
Alhaurín 
habla

La Junta impulsa la creación de empleo en 
Alhaurín de la Torre tras destinar más de 3,2 
millones de euros en esta materia      página 2

El PSOE inicia una 
campaña de recogida de 
firmas para promover una 
alternativa a la subida del 
IBI en Alhaurín de la Torre
Solicitarán al Gobierno 
central la revisión del 
catastro para equiparar los 
valores catastrales al precio 
real de mercado 
página 2

García aumentará la 
partida destinada a 
ayudas sociales una vez 
la formación socialista 
gobierne en la localidad
El Gobierno del PP de 
Joaquín Villanova destinó 
sólo 205.000 euros para 
ayudar a las familias 
necesitadas del municipio 
página 5

    Octubre 2014  3ª edición  Depósito legal: MA-148-2014

Micaela se presentará a las 
elecciones municipales de 
2015 tras recibir el apoyo 
mayoritario de la militancia 

Asegura que va a “liderar el cambio que 
necesitan los alhaurinos, un cambio 
de generación, de visión y de hacer las 
cosas, frente a una política estancada 
y de amiguismo que es la que practica 
de Joaquín Villanova, inmerso en las 
formas cortijeras, por los 18 años que 
lleva de alcalde.

Asegura que es el momento de la 
ciudadanía, porque las personas son 
las verdaderas protagonistas.

IGUALDAD

El PSOE luchará 
por la igualdad de 
las empleadas de la 
limpieza de edificios 
municipales
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Micaela García creará 
un susbsidio para 
padres parados con 
hjos a su cargo si 
gana las próximas 
elecciones de 2015
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de que el diseño de la 
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  “El cambio no sólo se produce obligándote a cambiar, sino tomando conciencia de lo que no funciona” Severo Catalina, político y escritor español

MICAELA GARCÍA, CANDIDATA
A LA ALCALDÍA DE ALHAURÍN 
DE LA TORRE
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BREVE
Contra la corrupción 
en la política alhaurina

“Los partidos políticos debemos 
demostrar que se puede confiar en 
nosotros”. Así lo ha manifestado la 
candidata socialista a la alcaldía de 
Alhaurín de la Torre, Micaela García,  

que ha propuesto a las distintas for-
maciones un compromiso para que 
no concurran a las próximas elec-
ciones municipales con imputados 
en sus candidaturas. Para García, 
“es responsabilidad de los partidos 
demostrar que la corrupción no es 
algo generalizado y que en nuestro 
pueblo vamos a luchar contra ella”.

La Junta incentiva el empleo en Alhaurín de 
la Torre con más de 3,2 millones de euros

Por Redacción 
Alhaurín Habla

530
PERSONAS. Es el 
número de vecinos 
alhaurinos que 
podrán encontrar  
un puesto de 
trabajo en la 
localidad gracias 
a la inversión de la 
Junta en materia 
laboral, que ha 
dejado unos 3,2 
millones de euros 
en el municipio.

3
PLANES. La 
aportación de la 
Junta a Alhaurín 
de la Torre para 
la creación de 
empleo durante 
2014 se divide en 
tres planes. Así 
se superan los 
3,2 mllones de 
euros a través de 
la Participación de 
los Entes Locales 
en los Tributos 
de la Comunidad 
Autónoma 
(PATRICA), del Plan 
de Empleo Joven, 
del Programa 
Emple@30+ y del 
Plan de Fomento 
de Empleo Agrario 
(PFEA).

LOS PGE DAN DE LADO A ALHAURÍN

“Otro año más, 
nuestro pueblo 
se queda sin 
un euro de los 
Presupuestos 
Generales del 
Estado de 2015”

En el año 2010, la provincia 
de Málaga se encontraba 
en el número 4 con relación 
a  los beneficios que traían 
los Presupuestos Generales 
del Estado a nuestra tierra. 
Actualmente, la cifra es 
menos alentadora, puesto 
que la provincia ha sido 
relegada al número 15. El 
alcalde y diputado Joaquín 
Villanova no ha luchado por 
unos presupuestos justos 
que creen empleo en nuestra 
localidad. De hecho, lo único 
que deparan es una pequeña 
inversión de mantenimiento 
del centro penitenciario, pero 
esto nada repercute en la 
prosperidad del municipio, ni 
en la vida de los alhaurinos 
ni de las alhaurinas. Joaquín 
Villanova se jacta de contar 
con buenos contactos en 
Madrid, pero el alcalde del 
PP no ha conseguido ninguna 
inversión para el municipio en 
los tres últimos años, tan sólo 
ha traido recortes, subida 
de impuestos y ninguna 
ayuda para las familias más 
necesitadas.

La Junta de Andalucía ha dejado en Alhaurín 
de la Torre más de 3,2 millones de euros para el 
fomento de la creación de empleo. Son exacta-
mente 3.268.296 euros ya destinados a lo largo 
de 2014, según ha expresado la secretaria gene-
ral de los socialistas alhaurinos, Patricia Alba. 
Según Alba, de este presupuesto 1.886.203 eu-
ros corresponden a la participación de los entes 
locales en los tributos de la comunidad autóno-
ma (PATRICA), 836.006 al Plan de Empleo Jo-
ven, 336.681 al Programa Emple@30+, 24.006 al 
Plan de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) y 
185.400 euros a Inclusión social. 

La socialista ha informado que con el Plan de 
Empleo Joven se podrá contratar unos 100 jó-
venes durante 6 meses y 200 durante 3 meses, 
con el Plan de Mayores de 30 años a 40 personas 
durante 6 meses y 80 durante 3 meses, mientras 
que el Plan de Fomento Agrario permitirá ocu-
par a 60 personas durante 6 meses y otras 60 du-
rante 3 meses. Finalmente, el plan de inclusión 
social permitirá a 86 personas beneficiarse de 
contratos de entre 3 y seis meses.

Para Patricia Alba, este capital invertido por 
la Junta de Andalucía indica que el gobierno de 
Susana Díaz “está especialmente centrado en 

que las personas desempleadas puedan encon-
trar un trabajo”. 
Más trabajo para los alhaurinos
Por su parte, la candidata del PSOE a la alcal-
día de Alhaurín de la Torre, Micaela García, ha 
pedido al alcalde de la localidad que “no tenga 
miedo en pedir a Mariano Rajoy un plan de em-
pleo para sus vecinos sin trabajo”, ya que “debe-
ría remangarse en un tema tan vital”. Además, 
García ha exigido a Joaquín Villanova “transpa-
rencia” en las contrataciones de desempleados 
para los puestos de trabajo que se crearán con la 
dotación de la Junta de Andalucía.

El PSOE recogerá firmas 
para bajar el recibo del IBI

Tras seis meses del plazo de solicitudes 
para optar a las prometidas ayudas muni-
cipales para compensar la subida de hasta 
el 40 por ciento del Impuesto de Bienes e 
Inmuebles (IBI), el Ayuntamiento aún no ha 

ingresado ni un céntimo a ninguno de los 
6.680 vecinos que han solicitado la ayuda. 
El PSOE alhaurino ha iniciado una campa-
ña de recogida de firmas para solicitar al 
Gobierno la revisión de los catastros para 
adaptar el valor catastral de las viviendas 
al valor real del mercado, bajando así esta 
factura. Más información, en la página web 
www.psoealhaurindelatorre.com

en

Sólo el Plan Empleo Joven ha dejado en Alhaurín de la Torre más de 836.000 euros para la contratación de jóvenes.

Cerca de 530 personas de Alhaurín podrían encontrar un trabajo en 
lo que resta de 2014, gracias a que la Junta de Andalucía ha inver-
tido en torno a 3,2 millones de euros procedentes de vías distintas. 
Por un lado, 1.886.203 euros corresponden a la Participación de 
los Entes Locales en los Tributos de la Comunidad Autónoma (PA-
TRICA); unos 836.006 euros se relacionan con el Plan de Empleo 
Joven, mientras que 336.681 euros corresponden al Programa Em-
ple@30+ y 24.006 pertenecen al Plan de Fomento de Empleo Agrario 

(PFEA). Además, la administración autonómica también contempla 
un montante de 185.400 euros en el apartado de Inclusión Social, 
todo en Alhaurín de la Torre. Según la secreataria general del PSOE 
de Alhaurín de la Torre, Patricia Alba, este dinero permitirá la con-
tración de 530 personas desempleadas del municipio, aunque no 
será empleo de larga duración, sino que ronda entre los tres y los 
seis meses. Para la portavoz de los socialistas alhaurinos, Micaela 
García, “es una oportunidad para los parados de nuestro pueblo”.
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El personal laboral que se dedica a la limpieza 
de los edificios municipales de Alhaurín de la 
Torre cuenta con jornadas laborales reducidas, 
que rondan entre las cuatro y las seis horas dia-
rias, dejándoles una remuneración inferior a 
los 600 euros mensuales. “Esto repercute en la 
economía de sus familias, porque su régimen 
laboral convierte a las limpiadoras en las traba-
jadoras que menos cobran en el Ayuntamiento 
de Alhaurín de la Torre”, ha informado la can-
didata socialista Micaela García, que opina que 
padecen una situación injusta.

El PSOE de Alhaurín de la Torre ha pedido 
al Ayuntamiento que contemple que las limpia-
doras cuenten con el mismo tipo de contrato 
que el resto de trabajadores municipales, “tra-
bajando a jornada completa, ganando un suel-

do digno y dejando de estar discriminadas”, ha 
aseverado la candidata socialista.
Plan de Igualdad
Desde el PSOE alhaurino califican de “pantomi-
ma” que el equipo de gobierno del PP presente 
ahora un Plan de Igualdad que “en realidad” de-
riva de la ley socialista que “ellos mismos se ne-
garon a aprobar en 2007”, ha recriminado Mi-
caela García, candidata socialista por Alhaurín 
de la Torre. García ha manifestado que “lo que 
tiene que hacer el alcalde es ocuparse de verdad 
de la situación de las limpiadoras municipales, 
que tienen una jornada muy inferior con rela-
ción al resto, de entre cuatro y seis horas”. Ade-
más, Micaela advierte de que la representación 
de la mujer “es mínima”, puesto que de los 400 
funcionarios, ellas sólo suponen el 31%.

“Siempre lucharemos 
por la dignidad de las 
limpiadoras alhaurinas”

“Las bolsas de empleo 
serán completamente 
transparentes y públicas”
La candidata socialista a la alcaldía de Alhaurín de la 
Torre, Micaela García, se ha comprometido a acabar 
con los enchufes en las bolsas municipales de trabajo 

“Es indignante que una ad-
ministración como la auto-
nómica invierta 3,2 millones 
de euros para crear empleo 
en nuestro pueblo y que 
el alcalde aún no nos haya 
dado a la oposición infor-
mación sobre los puestos de 
trabajo que se van a crear”. 
Así lo ha denunciado la can-
didata del PSOE de Alhaurín 
de la Torre, Micaela García, 
que ha asegurado que si la 
formación socialista gana las 
próximas elecciones muni-
cipales de mayo de 2015, el 
que quiera trabajar “lo hará 
en un proceso público trans-
parente, conociendo en todo 
momento cuál es el perfil 
idóneo para cada trabajo 
ofertado y su puntuación en 
listas que se harán públicas 
tanto en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento como 
en la página web”. De hecho, 

desde hace meses el enla-
ce de la web municipal que 
debería enlazar a los proce-
sos selectivos “está caido, no 
funciona”. 

Además, sobre las con-
trataciones temporales en 
el Ayuntamiento el regidor 
Joaquín Villanova no ofrece 
más información que las que 
se dan en la Base de Ejecu-
ción nº 47, “donde se abor-
da la necesidad de contratar 
personal en  varias áreas, sin 
previsión de puestos de tra-
bajo, y solo siendo necesaria 
la declaración de urgencia”, 
ha explicado la candidata so-
cialista a la Alcaldía, Micaela 
García. 
Transparencia en las bolsas
El PSOE, una vez gane las 
elecciones municipales de 
mayo del 2015, se compro-
mete a que no haya ni un 
solo  contrato en el Ayunta-

miento que no sea producto 
de un proceso selectivo claro 
“donde prime la igualdad, 
el mérito y la capacidad”, ha 
manifestado Micaela García.

El modelo de los socialis-
tas pasa por la convocatoria 
de oposiciones, con una ba-
ses claras, en las que todos 
los ciudadanos tengan igual-
dad de oportunidades, “en 
vez de seguir la política del 
PP, que es la de seguir con-
tratando a quien bien le pa-
rece o interesa”.

El PSOE ha pedido en va-
rias ocasiones que se les per-
mita ver los TC2  de los últi-
mos 129 contratos realizados 
a través de la bolsa de elec-
tricistas, jardineros, peones 
y limpiadores. “Una nueva 
negativa daría lugar a pensar 
que aún se siguen haciendo 
contratos a dedo”, sentencia 
Micaela García.

Por Redacción
Alhaurín Habla

La candidata socialista ha pedido al 
alcalde, Joaquín Villanova, que vote a 
favor de esta medida y Micaela García 
se compromete a sacarla adelante si 
gana las elecciones de mayo de 2015

García aprobará 
un subsidio para 
ayudar a padres 
parados con hijos

La candidata socialista por la alcaldía de 
Alhaurín de la Torre, Micaela García, se ha 
comprometido a aprobar en la localidad la 
subvención del Gobierno central que ofrece 
400 euros a padres desempleados con hijos 
a su cargo. Para García, “muchos progenito-
res se encuentran en una situación dramáti-
ca” puesto que de los más de 40.000 residen-
tes de Alhaurín de la Torre, 5.000 personas 
no tienen trabajo.

400 euros y 100 más por cada hijo a cargo
Esta ayuda será de 400 euros al mes en el 
caso de los parados de larga duración, “si 
bien se extiende además a las mujeres que 
sufren violencia de género, personas con 
discapacidad superior al 33 por ciento, in-
capacidad laboral y mayores de 45 años que 
no encuentran un puesto de trabajo”, ha 
informado Micaela García. Además, esta 
ayuda se incrementará en 100 euros por 
cada menor a cargo y se otorgaría durante 
un período de seis meses, que se revisaría y 
se concedería hasta que la persona afectada 
encuentre empleo.

Piden al PP que se moje por los parados
Por el momento, “y para que los ciudada-
nos no vean esta iniciativa como una me-
dida electorialista”, el PSOE ya ha pedido 
al alcalde del PP, Joaquín Villanova, “que 
vote a favor de la propuesta de aplicación de 
este subsidio, que los socialistas llevaremos 
al Pleno de Alhaurín de la Torre. Nosotros 
no nos quedamos en una mera declaración 
de intenciones. Entendemos que es nuestra 
obligación velar por los intereses de los al-
haurinos y de las alhaurinos y, sobre todo, 
en el caso de aquellas familias que cuentan 
con todos sus miembros en paro o que se 
encuentran bajo el umbral de la pobreza o 
en peligro de exclusión social”. 

Por ello, la candidata del PSOE a la alcal-
día de Alhaurín de la Torre, Micaela Garcia, 
ha pedido al alcalde del PP “que se moje con 
los parados del propio municipio que ges-
tiona o se vaya a Madrid definitivamente”.
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Micaela García nos atiende en un bar 
del centro del pueblo. Pese a que cae 
un lorenzo veraniego, se quita las gafas 
de sol nada más vernos. Mantiene una 
mirada fija, frente a frente. La candidata 
demuestra una seguridad auténtica.

Pregunta.- Micaela, ¿está segura de 
que quiere ser alcaldesa?
Respuesta.- Absolutamente, sí. Y no 
sólo estoy segura de que quiero y voy 
a ser alcaldesa de mi pueblo, sino que 
formo parte de un grupo de personas 
sacrificadas, formadas y experimenta-
das con la suficiente solvencia, solidez 
y cohesión para hacernos cargo de la 
responsabilidad que conlleva gober-
nar en Alhaurín de la Torre. Porque 
nuestro proyecto es fruto del trabajo 
en equipo. Y yo me veo capacitada 
para liderar este proyecto, conozco mi 
ciudad y a mi gente, así como el ayun-
tamiento como la palma de mi mano. 
Además, Alhaurín de la Torre necesi-
ta un cambio, aire fresco, renovación, 
más transparencia. Y nuestro partido 
en Alhaurín de la Torre representa to-
das esas cualidades.

Pregunta.- Hábleme más de ese pro-
yecto del PSOE para Alhaurín de la 
Torre, por favor.
Respuesta.- Nuestro principal objeti-
vo son las personas. No es momento 
de grandes infraestructuras, sino de 
ayudar a la gente para salir adelante. 
Actualmente contamos en el pueblo 
con más de 4.500 parados. Nos en-
contramos en un mal momento eco-
nómico y socialmente crítico, porque 
hay gente que lo está pasando franca-
mente mal. La política local es la más 
satisfactoria, pero la que más duele 
por la cercanía de las personas sobre 
cuyas vidas gestionas los recursos pú-
blicos. Así que nuestro trabajo se va a 
centrar desde un primer momento en 
mejorar la calidad de vida de las per-
sonas que residen en Alhaurín de la 
Torre, o lo que es lo mismo: creación 
de empleo, bajada de impuestos, acti-
var la participación ciudadana, trans-
parencia en lo gestión de lo público. 
Consideramos que eso es lo que real-
mente importa ahora.

Pregunta.- Entonces, ¿considera 
que un alcalde o alcaldesa tiene po-
der para disminuir el paro en una 
localidad?
Respuesta.- El empleo no es una com-
petencia municipal, pero aún así el 
Ayuntamiento está obligado moral-
mente a mejorar la calidad de vida de 
sus vecinos. Y, por supuesto, ahí entra 
la creación de empleo. Un ejemplo de 
ello es la creación de bolsas de em-
pleo transparentes. De hecho, ahora 
vienen planes de empleo con capital 
destinado por la Junta de Andalucía 
y el alcalde de la localidad, Joaquín 
Villanova, aún no nos ha dado a la 
oposición explicaciones sobre cuántos 
puestos de trabajo se van a crear, cuál 
es el perfil que se requerirá para llevar 
a cabo estas contrataciones. Es más, 
le hemos pedido en numerosas oca-
siones que nos facilite el TC2 de las 
contrataciones anteriores y nunca nos 
ofrece esa documentación. Así que 
nosotros pensamos que si no nos fa-
cilita información sobre las personas 
que se contratan de forma temporal y 
cuáles son sus cualificaciones acadé-
micas y experiencia laboral, existe la 
posibilidad de que esos contratos se 
realicen a dedo. 

Pregunta.- ¿Vd. cree que los vecinos 
de Alhaurín de la Torre piensan 
así?
Respuesta.-Así lo creo. De hecho, 
cada día recibimos visitas en nuestro 
despacho de Alcaldía y me llaman ve-
cinos quejándose de que el PP enchu-
fa a sus afines a través de las bolsas de 
empleo. Esto no es luchar por las nece-
sidades de todos los vecinos, sino tan 
sólo por los intereses de unos pocos. Y 
el gobierno del PSOE va a ser un go-
bierno para la mayoría, independien-
temente del partido al que voten. Para 
los socialistas, todos nuestros vecinos 
son los protagonistas de la ciudad y de 
nuestro proyecto de ayuntamiento.

Pregunta.- Hablando de empleo, ¿se 
plantea reducir el personal munici-
pal si llega a ser alcaldesa?
Respuesta.- No, en absoluto. De he-
cho, trabajar como funcionario en 

“Los votantes de derechas 
perdonan a sus dirigentes. 
Los progresistas somos 
más exigentes con los que 
gestionan lo público”

Micaela García
Candidata PSOE Alhaurín de la Torre

Concejal del Excmo. Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre 
desde el año 2011, Micaela García se ha ganado el respaldo 
de más del 80 por ciento de la militancia para liderar la 
candidatura socialista a las municipales de mayo de 2015 con 
un proyecto centrado en las personas y en sus necesidades.

“Para el PSOE, 
nuestros vecinos  
son los únicos 
protagonistas de 
Alhaurín de la Torre”
La candidata socialista a la alcaldía alhaurina, Micaela García, afirma 
que ha llegado el momento de un cambio para nuestro pueblo, es 
el momento de la ciudadanía. Según García, “se van a acabar los 
sueldazos de políticos, las poltronas y los gastos sin justificar. En 
Alhaurín hay familias que lo están pasado francamente mal y la mayoría 
del esfuerzo económico debe estar dedicado a ellas”.

que no funciona en el Ayunta-
miento es porque con mi grupo, 
los socialistas lo vamos a cam-
biar. El Ayuntamiento volverá 
a ser la casa de todos y no se 
gastará un sólo céntimo de euro 
sin preguntar antes al ciudada-
no o mostrar todas las facturas 
allí donde sean requeridas. De 
hecho, no entendemos cómo el 
PP de Alhaurín de la Torre se ha 
gastado más de cuatro millones 
de euros del Ayuntamiento en 
servicios realizados por empre-
sas externas, como por ejemplo 

la administración de la Escue-
la de Música y la contratación 
de los profesionales del Área 
de Deportes. ¿Es que acaso no 
contamos en el Ayuntamiento 
con funcionarios que pueden 
desempeñar esas funciones de 
manera sobradamente profesio-
nal? Al final, los ciudadanos pa-
gamos dos veces por el mismo 
servicio público y lo que es peor 
es que la externalización de es-
tos trabajos municipales empo-
brece el servicio que se ofrece a 
los propios ciudadanos.

Alhaurín no significa siempre 
tener un sueldo digno, puesto 
que la mayoría no llega a los 
1.000 euros. Sin embargo, el 
alcalde se permite repartir más 
de 170.000 euros durante 2013 
en gratificaciones sólo para de-
terminados trabajadores, los 
denominados sus afines como 
los siete cargos de confianza 
que necesita para ejercer su tra-
bajo de gestor de lo público. Los 
socialistas hemos criticado esta 
acción, y hemos pedido que el 
sueldo de los trabajadores sea 
un derecho y no un premio o 
castigo en función de la relación 
del empleado con el político de 
turno. Exigimos mayor trans-
parencia en el gasto de dinero 
público y que se usen criterios 

objetivos y justos. Esto es lo 
que hemos denunciado cuando 
presentamos alegaciones con 
respecto al gasto en producti-
vidades y gratificaciones a la 
Cuenta General, ya que vimos 
que el gasto ascendió en 2013 a 
893.477,97 euros. Es sin duda 
una barbaridad para un Ayun-
tamiento que contrata a 400 
funcionarios de forma directa 
y que gobierna para 40.000 ciu-
dadanos. 

Pregunta.- Vaya, parece que 
no aprueba ni con un cinco 
raspado la gestión del alcal-
de.
Respuesta.-Me pensaría si le 
doy un dos. Pero no me gusta 
criticar por criticar. Si le digo lo 
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El PSOE aumentará las partidas 
de gasto social para las familias 
en situación de exclusión social

“Que un municipio como Alhaurín de la 
Torre, con más de 40.000 vecinos, 5.000 
de ellos en parados, y que ha contado 
en 2013 con un presupuesto en 2013 de 
37 millones de euros invierta tan sólo 
en gasto social 200.000 euros me parece 
algo obsceno, deshonroso, vil y falto de 
solidaridad”. Así de enérgica se ha ma-
nifestado la candidata del PSOE a la al-
caldía alhaurina, Micaela García, que ha 
adelantado ya que si su formación gana 
las elecciones municipales de 2015, “otro 
gallo cantará para las familias más ne-
cesitadas de nuestro pueblo, porque las 
partidas para gasto social van a aumentar 
considerablemente”. 

El proyecto del PSOE de Alhaurín de 
la Torre es un proyecto de cambio cen-
trado en las personas, que son los verda-
deros protagonistas de la ciudad y aque-
llos a quienes debemos nuestro tiempo y 
esfuerzo”, ha matizado García.

La candidata socialista se ha lamenta-
do de que el hecho de que el alcalde “ten-
ga su atención concentrada en Madrid 
por su condición de diputado le sienta 
muy mal a nuestro pueblo, porque gastar 
de un presupuesto de más de 37 millones 
de euros apenas 205.528 euros en ayu-
dar puntualmente a las familias con más 
necesidades, es síntoma de que a este al-

calde del Partido Popular le preocupan 
otras cosas más que las necesidades y los 
apuros de nuestra gente”. Así lo ha ma-
nifestado Micaela García, que espera que 
el alcalde “no se justifique con las ayudas 
a los colectivos, porque de eso no existe 
justificación documental a la que la opo-
sición haya tenido acceso”.

5.000 parados son 5.000 problemas
Tenemos en nuestro pueblo más de 5000 
personas sin empleo Y quienes tienen 
empleo no cobran lo suficiente para lle-
var una vida digna, lo más incompren-
sible y doloroso es que han gastado me-
nos incluso de lo que tenían pensado. De 
hecho a finales del 2013, el PP aprobó 
en solitario el presupuesto municipal, 
donde estableció gastar en estas ayudas 
la cantidad de 228.000 euros, pero sin 
embargo solamente han gastado 205.528 
euros.

Micaela García afirma que no entien-
de “cómo puede al PP sobrarle 22.000 
euros en ayudas sociales, que no se gas-
taron en ese ejercicio para atender a las 
familias que lo necesitaban. Desde luego 
que cuando los socialistas gestionemos el 
Ayuntamiento, las partidas de gasto so-
cial se incrementarán considerablemen-
te”, ha sentenciado la edil socialista.

Para la Junta de Andalu-
cía, la creación de empleo, 
la sanidad y la educación 
de los andaluces es una 
prioridad, “como demues-
tran los presupuestos 
creados por el gobierno 
de Susana Díaz”. Así lo 
ha manifestado la secre-
taria general del PSOE de 
Alhaurín de la Torre, Pa-
tricia Alba, durante una 
rueda de prensa celebra-
da en la Casa del Pueblo. 
Alba ha afirmado que 
“estos presupuestos tie-
nen como objetivo que la 
recuperación económica 
llegue a las familias an-
daluzas de forma efecti-
va” y que “revitalicen la 
actividad económica y la 
creación de empleo, des-
tinando 1.395 millones de 
euros a la financiación del 
tejido empresarial, con un 
aumento del 1 por ciento 
en políticas de I+D+i y 
1.609 millones de euros 
destinados al empleo. 

Para los programas de 
empleabilidad se incre-
menta la partida un 18 
por ciento hasta llegar a 
los 348 millones de euros 
en toda Andalucía. “Sólo 
por ejemplo para la pro-
vincia de Málaga se desti-
nan 40 millones de euros 
para planes de empleo”, lo 
que da a entender que “el 
empleo es una prioridad 
para la Junta de Andalu-
cía, en contra del Gobier-
no de Rajoy apoyado por 
nuestro alcalde que no ha 
destinado ni un sólo euro 
al empleo en Andalucía”.

Sanidad y Educación
Estos presupuestos de-

fienden y aseguran el es-
tado del bienestar, con un 
2,5 por ciento más para 
Educación, así como el 
aumento de la partida de 
Sanidad. “Sólo Educación 
y Sanidad suponen 15.258 
millones de euros”, ha 
destacado Alba. “Andalu-
cía continuará a la cabeza 
de las prestaciones por 
dependencia y se destinan 
a la lucha contra la inclu-
sión social 159 millones 
de euros. El gasto social 
supone el 83% del presu-
puesto, por lo que nos in-
dica que para el Gobierno 
Andaluz lo primordial 
son los ciudadanos.

PP, cero en empleo
En contrapartida a los 
presupuestos andaluces, 
para la portavoz socialis-
ta Micaela García el PP 
“sólo ha traído subida de 
IBI, recortes en Sanidad 
y Dependencia y ni un 
euro para empleo”. García 
ha recriminado al alcalde 
Joaquín Villanova, que 
critique los Presupuestos 
de la Junta de Andalucía 
como antiguos y vergon-
zantes. “Este alcalde y di-
putado, ya imputado, es 
antiguo porque lleva más 
de 18 años en la alcaldía; 
además, lo que realmente 
es vegonzante es que en 
Alhaurín de la Torre ten-
gamos más de 16 millones 
de euros de remanente y 
5.000 parados”. García ha 
recordado que “la Junta 
trae a Alhaurín capital 
para Educación, Empleo, 
Sanidad y Dependencia, 
mientras que el PP recorta 
en todo”.

Los presupuestos de la 
Junta de Andalucía se 
centran en el Empleo, la 
Sanidad y la Educación

Sobre estas líneas, la candidata socialista a la Alcaldía de Alhaurín de la Torre, Micaela García, explica a 
varios vecinos de la localidad su programa, centrado en la personas y en la cobertura de sus necesidades.

La candidata socialista, Micaela García, se compromete a elevar el 
importe de ayudas sociales pues ve “ridículo” que el alcalde del PP 
invierta sólo 200.000 euros de un presupuesto de 37 millones

El gasto social conforma el 83 por 
ciento del capítulo de inversiones de 
los presupuestos confeccionados 
por la Administración autonómica
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Durante una visita a la ba-
rriada de Platero tras las últi-
mas inundaciones, concejales 
del Grupo Municipal Socia-
lista de Alhaurín de la Torre 
han  compartido con varios 
vecinos la preocupación por 
la finalización de las obras y 
sobre todo, han podido com-
probar la preocupación que 
vivieron a finales de septiem-
bre al ver “impotentes la po-
sibilidad de que sus viviendas 
se inundaran”. Así lo ha ex-
presado la candidata socia-
lista, Micaela García, que ha 
manifestado además que “lo 
que mal empieza mal acaba”. 

Micaela García ha recorda-
do que en un principio el go-
bierno del PP empezó mintien-
do al colocar una valla en la que 
afirmaba que la oposición se 
mostró en contra de una mo-
dificación prespuestaria acerca 
de las obras en Platero. Ahora, 
“los contínuos cambios en la 
ejecución de las obras retrasan 
su finalización. Y, en este epi-
centro, los vecinos de Peralta 
temen que una nueva tanda de 
lluvias inunden sus casas con 
agua y barro procedente de las 
obras”, ha aseverado García.

Preocupación por 
la inundabilidad en 
las casas de los 
vecinos de Platero

Durante una reunión con los vecinos de Zapata, 
el delegado provincial Javier Carnero ha 
informado de que habrá un injusto reparto de 
los posibles beneficios entre los terratenientes

Medio Ambiente alerta 
de que el diseño de la 
Ciudad Aeroportuaria 
condena casas al derribo

Los vecinos de la barriada de 
Zapata con tierras y viviendas 
colindantes al diseño del plan 
de Ciudad Aeroportuaria que el 
Ayuntamiento de Alhaurín de la 
Torre ya tiene sobre plano están 
francamente preocupados. No 
cuentan con la información real 
para discernir si sus casas se ve-
rán afectadas por la creación de 
esta zona de servicios auxiliares 
para el aeropuerto malagueño. 
Por ello, y para evitar malen-
tendidos, el delegado provincial 
de Medio Ambiente de la Junta 
de Andalucía, Javier Carnero, se 
reunió a comienzos del mes de 
octubre con los vecinos de la ba-
rriada alhaurina. Según Carne-
ro, el Ayuntamiento de Alhaurín 
de la Torre puede incluir en la 
misma junta de compensación 

a todos los vecinos que vean sus 
sobre el plano en que finalmente 
iría la Ciudad Aeroportuaria. 

Carnero ha expresado, du-
rante la reunión solicitada por 
los propios vecinos de Zapata, 
que el regidor de la localidad, 
Joaquín Villanova “no se ha 
expresado con claridad y pre-
cisión” sobre dónde y cómo se 
va a llevar a cabo el proyecto, y 
que el derribo de una vivienda 
“puede dejar a su propietario sin 
dormir muchas noches” luego 
“en estos asuntos de primordial 
importancia hay que informar 
a los perjudicados hasta el más 
mínimo detalle”. El delegado 
provincial de Medio Ambiente 
ha tendido la mano para expli-
car el proyecto “tantas veces sea 
necesario”.

Por Redacción
Alhaurín Habla

“El parque infantil tiene el 
mismo mobiliario que se qui-
tó de la anterior ubicación 
porque mantiene los mismos 
grafittis y las mismas defi-
ciencias”. Así lo han manifes-
tado varias madres de niños 
pequeños residentes en Pe-
ralta, indignadas “porque el 
alcalde no ha cumplido con 
su promesa de construir un 
parque nuevo”. Los vecinos 
de Peralta llevan años luchan-
do para que el Ayuntamiento 
les arreglara y adecentara su 
urbanización. De hecho no es 
la primera vez que el Grupo 
Municipal Socialista se hace 
eco de sus reclamaciones, ya 
en octubre de 2013 presen-
tamos una moción con todas 
las propuestas que hacían los 
vecinos y que fue rechazada 
por el PP en el Pleno.

“El nuevo parque 
infantil es una 
chapuza”, según 
vecinos de Peralta

“El diseño que 
tiene en mente 
Joaquín Villanova 
para la Ciudad 
Aeroportuaria 
condena al derribo 
las viviendas de los 
vecinos de Zapata”

Javier Carnero
Delegado provincial Medio Ambiente
Junta de Andalucía

Sobre estas líneas, momento de la reunión mantenida entre el delegado provincial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, 
Javer Carnero, con los vecinos de Zapata cuyas viviendas entrarían en el plan de la Ciudad Aeroportuaria diseñada por el Ayuntami-
ento de Alhaurín de la Torre. A la derecha del delegado, la candidata socialista por Alhaurín de la Torre, Micaela García.
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Esta pérdida afecta al 9 por 
ciento de los pensionistas 
alhaurinos con más de 65 
años, según Micaela García

Un nueve por ciento de los pen-
sionistas de Alhaurín de la Torre 
han perdido en torno a un 30 por 
ciento de su poder adquisitivo des-
de que gobierno el PP en España. 
Así lo han manifestado en rueda 
de prensa la candidata del PSOE 
por la localidad, Micaela García, 
y el secretario de Organización del 
PSOE de Málaga, Cristóbal Fer-
nández.

Fernández ha destacado que 
mientras los socialistas cuando es-
tuvieron en el poder aumentaron 
las pensiones mínimas un 53 por 
ciento, el gobierno de Rajoy sólo lo 
ha hecho un 6 por ciento. Y todo 
ello teniendo en cuenta “que los 
medicamentos han subido, se ha 
impuesto el copago y ha subido 
desorbitadamente la luz”. Al supri-

mir la adecuación de las pensiones 
a la evolución real de los precios, 
los pensionistas han sufrido una 
pérdida de poder adquisitivo “muy 
importante y, todo ello, teniendo 
en cuenta que son los que susten-
tan a gran parte de las familias en 
paro, ya que son más de 4,6 millo-
nes de hogares los que dependen de 
una pensión”, ha resaltado la can-
didata socialista por Alhaurín de 
la Torre, Micaela García.

García ha denunciado que el PP 
ha roto el principio de equidad ya 
que hace una subida lineal de un 
0,25 por ciento quiere decir que le 
sube igual al que tiene una pensión 
mínima que al que tiene una pen-
sión máxima, con lo cual se le sube 
más la pensión al que más cobra.

Además, “el PP castiga a nues-
tros mayores con la subida del re-
cibo del Impuesto de Bienes e In-
muebles y con tasas absolutamente 
injustas como la de carruajes. Al 
final se les asfixia mientras que a 
veces sustentan la familia”.

Los pensionistas de Alhaurín de la 
Torre han perdido el 30 por ciento 
de su poder adquisitivo con el PP

Denuncian que el PP 
ha gastado más de 
cuatro millones de 
euros en servicios 
públicos realizados por 
empresas externas

La candidata socialista por 
Alhaurín de la Torre, Micae-
la García, ha indicado que del 
presupuesto de 2013, el 11,37 
por ciento fue mediante pri-
vatizaciones, por un total de 
4.259.769,38 euros. La edil so-
cialista ha solicitado en varias 
ocasiones que se publique en 
la web municipal el listado de 
empresas que trabajan con el 
Ayuntamiento, y afirma que se 
puede ahorrar en estos gastos 
si los trabajadores municipales 
realizaran parte del servicio que 
se privatiza.

Reducir las externalizacio-
nes o más comúnmente conoci-
das como “privatizaciones”, es 
una de las alegaciones que han 
presentado los socialistas a la 
cuenta general de 2013. Micaela 
García ha explicado que cuando 
una administración recurre a la 
prestación de un servicio por 
parte de un tercero, se producen 
dos consecuencias directas: la 
primera es el encarecimiento del 
servicio y por otro lado el em-

peoramiento de la prestación. 
Pone como ejemplo la Escuela 
de Música o los trabajadores 
de parte del servicio de depor-
tes, cuya vinculación laboral ya 
no es con el Ayuntamiento sino 
con una subcontrata a la que 
el ayuntamiento transfiere un 
cantidad para pagar los sueldos 
de los trabajadores que antes de 
forma temporal prestaban sus 
servicios directamente al Ayun-
tamiento.

“Yo ya lo avisé cuando el PP 
aprobó el decreto de raciona-
lización de la administración 
pública, que limitaba las contra-
taciones de personal por parte 
de la administración, avisé que 
esta medida lo único que busca-
ba era abrir la puerta trasera a 
las privatizaciones, y así es” ha 
recalcado la edil socialista. Este 
Ayuntamiento además aumentó 
en casi medio millón de euros lo 
que estimó que gastaría por este 
concepto. En el presupuesto de 
2013 aprobaron un gasto ini-
cial de 3.780.350,00 y finalmen-
te la suma total ha ascendido a 
4.259,769,38 euros.
“No entiendo por qué se contra-
ta a un psicólogo o a una asocia-
ción para que imparta un curso 
del área de servicios sociales, 
cuando tenemos funcionarios 
que pueden desempeñar esa 
misma labor”, afirma García.

El PSOE saneará las cuentas 
y repartirá el trabajo municipal 
entre funcionarios y empleados

El alcalde-diputado repartió durante 
2013 más de 170.000 euros en 
gratificaciones sin dar explicaciones
Para la candidata socialista, Micaela García, el control del 
gasto público es una premisa que llevará su grupo si gobiernan

Micaela García pide que el sueldo de los tra-
bajadores “sea un derecho y no un premio o 
castigo en función de la relación del trabaja-
dor con el político de turno”. Para gobernar, 
“y aún más cuando se gestiona el dinero pú-
blico que tanto cuesta ganar en momentos 
de crisis como los que vivimos”, el ciudada-
no ha de saber en todo momento “qué se 
está haciendo con su dinero”, ha expresado 
la edil socialista, que no entiende cómo el 
alcalde Joaquín Villanova ha podido repar-
tir más de 170.000 euros en gratificaciones 
“sólo a determinados trabajadores” a lo lar-
go de 2013, cuando la partida destinada a 
ayudar a las familias asciende “únicamen-
te a 205.000 euros”. Micaela denuncia que 
Joaquín “se ha gastado sólo 30.000 euros 
menos en contentar a unos pocos afines al 
PP que a ayudar a las familias en paro de 
Alhaurín de la Torre”.

“Mayor transparencia y criterios obje-
tivos y justos”, son dos de las alegaciones 
que el grupo municipal socialista presentó 
respecto al gasto en productividades y gra-

tificaciones a la Cuenta General, cuyo gasto pri-
mero ascendió en 2013 a 893.477,97 euros.

La también portavoz del grupo municipal, 
Micaela García, ha explicado que de esta canti-
dad final, 720.000 euros correspondían al cum-
plimiento del plan de mejora incluido en el úl-
timo convenio colectivo, pero que el resto había 
sido distribuido por el alcalde sin conocerse los 
criterios que ha utilizado.

En este Ayuntamiento hay muchos traba-
jadores con sueldos muy bajos, y sin embargo 
seguramente estas productividades repartidas 
por el alcalde no han ido destinadas a dismi-
nuir la brecha salarial que existe entre los em-
pleados.

“Ya lo dije a colación de la aprobación del 
convenio, la retribución de un trabajador no 
puede depender del político que tenga por en-
cima, sino que debe estar tasado y recogido en 
su catalogación, porque así se evita que el suel-
do se pueda convertir en un regalo o en un cas-
tigo en función de la relación que exista entre el 
responsable del departamento y el empleado”.
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Alhaurín acoge el 
Encuentro Nacional de 
Cofradías y Hermandades 
de la Vera+Cruz
En sus diecisiete ediciones anteriores, tan sólo 
una vez se había celebrado en la provincia de 
Málaga, concretamente en Alhaurín el Grande

El Encuentro Nacional de 
Jóvenes de la Vera+Cruz 
es un evento que organiza 
anualmente la Confraternidad 
Nacional de Cofradías y 
Hermandades de la Vera+Cruz 
de España, ente que designa 
cada año la Corporación 
nazarena que será la anfitriona 
del mismo, la cual lo ha debido 
solicitar previamente. 

Pregunta.- ¿Por qué es 
tan especial la edición de 
este año?
Respuesta.- En sus dieci-
siete ediciones anteriores, 
tan sólo una vez se ha ce-
lebrado en la provincia de 
Málaga, siendo la Cofradía 
de la Santa Vera+Cruz de 
Alhaurín el Grande en el 
año 2012. En el presente 
año, es nuestra Cofradía 
de Alhaurín de la Torre la 
que acoge dicho Encuen-
tro Nacional, habiendo 
sido la única candidatu-
ra presentada al efecto y 
aprobada por unanimidad 
en el Pleno de Hermanos 
Mayores de la Vera+Cruz 
celebrado en la ciudad de 
Sevilla el pasado día 8 de 
Febrero. 

P.- ¿Qué nos hemos en-
contrado?
Respuesta.-Durante los 
días 8 y 9 de noviembre, 
nuestra Cofradía, y en 
especial el Grupo Joven 
de ella, ha organizado un 
amplio programa de actos 
que servirán de fraterni-
dad y punto de unión y en-

cuentro entre jóvenes ve-
nidos de diversos puntos 
de la geografía española, 
los cuales comparten una 
devoción común a la San-
ta Vera+Cruz de Nuestro 
Señor Jesucristo y a dicha 
advocación en las corres-
pondientes Imágenes de 
Cristos crucificados. 

P.- ¿Cuál es su importan-
cia?
Respuesta.-La trascenden-
cia que tiene éste Encuen-
tro es de gran importancia, 
ya que es el primer evento 
cofrade que se lleva a cabo 
en nuestro municipio de 
Alhaurín de la Torre con 
carácter nacional, el cual 
ha servido para proyectar 
y dar a conocer nuestra 
localidad en particular y 
la provincia de Málaga en 
general, además de hacer 
que los jóvenes asisten-
tes se lleven a sus lugares 
de orígenes una idea de 
la celebración de nuestra 
Semana Santa, declarada 
de Interés Turístico Nacio-
nal de Andalucía en el año 
1999.

P.- ¿Qué más supone este 
encuentro?
Respuesta.- El mencio-
nado Encuentro sirve 
también de oportunidad 
perfecta para servir de es-
caparate de la implicación 
y el trabajo que desarro-
llan los jóvenes en nuestras 
Hermandades y Cofradías, 

asociaciones religiosas que 
componen la mayor y más 
antigua de las celebracio-
nes y costumbres de las 
que goza el  pueblo anda-
luz.

P.- ¿Cómo nace el grupo 
joven?
Respuesta.- Nuestro Gru-
po Joven fue creado en 
el mes de Julio de 2008 y 
sirve de verdadera cantera 
de cofrades que en un fu-
turo próximo adquirirán 
cargos de importancia en 
la Junta de Gobierno de 
la Cofradía y aseguran la 
continuidad de la asocia-
ción más antigua de todas 
las que existen en nuestro 
pueblo, cuya antigüedad 
data al menos del año 
1617. Los jóvenes que lo 
componen desarrollan a 
lo largo del año una gran 
labor de ayuda en todos 
y cada uno de los actos y 
cultos de la Corporación, a 
la vez que aprenden en qué 
consisten los diversos car-
gos que componen el órga-
no directivo de la misma y 
sus diversas tareas.
“El Encuentro 
sirve como 
escaparate para 
contemplar 
el trabajo de 
los jóvenes 
cofrades”

La Junta invierte 240.000 
euros en la eliminación de 
barreras de la plaza Paco Lara

“La reforma de la plaza 
Paco Lara en Alhaurín de 
la Torre generará empleo y 
calidad de vida a los ciuda-
danos gracias al programa 
Ciudad Amable de la Jun-
ta”. Así lo ha manifestado 
la candidata socialista a la 
Alcaldía de Alhaurín de la 
Torre, Micaela García, que 
ha visitado la plaza en com-
pañía de varios concejales 
socialistas y de la parlamen-
taria andaluza Remedios 
Martel. Para García, “la re-
modelación de la plaza Paco 
Lara financiada con fondos 
de la Junta de Andalucía en 
los próximos presupuestos 
regionales, eliminará sus 
barreras arquitectónicas” y 
ha afirmado que esta refor-
ma generará empleo y me-
joras en la ciudadanía así 
como en su calidad de vida.

“Hemos pedido al ayun-
tamiento que tenga en 
cuenta la pérdida de apar-
camiento que supone esta 
rehabilitación ofreciendo 
un plan alternativo a esa 
reducción de plazas”, ha ex-
puesto García, que además 
ha pedido que “las obras no 
se extiendan demasiado en 
el tiempo perjudicando a los 
vecinos como ocurrió en las 
zonas de Platero y Carran-
que”.

Los socialistas han ex-
plicado que el programa 
Ciudad Amable de la Junta 
beneficiará el próximo año 
a 52 municipios de todo el 
territorio andaluz y cinco 
de ellos de la provincia de 
Málaga. En el caso de Al-
haurín, el coste del proyec-
to de la remodelación de la 
plaza Paco Lara ascenderá a 
240.000 euros.

“Los beneficiarios de este 

programa no van a ser sólo 
los vecinos que viven en la 
zona, sino también todos los 
usuarios que acuden diaria-
mente a los centros que ro-
dean la plaza”, ha señalado 
la responsable socialista al-
haurina, ya que en esta zona 
confluyen varios centros, 
entre ellos, las escuelas de 
música, el ayuntamiento y 
la sala de estudio. Para Gar-
cía, este tipo de proyectos 
ponen de manifiesto que la 
Junta tiene como prioridad 
la necesidad de los ciudada-
nos a la hora de conformar 
los espacios públicos urba-
nos. 

Gobernar para todos
Por su parte, la parlamen-
taria andaluza Remedios 
Martel ha recordado el es-
fuerzo de la Junta de Anda-
lucía para que este proyecto 
se lleve a cabo, ya que solo 
contará con fondos del go-
bierno regional. “El PP nos 
está oprimiendo económi-
camente y sin embargo con 
nuestros impuestos vamos a 
seguir trabajando para que 
todos podamos seguir ade-
lante y para que el alcalde 
Joaquín Villanova no solo 
piense en unos pocos sino 
que lo haga en el cien por 
cien de la población”, ha di-
cho.

Para Martel, “la Junta de 
Andalucía ha presentado 
unas cuentas cargadas de 
fuerza para revitalizar la 
economía y el empleo ade-
más de defender lo público” 
mientras que los Presupues-
tos Generales del Estado 
presentados por el Gobierno 
de Rajoy “van dirigidas solo 
a favorecer al 10 por ciento 
de la poblción”.

Micaela García solicita al alcalde de Alhaurín 
de la Torre que contemple un plan alternativo 
para la recuperación de los aparcamientos 

En el centro, la candidata socialista Micaela García, acompañada de concejales so-
cialistas de Alhaurín de la Torre y, a la derecha, la parlamentaria Remedios Martel.


