empresarial en las

(presupues-tos participativos), recogiendo y votando propuestas

licitaciones públicas.

(complementado con puntos de votación presen-cial).

9.15 Promover plazos concretos en la publicación y

Escaño 32: Propuestas ciudadanas

actualización de la información pública y asegurar que en toda la

9.8. El Pleno Municipal incorporará el llamado ‘Escaño 32’, mediante

información publicada figura su última actualización.

el cual se canalizarán de forma directa iniciativas ciudadanas que

9.16 Publicar la trayectoria profesional completa de cargos

cuenten con el respaldo del 1% del censo (firmas mediante la web

públicos y todo el personal eventual dada la importancia de

Málaga Decide o recogidas de forma presencial), que serán incluidas

conocer cuál es la preparación de aquellas personas elegidas sin

en el orden del día, debatidas y votadas en los Plenos Municipales

pasar por un proceso de oposiciones

(con un máximo de 3 iniciativas por Pleno).

9.17 Ampliar la obligación de publicar la agenda a todos los

Consultas vecinales

concejales y titulares de los órganos directivos.

9.10. Coincidiendo con la Semana Europea de la Democracia Local,

9.18 Dar más transparencia al pleno asegurando que se transmite

el Ayuntamiento de Málaga reali-zará cinco consultas anuales

en directo a través de internet, se cuelga el video tras la sesión y que

promoviendo y garantizando la participación de la ciudadanía

se publican sus actas de forma íntegra facilitando la búsqueda por

mediante mecanismos presenciales y digitales. Las selección de

distintos criterios como texto libre, título de la iniciativa, grupo

temáticas para las consultas se realizará mediante la plataforma

político, autor…

Málaga Decide, fijando un plazo de recepción y votación de

9.19 Dar más transparencia a la elaboración normativa

propuestas, siendo las cinco propuestas con mayor respaldo

haciendo que se publiquen las respuestas a las alegaciones de las

ciudadano, siempre que superen el 1% del censo, las que forma-rán

ordenanzas y de todos los documentos que deban ser sometidos a
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un período de información pública

publicando los datos de calidad del aire, el agua, contaminación

9.20 Mejorar transparencia en la contratación pública

acústica, actuación en materia de poda, recogida de residuos, etc.

asegurando la publicación completa de todos los expedientes de

9.27 Mejorar la transparencia urbanística publicando el estado

contratación, la composición, forma de designación y las actas de la

de ejecución de las herramientas de planeamiento urbanístico, las

mesa de contratación las invitaciones cursadas en los

actuaciones urbanísticas en ejecución, los usos del suelo y la

procedimientos negociados, las causas de modificación del contrato

relación de licencias de obras concedidas

y sus consecuencias, y la partida presupuestaria que lo financia.

9.28 Agilizar los trámites en las solicitudes de acceso a la

9.21 Mejorar la transparencia de los convenios firmados por el

información acabando con la indefinición en los plazos en los

Ayuntamiento publicando el texto íntegro de los mismos.

que los órganos receptores de la petición se la entregan al

9.22 Aumentar la transparencia del presupuesto municipal:

órgano que debe resolverla.

Publicando operaciones de préstamo y crédito, avales y

9.29 Mejorar el portal de datos abiertos realizando auditorías

garantías prestadas, además de publicar trimestralmente su

periódicas y públicas de los datos disponibles en el

estado de ejecución y asegurar que la publicación del

ayuntamiento de Málaga.

presupuesto en formatos abiertos se hace con el mismo nivel

9.30 Creación de un registro de lobbies como herramienta para

de detalle que el presupuesto.

dotar de transparencia las acciones que ejercen los grupos de

9.23

Mejorar

la

transparencia

económico-financiera:

interés sobre los representantes públicos, siguiendo el camino que

publicando sus principales estadísticas: periodos medios de pago

inició hace años el Parlamento Europeo, y que recientemente han

y cobro, autonomía fiscal, capacidad de financiación, etc.

seguido otros Ayuntamiento españoles, como el de Madrid.

9.24 Dar transparencia a la publicidad institucional publicando

9.31 Dar transparencia a los permisos de ocupación de la vía

los medios y soportes adjudicatario, el reparto de anuncios y

pública se publicará un listado de todas las licencias concedidas

presupuesto por cabeceras y periodo de ejecución.

para la ocupación o uso permanente de la vía pública (terrazas,

9.25 Mejorar la transparencia de los servicios municipales

expositores, vados, etc.), especificando las condiciones en las que

publicando los informes y datos estadísticos sobre la atención

se otorga la licencia. Este listado se actualizará, al menos,

ciudadana prestada a través de los diferentes canales, incluida la

trimestralmente. Se facilitarán medios para cualquier ciudadano

prestada por la Policía Municipal, los informes de evaluación sobre

que detecte un abuso (como la instalación de una terraza con más

los mismos, los datos de las encuestas de satisfacción, etc

mesas de las que tiene concedida) puedan comunicarlo de forma

9.26 Más transparencia en el información medioambiental

sencilla al Ayuntamiento.

10. Diversidad Funcional
OBJETIVOS
La atención a los derechos de las personas con diversidad

omisión favorezcan, promuevan y favorezcan la no

funcional es una competencia transversal a las que tienen

discriminación de las personas con diversidad funcional.

todas las Áreas y Distritos, como lo es la perspectiva de

Clasificaremos las Áreas en función de las competencias

género. Todas las actividades, acciones y políticas de

propias, delegadas o asumidas.

carácter general deben pasar el filtro de que, por acción u

10.1. AREA DE ACCESIBILIDAD:
Contemplamos

que

al

menos

diversidad funcional.
tenga

las

siguientes

competencias:
• Coordinar Áreas en las materias que afecten a la
accesibilidad física, sensorial y cognitiva. En la actualización
de normativas y actuaciones.
• Mediar en conflictos entre ciudadanos y Ayuntamiento, en
materias que afecten a los derechos de las personas con

• Formación de personal propio y de otras áreas.
• Desde el diálogo civil definir, elaborar y evaluar estrategias,
planes y programas de carácter transversal y específico.
• Supervisar las actuaciones de otras Áreas que deban
cumplir legislación específica.
• Inspeccionar el cumplimiento de las leyes que afectan a los
derechos de las personas con discapacidad.
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• Informar y asesorar a personas y asociaciones.

1/2013 y el Título XIII. Del régimen sancionador en materia de

• Aquellas que no estén cubiertas por el resto de Áreas.

igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad

Este Área deberá contar con el personal técnico adecuado,

universal de la ley 4/2017, de 25 de septiembre de los Derechos

poseedores de un perfil profesional adecuado a los objetivos y
a las necesidades de los ciudadanos. Son necesarios:

y la Atención a las personas con discapacidad en Andalucía.
• Elaborar y ejecutar un Plan de Inspección de locales de

• Un/a arquitecto/a.

acceso público, de cata estadística de las obras en calle de

• Un/a ingeniero/a técnico.

carácter menor (por ejemplo de Distritos) y la inspección de

• Dos abogados/as.

intervenciones de carácter singular.

• Un/a inspector/a con titulación adecuada.

• Elaborar los criterios de calidad que deben acreditar Áreas

• Un/a experto/a en accesibilidad cognitiva.

y Distritos en materia de accesibilidad.

• Personal técnico, administrativo y subalterno necesario.

Estos planes deben ser la fuente que nutra el Plan Anual de

Los objetivos mínimos para esta legislatura serán:

Trabajo del Área de Accesibilidad.

• Actualizar la Ordenanza de Accesibilidad a la normativa
actual.

Deberá

realizarse

con

el

concurso

10.2. AREA DE DERECHOS SOCIALES

de Áreas

Somos un colectivo en riesgo de exclusión por nuestra

competentes y desde el diálogo civil con las asociaciones

diversidad funcional y el Área de Derechos Sociales es el Área

representantes de las personas con diversidad funcional.

natural para atender nuestras necesidades. Por competencias,

• Elaborar un Plan Estratégico de Accesibilidad, eliminación

por experiencia y por tener el personal adecuado por perfil

de barreras urbanísticas, arquitectónicas, a la comunicación y

profesional. La promoción de la Salud, la atención a las

al acceso a locales de concurrencia pública.

asociaciones,

Deberá

locales,

subvenciones,

atención

a

la

coordinarse con las Áreas Competentes y desde el diálogo civil

dependencia nos define un Área que puede cubrir nuestras

con las asociaciones representantes de las personas con

necesidades. Situaciones de discriminación en razón de

diversidad funcional.

género, identidad de género, violencia de género, inmigración,

• Elaborar un Plan General de Movilidad Accesible, que

personas mayores se dan en nuestro colectivo agravadas por

contemple estrategias para asegurar la movilidad de personas

ser personas con discapacidad. No hay otra Área que pueda

con movilidad reducida (físicos y sensoriales), así como

atender mejor a nuestras necesidades.

personas con discapacidad cognitiva. La movilidad peatonal

10.3. CONSEJO SECTORIAL DE LA DIVERSIDAD FUNCIONAL

por las aceras, en autobús, en taxis accesibles, el uso del

Este debe ser el Órgano Consultivo de máxima participación

carrilbici entre otros debe ser objeto de este Plan. Deberá

de las personas con discapacidad en el ámbito local. Debe

coordinarse con las Áreas Competentes y desde el diálogo civil

estar compuesto por, como mínimo, el Área de Derechos

con las asociaciones representantes de las personas con

Sociales, de Accesibilidad, de Movilidad, la encargada de

diversidad funcional.

Comercio

y Vía

Pública,

Urbanismo,

Seguridad

y

la

• Elaborar un Plan de Formación de los Técnicos del resto de

coordinación de Distritos. Al resto de Áreas se les invitaría en

las Áreas que en su trabajo interaccionen con personas con

función de los temas a tratar y representantes políticos. En

diversidad funcional y sus derechos. La formación deberá más

cuanto a la sociedad civil, además de las asociaciones de

adelante extenderse a todos los trabajadores, ya que como la

personas con discapacidad, debería estar presentes colegios

igualdad de género, la accesibilidad y no discriminación por

profesionales, plataformas ciudadanas, sindicatos, etc. Entre

razón de discapacidad es un derecho de carácter transversal

otras características debería tener:

que debe contemplarse en todas actuaciones de la

• Periodicidad cuatrimestral en sesiones ordinarias.

Administración Local.

• Posibilidad de poder crear comisiones de estudio.

• Visar que las actuaciones de las Áreas competentes
cumplen los criterios de accesibilidad y no discriminación.
• Elaborar junto con Derechos sociales un Régimen
Sancionador que implemente las normas contempladas en el
Título III. Infracciones y sanciones en materia de igualdad de
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de
las personas con discapacidad, del Real Decreto Legislativo
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• Evaluar las actuaciones y políticas municipales
• Hacer seguimiento de las denuncias realizadas por
ciudadanos y asociaciones.
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5

eje

EJE 5.
Feminismos
1. El Feminismo en la Administración Pública
1.1. Creación de la Concejalía para la Igualdad de Género, con

1.8. Utilización de lenguaje no sexista en toda la documentación del

personal técnico cualificado y con do-tación presupuestaria

Ayuntamiento y eliminación en todos los canales de comunicación

suficiente. Desde esta Concejalía se desarrollarán políticas

municipales de la publicidad sexista y los estereotipos de género.

específicas dirigidas a mujeres, así como, se elaborará,

1.9. Reconocimiento explícito en la Carta de Derechos de las

implementará, coordinará y evaluará el Plan Transversal

Ciudadanas y Ciudadanos de Málaga, de que los derechos de las

Municipal de Igualdad de Género (el actual Plan está

mujeres, son derechos humanos, garantizando la inclusión en la

prorrogado), y se potenciará el Consejo Municipal de la Mujer y

misma de medidas de promoción de la igualdad entre mujeres y

la creación de la Comisión Interconcejalías al objeto de aplicar

hombres, y prevención de la violencia de género.

transversalmente las políticas de igualdad.

1.10. Apoyo institucional al asociacionismo femenino y a la

1.2. Se potenciará el Consejo Municipal de la Mujer como

incorporación

Consejo de Participación de las Mujeres, para transformarlo

organizaciones mixtas, así como fomento de organizaciones

en un órgano efectivo de representación y participación del

con perspectiva de género.

movimiento feminista y asociativo de mujeres en la política

1.11. Posicionamiento explícito del gobierno municipal contra

municipal, trasladando la visión de género al conjunto de las

todas las políticas de ámbito superior que atenten contra los

actuaciones públicas. Sus informes serán preceptivos y, según

derechos de las mujeres.

los temas de consulta, vinculantes, en aplicación de los

1.12. Cumplir la paridad de género en todas las actividades

principios de democracia participativa.

culturales que organice o subvencione el ayuntamiento.

1.3. Creación del Centro Municipal de las Mujeres, espacio

1.13.Asegurar la paridad (y en ningún caso menos de un 40%

para encuentro, formación y uso de las organizaciones

de mujeres) en todos los órganos de gobierno y puestos de

feministas y de mujeres de la ciudad de Málaga

decisión

1.4. Asignación de, al menos, el 5% del total de los

participadas por el ayuntamiento.

Presupuestos Municipales para políticas específicas de

1.14. Aplicar la Carta Europea para la Igualdad de Mujeres y

igualdad de género e incorporación del enfoque de género en

Hombres en la Vida Local.

los presupuestos participativos, implantando mecanismos de

Promover el Empleo de calidad de las Mujeres

participación activa de las mujeres.

1.13. Incorporación de la perspectiva de género a las políticas

1.5. Dentro del marco de economía social, articulación de fórmulas

activas de empleo que se desarrollen a nivel local,

que repercutan en la incorporación de las mujeres desempleadas.

promoviendo la participación equilibrada de mujeres y

1.6. Visualización de la mujer en los proyectos de planificación

hombres en la oferta formativa mixta.

urbanística, vivienda y transporte especialmente en los que se

1.14. Creación de oficinas de información y asesoramiento en

contemplen demandas de equipamientos en base a una

temas de formación y empleo, encaminadas a la superación de

perspectiva de género. Los proyectos de planificación urbanística

la segregación ocupacional y la discriminación salarial y por

deber ir acompañados de un informe de impacto de género.

razón de sexo, tanto en las ofertas como en la demanda de

1.7. Cumplimiento del cupo de mujeres con discapacidad en las

empleo, que trabajaran a favor de la diversificación de opciones

ofertas de empleo municipal.

profesionales para las mujeres, especialmente dirigida a

de

la

perspectiva

del Ayuntamiento,

de

entidades

género

en

dependientes

las

o
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actividades con futuro y oportunidades de desarrollo.

bases de convocatorias de subvenciones públicas.

1.15. Implantación de programas de formación laboral para mujeres

1.21. Promoción del emprendimiento de las mujeres creando

con múltiples discriminaciones (diversidad funcional, minorías

líneas específicas de financiación, fortaleciendo las redes de

étnicas, inmigrantes, etc..), que faciliten su integración socio-laboral.

emprendedoras y empresarias y apostando por los viveros de

1.16. Elaboración, ejecución y evaluación del Plan de Igualdad

empresa y el apoyo decidido a los modelos de economía social.

de Empresa del Ayuntamiento de Málaga.

Erradicar los estereotipos de Género y visibilizar la obra de las

1.17. Regulación de formas paritarias de contratación

mujeres en todos los campos del conocimiento y las disciplinas

funcionarial y laboral, para aquellos puestos y cuerpos en que

artísticas

las mujeres estén infrarrepresentadas, arbitrando fórmulas

1.22. Creación de fondos bibliográficos en las bibliotecas

porcentuales obligatorias en el acceso.

municipales con la historia de las mujeres y del feminismo.

1.18. Inclusión de la perspectiva de género en los contratos que

1.23. Recuperación de la memoria histórica de las mujeres

se suscriban con personas y empresas ajenas a la

malagueñas.

administración municipal, a través de la incorporación de

1.24. Visibilización de las mujeres en el municipio, incluyéndolas

cláusulas sociales que permitan valorar positivamente a las

en la nomenclatura del callejero, edificios y espacios públicos,

empresas responsables con la igualdad entre mujeres y

así como en los elementos ornamentales de la ciudad.

hombres y favorecer la contratación de mujeres.

1.25. Creación de programas destinados a potenciar actividades

1.19. Creación del Registro Municipal de Empresas que tengan

artísticas, culturales y de investigación de la aportación de las

implantados y cumplan los planes y medidas de igualdad,

mujeres en todos los campos del conocimiento.

estableciéndose bonificaciones fiscales a aquellas empresas

1.26. Promoción de actividades escolares complementarias

que no estén obligadas a ello por ley, es decir, aquellas que

coeducativas, con planteamientos no sexistas ni discriminatorios.

tengan menos de 250 personas trabajadoras.

1.27. Establecimiento de canales municipales de denuncia de la

1.20. Incorporación de cláusulas de igualdad de género en las

publicidad que atente contra la dignidad de las mujeres.

2. Cuidados y Conciliación Familiar
2.1. Extensión de la red de servicios de atención a menores de 0

de las mujeres en este sector, a la vez que reforzamos la

a 3 años y promoción de la apertura de centros escolares de

conciliación de la vida familiar, laboral y personal.

educación infantil y primaria para atender las necesidades de

2.4. Municipalizar el servicio de Ayuda a Domicilio, para

conciliación de las familias

mejorar las precarias condiciones laborales de las mujeres que

2.2. Extensión de servicios de atención a las personas mayores

trabajan en dicho servicio y la calidad del servicio.

y en situación de dependencia.

2.5. Promoción de modelos laborales flexibles que faciliten la

2.3. Promoción de los programas del Servicio de Ayuda a

reducción de jornada, permisos y excedencias para mejorar la

Domicilio y Teleasistencia para la atención a las personas en

conciliación personal y familiar.

situación de dependencia, a las personas mayores, familias en

2.6. Promoción de campañas municipales de sensibilización para

riesgo de exclusión y personas con discapacidad, promoviendo

el reparto de las responsabilidades de cuidados y el trabajo

la creación de empleo femenino y la actividad emprendedora

doméstico, y para fomentar el ejercicio del permiso de paternidad.

3. Interseccionalidad de Género
Los sistemas de opresión se combinan entre sí generando

3.3. Destinar un porcentaje de viviendas públicas para las

experiencias de desigualdad y exclusión singulares.

mujeres en riesgo de exclusión social.

Feminización de la pobreza y la exclusión social

3.4. Adaptación de la respuesta y recursos de los Servicios

3.1. Implantación de programas específicos de atención a

Sociales a las diferentes necesidades de las mujeres en proceso

mujeres en proceso de marginación y exclusión social.

o riesgo de exclusión, estimulando a través de acciones positivas

3.2. Primar la contratación de mujeres en riesgo de exclusión

su acceso a los recursos educativos, sociales y económicos.

social en empresas municipales.

3.5. Abordar la pobreza energética desde la perspectiva de
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género.

3.8. Programas de formación laboral para mujeres inmigrantes,

Mujeres inmigrantes

que faciliten su integración socio-laboral.

3.6. Apoyar la puesta en marcha de programas que impulsen el

3.9. Realizar campañas de sensibilización para la prevención de

empoderamiento de las mujeres migrantes como ciudadanas

la mutilación genital femenina, dirigidas a la población

de pleno derecho.

inmigrante

3.7. Impulsar las organizaciónes de mujeres migrantes y su

mantengan esa práctica de violencia contra las niñas.

que

procedan

de

entornos

culturales

que

participación social y política en el Consejo Sectorial de la Mujer.

4. Violencias Machistas
Violencia de género

momentos de mayor riesgo de violencia sexual para las

4.1. Plan integral Municipal contra la Violencia de Género, en

mujeres (fiestas, zonas, etc)

coordinación con otras administraciones, que incluya medidas
específicas para evitar el desamparo de las mujeres

• Desarrollar la App municipal de atención en situaciones de
violencia sexual aprobada en pleno.

inmigrantes en si-tuación de irregularidad, en aplicación de la

• Poner en marcha en los medios de transporte públicos

Ley de extranjería. Este plan debe priorizar la sensibilización,

(Bus, metro, taxi) las medidas pertinentes para aminorar

prevención y detección, y contemplar las siguientes medidas:

riesgos de agresiones sexuales.

• Crear un “gabinete de crisis” integrado por administración,
agentes sociales competentes y organizaciones feministas
que analice cada caso de asesinato por violencia machista, a
fin de detec-tar los mecanismos que han fallado.
• Reforzar los servicios especializados de atención integral a
las mujeres y a sus hijos e hijas.
• Establecer dispositivos de urgencia en colaboración con
otras administraciones, al margen de su solicitud o no de la
orden de protección. (El Pacto de Estado ha modificado la
obligación de denunciar para acceder a la atención y/o
recursos)
• Garantizar el cumplimiento del porcentaje de viviendas
públicas para las víctimas de violencia de género.
• Primar la contratación de mujeres en situación de
violencia machista en empresas municipales.

• Acompañar cualquier evento público municipal de un
dispositivo de atención o “Puntos Morados”.
• Exigir a los eventos festivos privados de alta participación
que implementen “Puntos Morados”.
• Protocolo municipal que contemple la atención integral a
mujeres que han sufrido una agresión sexual y la consiguiente
reparación.
4.5. Para los victimarios:
• Campañas de sensibilización para la población masculina,
segmentada por edades.
• Programas en los centros educativos para fomentar unas
relaciones en igualdad.
• Programas específicos para hombres de promoción de
nuevos modelos de masculinidades.
Prostitución

• Aumentar y reforzar la formación específica de la Policía

4.6. Realización de campañas de sensibilización dirigidas a los

municipal para la atención y asesoramiento de las mujeres en

consumidores de prostitución y a la población general a con la

situación de violencia de género.

finalidad de abolir la prostitución, entendida como forma

• Personación del Ayuntamiento como acusación particular.

extrema de violencia de género, sin que se criminalice o

4.2. Creación de equipos de profesionales especializados para

sancione a las mujeres prostituidas.

el acompañamiento en los procesos judiciales, con el fin de

4.7.

evitar la doble victimización.

acompañamiento y seguimiento para aquellas mujeres que

Violencia sexual

deseen dejar de ejercer la prostitución.

Objetivo: Málaga libre de violencia sexual.

4.8. Desde la corporación municipal instar a las autoridades

4.3. Organización de debates, jornadas, mesas redondas,

competentes a inspeccionar con asiduidad aquellos locales y

donde se aborde la violencia sexual desde el paradigma de los

viviendas dónde se ejerce la prostitución, a fin de detectar

DD HH y el derecho a una vida libre y segura para las mujeres.

situaciones de trata y proxenetismo.

Poner

en

marcha

programas

integrales

de

4.4. Para las víctimas:
• Realizar un mapeo de la ciudad, señalando los puntos y
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5. Políticas Feministas Específicas para Hombres
Objetivo: promover programas y actuaciones de prevención
de todas las formas de violencias y desigualdades de género

persecución cualquier forma de trata o explotación sexual.
• Formar a los hombres que ocupen puestos de liderazgo y

dirigidos específicamente a hombres.

responsabilidad pública para que brinden un modelo positivo

5.1. El ayuntamiento promoverá un programa municipal de

sobre

Igualdad y prevención de violencias machistas dirigido

discriminación de las mujeres y cedan protagonismo.

específicamente a los hombres. Este Programa de Hombres
por la Igualdad tendrá, entre otros, los siguientes objetivos:
• Educar a los hombres y niños en valores de igualdad como

la

igualdad

de

género,

denuncien

cualquier

• Promover el estudio de los modelos de masculinidades
hegemónicas y de su relación con las causas de las violencias
machistas, así como las motivaciones, circunstancias y

forma de prevenir los micromachismos y las violencias

consecuencias para los hombres que la ejercen.

machistas.

5.2. Desde el Programa Municipal de hombres por la Igualdad,

• Promover y apoyar la implementación de programas de
formación

en

centro

en marcha medidas de intervención con agresores potenciales

educativos, juveniles, cívicos, deportivos, incluyendo la

como forma de prevención y reducción del riesgo de las

formación

violencias machistas y las desigualdades de género. Estos

de

masculinidades
entrenadores,

igualitarias
formadores,

en

en coordinación con el resto de administraciones, se pondrán

trabajadores

sociales y cualquier otro profesional de los sistemas públicos y
concertados de protección y promoción social.

programas incluirán medidas para:
• Formar a los y las profesionales de los distintos sistemas

• Aumentar la capacidad de los padres para educar a sus

públicos de promoción y protección social, en la detección de

hijos e hijas de manera orientada hacia la igualdad de sexos

potenciales agresores y en la intervención con hombres para

mediante programas de preparación a la paternidad y

prevenir, contener y reducir las violencias machistas, así como

educación en paternidades positivas.

promover la igualdad y los buenos tratos.

• Alentar a los hombres, mediante la capacitación y la

• Elaborar protocolos de atención a potenciales agresores,

educación, a que participen plenamente de los cuidados y el

mediante programas de formación en valores de igualdad y

apoyo a otras personas, incluidas sus parejas, las personas

medidas de resolución pacífica del conflicto.

mayores, con discapacidad o dependientes, los niños y niñas, y
a otros miembros de la familia a su cargo.
• Promover la corresponsabilidad y la conciliación de la vida
personal, familiar y profesional.

• Valorar, reducir y, en su caso, alertar sobre los niveles de
riego de agresión de los potenciales agresores.
5.3. Los programas y actuaciones en esta materia contarán
con financiación propia que no podrá detraerse ni significar

• Promover un modelo de masculinidad saludable, capaz de

merma de la financiación de los programas de igualdad y

cuidar de sí mismo, evitando las conductas de riesgo y todo

lucha contra las violencias machistas ya destinados a mujeres.

tipo de actitudes tóxicas.

• Los programas de intervención con agresores potenciales

• Elaborar campañas de información pública sobre el papel

serán acreditados y supervisados por los organismos públicos

de los hombres en la promoción de la igualdad y la

responsables en materia de igualdad, violencias machistas y

erradicación de las violencias machistas.

justicia, y no podrán compartir recursos o instalaciones con los

• Promover la participación activa de los hombres en la
lucha contra todo tipo de violencias sexuales, así como en la
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de atención a víctimas de las violencias machistas.
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6

eje

EJE 6.
Cultura, Educación y Deporte
1. Acceso a la Cultura
Objetivo: Adelante Málaga se debe garantizar el correcto
desarrollo del concepto “accesibilidad universal” a la cultura, desde
un punto de vista físico y socioeconómico, teniendo en cuenta a las

• Potenciando la generación de recursos externos a través del
patrocinio y mecenazgo.
• Fomentando el graffiti como cauce de expresión para la

personas con diversidad funcional y a las personas en situación de

juventud, facilitándoles el espacio necesario para ejercerlo.

exclusión social.

1.4. Fomentar también la pintura mural, como espacio de

1.1. Crear un Consejo de Cultura de Málaga que elabore junto

expresión de los artistas plásticos malagueños.

a profesionales del sector las estrategias culturales de la

1.5. Creación del “Distrito de las Artes” en la zona del actual

Ciudad de Málaga a partir de los recursos que se disponen en la

campus de El Ejido, dando uso cultural a las dependencias que

ciudad y donde se establecería una participación activa.

actualmente ocupa la UMA, e implantación de la “Escuela

1.2. Potenciar la cultura en los barrios

Municipal de las Artes” en la actual Facultad de Ciencias

•

Mejorando el equipamiento de las salas de teatro

existentes en los distritos.

Económicas y Empresariales, que brindará formación en distintas
disciplinas artísticas a precios accesibles, contará con locales de

• Aumentando la red de bibliotecas municipales, abriendo

ensayo, espacio expositivos y salas de actuaciones.

las bibliotecas en horario más amplio en épocas de exámenes

1.6. Recuperar propuestas culturales abandonadas

universitarios acordando las horas con los estudiantes.
•

Aprovechando la infraestructura de bibliotecas para

programas de fomento de la lectura.
• Biblioteca móviles en la playa y lugares de esparcimiento
• Descentralizando las actuaciones de la Orquesta Ciudad
de Málaga.
• Potenciando a los creadores en todas las facetas
artísticas, ofreciéndoles los espacios creativos necesarios, y en

• Creando una escuela de circo y talleres de oralidad como
instrumento de recuperación de la cultura tradicional y la
memoria histórica.
• Creando un cine-club universitario.
1.7. Potenciar la cultura entre los más jóvenes
• Elaborando, en colaboración con otras administraciones,
programas culturales en el ámbito escolar.
• Coordinando el ocio y el tiempo libre de los más jóvenes a

especial la Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD).

través de la Casa de la Juventud del consistorio, así como a través

1.3. Potenciar la movida cultural de Málaga

de programas educativos y de entretenimiento tanto diurno como

• Propiciando la expresión de la creatividad ciudadana, con
un plan especial de infraestructuras y equipamientos,
descentralizando al máximo dicha iniciativa.
• Potenciando la creatividad malagueña, dentro del mismo
plan reseñado en el punto anterior, incidiendo en la muestra de

nocturno. Recuperar los programas de Juventud de Alterna en la
noche en los distritos de forma permanente.
• Creación de salas de estudio y apoyo escolar en los distritos
• Programas formativos gratuitos
• Tarjeta Joven: Descuentos del 50% en entradas de cine,

sus creaciones tanto en la ciudad como en el resto del Estado

teatros, conciertos y compra de libros.

Español a través del programa "Málaga Muestra".

1.8. Programar los medios de comunicación locales

• Creando el Consejo Municipal Cultural, donde se facilitará la

• Garantizando una programación que recoja los eventos

participación en el planeamiento cultural de Málaga de todas

deportivos, culturales y sociales que se dan en la ciudad de Málaga.

aquellas personas y estamentos relacionados con el mismo.

• Propiciar los medios de comunicación comunitarios bajo una
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1.19. Potenciaremos un programa anual de actividades estable y de

perspectiva de participación y protagonismo ciudadano.
• Incorporar los programas culturales locales de Málaga en la

calidad, liderado por el tejido local y sostenible en el tiempo,

televisión local y que cubra los eventos culturales de la ciudad.

superando conceptos como la inmediatez y desvinculando la

1.8.b. Fomentaremos la colaboración entre la RTV municipal y

gestión de las legislaturas, y contemplando la necesidad de valorar

los medios de comunicación comunitarios de la ciudad, tal y

resultados a medio y largo plazo, para conseguir que Málaga sea

como recoge la Ley Audiovisual de Andalucía. Promoveremos el

verdaderamente una ciudad que apuesta por la cultura de base.

intercambio

la

1.20. Crearemos un único ente público abierto a la participación y el

cooperación para garantizar el ejercicio del derecho de acceso

control ciudadano desde el que se gestionarán todas las instancias

de la ciudadanía a la elaboración de contenidos".

que hoy se encuentran dispersas y descoordinadas por el consistorio.

1.9.

de

programación,

de

conocimientos

y

funciones

1.21. Abriremos la gestión de la cultura a la corresponsabilidad

socioeducativas de las bibliotecas municipales con las

de los actores particulares que la crean y que participan de ella,

siguientes actividades:

abordando nuevos modelos de gestión de recursos, espacios e

Dinamización

y

ampliación

de

las

• Programa “Hoy leemos”: monitores de animación a la lectura
una tarde a la semana en todas las bibliotecas municipales.

instalaciones.
1.22. Crearemos una estructura única pública de gestión

• Presentaciones de libros

cultural, incorporando a la totalidad de la plantilla que

• Talleres de escritura

actualmente compone los diferentes servicios municipales,

1.10. Dar solución a los museos franquicias y obtener beneficios en

sociedades y patronatos del Área de Cultura, con una escasa

las entradas para los residentes.

cúpula directiva (menor que las cúpulas dispersas actuales),

1.11. Realizar exposiciones itinerantes por los Distritos.

reduciendo, por tanto, el gasto.

1.12. Concursos de cartelerías/logotipos con una mejor gestión y

1.23. Crearemos una estructura externa de participación y

promoción que lleve a los ciudada-nos a participar y potencia el

representación a la que el/los organismo/s municipal/es de gestión

mundo del diseño.

de la cultura rindan cuentas periódicamente y sea el verdadero

1.13. Tener en cuenta a asociaciones Plásticas malagueñas como

órgano fiscalizador y definitorio de las políticas culturales y su

APLAMA a la hora de otorgar espacios públicos para exposiciones.

cumplimiento y transparencia. La articulación de la participación

1.14. Aumentar el número de columnas de libre expresión en los

real debe contar con los usuarios y usuarias del hecho cultural, los

distritos para poder poner cartelería de eventos culturales de la

agentes culturales y técnicos.

ciudad.

1.24. Compromiso de presentación pública , o al menos en los foros

1.15. Desarrollaremos medidas concretas que faciliten el acceso a la

de control externo planteados anteriormente, de los presupuestos

cultura, y entre ellas orientar las tasas y ordenanzas de utilización de

anuales, acompañados de un informe exhaustivo que justifique las

equipamientos públicos a la participación frente a la recaudación.

cantidades asignadas a cada programa, actividad o proyecto.

1.16. Implementaremos medidas que permitan el uso de licencias

1.25. Presentaremos de los resultados finales y las posibles

abiertas como el copyleft o el software libre (manifestaciones de

desviaciones presupuestarias, una vez ejecutados los programas,

un fenómeno el conocimiento y la cultura libres que en las

debiendo estar éstas justificadas documentalmente, incluyendo la

últimas décadas ha dejado de ser marginal para abarcar millones

ejecución del gasto en documentos de acceso público.

de obras culturales, artísticas o del conocimiento).

1.26. Crearemos de auditorías públicas externas a la estructura

1.17. Potenciaremos la red de bibliotecas municipales

administrativa

introduciendo mejoras en la gestión, en el servicio y en su papel

justificación del gasto y de la inversión realizada.

de dinamizadoras para cumplir los objetivos educativos y

1.27. Responsabilidad en la gestión política y técnica en caso de

culturales encomendados (personal, horarios, equipamiento,

desviación en los presupuestos y de no consecución de objetivos: no

actividades, recursos, actualización...), y desarrollar un Plan de

puede seguir siendo un mal endémico sin consecuencias.

Promoción de la lectura en la ciudad.

1.28. Generaremos criterios y herramientas que permitan la

1.18. Disminuiremos las trabas al uso de espacios públicos para

transparencia en el destino de los recursos públicos, definiendo

las manifestaciones culturales. Vamos a dejar de privilegiar los

el uso de los espacios, los programas y el impacto social que

macroeventos y la cultura mercantilizada que no precisa ayuda

generan para evitar arbitrariedades por parte de los gestores

pública para existir. Vamos a apoyar el trabajo colaborativo

municipales en las subvenciones y los convenios.

hecho desde y en la ciudad.

1.29. Programación estable y coordinada descentralizada a través
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que

permitan

un

adecuado

control

y

de los equipamientos de proximidad (centros cívicos, ludotecas,

procedencia, religión o condición social.

bibliotecas, centros de tiempo libre, etc.) y los propios equipamientos

1.39. Crear una política progresiva en la dotación municipal de los

de los centros educativos o similares, así como de los espacios

centros (de manera que cuenten con más dotación los centros con

públicos al aire libre (algunos parques, algunas plazas, etc.).

más necesidades), así como adaptar las infraestructuras a las

1.30. Crearemos una mesa permanente de coordinación

necesidades de todo el alumnado.

compuesta por gestoras y gestores de los diferentes

1.40. Mejorar la calidad de la educación pública mediante la

equipamientos de la ciudad que generan contenidos

implicación del alumnado en el cuidado y la gestión de lo local y

culturales, independientemente de a qué área municipal

del medio ambiente a través de una “educación en el territorio”

pertenezcan y de si son de gestión privada, pública o mixta.

con actividades desarrolladas en el entorno próximo; la

1.31. Desarrollaremos programas de sensibilización, formación

inclusión de recursos de educación ambiental, espacios verdes y

y capacitación para ciudadanía y profesionales en materia de

huertos escolares en los centros, y la promoción del consumo de

patrimonio.

alimentos de proximidad.

1.32. Mejoraremos la coordinación entre los distintos niveles

1.41. Establecimiento de una hoja de ruta para remunicipalizar e

administrativos de los que depende el patrimonio cultural.

producción local y/o ecológica en los comedores escolares.

1.33. Democratizar el acceso al conocimiento mediante la creación

1.42. Coordinar a los distintos agentes que intervienen en la

de una red municipal de puntos de acceso a Internet y el fomento de

educación: escuela, familia, barrio y servicios municipales (educación

la competencia digital con planes formativos específicos.

formal e informal, salud, deporte, equidad de género y urbanismo).

1.34. Recuperar, dotar de los recursos económicos y humanos

1.43. Abrir un aula o un centro municipal de Educación de personas

necesarios y mejorar los centros educativos municipales, así como

adultas en cada distrito, utilizando espacios educativos o culturales

destinar el dinero público a la red pública, con un modelo sostenible

existentes, y ampliar la oferta formativa para garantizar el

y asequible a todas las familias.

Aprendizaje Permanente y a lo Largo de la Vida (ALV), según las

1.35. Integrar la Educación Infantil como una etapa educativa y no

necesidades sociales y del alumnado adulto.

asistencial, gratuita e incluida en el sistema educativo con igualdad

Instituto de la Gastronomía y la Alimentación de Málaga

de condiciones, requisitos, derechos y responsabilidades.

1.44. Escuela de Cocina Malagueña.

1.36. Reducir ratios y asegurar el mantenimiento del empleo en

1.45. Creación de un ente especializado, capaz de dirigir la tarea

Escuelas Infantiles y en todos los Centros educativos municipales, así

de preservar y difundir la cultura ali-mentaria malagueña y

como exigir una cualificación académica y profesional adecuada.

contribuir a promocionar modos de vida y alimentación

1.37. Establecimiento de una hoja de ruta para remunicipalizar las

saludables, justos y sostenibles en los escenarios de la compleja

Escuelas Infantiles privatizadas (incorporar a la titularidad pública

sociedad global del siglo XXI.

las EEII sostenidas con fondos públicos); en la fase intermedia,

1.46. El Ayuntamiento de Málaga acogerá las dependencias del

primar el proyecto educativo frente al meramente económico y

IGAM y su Escuela de Cocina Malagueña. Dicha institución será la

cambiar los pliegos de condiciones para el concurso de las escuelas.

que vertebre, organice y dirija la política alimentaria malagueña en

1.38. Desarrollar programas educativos que estén dirigidos a la

planes y proyectos concretos contenidos en esta propuesta

prevención de la discriminación por razón de sexo, género,

programática.

2. Patrimonio
En primer lugar, tal y como se ha reflejado en el Eje de Urbanismo y

obras públicas como privadas coordinados con la Junta de

Patrimonio se realizará un catálogo real de los edificios con valor

Andalucía. Desde Gerencia de Urbanismo integrar todos los

histórico y arquitectónico. Realizaremos por tanto una Política

objetos de valor histórico que vayan apareciendo.

activa desde Ayuntamiento para proteger el

2.4. Realizar un programa de sensibilización del Patrimonio.

patrimonio de

nuestra ciudad.

Trabajo conjunto Colegios, Junta de Andalucía y Distritos.

2.1. Poner en valor la red de torres vigías.

2.5.

2.2. Potenciar la conservación de las pinturas de los edificios

Villar.

malagueños.

2.6. Protección de la Azucarera del Tarajal.

2.3. Integrar poniendo en valor los restos que aparecen tanto en

2.7. Protección de los restos de Churriana.

Recuperación de forma prioritaria los restos del Cerro del
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2.8. Realizar los trabajos oportunos para recuperar la Lex

Divulgación del patrimonio

Flavia Malacitana.

2.12. Cumplimiento del compromiso de establecer un Museo de

Inventario y Catalogación de Patrimonio.

la Industria de Málaga.

2.9. Es necesaria la elaboración de un Inventario-estudio de

2.13. Paneles en las zonas que fueron puntos importantes de

los Elementos del Patrimonio Industrial de la Ciudad de

localización de la industria malagueña. En ellos se debe reflejar

Málaga así como de las Barriadas Obreras Históricas. A pesar

con mapas, fotografías y grabados los distintos elementos que

de la importancia de la industria en la Historia de Málaga,

destacaron en estas zonas: Parque de Huelin, Paseo Marítimo,

nunca ha contado la ciudad con un Catálogo completo de su

La Malagueta, desembocadura del Guadalmedina, etc.

Patrimonio Industrial.

2.14. Otra actuación en el aspecto divulgativo es el de las

2.10. Ante el deterioro, destrucción y pérdida de bienes

placas informativas en los edificios y elementos que se

tecnológicos distribuidos por los Montes y otras zonas rurales

conservan como patrimonio industrial. Hay ya instaladas

del municipio se hace también necesario redactar un

placas informativas en algunas chimeneas industriales de la

inventario de elementos industriales y manufactureros que se

ciudad, pero habría de completar su instalación en el resto de

encuentran en lagares y cortijos, muchos de ellos en situación

las chimeneas y otros edificios industriales que han quedado

ruinosa y de abandono total. Por tanto, proponemos que se

como patrimonio: La Tabacalera, la Térmica de Maestranza, la

elabore el Inventario y Recopilación del Patrimonio Histórico,

Metalgráfica de Lapeira, las Bodegas Barceló, etc.

Industrial y del Hábitat Diseminado del Municipio de Málaga.

2.15. Desarrollo de rutas turísticas que permitan hacer

2.11. Cesión de un almacén para salvaguardar el patrimonio que

comprensible el desarrollo de la Málaga Industrial, rutas que

tiene custodiado la Asociación en Defensa de las Chimeneas en

ofrezcan una visión equilibrada y global de la ciudad

espera de que en un futuro se disponga algún tipo de exposición

malagueña en su etapa burguesa-industrial.

de este material, así como la disposición de un local para taller de

2.16. Crear circuitos bien señalizados para visitar y conocer el

restauración y conservación de dichas piezas.

Patrimonio de Málaga.

3. Memoria Histórica
Hacia la recuperación de la Memoria Democrática de la

existencia de la resistencia antifranquista malagueña.

ciudad de Málaga

3.4. Realizar homenaje municipal a los 169 malagueños

3.1. La Eliminación de todos y cada uno de los honores

asesinados en los campos de concentración nazis, 40 de la

concedidos y en especial el “callejero de la vergüenza” que aún

capital, porque es de derecho que estos republicanos tengan

permanece en Málaga capital, que homenajean a los máximos

calles, plazas y monumentos que nos recuerden que nuestra

jerarcas, autoridades civiles o militares franquistas en nuestras

provincia, nuestros pueblos, también sufrieron el terror nazi,

calles, plazas, edificios públicos o priva-dos, barriadas y jardines

además del fascismo propio.

de acuerdo con el artículo 15 de la Ley 52/2007.

3.5. Promover desde el Ayuntamiento de Málaga, con la

3.2. Proponemos conceder la medalla de la ciudad y poner el

colaboración de otras entidades públicas, la realización de un

nombre de centros de salud y calles a personalidades

monumento o un grupo escultórico situado en lugar, céntrico y

caracterizados por su labor humanitaria a favor de los más

visible de nuestra ciudad para conmemorar el “4 de diciembre de

desfavorecidos, siendo un ejemplo de ello: Cayetano Bolívar,

1977” y de Manuel José García Caparrós como símbolos de la

Vicente Sarmiento o Aurelio Ramos Acosta, Norman Bethune,

lucha del pueblo malagueño por las libertades, la democracia y

Tina Modotti, Benito Bravo y Matilde Landa, por su encomiable

la autonomía plena de Andalucía.

labor humanitaria en el salvamento de niños, mujeres y ancianos

3.6. Instauración por toda la capital de placas en recuerdo de

en aquellos acontecimientos. También sería a destacar resaltar la

lugares de especial relevancia en la lucha por las libertades

labor de maestros, sindicalistas, mujeres, etc.

democráticas y donde se padeció la brutal represión de la

3.3. Creación de un Centro Museo Documental de la Memoria

dictadura. Son un ejemplo: la Prisión Provincial y la Cárcel de

Histórica que serviría para transmitir a las generaciones futuras

Mujeres (Cuartel de la Policía Municipal), Jardines de Puerta

el conocimiento de lo que fue el fascismo español y sus crímenes

Oscura y repoblación de Gibralfaro, (realizados por trabajadores

contra la Humanidad, frente a la amnesia y el olvido, así como la

penitenciarios), cuarteles y comisarías famosos por haberse
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ejercido torturas como el de Nateras, en el edificio de la Aduana

Memoria que recoja todas las aspiraciones y reivindicaciones de

donde se situaba la comisaría; campos de concentración donde

la organizaciones de familiares de víctimas y de Memoria

estuvieron retenidos en los primeros meses de 1937 (en donde

Histórica donde se declare la nulidad de todos los juicios penales

estuvo La Aurora, Tabacalera, plaza de toros, etc).

y militares de la represión de la dic-tadura y se ratifique la

3.7. Digitalización y exposición pública en la red (internet) de la

“Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de

documentación existente en los archivos municipales que sean

guerra y los crí-menes de lesa humanidad”, la elaboración de

de interés para el estudio de la República y la posterior represión

una ley donde las exhumaciones y la búsqueda de

referente a Málaga, intentando superar los más de treinta años

desa-parecidos sea de oficio, normalización de bancos de datos

de oscurantismo y dificultades para la investigación histórica y el

de ADN para identificación de las víctimas, de Memorial

acceso del pueblo a conocer su historia y la vida de sus familiares

Democrático, una política de archivos que ponga a la luz pública

caídos. Propuesta desde el Ayuntamiento para colaborar con

la documentación exis-tente en archivos públicos y privados del

Defensa en la ordenación, catalogación y digitalización de los

periodo de la dictadura, etc.

fondos del Archivo Togado Militar de Málaga.

3.10. Dignificar el Paseo de los Canadienses.

3.8. Desarrollo de un programa de investigación y publicaciones

3.11. Señalar como lugar de la memoria el campo de

en colaboración con el mundo uni-versitario sobre el

concentración franquista que había en Bodegas Larios.

movimiento obrero, la República, la guerra, la resistencia

3.12. Defender la Ley de Memoria Histórica desde el

antifascista y la represión franquista. Impulso al estudio de la

Ayuntamiento para que la Junta de Andalucía no la elimine ni

labor municipal en el periodo de republicano y de la guerra.

derogue.

3.9. Desde el Ayuntamiento impulsaremos ante el Gobierno y la

3.13. Recuperación de los Terrenos de la Villa Maya, señalizarlo,

Junta de Andalucía para la realización de cuantas reformas

poner como zona de exposición e interpretación.

legales sean necesarias para construir una verdadera Ley de

4. Feria de Málaga
4.1. Impulso en la legislatura para la implantación de un real

4.8. Introducir cambios en el modelo de feria, prestando

estable con la urbanización de las casetas, poniendo

atención a la limpieza, así como una reducción del ruido que

facilidades por parte del Ayuntamiento para abaratar los

posibilite también el descanso de los ciudadanos y

costes y priorizando en todo momento la asignación de

ciudadanas.

casetas para el tejido asociativo y organizativo de la sociedad

4.9. Incremento de la oferta de actividades culturales en la feria

civil malagueñas en detrimento de empresas privadas.

4.10. Mantener el actual emplazamiento de la feria, dando

4.2. Plan de actuación para dotar a la Feria del Centro de un

continuidad durante el resto del año al uso y aprovechamiento

programa orientado a las culturas populares, actividades

de las instalaciones.

familiares y el máximo respeto de la convivencia con los vecinos

4.11. Hacer un catálogo con aquellas casetas que tengan

y vecinas del centro histórico, reforzando la seguridad, la

alimentos para veganos, personas con intolerancias.

limpieza y el control de actividades potencialmente perniciosas

4.12. Instar a las casetas a que usen alimentos de calidad y

para el descanso y convivencia entre vecinos y vecinas.

procedentes de nuestra tierra en la medida de lo posible. Se

4.3. Apostar por la convivencia de la Feria de Día y la Feria de Noche.

podría crear un sello para ponerlo en las puertas de las casetas.

4.4. Recuperar la Feria como espacio de tradiciones y folclore

4.13. Exigir el bienestar y la sombra a los caballos especialmente

malagueño y andaluz.

durante esta semana tanto en el centro como el recinto ferial.

4.5. Fomentar la Feria como espacio abierto a otros ciudadanos

4.14. Eliminar los concursos de belleza y fomentar los concursos

y ciudadanas, facilitando el encuentro entre distintas culturas.

de arte malagueño (ante, verdiales) así como de talentos.

4.6. Garantizar el encuentro ocioso para personas adultas y

4.15. Incluir en la programación más artistas malagueños/as así

jóvenes, sin crear espacios murallas que separen la

como retomar los teloneros/as locales antes de los grandes artistas.

convivencia y la tolerancia entre todos los visitantes.

4.16. Buscar la manera para que familias con pocos recursos

4.7. Incluir una propuesta cultural de calidad adaptada a la

puedan disfrutar al menos un día en la feria, o un almuerzo, al

condición lúdica de la Feria.

igual que se hace con “Rengue y los mayores”
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5. Carnaval de Málaga
5.1. Apoyar al carnaval de Málaga con la colaboración de la

5.3. Potenciar las actuaciones de las agrupaciones al aire libre

Fundación del Carnaval. Crear escuelas en los Distritos para

en los distintos distritos de la ciudad durante los carnavales

formar músicos

para el disfrute del mayor número de vecinos y vecinas.

5.2. Llevar al Cervantes el Carnaval desde Preliminares

6. Música
6.1. Potenciar la música.
• Creando las Escuelas Municipales de Música.
• Impulsando la construcción de un nuevo Conservatorio
Superior de Música.
• Creando un circuito musical durante todo el año y en las
diferentes instalaciones de la ciudad.

promoción y difusión en los medios de comunicación municipales.
• Se firmarán acuerdos de colaboración con la Diputación
Provincial, la Junta de Andalucía y distintos Ayuntamientos del
país para la creación de un circuito musical que permita que
artistas malagueños/as puedan actuar en otras localidades.
• Crearemos un Festival Musical de Verano en el Peñón del

• Potenciando las bandas de música en los barrios.

Cuervo que contará con artistas de prestigio internacional y

• Ampliando la Muestra de Jóvenes Intérpretes.

nacional y un escenario dedicado a la promoción de

• Potenciando los conciertos didácticos de las orquestas.

músicos/as locales.

• Implantando un ciclo anual de conciertos de artistas

6.3. Potenciar la Escuela de Verdiales como seña de identidad.

locales en plazas públicas.
• Cesión de locales para posibilitar el ensayo de grupos de

Compromiso de ubicar en el Hospital Noble el Museo de los
Verdiales y espacios para las escuelas y talleres de verdiales y

música malagueños, así como estableciendo compromisos de

para ensayar las pandas.

colaboración para su actuación y promoción en eventos

6.4. Realización de un Festival de Música en Málaga con

municipales.

cabida a músicos de Málaga.

• Apostando por el Orfeón Preuniversitario y otras corales

6.5. Fomentar las bandas musicales en los Distritos así como

malagueñas que están llevando a cabo una labor impagable

otras escuelas musicales como batukadas.

en condiciones muy inestables.

6.6. Todo festival organizado por el ayuntamiento o que cuente con

6.2. Apoyo a los músicos/as locales:

financiación municipal deberá incoporar en su programa la

• Se incluirá a músicos/as locales, en calidad de

celebración de eventos y actividades en los distritos de la ciudad.

teloneros/as, en todo evento musical organizado o financiado

6.7. Todo evento musical organizado por el Ayuntamiento o

por el Ayuntamiento de Málaga.

que cuente con financiación municipal deberá incorporar, en

• Creación de un equipamiento municipal, dotado de salas

calidad

de

teloneros/as,

actuaciones

de

artistas

y

de ensayo y estudios de grabación, destinado al impulso y

creadores/as malagueños/as.

apoyo de músicosas locales.

6.8. El Ayuntamiento organizará un Festival de Verano de

• Creación de una base de datos y página web dedicada a

referencia en el que contará con artistas de referencia e

promocionar a músicos/as malagueños/as, realizará campañas

incluyendo en su programación a artistas y creadores/as

de promoción, un circuito de actuaciones en los distritos y

malagueños/as.

7. Festival de Cine Español
7.1. Fomentar la participación de los creadores malagueños y

7.3. Llevar a los distritos aquellos documentales y cortos que

andaluces, creando un premio especial para dichos artistas.

han obtenido premios en el Festival

7.2. Extender el Festival a la población infantil y juvenil, uniéndolo a

7.4. Promover la Cultura Alimentaria durante el Festival de

otros programas concernientes a valores artísticos y solidarios.

Cine, pero no sólo de grandes estrellas.
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7. Deporte
8.1. Desarrollar el deporte como un derecho de todas las

cubiertos en centros educativos y otro de ampliación y mejora

personas, para lo que se prestará especial atención a los

de instalaciones deporti-vas y recreativas básicas, según los

colectivos y sectores en los que está más olvidado: deporte

criterios de accesibilidad y gestión de equipamientos urbanos

femenino, deporte para personas con diversidad funcional,

desarrollados en este y otros apartados de este mismo

deporte de empresas y deporte para mayores, así como en las

programa.

barriadas más desfavorecidas. Ninguna persona que quiera

8.7. Revisión de los conciertos con empresas privadas para que

hacer ejercicio se verá privada por causas económicas, físicas

se cumplan las condiciones con las que se comprometieron. Se

o sociales.

establecerán criterios para futuros conciertos basados según

8.2 Fomento de la Educación de la Salud fundamentada en el

lo expuesto en los puntos anteriores.

ejercicio físico mediante la programación de actividades para

8.8. Desarrollo del deporte federado mediante programas de

el desarrollo de la recreación deportiva y actuaciones en

ayuda a los clubes y a deportistas. Se dará prioridad a los

Centros de Salud y Centros Educativos.

deportes más necesitados de apoyo, al deporte femenino y al

8.3. Programa de ayudas económicas para los proyectos de

deporte paralímpico (facilitando el uso de instalaciones

transformación

municipales, formación continua de los técnicos, etc.) y se

social

que

utilicen

el

deporte

como

herramienta fundamental.

favorecerá su difusión en los espacios deportivos de los medios

8.4. Se potenciará el deporte base y escolar mediante

de comunicación municipales. Cualquier posible ayuda al

programas de desarrollo de la Educación Física. Se facilitará la

deporte de élite estará condicionada a un compromiso de

participación en programas de deporte para escolares y

fomento de la práctica de-portiva general.

programas de ayudas a los clubes de deporte base. Esto

8.9. La investigación y la medicina deportiva se favorecerán en

incluye medidas de conciliación estudio-deporte, (provisión de

la medida de lo posible.

bono-bus para el desplazamiento al lugar de entrenamiento,

8.10.

programas de formación y de capacitación de técnicos,

especialmente de monitores-animadores deportivos de calle.

tutorías

la

8.11. Dotar de personal para realizar un plan de apertura de los

especialización deportiva, lo que favorece que las niñas y los

centros escolares fomentando el uso de los mismos en

niños conozcan el mayor número de deportes posible y

aquellas zonas que carecen de pistas deportivas.

aumenten su bagaje motor y capacidad de elegir el que mejor

8.12. Realizar acuerdos para que los centros puedan hacer uso

se adapte a sus intereses y cualidades. Rechazamos el nuevo

de las piscinas, pistas de portivas e instalaciones de aquellos

ordenamiento planteado por el Gobierno central, que ha

centros municipales deportivos o concesiones

anunciado que perseguirá y multará a aquellos clubes

8.13. Fomentar el Instituto Municipal de Deporte.

deportivos que no hayan dado de alta en la Seguridad Social a

8.14. Crear una red de apoyo a los deportes minoritarios

monitores y voluntarios que perciban alguna cantidad

federados.

periódica por parte del club, por insignificante que sea. El

8.15. Fomentar el deporte en la playa y parques.

Ayuntamiento, en consecuencia, subvencionará en la medida

8.16. Crear planes de fomento de deporte en las escuelas

de lo posible los gastos originados por las nóminas a

públicas.

entrenadores y monitores voluntarios.

8.17. Fomentar las carreras urbanas por distritos.

8.5. Se ampliarán las actividades e instalaciones en la calle

8.18. Mejorar las instalaciones deportivas así como baños,

(gimnasios urbanos, polideportivos al aire libre, parques

vestuarios de los pabellones de gestión municipal.

infantiles). Se traerán eventos al espacio urbano malagueño y

8.19. Recuperar la gestión pública de pabellones, pscunas

se facilitará la práctica de modalidades deportivas urbanas

municipales así como la recuperación de aquellos que hacen

(patines, monopatines, bicicleta, speedminton, parkour,

una mala gestión.

rocódromos, etc.).

8.20. Fomentar las actividades extraescolares deportivas en

8.6. Dentro de las competencias municipales, se elaborará un

las escuelas

programa de construcción de pabellones polideportivos

8.21. Fomentar actividades deportivas como campeonatos

especiales,

etc.). También

el

retraso

de

Se

incrementará

el

número

de

profesionales,
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entre escuelas e institutos así como entre los Distritos.

pueblos y capital

8.22. Fomentar eventos deportivos dentro de la programación

8.25. Subvenciones y ayudas públicas en material de limpieza

tanto de las ferias de distritos como de la feria de Málaga.

para las instalaciones cedidas

8.23. Equiparación de todos los deportes federados con zonas

8.26. Subvenciones por kilometrajes a los equipos de juveniles

deportivas públicas,

y superior,

subvenciones,

tanto en instalaciones,

para que todos los deportes,

como en
puedan ser

para que nuestros deportistas puedan seguir

creciendo y no poner barreras.

practicados y disfrutados por nuestros menores.

8.27. Disminuir el coste en el alquiler de los pabellones a los

8.24. Para todos los Equipos federados de todas las categorías

equipos federados

hasta infantil se les dotará de ayudas en autobuses para
desplazamientos con la finalidad de ampliar el deporte entre

9. Educación
9.1. Apuesta en firme por las Escuelas Infantiles Municipales.

Saludables, Participación Ciudadana, Cultura de Paz y

Para ello:

Tolerancia, Medio Ambiente, etc.

• Creación de 22 Escuelas Municipales de 0 a 3 años (dos por

9.6. Fomentar los campeonatos municipales intercentro tanto

distrito) para aumentar las plazas actuales y avanzar hacia la

culturales como deportivos así como jornadas de convivencia

cobertura universal a las familias.

entre los mismos.

• Integrar la Educación Infantil como una etapa educativa y

9.7. Fomentar el deporte en las escuelas y entre las escuelas

no asistencial, gratuita e incluida en el sistema educativo con

(ver apartado anterior)

igualdad

9.8. Eliminar la tasa de basura a los institutos público.

de

condiciones,

requisitos,

derechos

y

responsabilidades.
• Reducir ratios y asegurar el mantenimiento del empleo en

9.9. Aumentar el número de Conserjes en aquellos centros
escolares que fuera necesario.

Escuelas Infantiles y en todos los Centros educativos

9.10. Fomentar la participación de las AMPAS y colaborar en

municipales, así como exigir una cualificación académica y

los recursos que necesiten para su buen funcionamiento.

profesional adecuada.

9.11. Estudio en todos los centros de educación pública de

• Establecimiento de una hoja de ruta para remunicipalizar

Málaga de la temperatura que se alcanza en las aulas en

las Escuelas Infantiles privatizadas (incorporar a la titularidad

verano. En acorde con eso ir implementando medidas para

pública las EEII sostenidas con fondos públicos); en la fase

reducirla en función de las competencias del Ayuntamiento,

intermedia, primar el proyecto educativo frente al meramente

9.12. En la medida de sus competencias el Ayuntamiento

económico y cambiar los pliegos de condiciones para el

adaptará los centros escolares bioclimáticamente.

concurso de las escuelas.

9.13. Cesión de terrenos para la

9.2. Apuesta El Ayuntamiento instará a la Junta de Andalucía

centros escolares de titularidad Pública.

a aumentar el número de plazas en los comedores escolares.

9.14. Plan urgente de mejora en el mantenimiento y gestión de

9.3. Recuperar los comedores escolares con sus cocinas e ir

uso público de los centros de Educación Infantil, Primaria y

eliminando los catering. Exigir una alimentación saludable en

Educación Especial.

la que los padres y madres formen parte de su diseño. Potencia

9.15. Introducir a través de Oferta de empleo Pública la figura

la utilización de productos locales.

del Educador/a social en los equipos educativos.

9.4. Potenciar las relaciones Escuela-Instituto- Servicios

9.16. Crear la figura del educador/a social por distritos que

sociales.

abarque un grupo reducido de escuelas para trabajar con toda

9.5. Oferta educativa municipal. Elaborado a través del

la comunidad educativa.

consejo municipal con la participaciónn e intervención de la

9.17. Recursos Educativos de la ciudad al servicio de la

ciudadanía: asociaciones, centros escolares.

Educación:

La oferta educativa contará con contenidos referentes a:

arqueológico, medioambiental, uso del espacio público.

Educación Emocional y Afectiva, Igualdad de Género,

9.18. Programa Despertador contra el absentismo escolar.
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museos,

teatros,

construcción de nuevos

Archivos,

patrimonio

9.19. Creación de centros socio-culturales por barrios y

Potenciación de los Centros Escolares como Espacios

distritos (al menos 1 por distrito durante la legislatura) de

Educativos

gestión ciudadana.

9.29. Desarrollando programas específicos en los centros de

9.20. Creación de Teatros de barrio, espacios de libre

educación secundaria.

expresión, ocio y participación cultural.

9.30. Potenciando los programas de ocio y tiempo libre,

9.21. Elaboración de programas de prevención contra la

fomentando hábitos compatibles con un estilo de vida

drogadicción, violencia de género, medio ambiente, salud.

saludable. Se promoverá la generación de actividades desde el

9.22. Elaboración de programas de orientación laboral y

propio centro, utilizando sus propias infraestructuras y las de

formaciónn, fomento de cooperativas.

las Casas de Juventud.

9.23. Representación y participación infantil-juvenil en el

9.31. Facilitando el acceso a la información juvenil, y

gobierno municipal, a través del Consejo Municipal de la

generando la aparición de los Informadores Juveniles dentro

Juventud.

del propio alumnado y profesorado, con recursos y

9.24. Programas de Alfabetización digital - uso del móvil,

competencias

redes sociales, pc-

necesaria coordinación entre ellos.

9.25. Puntos municipales de acceso gratuito a la red.

9.32. Desarrollando convenios de colaboración con la

9.26. Impulsar Club de debates.

Universidad para potenciar la implementación de los distintos

9.27. Creación de una Universidad Popular, como centro de

programas municipales que afecten a su población, así como

formación permanente en distintas materias y ámbitos

potenciar el papel investigador y formador de dicha entidad.

suficientes,

garantizando

asimismo

la

relacionados con la formaciónn humanística, artística,
científica y tecnológica.

10. Consejo de Cultura de Málaga
El Consejo de Cultura de Málaga se constituirá como marco

• Miembros institucionales (principales instituciones

de participación y tiene como primera actividad el impulso del

culturales públicas y privadas de la ciudad, Diputación de

Plan Estratégico de Cultura. El Consejo, creado en el marco de

Málaga).

la normativa de participación ciudadana del Ayuntamiento de
Málaga, tiene un carácter consultivo.
El Consejo de Cultura de Málaga es un órgano de
participación, de relación, de debate, de coordinación, de

• Miembros individuales (personalidades reconocidas del
mundo cultural o del mundo social y económico, vinculadas al
desarrollo de la cultura en Málaga).
Entre sus funciones, destacan las siguientes:

evaluación y de seguimiento. Asume el liderazgo en el proceso

• Asistir y asesorar al Ayuntamiento de Málaga en materia

de implantación de los programas estructurantes del Plan

cultural, en especial mediante la emisión de dictámenes sobre

Estratégico de Cultura.

las actuaciones municipales en el ámbito de la cultura, y

Para el funcionamiento y el cumplimiento de su misión y sus
objetivos, el Consejo podrá crear grupos de trabajo específicos

también sobre programas o iniciativas que sean considerados
de interés especial.

que se encarguen de temas, necesidades y problemas

• Fomentar procesos participativos entre las entidades para

concretos. Para asegurar el buen funcionamiento del Consejo

que éstas puedan manifestarse sobre temas de especial

y de sus grupos de trabajo, se propone la creación de una

interés.

oficina técnica.
El Consejo de Cultura de Málaga pretende aglutinar la
representación de los intereses y las posiciones de los
diferentes sectores y agentes del mundo cultural de la ciudad.
En esta línea, sus miembros pueden ser de tres tipos:
• Miembros colectivos (asociaciones, gremios, colegios
profesionales) representados por quien designe cada uno de ellos.

• Promover la coordinación entre los sectores de las artes y
la cultura con los sectores más próximos a las políticas
culturales, en especial el sector educativo.
• Apoyar a los consejos de cultura de distrito en los temas de
su competencia.
• Generar debate y conocimiento sobre la cultura y la
ciudad.
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• Actualizar el Plan Estratégico de Cultura de la ciudad de
manera cotidiana, y mantener el contraste de la formulación,
ejecución y evaluación de las políticas culturales.

• Informar preceptivamente sobre el nombramiento de los
responsables de los equipamientos culturales municipales.
•

Participar en la destinación de las subvenciones del

El Consejo de la Cultura de Málaga es un instrumento para

ámbito de cultura, en el marco de la normativa de

contribuir al desarrollo cultural de la ciudad. Se articula como

subvenciones del Ayuntamiento de Málaga.

espacio de relación y participación entre los diversos sectores

El Consejo de la Cultura de Málaga podrá ejercer cualquier

de la cultura y las artes, los grupos políticos representados en

otra función que le asigne el Ayuntamiento, especialmente

el consistorio, así como personas de reconocida valía en el

aquellas relacionadas con el desarrollo de los principios,

ámbito cultural.

compromisos y recomendaciones. Así como los objetivos y los

Las principales funciones del Consejo de la Cultura de Málaga

principios sobre la protección y la promoción de la diversidad

son:

de las expresiones culturales.

• Asesorar al gobierno municipal en materia de cultura.
• Participar en el diseño, evaluación y seguimiento de
actuaciones y programas culturales del ámbito de ciudad.
• Ejecutar determinadas funciones en relación al apoyo a la
creación artística.
Las funciones de asesoramiento al gobierno municipal en
materia de cultura se concretan en:
•

Generar debate y conocimiento sobre la cultura y la

ciudad.

Las Comisiones Delegadas, creadas por iniciativa del Pleno
del Consejo, están abiertas a la participación de todas
aquellas personas que, a título individual o en representación
de asociaciones, colectivos o empresas, están directamente
relacionadas con su ámbito temático o sectorial.
Comisiones Delegadas del Pleno:
Artes visuales
Ciencia
Cine

• Elaborar el Informe Anual de la Cultura.

Circo

• Elaborar dictámenes y formular recomendaciones en

Cultura popular y tradicional

materia de cultura y política cultural a iniciativa propia o a

Danza

instancia de los departamentos del Ayuntamiento. En todo

Diseño

caso, la creación de nuevos organismos o equipamientos

Festivales

culturales de carácter municipal deberá ser objeto de informe

Innovación e investigación

preceptivo.

Letras

Las funciones de participación en el diseño, evaluación y

Música

seguimiento de actuaciones y programas culturales del

Patrimonio

ámbito de ciudad se concretan en:

Teatro

• Actualizar el Plan Estratégico de Cultura de la ciudad de
manera cuotidiana, y mantener el contraste de la formulación,
ejecución y evaluación de les políticas culturales.
• Informar preceptivamente sobre los proyectos normativos
y reglamentarios municipales que incidan en temas de política

Creación de Comisiones Delegadas del Pleno
• El Pleno del Consejo podrá acordar la creación de aquellas
Comisiones Delegadas que considere oportunas para el
desarrollo de sus funciones.
• Corresponderá a la Secretaría Técnica del Consejo velar

cultural o artística.

por el buen funcionamiento de les Comisiones Delegadas del

Las funciones ejecutivas en relación al apoyo a la creación

Pleno“.

artística se concretan en:
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Programa

Programa de los Distritos
y Barrios de la Ciudad
Distrito Nº 1 Centro
1.
2

Parque Fluvial en el río Guadalmedina y su entorno, con zonas
verdes, canchas deportivas, carril bici.

carretería y adyacentes, así como del entorno del mercado de la

Creación de instalaciones deportivas en zona de Trinidad-Perchel,

Merced.

Cruz Verde-El Ejido, Lagunillas, La Victoria y Fuente Olletas.
3.

5.
6.

y San Felipe Neri, con la excavación e integra

actividades sociales y culturales en aquellas zonas pendientes de

arqueológicos de los hornos cerámicos de la calle Chinchilla.

8.

15. Remodelación y semipeatonalización de calle Victoria, y entorno
Lagunillas, calle Agua, Barcenilla, Pinosol, y ladera norte de

equipamientos sociales además de los previstos en las zonas

Gibralfaro, con la apertura y puesta en valor de la mezquita

pendientes de rehabilitar.

funeraria de calle Agua.

Creación de un Centro Cultural en el antiguo convento y museo de

16. Plan de mejora de los solares y mejora arquitectónica de La Trinidad

arte sacro de la Abadía de Cister.

y calle Mármoles, puesta en valor de los típicos corralones

Creación del ‘Distrito de las Artes’ en El Ejido, contando con un

malagueños.
17. Proceso participativo para la aprobación de un nuevo

en las dependencias recuperadas del campus de la UMA.

PEPRI-Centro que aumente la protección del BIC del Centro

Consulta Ciudadana sobre el futuro del Astoria- Victoria, para el

Histórico, y los edificios históricos y abandonados que aún tienen un

impulso de un equipamiento cultural de bajo impacto visual y/o

importante valor cultural y turístico, obligando a los propietario a su

ampliación de la Plaza de la Merced.

conservación y rehabilitación de los mismos.

Oposición frontal y decidida a la construcción del Rascacielos del
puerto y apuesta por el uso portuario e industrial del puerto como
generador de riqueza y empleo de calidad para la ciudad en

9.

ción de los restos

Intervención Social en el Cuartel de la Trinidad, con la ubicación de

extenso complejo social y cultural y la Escuela Municipal de las Artes
7.

14. Mejora arquitectónica y remodelación de la calle Ollerías, La Goleta

Ampliación de los usos del antiguo Cuartel de Segalerva con
urbanizar.

4.

13. Remodelación y estudio de la semipeatonalización de la calle

18. Modificación del PEPRI-Centro para reducir la altura y
edificabilidad en la margen derecha del Guadalmedina.
19. Plan contra el Ruido y revisión-ampliación de la zona de saturación

convivencia con la protección medioambiental de nuestro litoral.

acústica, que permita una mejor convivencia entre vecinos/as y

Rehabilitación integral del convento de San Andrés para uso social,

establecimientos comerciales.

cultural y como centro de interpretación de la figura de José María
de Torrijos.

20. Compromiso de ubicar en el Hospital Noble el Museo de los
Verdiales.

10. Plan de Director para la mejora del conjunto cultural

21. Plan de mejora del manteni¬miento y limpieza, fortaleciendo

Alcazaba-Gibralfaro, impulso de la conexión peatonal a través de la

Limasa, que se extienda a los barrios más alejados de la almendra

coracha terrestre de ambos monumentos, y mejora del entorno ya

histórica del centro.

accesos peatonales.

22. Mejora y ampliación de los espacios públicos para fomentar su uso

11. Impulso del Plan Especial de Gibralfaro, con la creación de un gran

por la gente, controlando el exceso de ocupación de la vía pública,

parque central que sea el pulmón de Málaga en el Monte Gibralfaro,

plazas y otros espacios por las terrazas de los establecimientos

Monte Victoria y de las Tres Letras.

comerciales, potenciando una diversidad de usos frente al

12. Mejora del entorno del Cementerio Histórico y Parque de San
Miguel.

monocultivo de la hostelería y las franquicias.
23. Proceso participativo para el replanteamiento del plan de Soho,
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como barrio cultural y de las artes, frente a la proliferación

obligada a levantar acta de oficio y siempre que lo soliciten los

únicamente de la hostelería.

residentes, si se produjeran molestias sancionables por parte de

24. Mejora de la conservación y mantenimiento de los parques de las
zonas del Centro Histórico, exigiendo a las empresas el

otros usuarios ocasionales o turísticos
34. Medidas de calmado de tráfico y desincentivación del uso de

cumplimiento del pliego.

vehículos privados para acceder al centro. Aumento de zonas

25. Incremento del número de metros cuadrados de zonas verdes por

semipeatonalizadas, fomento del uso de aparcamientos en la

habitante en los en los barrios, mejora y ampliación del número de

periferia del centro, limitación de las zonas de aparcamiento en

árboles en los barrios.

superficie para uso mayoritario y preferente de los residentes y

26. Ampliación de los actuales tramos de los carriles bici, remodelación,

supresión de las plazas destinadas a uso oficial o de entidades

mejora y aumento de la seguridad en los existentes.
27. Mejora del sistema de préstamos de bicicletas, aumento de las

públicas y privadas
35. Estudio de medidas zoosanitarias para el control de plagas de

estaciones y del número de aparcamientos para bicis.

palomas, gaviotas y cotorras. Previo informe al efecto, considerar la

28. Mejora de las líneas de autobús 1, C1 y C2, con la ampliación de las

habilitación en las cubiertas de los edificios municipales de

paradas y la frecuencia.

palomares y zonas de nidificación de aves que permitan la

29. Mejora del mantenimiento de los colegios públicos del distrito

reducción significativa de sus poblaciones y conocer su estado

centro.
30. Elaborar una propuesta para equipamiento social y cultural de uso

sanitario.
36. Dotar los parques infantiles de pérgolas para dar sombra y, en la

ciudadano del antiguo cuartel de Capuchinos.

medida de lo posible, usarlas como soporte de placas fotovoltaicas

31. Instar a la Administración central para que impulse la Biblioteca
Provincial en el antiguo Colegio San Agustín.
32. Plan permanente de inspección y adecuación a la normativa

para el autoconsumo eléctrico de los parques.
37. Instalar aseos públicos en diversos puntos del Distrito.
38. Aumento del arbolado especialmente en aquellas zonas donde se

urbanística de los inmuebles destinados a alojamiento turístico.

perdió por las obras del metro.

Medidas fiscales adecuadas para evitar la saturación de los

39. Modificación del PEPRI-Centro para reducir la altura y

alojamientos turísticos y de otras actividades catalogadas como

edificabilidad en el margen del Guadalmedina, preservar el Hoyo de

molestas, en especial cuando coinciden con usos residenciales

Espartero como una plaza pública y con arbolado urbano, supliendo

33. Creación de unidades municipales de mediación ciudadana en los
conflictos causados por la saturación causada por las actividades

la falta de este en todo el entorno de Carretería y Atarazanas.
40. Instalación de una placa que recuerde el edificio de La Mundial y

turísticas, hosteleras y de hospedaje. La Policía Local vendrá

explique y ponga en valor su arquitectura e historia.

Distrito Nº 2 Este
1.

Rescate de la concesión y remodelación integral de los Baños del

facultad y escuela de español para extranjeros como centro cívico

Carmen a través de la participación ciudadana, que recupere su uso

municipal.

como espacio público, garantizando el máximo respeto por el

2.

4.

entorno medioambiental del mismo convirtiéndolo en un gran

servicios a los que se pueda tener acceso; vg, seguimiento de

parque y espacio verde.

embarazo y ecografía.

Reforma del Paseo Marítimo de El Palo, contando con la

5.

participación de vecinos/as y comerciantes, y declaración de las
playas de El Palo como Patrimonio Cultural Inmaterial y desarrollo

3.

Ampliación del Centro de Salud del distrito Este, incrementando los

Recuperación como equipamiento social de los cuarteles de la
Guardia Civil del Distrito.

6.

Incremento y mejora de las instalaciones deportivas y revisión de la

de un programa integral que respete la especial identidad histórica,

política tarifaria, en particular del centro de la ACB, adecuándola a

urbana, social y cultural de las Playas de El Palo.

la realidad del distrito.

Recuperación y rehabilitación de inmuebles históricos y

7.

Protección medioambiental del Monte San Antón, cuenca de

emblemáticos, como el edificio del antiguo cine "Lope de Vega"

Jaboneros y del parque Lagarillo Blanco, a través de las figuras de

(Bobby Logan) de Pedregalejo como espacio cultural, teatro, cine y

protección pertinentes.

otros usos sociales y culturales para el distrito, o de la antigua
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8.

Mejora general, y de la conservación y el mantenimiento, del Parque

del Laga¬rillo Blanco y el Monte San Antón.
9.

20. Recuperación del Edificio Casa Pedro. El distrito tiene demandas

Rechazo a cualquier proyecto de construcción al norte de la ronda

históricas no alcanzadas hasta la fecha como centro cívico, casa de

de circunvalación.

la juventud, escuela de hotelería o museo del Mar, alguna de las

10. Reserva de suelo para la construcción de viviendas públicas

cuales, u otras que pudieran surgir, podría ubicarse en dicho espacio.

protegidas en el distrito, tanto del régimen general como en alquiler,

21. Oposición a la creación de un puerto deportivo en el Morlaco, que

para facilitar el acceso a la vivienda.

afectará negativamente a la calidad ambiental de la zona, a las

11. Exclusión de áreas comerciales que obstaculicen el uso público del
paseo marítimo y de las playas, en cumplimiento de la Ley de

playas, y congestionará la zona.
22. Mejora, impulso y puesta en valor del parque del Morlaco,

Costas y de las directrices del litoral de Andalucía.
12. Creación en el espacio de la Antiguas Escuelas Gálvez de la Casa del

mejorando los hidrantes y la red de riego para evitar fugas de agua.
23. Mejora y adecuación de la Plaza de las Cuatro Esquinas como

Mar, orientada a las enseñanzas marítimas y un aula del mar.
13. Incorporación del carril bici en el Paseo Marítimo aplicando de
manera definitiva el Plan Andaluz de la Bicicleta.

verdadero espacio verde para el ocio y esponjamiento de la zona.
24. Mejora de las instalaciones de la Plaza del Padre Ciganda.
25. Mejora de las instalaciones de Playa Virginia como espacio cultural

14. Adecuación de la forestación del paseo Marítimo y plan de arbolado
urbano.

y de ocio.
26. 2Mejora del parque marítimo terrestre del Peñón del Cuervo, paseo

15. Diseño de nuevas zonas verdes, incluyendo: parques infantiles para
0 a 5 años, zona de petanca y otras actividades para mayores.

de los canadienses y su entorno
27. Remodelación del edificio de la antigua cochera de la EMT para

Zonas verdes que cumplan con los requisitos de bajo consumo de
agua y especies autóctonas y mediterráneas.

habilitarlo como espacio público
28. Revisión del Plan Especial de la Cementera para su mejora

16. Puesta en valor y rehabilitación del actual cementerio del Palo.
17. Mantenimiento de las viviendas de la Cueva, de Ortega Munilla,

ambiental y de la barriada de la Araña.
29. Desarrollo, fomento y puesta en valor del parque ar¬queológico de

como colonia tradicional popular.
18. Actuación integral alrededor de C/Mar incluyendo el arreglo de los

La Araña.
30. Reserva de suelo, obtención de los terrenos y cesión para la

edificios La Victoria y una actuación decidida sobre el Colegio
Vázquez de Otero.

construcción de un nuevo hospital de Málaga.
31. Dotar los parques infantiles de pérgolas para dar sombra y, en la

19. Integrar en el viario público la superficie de la calle España ocupada

medida de lo posible, usarlas como soporte de placas fotovoltaicas

por la Urbanización Villa Cristina. Calificando como zona verde el
entorno de la casa situada entre las calle España y Marcos Zapata.

para el autoconsumo eléctrico de los parques.
32. Instalar aseos públicos en diversos puntos del Distrito.

Distrito Nº 3 Ciudad Jardín
1.
2.

Impulso a la creación de una guardería municipal de gestión pública

7.

y creación de un centro de estancia diurna.

graves problemas de infraestructura debido a su antigüedad y

Plan de choque para la mejora de la limpieza, el reciclaje y recogida

escaso mantenimiento.

de basuras de todo el distrito, reforzando los cuartelillos de Limasa

8.

en los barrios.
3.

Plan de aparcamientos, aparcamientos disuasorios de superficie y
mejora de los existentes en Ciudad Jardín, Parque del Sur y Las
Flores.

4.
5.
6.

Impulso a la rehabilitación integral de las viviendas de Los Arcos, con

Solución del problema de ruido que sufren los vecinos/as de la calle
Las Moreras generado por las pistas de balonmano.

9.

Mejora y potenciación del Mercado Municipal y revitalización del
comercio tradicional con el impulso del centro comercial abierto.

10. Plan de asfaltado y acerado en la zona de Arroyo Aceitero y Monte

Mejora de las líneas de la EMT nº 18 y nº 20, con aumento de la

Dorado, desarrollo del PERI de Monte Dorado y plan de dotaciones y

frecuencia y estudio de nueva reubicación de las paradas.

zonas verdes.

Fomento de los carriles bici y del sistema de préstamos de bicicletas

11. Actuaciones de mejora de pavimentos y acerado en Cortijo Bazán,

en el distrito, aumento de aparcamientos para bicicletas.

Huerta Nueva, Jardín de Málaga, Alegría de la Huerta y Parque del

Plan para fomentar el uso del auditorio de Mangas Verdes y mejora

Sur.

integral del recinto y de su entorno.

12. Ampliación y mejora de las zonas verdes y parques infantiles en
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Cortijo Bazán, Huerta Nueva, Jardín de Málaga, Alegría de la Huerta
y Parque del Sur.

Guadalmedina y de los arroyos colindantes.
18. Recuperación y restauración medioambiental del Parque Forestal

13. Ejecución para su finalización del Parque del Cau en Mangas Verdes
y construcción de un centro social y una ludoteca en la zona.
14. Impulso del plan especial del Acueducto de San Telmo para
continuar con su recuperación, creación del Centro de
Interpretación en la casa de la finca Quintana.

del Guadalmedina que actualmente se encuentra abandonado.
19. Mejora, impulso y cambio en el modelo de gestión del Jardín
Botánico de La Concepción y mayor integración del mismo en la
vida del distrito.
20. Incremento de la seguridad ciudadana, estudio de la creación de

15. Creación de una ruta turística, verde y cultural, en el distrito para
visitar los principales espacios del mismo.

una comisaria territorial de la Policía local para este distrito y el de
Palma-Palmilla.

16. Impulso y cambio del modelo de gestión del polideportivo de Ciudad

21. Dotar los parques infantiles de pérgolas para dar sombra y, en la

Jardín, revisión de las tarifas y mayor integración en la vida del

medida de lo posible, usarlas como soporte de placas fotovoltaicas

distrito.

para el autoconsumo eléctrico de los parques.

17. Limpieza a fondo y restauración paisajística del cauce alto del río

22. Instalar aseos públicos en diversos puntos del Distrito.

Distrito Nº 4 Bailen-Miraflores
1.
2.

Impulso a la creación de una guardería municipal de gestión pública

distrito para mejorar la seguridad y tener buenas condiciones para

y creación de un centro de estancia diurna.

el uso de la comunidad escolar.

Plan de choque para la mejora de la limpieza, el reciclaje y recogida

13. Impulsar la realización del Centro de Salud de Gamarra.

de basuras de todo el distrito, reforzando los cuartelillos de Limasa

14. Instalación de un punto limpio permanente con contenedores de

en los barrios.
3.
4.

gran capacidad para dejar de forma separada.

Plan de aparcamientos, aparcamientos disuasorios de superficie y
mejora de los existentes.

la Tortuga, dentro del Proyecto de Parque Periurbano como parte

Conversión de la antigua Salyt en el Centro Municipal para la

del Cinturón Verde de Málaga.

Formación y el Empleo (CEMFE), que brindará formación gratuita y
subvencionada

para

la

formación

laboral

en

distintas

especialidades.
5.

Ampliación y mejora de las líneas de autobús de la EMT, C1 y C2, y
Línea 38 (Alameda Principal – Granja Suárez).

6.

Ampliación de los tramos de los carriles bici, remodelación, mejora y
aumento de la seguridad en Camino de Antequera, Avda. Carlos

7.

15. Plan Especial del Cerro de Los Ángeles, Cerro Coronado y Monte de

16. Impulso de la finalización de la Guardería de la Avda. Simón Bolívar
actualmente paralizada y gestión pública de la misma.
17. Potenciar los espacios libres, zonas verdes, y usos sociales, culturales
y deportivos en los terrenos de Salyt y Martiricos.
18. Mejora del Mercado de Bailen y su entorno, potenciando también el
comercio tradicional y a los pequeños establecimientos de la zona.
19. Ampliación y mejora de la conservación y mantenimiento de los

Haya y Martínez Maldonado.

parques de las zonas del distrito, exigiendo a las empresas el

Dotar los parques infantiles de pérgolas para dar sombra y, en la

cumplimiento del pliego.

medida de lo posible, usarlas como soporte de placas fotovoltaicas
para el autoconsumo eléctrico de los parques.

20. Incremento del número de metros cuadrados de zonas verdes por
habitante en los barrios, y ampliación del número de árboles.

8.

Instalar aseos públicos en diversos puntos del Distrito.

9.

Mejora del sistema de préstamos de bicicletas en el distrito,

Suárez, y de una nueva biblioteca municipal en la misma ubicación.

aumento de las estaciones y del número de aparcamientos para

22. Mejora de la accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas

bicis.
10. Llevar de forma urgente el carril bici al Skate Park, no se puede tener
uno de los mayores Skate Park de Europa y no estar unido a los
carriles bicis existentes.
11. Mejora en los accesos a los centros escolares: accesibilidad,
seguridad vial, limpieza, etc. con apoyo de la Policía Local.
12. Actuaciones de conservación y mantenimiento de los colegios del
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21. Construcción de un Centro de día para Mayores en Granja de

en Granja de Suárez, colocación de barandillas y retirada de los
postes de alumbrado y telefonía.
23. Ampliación y mejora del Parque del Norte, de los jardines de la zona
baja, y construcción junto al mismo de un polideportivo cubierto y
nuevas instalaciones deportivas.
24. Construcción de un Centro de Mayores en Carlinda y Florisol, en la
parcela de C/ Juan Ramón Jiménez, donde se habilitará una

biblioteca municipal.
25. Asfaltado de calles, aceras, zonas deportivas, zonas verdes y

35. Construcción de un Centro de Mayores en C/ Juan Antonio Tercero.
36. Ampliación y mejora de los parques y jardines en Miraflores de los

parques infantiles en Carlinda, Florisol, La Milagrosa, San Alberto y
La Corta.
26. Creación de parques infantiles y de centro de mayores en Arroyo de

Ángeles, y reordenación del tráfico en la zona.
37. Incremento de la seguridad ciudadana.
38. Impulso de la rehabilitación y puesta en valor por su interés histórico,

los Ángeles y Victoria Eugenia.
27. Uso del centro social de C/ Marqués de Ovieco a las distintas

arqueológico y cultural del antiguo convento y asilo de los Ángeles.
39. Mejora de los accesos, asfaltado, alumbrado, acerado, zonas verdes

asociaciones del barrio.
28. Reconvertir en Centro Social el edificio del GEMAC, situado en la C/

y parques infantiles en Monte Pavero.
40. Potenciar actividades socioculturales con los niños y niñas de la

José Ortega Luque (Barriada San Martín), para uso de las
asociaciones de la zona.

zona en Monte Pavero.
41. Mejora en la red viaria, asfaltado, acerado y eliminación de barreras

29. Asfaltado de calles, arreglo de las aceras y mejoras del alumbrado
en San Martín, La Florida, Carlos Haya y Camino de Antequera.

arquitectónicas en Gamarra.
42. Incrementar y mejorar las zonas verdes y parques infantiles en

30. Arreglo integral de la calle Núñez Vela, habilitando una zona de
aparcamiento de superficie cercano al Hospital Regional.

Gamarra.
43. Colaboración en el impulso de la ejecución del Metro (Línea 4 del

31. Posibilitar para uso social el solar de EMASA que se encuentra en la
calle Núñez Vela.

Metro) hasta el Hospital Civil y Materno Infantil.
44. Realizar los cuidados y limpieza de la zona del Arroyo del cuarto

32. Habilitar una nueva biblioteca municipal.
33. Plan de asfaltado, mejoras del acerado y ampliación y mejora de los

(zona Carlinda)
45. Cumplir con el cambio nombre aprobado en el Ayuntamiento a la

parques y jardines en Nueva Málaga.

Avenida Carlos de Haya por Camino de Antequera, siendo esta

34. Creación de Instalaciones Deportivas en Miraflores junto al colegio

avenida límite del Distrito.

Gibraljaire.

Distrito Nº 5 Palma-Palmilla
1.

Plan de movilidad en el distrito con la mejora de las líneas de

tanto municipales como autonómicos, finalizando los que están en

creación de nuevos aparcamientos en superficie y mejora de los

marcha.

Virreina, impulsando una mayor integración del mismo en la vida

en los barrios.
Incremento de la seguridad ciudadana, estudio de la creación de
una comisaria territorial de la Policía local para este distrito y el de

Creación de nuevas instalaciones y zonas deportivas y estudio de la

Ciudad Jardín.

equipamientos y escuelas deportivas.
Mejora y refuerzo del centro de salud de La Palma-Palmilla, tanto
de la calidad del servicio como aumento de las prestaciones que da
actualmente.
Plan de fomento del empleo específico para el distrito, con la
inclusión de cláusulas sociales que beneficien a colectivos
desfavorecidos.
6.

9.

equipamiento cultural y juvenil y actividades al aire libre.

Mejora y rehabilitación de las zonas y pistas deportivas,

5.

Plan de choque para la mejora de la limpieza, el reciclaje y recogida
de basuras de todo el distrito, reforzando los cuartelillos de Limasa

implantación de un polideportivo cubierto, con piscina, en el distrito.

4.

8.

Mejora medioambiental y ampliación del Parque Periurbano de La
del distrito con la inclusión de nuevos usos, como espacio y

3.

Impulso de los diferentes planes de rehabilitación de viviendas,

autobuses de las EMT, reordenación de tráfico en los barrios,
existentes, y la extensión del carril bici hacia el distrito.
2.

7.

Plan contra la exclusión social y puesta en marcha de proyectos
ligados al mismo, como el de Economatos Sociales.

10. Limpieza a fondo y restauración paisajística del cauce alto del río
Guadalmedina y de los arroyos colindantes.
11. Ampliación y mejora de los parques y jardines, incrementando las
zonas verdes y ajardinadas y parques infantiles en el distrito
12. Actuaciones de mejora de la conservación y mantenimiento de los
colegios, plan contra el absentismo escolar.
13. Mejora en la red viaria, asfaltado, acerado y eliminación de barreras
arquitectónicas en el distrito.
14. Mejora y potenciación del Mercado Municipal y revitalización del
comercio tradicional en el distrito.
15. Mejora del Auditorio de La Roca, remodelación del Centro
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Ciudadano Valle Inclán y ampliación del Centro Social La Roca.
16. Plan de arbolado urbano y diseño de nuevas zonas verdes,
incluyendo: parques infantiles para 0 a 5 años, zona de petanca y
otras actividades para mayores.
17. Fomento de la implantación de entidades bancarias que facilite los
tramites a los vecinos/as con la apertura de sucursales en el distrito.

18. Adecuación del solar de Calle Eresma como equipamiento
deportivo e infantil.
19. Dotar los parques infantiles de pérgolas para dar sombra y, en la
medida de lo posible, usarlas como soporte de placas fotovoltaicas
para el autoconsumo eléctrico de los parques.
20. Instalar aseos públicos en diversos puntos del Distrito.

Distrito Nº 6 Cruz de Humilladero
1.

Creación del Bosque Urbano Málaga (BUM) en los terrenos de

un servicio más eficaz y adaptado a las necesidades de los barrios.

REPSOL, con amplias zonas verdes, espacios deportivos, culturales

Creación de Puntos Limpios Accesibles para la recogida de todo tipo

y sociales, reenfocando el convenio urbanístico que plantea la

de residuos, siendo referentes en el reciclado.

implantación en esos suelos de rascacielos que densificarían y
2.

congestionarían la zona.

mejora y ampliación de los existentes. Atención especial a los

Rehabilitación de los pabellones históricos de las antigua cárcel

mayores del distrito con más recursos y medidas acordes,

provincial, planteándose una combinación de usos, como

comprometiéndonos a la desaparición de las listas de espera en el

equipamiento social y cultural, con un espacio destinado a centro

programa de ayuda a domicilio.

documental de la Memoria Histórica.
3.

guardería infantil municipal de gestión pública, aparcamiento y

peatón, y los movimientos en transportes públicos y en bicicleta.

pisos tutelados para mayores en las barriadas de El Duende y El

Peatonalización de calles ganando espacios públicos, carriles

Copo.

el Metro como medio de transporte público, ampliación y mejora de
carriles bici.

5.

6.

13. Plan de dotación de nuevos equipamientos, “Casas del Barrio” y

las paradas, aumento de la frecuencia, en especial de la línea 4, línea

polivalentes adaptados a las necesidades de cada barrio y de sus

14 y Línea 20.

vecinos/as. Albergarán bibliotecas, ludotecas, casas de juventud,

Plan de Aparcamientos abiertos y gratuitos, no sólo con la

centros de día para mayores, espacios para asociaciones, etc.

construcción de aparcamientos en venta (con precios adaptados),

14. Nuevas bibliotecas municipales en Cortijo Alto y Tiro de Pichón.

sino con la creación de plazas en superficie.

Actuaciones de mejora de la conservación y mantenimiento de los

Plan de rehabilitación de edificios y viviendas en barriadas de mayor

colegios.
15. Finalización de la ejecución del Parque de la Memoria en el antiguo

implantación de energías renovables.

cementerio de San Rafael, y ampliación y creación en la zona de

Recuperación de zonas industriales, que serían revitalizadas, con un

zonas deportivas.

plan de modernización dirigido a las empresas ya existentes y para

16. Solución el problema de ruido que sufren los vecinos y vecinas de

atraer otras nuevas, de sectores vinculados a las nuevas

Camino de San Rafael, El copo y Cortijo de Torres generado por las

tecnologías. Los espacios industriales no dejarán de tener dicho uso,

discotecas de la zona.
17. Recuperación del Tabernáculo de Cruz Humilladero para su uso

Plan Comercial para el Distrito. Revitalizar al Distrito como espacio

social y cultural, puesta en valor de las zonas deportivas y verdes del

comercial abierto, incluyendo la implantación de un gran Mercado

entorno.

Municipal con nuevas tecnologías, accesible, y dotado de
equipamientos que complementen la oferta comercial y de ocio.
Frente al consumismo y la cultura de las grandes superficies del
Distrito.
9.

Grana que mejoren la calidad de vida de sus habitantes.
Centros sociales y culturales que funcionarán como centros

excepto uso social por necesidad de la comunidad.
8.

12. Nuevos espacios públicos y zonas verdes en la barriada García

Mejora de las líneas de autobús del distrito, reubicación y mejora de

antigüedad, con medidas medioambientales así como la
7.

11. Construcción de equipamiento de usos múltiples que incluya una

Plan de mejora de la accesibilidad y movilidad, priorizando al

específicos para autobuses, taxis, y bicicletas. Apuesta decidida por

4.

10. Nuevos equipamientos y centros para las personas mayores,

Plan de Limpieza y recogida de residuos, para lo que se establecerá
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18. Mejorar la limpieza y las instalaciones públicas del Copo y Cortijo
Alto.
19. Completar la ejecución del bulevar proyectado sobre los terrenos
ganados sobre el soterramiento del AVE
20. Impulsar Cortijo de Torres como un espacio de futuro, con el uso

permanente del recinto ferial, con nuevos usos y actividades
conectadas con la vida del distrito.
21. Creación en Cortijo de Torres de Áreas de Actividad para la
economía social, incorporación de equipamientos comerciales e
industriales, la implantación de Proyectos Innovadores y de I+D

Universidad y el Parque Tecnológico de Andalucía.
22. Dotar los parques infantiles de pérgolas para dar sombra y, en la
medida de lo posible, usarlas como soporte de placas fotovoltaicas
para el autoconsumo eléctrico de los parques.
23. Instalar aseos públicos en diversos puntos del Distrito.

complementando y fortaleciendo iniciativas y vínculos con la

Distrito Nº 7 Carretera de Cádiz
1.

2.
3.

Creación del Bosque Urbano Málaga (BUM) en los terrenos de

las paradas, aumento de la frecuencia, y creación de líneas para

REPSOL, que aglutine cultura, ocio, amplios espacios verdes, juegos,

mejorar la calidad del servicio.

deporte, reenfocando el convenio urbanístico que plantea la

12. Plan de Aparcamientos abiertos y gratuitos, no sólo con la

implantación en esos suelos de rascacielos que densificarían y

construcción de aparcamientos (con precios adaptados), sino con

congestionarían la zona.

la creación de plazas en superficie.

Impulsar la finalización de la ejecución del bulevar proyectado sobre

13. Plan de Limpieza, baldeo y recogida de residuos, para lo que se

los terrenos ganados sobre el soterramiento del AVE.

establecerá un servicio más eficaz y adaptado a las necesidades de

Plan de dotación de nuevos equipamientos, constitución de un

los barrios, reforzando los cuartelillos de Limasa en los barrios.

Centro Cívico Municipal, y de centros sociales y culturales en los

Creación de Puntos Limpios Accesibles para la recogida de todo tipo

barrios, que funcionarán como centros polivalentes, que alberguen

de residuos, siendo referentes en el reciclado.

bibliotecas, ludotecas, casas de juventud, adaptados a las

14. Campañas y actuaciones permanentes de desinsectación y

necesidades de cada barrio, contando con la infraestructura

desratización en todo el distrito, intervención para acabar con las

necesaria.

plagas de cucarachas y de mosquitos.

4.

Creación de varias Salas de Artes Escénicas en el distrito.

5.

Creación de Aulas de Música, enmarcadas en las Escuelas

de San Andrés del Puerto de Málaga, aprobado por el Ministerio de

Municipales de Música y en estrecha colaboración con el

Cultura, por tratarse de un equipamiento cultural de primer orden y

Conservatorio Superior de Música de Málaga.

necesario tanto para la ciudad como para su entorno territorial, que

Apertura en el distrito de una Oficina Municipal de Información al

se realizará cuando las condiciones económicas así lo permitan.

6.

Consumidor.
7.

8.

16. Soterramiento ferroviario del tren de mercancías del Puerto de

Mejora y ampliación del Carril Bici del Litoral, desde el Palacio de

Málaga, en su acceso por el muelle de San Andrés, con la ampliación

Deportes “José María Martín Carpena” hasta el Parque de Málaga,

de la red interior ferroviaria del recinto portuario para permitir la

y extensión y conexión a los barrios.

carga y descarga de contenedores, así como la expedición de trenes

Semipeatonalización de la “Carretera de Cádiz”, en el trazado del

desde el interior del mismo.

Distrito, en Héroes de Sostoa, Avda. de Velázquez y zonas contiguas,
9.

15. Impulso del proyecto del Auditorio de la Música, situado en el muelle

17. Plan Comercial para el Distrito. Revitalizar al Distrito como espacio

y barrios donde sea posible.

comercial abierto, incluyendo la rehabilitación y ampliación del

Plan de mejora de la accesibilidad y movilidad, priorizando al

Mercado Municipal de Huelin, accesible, y dotado de aparcamiento,

peatón, y los movimientos en transportes públicos y en bicicleta.

biblioteca y otros equipamientos, que complementen la oferta

Peatonalización de calles ganando espacios públicos, carriles

comercial y de ocio.

específicos para autobuses, taxis, y bicicletas. Apuesta decidida por

18. Mejora de los mercadillos de la zona, con espacios para agua,

el Metro como medio de transporte público, ampliación y mejora de

electricidad, luz, zona adecuada para la recogida de basuras, etc. y

carriles bici.

rehabilitación de los mercados y galerías comerciales. Apoyo al

10. Plan de circulación y reorganización del tráfico, para hacer frente a
los atascos, ruidos, contaminación y caos permanente de
circulación de la Carretera de Cádiz.
11. Mejora de las líneas de autobús del distrito, reubicación y mejora de

comercio tradicional, autónomos y pequeños y medianos
comerciantes del Distrito.
19. Mayor dotación de Guarderías Infantiles Municipales en el Distrito.
Nuevos equipamientos, como la creación de un centro de estancia
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diurna, y de nuevos centros para mayores, mejora y ampliación de

30. Apertura de las zonas deportivas y comunes de los centros

los existentes.

escolares para uso ciudadano durante los doce meses del año.

20. Revisión del convenio urbanístico de La Térmica. Rehabilitación del

31. Plan de arbolado urbano y diseño de nuevas zonas verdes,

espigón de la Térmica y finalización de los equipamientos previstos y

incluyendo: parques infantiles para 0 a 5 años, zona de petanca y

ordenación del sector de la franja litoral hasta Sacaba Beach y

otras actividades para mayores.

desembocadura del Guadalhorce, con el impuso de los

32. Ampliación y mejora de los parques y jardines, de su mantenimiento

equipamientos y zonas verdes previstas en el SG-LO.1 y SG-LO.1

y conservación, incrementando las zonas verdes y ajardinadas en

21. Suprimir los actuales vertidos en las playas del distrito con las obras

todos los barrios.

necesarias para eliminar esos vertidos en las playas de Huelin,

33. Instalación de Pantallas acústicas y actuaciones de arbolado y

Misericordia y San Andrés, así como la mejora de la calidad y

ajardinamiento en las barriadas que atraviesa la autovía, para

recuperación de las playas, con un tratamiento integral de las

mitigar el ruido que provoca.

mismas.

34. Apertura total de la estación Victoria Kent, y del aparcamiento

22. Revisión del planeamiento urbanístico planteado en Tabacalera, La

disuasorio y los dos apeaderos con los que cuenta, con parada en la

Princesa (Confecciones Sur), la antigua Flex o Málaga Wagen, entre

misma de los trenes regionales y de media distancia, y mejora de la

otros, para limitar la densificación y congestión con nuevas

estación y todo su entorno, accesos, señalización, etc.

construcciones en el distrito, apostando y favoreciendo la creación

35. Plan de revitalización del entorno de Tabacalera, mejora de los

de espacios libres, equipamientos públicos y más zonas verdes.

barrios circundantes, con un plan de modernización dirigido a

23. Plan de rehabilitación de edificios y viviendas en barriadas de mayor

comercios y empresas del entorno, y para atraer otras nuevas, de

antigüedad, con medidas medioambientales como la implantación

sectores vinculados a la cultura, la enseñanza y las nuevas

de una Red de Placas Solares en los techos de los edificios del

tecnologías, que aporten valor añadido a los equipamiento que se

distrito, como apuesta por las Energías Renovables y el Desarrollo

están desarrollando.

Sostenible.

36. Eliminación de las antenas de telefonía ilegales existentes en el

24. Desarrollo de actuaciones de conservación y mantenimiento en

distrito, en particular las que existen en el entorno del CEIP Los

asfaltado, acerado, alumbrado, y el resto de los servicios públicos,

Guindos, así como la revisión de la situación de todas las antenas

completando la urbanización en zonas

que existen en el entorno de los colegios y espacios públicos del

25. Periféricas que carecen de estas infraestructuras y servicios.
26. Impulsar la cesión al Ayuntamiento del antiguo colegio Félix

distrito.
37. Instar a la Junta de Andalucía a poner en marcha cursos de idiomas

Rodríguez de la Fuente para uso social y biblioteca, manteniendo los
usos ya existentes.

para mayores en el Distrito.
38. No se cederán terrenos públicos a la realización de ninguna

27. Mejora de los accesos a la barriada de La Concha y actuaciones

universidad privada, rechazo al proyecto de la UCAM en la Térmica.

urbanísticas para su adecentamiento con el desarrollo de los planes

39. Apertura de una biblioteca pública/centro Cultural al servicio de las

previstos.

inquietudes e intereses de los residentes (zona Parque

28. Incremento y mejora de las instalaciones deportivas, revisión de las
privatizaciones y la política tarifaria, en particular del polideportivo

Mediterráneo, Calle Pacífico o Parque del Oeste).
40. Dotar los parques infantiles de pérgolas para dar sombra y, en la

El Torcal.

medida de lo posible, usarlas como soporte de placas fotovoltaicas

29. Actuaciones de conservación y mantenimiento de los colegios del
distrito para mejorar la seguridad y las buenas condiciones para el

para el autoconsumo eléctrico de los parques.
41. Instalar aseos públicos en diversos puntos del Distrito.

uso de la comunidad escolar.

Distrito Nº 8 Churriana
1.

Plan de movilidad en el distrito con la mejora de las líneas de

2.

Revisar junto a los vecinos y vecinas la línea del autobús 5, tanto en

autobuses, como la línea 10 de la EMT, aumento de la frecuencia y

frecuencia como en recorrido, para dar cabida a la asistencia a su

reordenación de las paradas, creación de nuevas líneas o línea

Centro de Salud facilitando la movilidad.

circular que conecten distintos núcleos de población del distrito de
Churriana.
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3.

Mejora de las paradas y apeaderos de la línea de Cercanías C-1, de
Guadalhorce, Plaza Mayor y Aeropuerto, y su entorno.

4.

Reordenación de tráfico en los barrios, medidas de calmado de

20. Instar a la Junta de Andalucía y tomar las medidas posibles para

tráfico y creación de zonas de tráfico lento, creación de nuevos

evitar que se alteren las dunas de Arraijanal debido a la circulación

aparcamientos en superficie y mejora de los existentes. Extensión

rodada indiscriminada.

del carril bici hacia el distrito y conexión con el paseo ma¬rítimo y el
5.

centro de la ciudad de forma paulatina.

las anegaciones, ruidos y saturación del tráfico rodado proveniente

Creación de nuevas instalaciones y zonas deportivas, mejora y

de las obras iniciadas por la academia de futbol en Arraijanal.

rehabilitación de las zonas y pistas deportivas, equipamientos,
6.

7.
8.
9.

21. Preservar los intereses de los vecinos y vecinas de Guadalmar ante

22. Revisión de los planes urbanísticos en la Sierra de Churriana, mejora

clubes y escuelas deportivas.

de las infraestructuras y servicios en la barriada, plan de asfaltado y

Plan para la mejora de la limpieza, baldeo, reciclaje y recogida de

acerado en la parte que falta de Camino de la Sierra, Camino de las

basuras de todo el distrito, reforzando los cuartelillos de Limasa en

Viñas, y adyacentes, y actuación del depósito de agua. Cierre

los barrios.

definitivo de la cantera Sillero y restauración medioambiental.

Ampliación y mejora de los parques y jardines, incrementando las

23. Impulso de actuaciones en Cortijo de Mazas, como ampliación de la

zonas verdes y ajardinadas y parques infantiles en el distrito

calle Canal, recogida de aguas pluviales en calle Sierra de Gata,

Actuaciones de mejora de la conservación y mantenimiento de los

reordenación del tráfico y espacio para aparcamiento en zona

colegios del distrito.

aledaña al centro ciudadano y pista deportiva de Cortijo de Mazas,

Mejora en la red viaria, asfaltado, acerado y eliminación de barreras

impulso de segunda fase de mejora del camino del Pilar hacia

arquitectónicas en el distrito.

Torremolinos.

10. Eliminar de manera urgente la barrera arquitectónica que hay en el
acceso a la nueva pista deportiva junto a la sede Almar.
11. Rehabilitación integral para la mejora y potenciación del Mercado
Municipal y revitalización del comercio tradicional en el distrito.
12. Impulso de la Casa de la Cultura de Churriana y de la Casa de
Gerald Brenan, con actividades para el uso y disfrute público de los
residentes del distrito.
13. Plan de arbolado urbano y diseño de nuevas zonas verdes,
incluyendo: parques infantiles para 0 a 5 años, zona de petanca y
otras actividades para mayores.
14. Mejora en el mantenimiento de los arbolados y jardines existentes.
15. Mejora de la calidad y recuperación de las playas, con un
tratamiento integral de las mismas, mejora de equipamientos y
servicios en la playa nudista, y mejora de los accesos peatonales a
todas las playas del distrito.
16. Mejora de la limpieza y retirada de residuos que se acumulan

24. Plan de mejora del mobiliario urbano, solares, parques infantiles e
infraestructuras en La Noria, incremento de la seguridad y creación
de un centro social en La Noria.
25. Mejorar el equipamiento y la limpieza de las calles de Guadalmar
dotándolos además de los contenedores suficientes y de bancos ya
que carece de lugares para descansar.
26. Impulso a planes de mejora impulsando y desarrollo de
infraestructuras y servicios en El Coronel y La Cizaña.
27. Plan de mejora y recuperación de zonas industriales del distrito, que
serían revitalizadas, con un plan de modernización dirigido a las
empresas existentes.
28. Impulsar la creación de huertos urbanos en Guadalmar-Arraijanal y
en la barriada de La Noria.
29. Dotar los parques infantiles de pérgolas para dar sombra y, en la
medida de lo posible, usarlas como soporte de placas fotovoltaicas
para el autoconsumo eléctrico de los parques.

regularmente en la margen del río Guadalhorce limítrofe con la

30. Plan de mejora de la seguridad.

barriada de Guadalmar.

31. Instar a la Junta de Andalucía a que realice un estudio para el

17. Impulso a las obras de mejora de las infraestructuras, retranqueo y
defensa del paseo marítimo de Guadalmar.
18. Impulso a la creación del parque metropolitano del Campamento
Benítez, como gran parque y casa de campo para uso y disfrute de

mantenimiento de las Playas de Guadalmar
32. Realizar un parque canino en Guadalmar así como un Parque
Infantil.
33. Estudio y los cambios que se consideren necesarios del sistema de

la gente, reclamando a la Junta de Andalucía y al Gobierno Central

alcantarillado

que participen en la financiación de las siguientes fases.

acumulaciones de agua en carreteras y aceras así como posibles

19. Impulsar la recuperación de Arraijanal para su uso público, con la

de

Guadalmar

para

evitar

las

grandes

inundaciones. Realizar la división de aguas pluviales y fecales.

creación del parque marítimo terrestre previsto en Arraijanal bajo la

34. Mantener colaboración con la Junta de Andalucía de las acciones

denominación “Parque del Paisaje Litoral, Jardín de las Plantas y

anti mosquitos partiendo de medidas naturales, ecologistas y

Baños de Arraijanal”, recuperando los yacimientos arqueológicos

medioambientalmente sostenible en la medida de lo posible.

fenicios, púnicos y tardorromanos.
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Distrito Nº 9 Campanillas
1.

Plan de movilidad en el distrito con la mejora de las líneas de

espacios centrales del distrito y barriadas como la Huer¬tecilla

autobuses, como la línea 25 de la EMT, incrementando el número de

Mañas.

líneas de autobús de la EMT y la frecuencia de las mismas, así como
2.

barriadas de Huertecilla y Colmenarejo, con puesta en valor de la

Impulso de la creación de una ‘vía verde’ en el antiguo corredor

torre musulmana.

ferroviario que atraviesa el distrito hasta el límite municipal.
3.
4.
5.

circunvalación Sur de Campanillas con accesos desde los Manceras

bici, del PTA con los diferentes núcleos urbanos.

y Castañetas

Estudio de la futura conexión del Metro de Málaga y de la Línea de

marcha de un complejo polideportivo de gestión municipal para

Incrementar la frecuencia de las paradas del Cercanías C-2 en el

disfrute de los residentes.

Impulso de los proyectos de conexión a la red de abastecimiento de
agua municipal y a la red de saneamiento de aquellos núcleos que
aún no la tienen.
Plan de desarrollo de la Energía Solar en Campanillas como
alternativa energética en la ciudad de Málaga.

8.
9.

20. Recuperación de la piscina municipal de Campanillas y puesta en

Cercanías C-2 con el PTA.

desarrollando esta línea.

7.

19. Impulso de los proyectos de carril bus VAO en la Autovía y

Extensión del carril bici hacia el distrito y conexión, mediante carril

distrito de Campanillas, mejorando los accesos a la estación y
6.

18. Impulso del Parque de la Torre del Prado en las inmediacio¬nes de las

la conexión entre los diferentes núcleos urbanos.

21. Estudio del traslado de Plantas de Hormigón junto a viviendas en El
Tarajal.
22. Protección y puesta en valor del Cortijo Jurado en Campanillas, y
otros edificios y fincas históricas del distrito.
23. Protección y puesta en valor de la antigua fábrica azucarera y
Corchera de El Tarajal.
24. Mantenimiento, limpieza y retirada de vegetación del canal de agua

Programa de Huertos Urbanos Ecológicos en el Distrito de

de riegos que atraviesa la calle Pasillo de Sierra Blanca y de su

Campanillas, aprovechando la fertilidad del valle del Guadalhorce.

entorno, en Santa Rosalía Maqueda.

Creación de un gran Parque Metropolitano en el Distrito de

25. Estudio para embovedar el canal de agua de riegos y la realización

Campanillas, acorde con el proyecto del Cinturón Verde Málaga,

de un parque y de jardines en su entorno, en Santa Rosalía

priorizando el desarrollo medioambiental y agrícola de la zona,

Maqueda.

preservando el paisaje y la riqueza del valle del Guadalhorce y
limitando la proliferación de nuevas construcciones

26. Ejecución de las obras necesarias para la mejora del saneamiento
general, cambios de tuberías, arquetas, en Santa Rosalía Maqueda.

10. Creación de nuevas instalaciones y zonas deportivas, mejora y

27. Mejora del alumbrado público de Santa Rosalía Maqueda, cambio

rehabilitación de las zonas y pistas deportivas, equipamientos,

de farolas, estudio para detectar dónde es deficiente o inexistente

clubes y escuelas deportivas.

para su mejora y ampliación.

11. Plan para la mejora de la limpieza, baldeo, reciclaje y recogida de

28. Proyecto para la construcción en los antiguos terrenos de la piscina

basuras de todo el distrito, reforzando los cuartelillos de Limasa en

de Santa Rosalía Maqueda, de un complejo deportivo con piscina,

los barrios.

pistas de fútbol, baloncesto, etc.

12. Ampliación y mejora de los parques y jardines, incrementando las
zonas verdes y ajardinadas y parques infantiles en el distrito
13. Actuaciones de mejora de la conservación y mantenimiento de los
colegios del distrito.
14. Mejora en la red viaria, asfaltado, acerado y eliminación de barreras
arquitectónicas en el distrito.
15. Construcción de un Mercado Municipal en el distrito y revitalización
del comercio tradicional en el distrito.
16. Apertura del Parque de Bomberos de Campanillas, ubicado en el
PTA, con dotación de vehículo, medios humanos y materiales para
su puesta en servicio.
17. Aparcamientos abierto y gratuitos, disuasorios y de superficie, en
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29. Puesta en valor y recuperación para el disfrute de los vecinos y
vecinas del “Aula de la naturaleza” de Colmenarejo, con arreglo de
los carriles, zonas de recreo, etc.
30. Recuperación de la piscina municipal de Colmenarejo por parte del
Ayuntamiento de Málaga y su puesta en funcionamiento para su
disfrute mediante gestión municipal.
31. Actuaciones de desinsectación en la barriada del Colmenarejo,
para acabar con las plagas de mosquitos, estudio de la situación de
las granjas del entorno.
32. Estudio para embovedar la antigua acequia en la barriada de
Colmenarejo y estudio para la realización de un paseo y de jardines
en su entorno.

33. Incremento de la seguridad en Las Castañetas, aumentando la
presencia de la policía local en el barrio.
34. Recuperación de la antigua estación de tren de Campanillas,
actualmente abandonada y muy deteriorada, para uso social de
Las Castañetas, o como biblioteca, escuela taller, local para la
realización de actividades culturales, etc.
35. Puesta en funcionamiento, como equipamiento deportivo, del
antiguo campo de “béisbol” y zona deportiva de Las Castañetas.
36. Terminación del acerado que une la barriada de las Castañetas con
la barriada de Los Manceras.
37. 37º.- Arreglo y mejora del saneamiento, alumbrado, asfaltado,
limpieza y demás servicios que presta el Ayuntamiento en Las
Castañetas.
38. 38º.- Reparación del saneamiento en Los Manceras y
reconocimiento por parte de EMASA de estas infraestructuras
como propias para su mantenimiento y reparación.
39. Finalización del acerado de la calle Los Manceras como vía de

comunicación peatonal con la zona céntrica de Campanillas.
Asfaltado de las calle Horeb y Efesio.
40. Acceso a Instalaciones deportivas al aire libre de Los Manceras, así
como renovación integral de la actual pista deportiva.
41. Soterramiento de las líneas aéreas de suministro eléctrico y de
telefonía en Los Manceras.
42. Impulso a la dotación de servicios e infraestructuras en La
Fresneda, conexión del saneamiento en Venta Allá Enfrente y
mejora del saneamiento en Las Casillas.
43. Mejoras en los núcleos de población como Barranca del Ciprés, El
Mallorquín, Los Arias, El Bollo, Los Rando, El Cotarro y Los Gálvez.
44. Cumplimiento íntegro de las inversiones contempladas en el
Convenio de Gas Natural, firmado como compensación a la
instalación de una central Térmica.
45. Dotar los parques infantiles de pérgolas para dar sombra y, en la
medida de lo posible, usarlas como soporte de placas fotovoltaicas
para el autoconsumo eléctrico de los parques.

Distrito Nº 10 Puerto de la Torre
1.

Promover la creación de un punto de urgencias en el Centro de

11. Impulso de la construcción de un Centro Cívico Multifuncional y

Salud del Puerto de la Torre, que dé respuesta al déficit de atención

Cultural en c/ Lope de Rueda, que podría incluir distintas

sanitaria urgente agravado por el problema de movilidad que sufre

posibilidades: nueva biblioteca; espacio para las asociaciones, casa

el distrito y sus ciudadanos/as.

de la juventud, Escuela Municipal de Música y Danza; Escuela

2.

Reserva de suelo para la construcción de un centro de día.

Municipal de Verdiales; Centro de Formación Ocupacional;

3.

Plan de actividades que prevengan el aislamiento social de

Escuela de Idiomas, etc.

mayores en situación de soledad, con programas de educación de
4.

adultos, actividades de ocio, culturales, etc.

abordando nuevos ámbitos culturales en el barrio (teatro,

Plan de eliminación de barreras arquitectónicas existentes en el

exposiciones, música, lectura,...).

distrito tanto en calles como en edificios públicos, rebajando la
5.

prehistóricos, torre vigía) que abundan en el distrito y que se

Aumento de presupuesto y plantilla para la implementación de

encuentran en estado de abandono.
distrito (San Félix, El Cañaveral, Los Remates,…) y promover su

Creación del Consejo de la Mujer en la Junta Municipal del Distrito,

recuperación para uso social.

9.

15. Creación del Museo del Puerto de la Torre, donde se reúnan las

paliar las desigualdades de género.

señas históricas del Puerto de la Torre, en una de las casonas

Creación de Escuelas Infantiles Municipales en distintas zonas del

antiguas del distrito.

distrito.
8.

14. Protección y puesta en valor de las villas y casonas antiguas del

necesidades específicas en el distrito.
con presupuesto propio para desarrollar programas destinados a
7.

13. Plan de Protección de Restos Arqueológicos (yacimientos

acera al nivel de los pasos de cebra.
programas de servicios sociales destinados a colectivos con
6.

12. Plan Anual Cultural para el distrito, no sólo con fiestas puntuales y

16. Planes especiales de mejora, recepción y ordenación de zonas

Creación de Ludotecas Municipales en los diferentes barrios del

urbanizadas con graves carencias de infraestructuras: Arroyo

distrito.

España, Lagarillo, Vallejo, Orozco, Salinas, Cortijuelo-Junta de los

Creación de una Escuela Municipal de Adultos, ampliando la oferta

Caminos, Chaparral, Fuente alegre, Morillas, Santa Isabel, etc.

formativa.
10. Impulsar la utilización de las pistas deportivas del Centro Niño de
Belén.

17. Plan de Limpieza de Arroyos y eliminación de vertederos
incontrolados, protección de zonas colindantes, y estricto control
para evitar la construcción en estas zonas.
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18. Estudio de necesidades de vivienda de vecinas/os del distrito, para

distrito y al tamaño urbanístico del distrito; que conecten las zonas

diseñar una política basada en el acceso a la vivienda como

más alejadas con las vías principales del distrito y sus recursos.

derecho constitucional frente a la vivienda como negocio.

35. Extensión de la red de carriles bicis hacia el distrito con la

Regulación de la autoconstrucción, con control y asesoramiento

continuación y ampliación en el Camino de Antequera, Avda.

municipal.

Carlos Haya y Martínez Maldonado, y hacia Teatinos y la

19. Impulso del cumplimiento del Protocolo para el desmantelamiento

Universidad, creando una red integral de carriles-bici en el distrito.

de la Subestación eléctrica de Los Ramos y seguimiento de mismo.

36. Recuperación de la piscina municipal de Puerto de la Torre y puesta

20. Soterramiento urgente de las líneas de alta tensión que atraviesan

en marcha de un complejo polideportivo de gestión municipal para

el distrito, y control y limitación de instalación de antenas de
telefonía.

disfrute de los residentes.
37. Finalización y recepción del parque Andrés Jiménez Díaz, monte de

21. Instalación de paneles solares y bombillas de bajo consumo en

la Trilla y El cañaveral, con actuaciones de mejora de la jardinería,

todos los Colegios Públicos, edificios e instalaciones municipales del

los caminos, accesos, y con la ejecución del parque de los Verdiales.

distrito.

38. Ejecución y recepción del Parque Perimetral de la Torre, integrando

22. Creación de otras rutas naturales hacia otros enclaves de interés

en el mismo a la Villa San Félix, ampliándolo por la Avenida Editor

paisajístico del distrito o próximos a éste (hacia el Monte de la

Ángel Caffarena hacia la Laguna de La barrera. Mejora y puesta en

Tortuga o hacia el Cerro Platero).

valor de la Torre Vigía.

23. Mejora de la conservación y limpieza de Parques y zonas verdes del
Distrito, sustituyendo la vegetación ornamental exótica por
vegetación autóctona.
avenidas y calles más transitadas y limitación del tráfico rodado
para la reducción efectiva de ruidos.
la vías pecuarias que atraviesan el distrito.
parques

caninos

y para la integración social en Los Asperones.
41. Proyecto para embovedar un tramo del Arroyo de la Hacienda
Cabello y estudio para la realización de un paseo. Mejora integral de

25. Acondicionamiento, reforestación y mejora de la conservación de
de

diseminados del distrito.
40. Impulso de las actuaciones para la erradicación de la infravivienda

24. Control efectivo de la contaminación atmosférica y acústica en las

26. Creación

39. Plan de mejora y mantenimiento de carriles de los núcleos

públicos

la Limpieza en el barrio.
42. Plan de mejora de las infraestructuras y de los servicios

en

el

distrito

suficientemente equipados.
27. Creación de un Mercado Municipal en el Puerto de la Torre.
28. Apoyo al sector agrícola y ganadero del distrito y al desarrollo de la
producción Ecológica.
29. Creación de Huertos Urbanos destinados al uso y explotación de
las vecinas y vecinos.
30. Creación del Foro Ciudadano del Distrito, como espacio
democrático de encuentro vecinal, intercambio y debate para las
vecinas y vecinos del distrito.
31. Incremento de los recursos para asociaciones: desarrollo de
actividades, cesión de locales, subvenciones...
32. Plan de movilidad y reorganización del tráfico, para la conexión y
complementariedad de los distintos sistemas de transporte, y en
especial para facilitar la comunicación y conexión del Puerto de la
Torre con el Metro de Málaga, la Ciudad de la Justicia y Campus
Universitario.
33. Estudio de la creación de una línea de autobús hacia el norte del
distrito (Atabal, Pto. de la Torre, Junta de los Caminos) para
descongestionar y desmasificar la línea 21.
34. Creación de una línea de microbuses con servicio discrecional, que
responda a la diseminación de población en la zona norte del
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municipales en la barriada de Soliva. Creación de un gran parque
recuperando la laguna de Soliva.
43. Impulso de la conexión peatonal de la Junta de los Caminos con un
paso bajo la autovía con el núcleo central de Puerto de la Torre.
44. Plan de asfaltado, acerado, construcción de nuevos accesos y
mejora de infraestructuras en El Chaparral, Fuente Alegre y Huerta
Nueva.
45. Impulso del PERI de Arroyo España, Lagarillo, San Joaquín y Fuente
Alegre, en consenso con los vecinos y vecinas.
46. Mejora en la red viaria, asfaltado, acerado y eliminación de
barreras arquitectónicas en el distrito.
47. Recuperación paisajística y medioambiental de la zona verde
situada en la Barriada de Orozco, terminación del embovedado del
Arroyo La Cu¬lebra.
48. Creación de nuevas instalaciones y zonas deportivas, mejora y
rehabilitación de las zonas y pistas deportivas.
49. Arreglo y mejora de la pista de atletismo y campo de fútbol de la
antigua Universidad Laboral (IES. No. 1).
50. Plan para la mejora de la limpieza, baldeo, reciclaje y recogida de
basuras de todo el distrito, reforzando los cuartelillos de Limasa en
Puerto de la Torre y Soliva.
51. Ampliación y mejora de los parques y jardines, incrementando las

zonas verdes y ajardinadas y parques infantiles en el distrito

de Los Verdiales.

52. Actuaciones de conservación y mantenimiento de los colegios del

55. Impulso y potenciación de la actividad de las incubadoras de

distrito para mejorar la seguridad buenas condiciones para el uso

empresas de La Píndola y Niño de Belén, para que estén al máximo

de la comunidad escolar.

de su potencial.

53. 53º.- Apertura de las zonas deportivas y comunes de los centros
escolares para uso ciudadano durante los doce meses del año.

56. Dotar los parques infantiles de pérgolas para dar sombra y, en la
medida de lo posible, usarlas como soporte de placas fotovoltaicas

54. Mejora de la Torre Vigía de Los Verdiales y del entorno de la ermita

para el autoconsumo eléctrico de los parques.

Distrito Nº 11 Teatinos
1.

Plan de movilidad en el distrito con la mejora de las líneas
de autobuses de las EMT, reordenación de tráfico en los

11. Ampliación y mejora de los parques y jardines, de su

barrios, creación de nuevos aparcamientos en superficie y

mantenimiento y conservación, incrementando las zonas

mejora de los existentes, mejora y extensión de los carriles

verdes y ajardinadas en todos los barrios.

bici existentes en el distrito.
2.

12. Creación de parques caninos públicos en el distrito

Plan de Limpieza, baldeo y recogida de residuos, para lo que
se establecerá un servicio más eficaz y adaptado a las
necesidades de los barrios, reforzando los cuartelillos de

3.
4.

y ampliación de las plazas escolares en los centros

referentes en el reciclado.

educativos.

Incremento de la seguridad en el distrito, aumentando la

15. Traslado

inmediato

y

eliminación

de

las

actuales

presencia de la policía local en todos los barrios.

instalaciones de las caballerizas de los coches de caballos

Creación de nuevas instalaciones y zonas deportivas,

de Teatinos.
16. Control efectivo de la contaminación acústica en las

equipamientos existentes.

avenidas y calles más transitadas, para la reducción

Reforma del Skate Park existente junto a la subestación

efectiva de ruidos
17. Protección y puesta en valor de las villas y casonas antiguas

Mejora medioambiental y ampliación del Parque de la

del distrito, en particular recuperar la finca municipal

Laguna de la Barrera, impulsando una mayor integración

abandonada de Los Remates.

Ampliación

y

mejora

de

los

18. Ejecución de las VPO proyectadas en la Universidad y
parques

y

jardines,

incrementando las zonas verdes y ajardinadas y parques
infantiles en el distrito
8. Actuaciones

de

mejora

estudio de necesidades de acceso a la vivienda de
vecinas/os del distrito.
19. Plan de mejora de la Colonia Santa Inés como Colonia

de

la

conservación

y

mantenimiento de los colegios del distrito. Apertura de las
instalaciones para su uso por la gente.
9.

revitalización del comercio tradicional en el distrito.

Accesibles para la recogida de todo tipo de residuos, siendo

del mismo en la vida del distrito.
7.

13. Construcción de un Mercado Municipal en el distrito y
14. Impulsar la construcción de un Nuevo Instituto en el distrito

eléctrica y el Parque de la laguna de la barrera.
6.

suficientemente equipados.

Limasa en los barrios. Creación de Puntos Limpios

mejora y rehabilitación de las zonas y pistas deportivas, y
5.

petanca y otras actividades para mayores.

Ejecución del proyecto para la creación del centro

Tradicional Popular Singular, recuperando la memoria de su
pasado industrial y de producción de cerámica.
20. Mejora de los principales accesos al distrito y de la conexión
con la A-7 tanto de entrada como de salida.

deportivo de Bizcochero Capitán, frente a la Ciudad de la

21. Realizar el soterramiento de torres de alta tensión.

Justicia.

22. Dotar los parques infantiles de pérgolas para dar sombra y,

10. Plan de arbolado urbano y diseño de nuevas zonas verdes,

en la medida de lo posible, usarlas como soporte de placas

incluyendo: parques infantiles para 0 a 5 años, zona de

fotovoltaicas para el autoconsumo eléctrico de los parques.
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