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El PP rechaza la propues-
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El Ayuntamiento limita a cinco 
minutos el tiempo máximo de 
parada en zonas del centro

Tanto los partidos políticos que 
se encuentran en la Oposición de 
Gobierno como los comerciantes 
recriminan a Villanova esta medida 
que desincentiva el consumo y 
arruina a los autónomos con tienda 
en el centro de la localidad con 
la excusa de dar rotación  en el 
aparcamiento de los vehículos.  

                           

EMPLEO

La Junta destina en 
Alhaurín más de 1,2 
millones de euros para 
planes de empleo 
página 5

TRÁFICO

El paso de la Vuelta 
Ciclista a Andalucía 
bloqueó el movimiento 
de los vecinos hacia 
sus casas y paralizó a 
los comerciantes

ENTREVISTA A MICAELA GARCÍA

“El alcalde no es 
consciente de que 
tiene más de 4.600 
parados en el pueblo”
página 4

“Un gobierno eficaz, transparente, responsable y confiable es la base de un desarrollo sostenible, no el resultado de éste.”      Kofi Annan, Premio Nobel de la Paz (2001)

página 6
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El  PSOE exige la tarjeta de 
residente para los vecinos 
que viven cerca de calles 
con zona azul Y es que es de 
justicia que los alhaurinos que 
conviven con esta modalidad 
de aparcamiento puedan de-
jar su vehículo sin el temor a 
ser multados             página 7

PARA APARCAR, 
PASE POR CAJA
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MINUTOS. Es el 

tiempo que, según 
la Ley sobre Tráfico, 

Circulación de Vehículos 
a Motor y Seguridad 

Vial, un conductor 
puede efectuar una 

parada en doble fila sin 
abandonar el vehículo. 
A consecuencia de los 

bolardos colocados 
por el Ayuntamiento 

de Alhaurín de la Torre 
en la avenida Reyes 

Católicos, esta parada 
a la que el conductor 

tiene derecho ya no es 
posible por la falta de 

espacio para realizarla.

5
MINUTOS. Es el 

tiempo máximo que 
el  conductor de un 
vehículo particular 

puede dejar su  coche 
aparcado en la avenida 
Reyes Católicos desde 

ahora. Esto es así 
porque el Ayuntamiento 

ha colocado señales 
que prohíben el 

aparcamiento en la 
avenida, como siempre 

se había permitido. Esta 
medida afecta no sólo a 
los vecinos de esta zona 

céntrica del municipio, 
sino a los comerciantes 

que ejercen su actividad 
cerca de Reyes 

Católicos. Les afectará 
a la hora de hacer caja, 

porque la prohibición 
de aparcar impide 

a sus clientes hacer 
una compra tranquila, 

limitada a los cinco 
minutos.

“La Oposición puede 
garantizar una buena 
redacción de los 
planes de empleo”

¿Saben dónde va el dinero de las multas de aparca-
miento que pagamos en Alhaurín de la Torre? Sen-
cillo. Se destinan al pago de los viajes del equipo 

de gobierno. El alcalde, Joaquín Villanova, y su concejal 
de Tráfico, Salvador Herrera, se han propuesto que les 
paguemos sus desplazamientos y estancias a los actos a 
los que acuden como representantes institucionales del 
Ayuntamiento. Y prueba de ello es el destino del dinero 
de las multas de aparcamiento que pagamos los alhau-
rinos, que ha servido para que Villanova y Herrera acu-
dieran a la Feria Internacional de Turismo (FITUR) en 
Madrid el pasado mes de enero.
Para colmo, ya no se puede aparcar en la principal arteria 
del municipio. El equipo de Gobierno del PP ha decidido 
en solitario que en la avenida Reyes Católicos, repleta 
de residentes y de comerciantes, el estacionamiento del 

vehículo esté prohibido. Tan sólo se puede dejar el co-
che cinco minutos, con la excusa de la rotación del apar-
camiento de vehículos, favoreciendo la compra en los 
establecimientos. Y, entonces, ¿qué sentido tiene que la 
prohibición de aparcar sea la misma a las dos de la tarde 
que a las cuatro de la madrugada?

Prohibición para aparcar
Según indica la señal que han colocado en la avenida 
Reyes Católicos, que informa de la prohibición de apar-
car en esta vía, cualquier agente de la Policía Local tiene 
potestad para sancionar a cualquier vecino que viva en 
esta calle si decide dejar su coche por la noche cerca de 
su vivienda. No nos imaginamos a nadie cambiando su 
coche cada cinco minutos para evitar ser multado. Y nos 
preguntamos: ¿es esta medida la antesala para convertir 

en zona azul de aparcamiento la principal vía de comuni-
cación del municipio de Alhaurín de la Torre? 

Bolardos en la avenida principal
A esto le añadimos la insostenible decisión de colocar 
bolardos en esta misma calle con el fin de evitar la parada 
en doble fila, algo que podría verse como matar moscas 
a cañonazos. Si quieren evitar una infracción, que hagan 
uso de los agentes de nuestra  Policía Local, cuya presen-
cia en la zona podría disuadir de cometer esta acción. La 
colocación de estos bolardos tiene ya dos consecuencias 
negativas directas: por un lado, los vehículos de urgen-
cias como ambulancias y bomberos tendrán problemas al 
circular. En segundo lugar, a los propietarios de un vehí-
culo particular se nos priva de nuestro derecho de parar 
en doble fila menos de dos minutos.

en

Por Micaela García
Ptvoz. Grupo Municipal PSOE

El PSOE pide una mesa de tra-
bajo para la redacción de los 
proyectos de los Planes de Em-
pleo de la Junta de Andalucía. 
“Consideramos que si todos los 
grupos políticos de Alhaurín par-
ticipamos en esta mesa de traba-
jo para la redacción de proyectos 
y aportamos nuestras propues-
tas, la creación de puestos de 
trabajo en el municipio gracias 
a las ayudas de la Comunidad 
Andaluza se traducirá en plazas 
más ajustadas a las necesidades 
del municipio. Además, vigi-
laremos que las personas que se 
beneficiarán de estos Planes de 
Empleo serán personas cuali-
ficadas para el desarrollo de la 
actividad y que además necesi-
tan ese empleo por su com-
plicada situación económica”.
Para García, el gobierno del PP 
de Villanova “no puede renun-
ciar a las aportaciones del resto 
de grupos que no gobiernan con 
su mayoría absoluta”. Y la edil 
socialista informa de que ya se 
ha publicado la Ley de Medidas 
Urgentes para la Creación de 
Empleo por parte de la Junta de 
Andalucía, que se puede consul-
tar en el enlace http://www.jun-
tadeandalucia.es/boja/2016/6/1.  

El PSOE denuncia la “trampa” de 
las subvenciones del IBI que tendrá 
“que ser declarado en la Renta”

Debido al llamado “catastrazo” los Ayunta-
mientos e incluso la Diputación de Málaga 
pusieron en marcha una serie de subven-
ciones para paliar la subida del Impuesto de 
Bienes e Inmuebles (IBI), pero no tuvieron 
en cuenta la reforma del Gobierno central del 
PP, que obligaba a las entidades locales a pre-
sentar el modelo 347 de operaciones fiscales 
con terceros donde se incluyen las ayudas al 
pago del IBI. Así explica la secretaria general 
del PSOE de Alhaurín de la Torre, Patricia 
Alba, que “las bonificaciones y ayudas para 
el pago del IBI tendrán que ser declaradas en 
la Renta”, porque estas bonificaciones “están 
concebidas como una subvención, es decir, 
un ingreso patrimonial que, por tanto, debe 
declararse sin excepciones”. Para la porta-

voz del Grupo Municipal Socialista, Micaela 
García, estas bonificaciones del Impuesto de 
Bienes e Inmuebles que ofrecen tanto ayun-
tamientos como la propia Diputación Provin-
cial de Málaga “son una trampa”, porque los 
beneficiados creen que “están consiguiendo 
un ahorro en el pago de un impuesto que des-
pués reza en la Declaración de la Renta como 
un rendimiento económico”. Esta normativa 
obliga a los contribuyentes beneficiarios de 
esta ayuda con una renta menor de 22.000€ al 
año a presentar la declaración del IRPF, por 
tener dos pagadores, cuando de otra manera 
no estarían obligados a presentarla. El PSOE 
ha solicitado al Ayuntamiento conocer cuán-
tos vecinos han pedido ser beneficiarios de 
esta ayuda al pago del IBI.

Unos bolardos que frenan
el tráfico en Reyes Católicos
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El PSOE exige un IBI de 
sentido común para los 
vecinos de Peñón y Zapata 

El PSOE propone la bajada 
del 95% del IBI en inmuebles
con usos de especial interés
Además, los socialistas apoyan esta rebaja en 
actividades calificadas de utilidad municipal para 
fomentar el autoempleo y facilitar la contratación 

El PSOE propone reducir la 
cuota del IBI un 95 por cien-
to para aquellos inmuebles 

donde se desarrollen actividades 
económicas declaradas de especial  
interés o utilidad municipal, como 
la de llevar a cabo iniciativas que 
“busquen la estabilidad y mejora 
del municipio, iniciativas relacio-
nadas con la cultura en la localidad, 
realizar acciones dirigidas hacia la 
creación de puestos de trabajo y 
formación para el empleo, así como 
circunstancias sociales que permi-
tan el bienestar de la población”.

Así lo ha manifestado la portavoz 
del Grupo Municipal Socialista de 
Alhaurín de la Torre, Micaela Gar-
cía, que ha informado de que esta 
formación pedirá además “un es-
tudio municipal sobre la simplifi-
cación de procedimientos adminis-
trativos y la utilización de trámites 
relacionados con la actividad em-
presarial”. Según la edil socialista 
Susana Radío, ponente de esta pro-
puesta, “todas las administraciones 

deben unir esfuerzos para crear las 
condiciones que logren impulsar 
el desarrollo económico”. Por eso 
mismo, el Ayuntamiento de Alhau-
rín de la Torre “puede y debe contri-
buir a crear las condiciones necesa-
rias que promuevan la implantación 
de empresas en su término munici-
pal”. Y, en especial, que se dote de 
facilidades de implantación a todas 
aquellas entidades que realizan una 
actividad calificada como de espe-
cial interés o de utilidad municipal 
mediante la rebaja del Impuesto de 
Bienes e Inmuebles en un 95 por 
ciento, han apoyado desde el Grupo 
Municipal del PSOE en Alhaurín de 
la Torre.

Según Radío, en Alhaurín de la To-
rre hay 4.646 personas buscando un 

puesto de trabajo y una de las sa-
lidas posibles para salir de las lis-
tas del paro es el autoempleo y el 
emprendimiento. “Nos vemos en la 
obligación de instar a nuestro Ayun-
tamiento a que facilite en la medida 
de lo posible a esas personas des-
empleadas que puedan emprender 
una actividad”, ha manifestado la 
concejal Susana Radío.

Nuevas empresas en Alhaurín
Precisamente, para la portavoz de 
los socialistas Micaela García “una 
de las fórmulas para permitir a es-
tos nuevos autónomos el desarrollo 
de su actividad es la reducción del 
Impuesto de Bienes e Inmuebles”. 
García ha informado de que los 
concejales socialistas están a favor 
de que esta reducción del 95 por 
ciento se lleve a cabo en aquellos 
inmuebles donde la actividades de-
clarada sea de especial interés o de 
utilidad municipal”. Los socialistas 
esperan que el equipo de gobierno 
acepte esta medida que beneficia al 
tejido empresarial y “por ende, crea 
facilidades para la implantación de 
nuevas empresas”, ha sentenciado 
la portavoz del Grupo Municipal 
Socialista, Micaela García.

Por Redacción
Alhaurín Habla

“Debemos facilitar 
la implantación de    
empresas con usos de 
interés especial”

Lo que Alhaurín 
esconde: altos 
impuestos y 
servicios sociales 
insuficientes

Este título transformado de una película es ideal 
para destacar lo que esconde nuestro pueblo. Hace 
poco éramos conocidos en la provincia tras publicar 
muchos periódicos malagueños que nuestro Ayun-
tamiento, el de Alhaurín de la Torre, era el munici-
pio más solvente y con las arcas más saneadas del 
país. Y mi pregunta es: ¿realmente los alhaurinos 
nos beneficiamos de ello? Si es así, ¿a qué precio?.
Alhaurín de la Torre es unos de los municipios con 
los impuestos más altos de la provincia y son tres 
los que se llevan la palma: el Impuesto de Bienes 
e Inmuebles (IBI); el Impuesto de Vehículos de 
Tracción Mecánica, más conocido como el impues-
to de circulación, y la injusta Tasa de Carruajes. 
Son tres aranceles por los que los alhaurinos ve-
mos bien mermado el capital en nuestros bolsillos.

4.600 parados en el pueblo
Si hablamos de paro, Alhaurín de la Torre es un mu-
nicipio con 4.600 parados aproximadamente de los 
cuales la gran mayoría proceden del sector de la 
construcción y asociados. El Ayuntamiento creó una 
bolsa pública de empleo, que siempre va con retra-
so y está bajo vigilancia de los grupos de la Oposi-
ción de gobierno porque recelamos de que las plazas 
de trabajo se sorteen entre familias afines al Partido 
Popular. Es vox populi que los amigos del alcalde 
entran a trabajar antes que otros no afines al PP. E, 
incluso, se dice que se están realizando contratacio-
nes de autónomos para poder dar un empleo a los 
amigos del equipo de gobierno. Esto es, sin duda, 
muy escandaloso. Desde el PSOE apoyamos la crea-
ción de una bolsa de empleo urgente para aquellas 
familias que  peor lo están pasando en el municipio.

Asuntos sociales
Lógicamente, un pueblo con tanto desempleo aca-
para unas altas necesidades de los ciudadanos, tanto 
en ayudas sociales como en compensaciones para 
el pago de las facturas en servicios esenciales. Si 
de verdad el Ayuntamiento está tan saneado como 
se alardea desde el equipo gobierno, no se entien-
de por qué los Servicios Sociales están actualmente 
desbordados y por qué ante esta situación de crisis 
el Consistorio no aumenta la designación presu-
puestaria para estos servicios de especial necesidad.

Sueldos dignos
El alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villano-
va, mueve el dinero de las arcas municipales a su 
antojo. De hecho, durante la sesión plenaria del mes 
de enero le subió el sueldo a tres de sus cargos de 
confianza mientras que hay trabajadores municipa-
les que no llegan a un salario de mil euros. Desde 
el PSOE luchamos por un salario digno para todos.

Por Ana Ortega
Concejal PSOE Alhaurín de la Torre

EL PSOE pide que se solucione el pago del IBI para 
aquellos dueños de parcelas en Zapata y Peñón que 
pagan como urbano un suelo donde no pueden edi-
ficar nada. La portavoz del Grupo Municipal Socia-
lista de Alhaurín de la Torre, Micaela García, ha pre-
sentado en el pleno una moción a través de la cual la 
formación insta al equipo de gobierno a que se rea-
licen modificaciones en las ordenanzas del Impuesto 
de Bienes e Inmuebles (IBI) para que aquellos par-
celarios afectados por la huella de inundabilidad no 
tengan que pagar este impuesto por un suelo urbano 
en el que no pueden construir ni modificar sus vi-
viendas, e incluso plantearse alzar una nueva casa.
Para García, “el Ayuntamiento podría incurrir en un 
enriquecimiento ilícito en tanto que el hecho imponi-
ble del impuesto no coincide con la realidad, puesto 
que la calificación de urbano no es compatible con 
el uso del suelo de estas zonas”. Y es que estos ve-
cinos, afectados por un informe de inundabilidad en 
el terreno donde se asientan sus viviendas, pagan al 
Ayuntamiento a través del IBI una potestad para edi-

ficar, pero en realidad el Gobierno central impide que 
puedan realizar obra alguna. 
El PSOE de Alhaurín de la Torre ha explicado que 
después de que el Consejo de Ministros aprobara en 
enero de este año el Plan de Gestión del Riesgo de 
Inundación, tramitado por la Junta de Andalucía, los 
parcelarios de terreno en Peñón y Zapata están ata-
dos de pies y manos, además de estar a la espera de 
que desde el Gobierno de Rajoy ofrezca más infor-
mación sobre la situación legal en su terreno.

Compentencias del Ayuntamiento
La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Micae-
la García, le ha exigido al alcalde, Joaquín Villano-
va, que ponga solución a este problema del pago del 
IBI de suelo urbano a los propietarios de terrenos en 
los que no se puede construir ni edificar por el acato 
al informe de inundabilidad. Desde el PSOE “cree-
mos que la competencia en tributos locales la tiene 
el Ayuntamiento y es el alcalde quien debe dar una 
solución a los vecinos de Peñón y Zapata”.

Micaela García (izquierda) y Susana Radío (derecha) defiende la rebaja del IBI para actividades de especial interés en un 95%.
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dalucía.  Esto conlleva que nuestro 
pueblo recibirá más de 1,2 millones 
de euros para la contratación de pa-
rados en las horquillas de menos y 
más de 30 años. El dinero lo recibirá 
directamente el Ayuntamiento para 
la creación de los puestos de trabajo, 
unos puestos que se deben redactar. 
Yo misma propuse crear una mesa 
de trabajo para que entre todos los 
partidos diseñáramos los proyectos 
a presentar en el Servicio Andaluz 
de Empleo, partiendo de los secto-
res laborales con mayor número de 
desempleados. Pero ni caso a esta 
propuesta. Además a día de hoy no 
conocemos ni siquiera si los proyec-
tos se están desarrollando. Lo más 
importante ahora es tener un puesto 
de empleo, y está claro que para el 
equipo del gobierno del PP esto no es 
la prioridad.

P.- ¿Así lo cree? Que para el PP de 
Joaquín Villanova, la creación de 
empleo en el municipio no es una 
prioridad.
R.- Hechos y datos. Con esto traba-
jamos los socialistas. Y le doy datos 
y le señalo hechos. La bolsa de em-

Pregunta.- ¿Como valora esta nueva 
legislatura ? ¿Hay cambios?

Respuesta.- Yo la definiría como conti-
nuista. Aunque haya cambiado parte del 
equipo de Gobierno, el proyecto Villa-
nova es el mismo. Es cierto que se está 
dando un poco más de participación a la 
Oposición. Sin embargo, lo malo de ello 
es que no nace de un convencimiento de 
que los otros grupos políticos tienen que 
contar a la hora de diseñar las principa-
les estrategias del municipio, sino que 
es producto de la pérdida de votos del 
PP en las últimas elecciones municipa-
les. Los grupos de la Oposición tenemos 
la obligación no sólo de criticar, sino de 
aportar alternativas. Quien no entienda 
esto, no está entendiendo el nuevo tiem-
po en política. 

P.- ¿Qué significa ese nuevo tiempo 
en política, en la práctica?
R.- Pues que se acabaron las imposi-
ciones, es tiempo de negociación y de 
consensos. Por ahora, sólo participamos 
en lo estrictamente obligatorio, como es 
el caso del Plan Estratégico, y porque 
desde Europa se pide que haya unidad y 
acuerdo en las peticiones de subvencio-
nes. De lo contrario seguiríamos igual 
que estamos. Si esto se hubiera produci-
do antes no tendríamos un edificio inte-
ligente al que no se le da uso. No habría 
lugar para proyectos baldíos que de cara 
a la galería, en los periódicos quedan 
muy bien en la foto, pero que no reper-
cuten en la calidad de vida de nuestros 
vecinos.

P.- Se están produciendo cambios 
sustanciales en la ordenación del trá-
fico en el centro. ¿Qué opináis de esto 
los socialistas?
R.- Las decisiones de ordenación del 
tráfico no han sido consensuadas y so-
bre su efectividad, ahí están las pro-
testas vecinales para demostrar que no 
son adecuadas. Se está queriendo so-
lucionar el problema del tráfico de for-
ma equivocada y a base de pagar más. 
Por ejemplo la colocación de bolardos 
para evitar la parada en doble fila y el 
estacionamiento limitado en la Avenida 
Reyes Católicos. Si lo que se quiere es 
controlar y evitar estacionamiento en 
doble fila, la solución pasa por aumen-
tar el número de agentes de la Policía 
Local que disuadan de aparcar en doble 
fila a los conductores. Es incomprensi-

ble que esté prohibido el estacionamien-
to más de cinco minutos en horario no 
comercial, porque esto supone de facto 
que cualquier vehículo estacionado a las 
doce de la noche puede ser sancionado. 
Por tanto, la falta de policías locales la 
pagamos los contribuyentes a base de 
multas. Lo mismo se puede decir de la 
zona azul en las cercanías del mercado 
municipal. Si cada cliente de los puestos 
en el mercado municipal tiene que pagar 
por la zona azul, este es un dinero que 
los comerciantes ya no podrán llevarse 
a la caja. Además,  el alcalde tampoco 
contempla la distribución de tarjetas de 
residente para los vecinos que viven en 
esas inmediaciones, que no tienen apar-
camiento propio y que tendrán que pa-
gar el estacionamiento en zona azul para 
dejar su coche cerca de casa. Ahora todo 
el mundo tiene que pasar por caja. Y nos 
preguntamos: ¿a dónde va ese dinero? 

P.- Alhaurín de la Torre cuenta ya 
con más de 4.600 parados. ¿Conside-
ra que este es un eje primordial para 
el Ayuntamiento?
R.- Debería ser, sin duda. Pero lo cierto 
es que no lo es. Es cierto que el Ayun-
tamiento no tiene competencias directas 
en política de empleo, pero sí para mi-
tigar las consecuencias, como la de dar 
facilidades al asentamiento de empresas 
en la localidad mediante la rebaja del 
impuesto del IBI a aquellas que creen 
puestos de trabajo o la reducción del Im-
puesto de Circulación, que podría atraer 
a empresas de alquiler de vehículos por 
ejemplo, aprovechando la cercanía del 
aeropuerto. Debemos tener en cuenta 
que Alhaurín de la Torre cuenta con uno 
de los impuestos de circulación más al-
tos de la Costa del Sol.

P.- Pero, como ha dicho, el Consisto-
rio no tiene competencia directa para 
decidir en materia de empleo.
R.- Así es. Pero tampoco la tenía para 
crear una fundación como la de las can-
teras, que cada año se llevaba más de 
300.000 euros del presupuesto munici-
pal. El equipo de gobierno no tiene com-
petencias directas en materia de empleo, 
pero sí un margen de maniobra que sólo 
se consigue con verdadera voluntad po-
lítica que podía llevar a cabo. 

P.- Explíquese, por favor.
R.-Por ejemplo, se han aprobado los 
Planes de Empleo de la Junta de  An-

“Los socialistas 
hemos propuesto la 
creación de una bolsa 
de empleo para casos 
de emergencia”

Micaela García
Portavoz PSOE Alhaurín de la Torre

Por Redacción
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“A Villanova no le 
importa que en el 
pueblo haya más 
de 4.600 parados” 
Para la portavoz de los socialistas alhaurinos, Micaela 
García, la creación de puestos de trabajo es cuestión de 
“verdadera voluntad política” y ha propuesto la creación 
de una mesa de trabajo para que todos los grupos 
redacten los proyectos de Planes de Empleo de la Junta 
de Andalucía. Además, la edil apuesta por la creación de 
una bolsa de empleo para casos de emergencia social

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Micaela García, ha sido 
contundente al recriminar al Ayuntamiento “su parálisis” ante la 
trágica situación que viven más de 4.600 familias en la localidad, 
azotadas por la pérdida del empleo. “Es momento de actuar”, afirma.

pleo municipal, que es aquella a la 
que apuntan muchas familias en paro 
del municipio para llevar un sustento 
a casa, está parada desde hace me-
ses. El Ejecutivo local debe ser cons-
ciente de que hay personas que sólo 
tienen la oportunidad de un empleo 
los seis meses que se contrata a tra-
vés de esta bolsa. Por otro lado, los 
socialistas proponemos la creación 
de una bolsa de empleo en situación 
de emergencia para aquellas perso-
nas desempleadas que acrediten que 
pasan por una situación económica 
especialmente deprimida y que no 
tuvieron la suerte de conseguir un 
empleo en la bolsa del Ayuntamiento 

que, como he dicho, se encuentra pa-
rada desde hace meses.

P.- Sobre el Área de Servicios So-
ciales del Ayuntamiento, última-
mente se está escuchando mucho 
ruido...
R.- Hay vecinos que se quejan del 
funcionamiento de Servicios Socia-
les. Partimos de la base de que esta-
mos en un momento donde los usua-
rios de esta área se han multiplicado 
debido a los diez años de crisis eco-
nómica que ya llevamos a nuestras 
espaldas. Hay muy poco empleo, la 
gente necesita pagar sus facturas. Y 
hay muy pocos trabajadores sociales 
del Ayuntamiento para atender a tan 
ingente cantidad de demandas de la 
población. Los empleados municipa-
les están saturados. Y esto produce 
un efecto directo negativo en las per-
sonas con necesidades. A alguien que 
no tiene dinero para pagar la luz, el 
agua, no se le puede dar una cita para 
dos meses después de solicitarla. El 
gobierno de Joaquín Villanova vuel-
ve a dar soluciones equivocadas. Este 
departamento necesita más personal 
y más dinero. Hay ayudas al pago de 

la luz por parte de la Junta que ni si-
quiera se comunican. Todo es cues-
tión de voluntad. 

P.- ¿Es necesario más personal en 
la Administración entonces?
R.- Un replanteamiento del reparto 
de los trabajadores en las áreas de 
gestión. Le pongo un ejemplo. En los 
años del boom inmobiliario, el depar-
tamento de Urbanismo contaba con 
muchísimo personal porque había 
necesidad de ello. Ahora, es necesa-
rio más personas en Asuntos Socia-
les, porque ésta es ahora la demanda 
mayoritaria de la población. Nuestros 
vecinos necesitan comer.
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La Junta de Andalucía destina en 
Alhaurín de la Torre más de 1,2 
millones para planes de empleo

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre reci-
birá 1.221.334,14 euros para sufragar los gas-
tos de contratación y nóminas de los beneficia-
rios adscritos al Plan Emple@Joven y el Plan 
de desempleados mayores de 30 años. Así lo 
han presentado los socialistas de la localidad 
en una rueda de prensa en la que han recorda-
do al Consistorio que “todas las formaciones 
políticas de Alhaurín deberían tener potestad 
para hacer sus aportaciones a la redacción de 
los proyectos para la creación de estos puestos 
de trabajo”. Según la portavoz del Grupo Mu-
nicipal Socialista, Micaela García, para recibir 
el dinero de la comunidad andaluza el Ayunta-
miento tiene que redactar proyectos en los que 
trabajarán los beneficiados del Plan Emple@
Joven y para mayores de 30 años. Una vez re-
cibidos estos proyectos, la Junta de Andalucía 
destina el dinero para los gastos de contrata-
ción y pago de nóminas.
La secretaria general del PSOE, Patricia Alba, 
ha pedido al Ejecutivo de Joaquín Villanova 
que cree una mesa de trabajo que permita a “to-
dos los grupos políticos participar en la redac-
ción de proyectos de puestos de trabajo”, para 
que de esta forma “todos los partidos puedan 
hacer sus aportaciones sobre las necesidades 
del pueblo a la hora de crear los puestos de tra-
bajo”, ha manifestado Alba, que ha recrimina-
do al gobierno del PP el rechazo de creación de 
esta mesa.

Adelanto de la financiación al 100%
Patricia Alba y Micaela García han explicado  
la  Ley de Medidas Urgentes para la creación 
de empleo, cuya información más detallada se 
puede encontrar en la página web www.junta-
deandalucia.es. Además, el Boletín de la Junta 
de Andalucía (BOJA) ya ha publicado los dis-
tintos planes puestos en marcha en la Comu-
nidad Andaluza a lo largo del último año, con 

una interesante novedad para los municipios: 
el adelanto de la financiación será el 100% de 
la cantidad asignada, por lo que ningún alcal-
de podrá poner excusas a la hora de retrasar el 
pago del sueldo, como ya ocurrió en aglunos 
ayuntamientos a lo largo del ejercicio anterior.

Capital económico para Alhaurín
Patricia Alba ha informado que, según la ratio 
de desempleados en la franja de edad de menos 
de 30 años, el municipio va a recibir 720.588,62 
euros. Además, la secretaria general de los so-
cialistas alhaurinos ha explicado que  el retraso 
en la aprobación de estos planes de empleo es 
debido a que el Gobierno central modificó la 
horquilla de edad a propuesta de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. Para los desemplea-
dos de edad superior a 30 años la cantidad a 
recibir es de 500.745,52 euros, y el plazo que 
tienen los Ayuntamientos para presentar los 
proyectos finaliza en el mes de marzo.

Una mesa de trabajo con todas las voces
La portavoz del Grupo Municipal Socialista, 
Micaela García, ha aprovechado la cita con los 
medios de comunicación para solicitar de nue-
vo la convocatoria de una mesa de trabajo para 
la elaboración de los proyectos de creación de 
puestos de trabajo en la que “todos los partidos 
den su opinión”. Según García, de esta forma 
se dotará de mayor transparencia a la selección 
de los aspirantes y se crearán los puestos de 
trabajo conforme a las propias necesidades del 
municipio. 
García recuerda que la creación de esta mesa 
de trabajo ha sido “denegada en reiteradas oca-
siones por el equipo de Gobierno del Partido 
Popular, aprovechando su mayoría absoluta.
Para la portavoz de los socialistas en Alhaurín 
de la Torre “Joaquín Villanova no se quiere en-
terar de que los miembros de la Oposición de 
gobierno debería tener una mayor responsabi-
lidad en la gestión del empleo” y de que “esto 
sólo se consigue ampliando el margen de deci-
sión de todos los partidos”.

El Partido Popular ha rechazado 
el Reglamento Orgánico Mu-
nicipal propuesto por el PSOE, 
a través del cual los socialistas 
pretendían que el Ayuntamien-
to se convirtiera en una institu-
ción transparente para todos los 
alhaurinos. “La transparencia y 
la pluralidad no son prioridades 
del equipo de gobierno”, ha ma-
nifestado el concejal socialista 
David Márquez, que califica de 
“insulto a la ciudadanía” el he-
cho de que el PP haya tumba-
do con su mayoría absoluta en 
el pleno una iniciativa para la 
aprobación de un Reglamento 
Orgánico Municipal “que garan-
tice la participación ciudadana 
en un municipio que cuenta con 
casi 40.000 habitantes”.
Márquez ha informado de que 
también se lanzó la propues-
ta de creación de una Junta de 

El PP rechaza la propuesta 
socialista de transparencia 
en el Ayuntamiento

El PSOE critica que para el gobierno de 
Villanova “la pluralidad y la claridad en las 
cuentas no son una prioridad política”

La Junta de Andalucía adelantará el 100% de la financiación a los ayuntamientos, obligados a no retrasar el pago de nóminas.

El ayuntamiento alhaurino recibe de la comunidad andaluza un 
total de 1.221.334 euros para sufragar el Plan de Empleo Joven 
y el Plan de Empleo para desempleados mayores de 30 años

Por Redacción
Alhaurín Habla

“Villanova ha 
aprovechado su 
mayoría absoluta 
para decidir en 
solitario qué 
empleos se crean”

Patricia Alba
Secretaria General PSOE Alhaurín de la Torre

Por Redacción
Alhaurín Habla

Los socialistas defienden una moción sobre transparencia. FOTO: El Ágora de Alhaurin

“El PP no cree en 
la transparencia ni 
en la pluralidad en 
su gobierno”
David Márquez
Concejal PSOE Alhaurín de la Torre

Portavoces que sirviera “como 
instrumento ágil para la toma 
de decisiones fundamentales del 
municipio e incluso establecer 
los procedimientos del acceso 
a la información de los conce-
jales en su tarea de fiscalizar al 
equipo de gobierno en el que 
se origina déficit democrático 

y de transparencia”. Sin em-
bargo, esta expectativa de los 
socialistas para conseguir “la 
transparencia y la pluralidad 
política en el Consistorio” ha 
caído en saco roto tras tumbar 
el PP esta iniciativa en sesión 
plenaria. 

Debate del estado 
Según el PSOE, “sería muy 
interesante para la localidad 
que se realizara anualmente un 
debate del estado del munici-
pio, donde tanto el equipo de 
gobierno como los diferentes 
grupos de la oposición podrían 
exponer cómo se encuentra el 
municipio y cómo dar solu-
ción a los diferentes proble-
mas del mismo de una forma 
global”. Así lo ha propuesto 
la portavoz de los socialistas 
alhaurinos, Micaela García, 

que ha recriminado al equipo 
de Gobierno que esta propues-
ta fue rechazada por el PP con 
la excusa de que ya aprobaron 
una Ordenanza de Transpa-
rencia el 25 de enero”. El PP 
tiene “miedo” a someterse a un 
debate por el estado sobre su 
gestión.

“El PP tiene miedo a someterse a 
un debate por el estado 
del municipio ”

Susana Radío
Concejal PSOE Alhaurín de la Torre
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El proceso para conseguir la nacio-
nalidad española por residencia ya 
no es gratuito. Desde el pasado 15 
de octubre de 2015, los extranjeros 
no comunitarios deben hacer fren-
te al pago de tasas por el comienzo 
del expediente y por la realización 
correspondiente de los test de es-
pañol y conocimientos culturales.

Con el Gobierno del Partido 
Popular en España, el derecho al 
proceso de nacionalidad española 
se ha convertido en un obstáculo 
para el colectivo de los inmigran-
tes. Ante este nuevo escenario, 
desconocido para muchos extran-
jeros no comunitarios, una persona 
que solicite la nacionalidad por re-
sidencia se verá ante la obligación 
de pagar previamente una tasa de 
100 euros, al igual que si solicita 
una autorización de residencia. El 
pago de esta tasa, aprobada por 
el gobierno de Rajoy, no implica 
necesariamente la concesión de la 
nacionalidad española, por lo que 
aunque con posterioridad la trami-
tación sea denegada, un inmigran-
te no comunitario deberá afrontar 
dicho pago sin derecho a reclamar 
su devolución. 

Dos exámenes, dos pagos
Hasta el pasado mes de octubre de 
2015, solo había que hacer frente 
un único pago y un examen. En la 
actualidad, los extranjeros deberán 
realizar dos exámenes. El primero 
sobre el idioma español, del que se 
eximirán aquellos ciudadanos no 
comunitarios que procedan de un 
país donde el castellano sea idioma 
oficial. Para aquellos que deban 
acreditar su conocimiento del idio-
ma mediante una prueba, habrá de 
asumir el coste de 120 euros.

La segunda prueba consiste en 
un examen de conocimientos so-
bre aspectos socioculturales y so-
bre la Constitución Española. Esta 
prueba tiene un coste de 85 euros.
Así, la solicitud de nacionalidad 
española por residencia tendrá 
un coste de entre 185 euros (para 
quienes no hagan la prueba de 
idioma) y 305 euros para el resto 
de solicitantes. Sumando todos los 
costes relativos a la obtención 
de documentos, legalización y 
traducción, pago de abogados y 
gestores administrativos, el pago 
de la nacionalización en España 
puede superar sin problemas los 
300 euros. 

Situación de vulnerabilidad
Desde el PSOE de Alhaurín de 
la Torre consideramos que el PP 
deja en situación de vulnerabili-
dad a aquellas personas que lle-
gan a nuestro país buscando una 
vida mejor. El PP impide la inte-
gración y socialización de resi-
dentes no comunitarios, además 
de obligarles a pasar por caja.

El proceso 
para obtener la 
nacionalidad deja 
de ser gratuito

La 62 edición de la Vuelta a 
Andalucía provocó el cierre del 
pueblo y el bloqueo de salidas 
alternativas al tráfico rodado

El PSOE recrimina 
que el paso de 
la Vuelta Ciclista 
bloqueó el tráfico 
en la localidad 

La 62ª Vuelta a Andalucía provocó el blo-
queo y el cierre del pueblo de Alhaurín de 
la Torre. El éxito deportivo se convirtió 
en una “encerrona” para los vecinos y ve-
cinas sin accesos ni vías alternativas para 
cruzar el municipio. Así lo vivieron nues-
tros vecinos el pasado 20 de febrero, día 
en que se celebró en la principal arteria 
de Alhaurín de la Torre la contrarreloj de 
la cuarta etapa de la 62ª Vuelta Ciclista a 
Andalucía.
Desde el PSOE no dudan de que “la or-
ganización de un gran evento deportivo 
como éste puede traer riqueza y benefi-
cios a los comerciantes de Alhaurín de la 
Torre”, afirma la portavoz de los socialis-
tas Micaela García. Sin embargo, según 
García, “siempre y cuando este tipo de 
citas multitudinarias se encuentren bien 
organizadas, porque lo cierto es que la 
vida en la localidad se quedó parada pues 
los vecinos no tuvieron durante el paso de 
la Vuelta ninguna forma alternativa para 
retornar a sus viviendas con el coche”. La 
travesía se desarrolló a lo largo de los tra-
mos Camino del Comendador, Vereda del 
Palmar, accesos a Torrealquería, variante 
de la A-404, rotonda del Encuentro, ave-
nida de las Américas y avenida Pau Ca-
sals.

Menos improvisación 
La portavoz de los socialistas de Alhau-
rín de la Torre, Micaela García, ha pedido 
menos improvisación al Ayuntamiento en 
este tipo de citas deportivas con carácter 
multitudinario. “Nos es de justicia que el 
pueblo haya permanecido hermético du-
rante prácticamente todo el día hasta que 
terminó la prueba, por lo que se ocasionó 
múltiples molestias a vecinos y visitantes. 
La gente no podía llegar a sus trabajos ni a 
sus domicilios, pero es que ni siquiera be-
nefició a los comercios ya que no se podía 
acceder al pueblo”. De hecho, hubo real-
mente problemas ya que las personas que 
tenían que indicar a los vecinos sobre las 
vías alternativas no estaban siquiera in-
formados de ellas, por lo que lógicamente 
no podían informar de forma veraz. “No 
es lógico que para un evento de esta en-
vergadura el sabor de boca de los vecinos 
y empresarios sea agridulce”, ha mani-
festado Micaela García, que ha indicado 
que “nuestra propuesta es que previo a la 
organización de estos eventos se realice 
un protocolo de organización para evitar 
que lo que puede ser beneficioso para el 
municipio  termine siendo un caos. No-
sotros desde el PSOE estamos dispuestos 

Por Redacción
Alhaurín Habla

“Una cita 
multitudinaria 
no debe ser 
organizada con 
improvisación”

Micaela García
Portavoz Grupo Municipal Socialista
Alhaurín de la Torre

“No se puede dejar 
a una población 
sin libertad de 
movimiento por 
una cita deportiva”

Desde el PSOE afirman que en-
cuentros deportivos como el paso 
por Alhaurín de la Vuelta Ciclista a 
Andalucía puede suponer un revul-
sivo económico para la localidad, 
pero sin perder de vista que una 
mala organización conlleva agra-
vios para comerciantes y residen-
tes. “Es imprescindible que todo 
esté bien atado y regulado cuando 
se trata de la seguridad de nues-
tros vecinos”, afirma la portavoz 
del Grupo Municipal Socialista, Mi-
caela García.

“Tendemos 
nuestra mano al 
Ayuntamiento en 
la organización 
de eventos 
multitudinarios”

Desde el Grupo Municipal Socia-
lista ofrecen “plena colaboración 
al Ayuntamiento en la organización 
de este tipo de encuentros y citas 
multitudinarias” para que la segu-
ridad en el municipio esté comple-
tamente asegurada. Micaela Gar-
cía afirma que “no es lógico que un 
evento de gran envergadura como 
la Vuelta Ciclista a Andalucía deje 
un sabor agridulce a vecinos y a 
comerciantes de la localidad. 

Por Gabriel Tabárez
Militante PSOE Alh. de la Torre

a participar para que esto no vuelva a 
ocurrir”. Además, “de paso no estaría 
mal que se depuren responsabilidades 
por este acontecimiento, porque parece 
que en este pueblo el equipo de gobier-
no nunca asume la responsabilidad de 
sus errores”, ha sentenciado Micaela 
García, portavoz de los socialistas de 
Alhaurín de la Torre.
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El  PSOE  de Alhaurín de la Torre ha exigido 
al alcalde de la localidad, Joaquín Villanova 
(PP) que contemple el derecho a la tarjeta 
de residente a aquellos vecinos que tienen 
su vivienda colindante con calles donde 
está activa la zona azul de aparcamiento. 
La portavoz del Grupo Municipal Socialis-
ta, Micaela García, ha presentado una pe-
tición para que los alhaurinos y alhaurinas 
que vivan en las calles donde el PP ha pues-
to zona azul “tengan derecho a solicitar la 
tarjeta de residente, como existen en otros 
municipios de la provincia de Málaga, para 
que la organización del tráfico urbano no les 
cueste dinero a estas personas y no tengan 
que pasar por caja cada vez que aparquen 
su vehículo”.

   Desde que en 2009 el PP  creó la zona 
azul en el municipio, “cada vez son más las 
calles con esta limitación de estacionamien-
to”, afirma la edil socialista. “Desde enton-

ces el PP castiga a los vecinos del casco ur-
bano, los cuales tienen que pagar por dejar 
el coche cerca de sus casas”, ha recriminado 
Micaela García, quien le exigió en sesión 
plenaria al alcalde que pusiera en marcha 
esta tarjeta para hacer un descuento al me-
nos del 90% de la tarifa, que recordó que 
era 0,30 euros cada media hora, porque a 
su parecer “no han tenido en cuenta a estos 
vecinos, ni tampoco su situación económi-
ca, muchos de ellos seguramente en paro”.

Altos impuestos, cero facilidades
Para los  socialistas, “este robo a los veci-
nos viene a poner de manifiesto de nuevo 
la cantidad de impuestos que se pagan en 
el municipio, y a esta tarifa le sumamos el 
Impuesto de Circulación, y la Tasa de Ca-
rruajes. Tener un vehículo en Alhaurín de 
la Torre parece un lujo, que se castiga con 
elevados impuestos”, sentencia García.

El PSOE exige la tarjeta de residente 
para los vecinos de calles con zona azul

La localidad de Alhaurín de la Torre acogió en 
febrero de 2016 la contrarreloj de la cuarta etapa 
de la 62 edición de la Vuelta Ciclista a Andalucía.

FOTO: AVANCE DEPORTIVO

Por Redacción
Alhaurín Habla

Los socialistas exigen al alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín 
Villanova, que no obligue “a pasar por caja” a quienes viven allí

El PSOE ha llevado a sesión plena-
ria una moción para su debate sobre 
unos “cambios necesarios en la televi-
sión pública local Torrevisión, con el 
fin de dotarla de pluralidad y objeti-
vidad”, ha informado la portavoz del 
Grupo Municipal Socialista, Micaela 
García. Para el PSOE, Torrevisión, te-
levisión en la que se destina más de 
medio millón de euros del presupuesto 
municipal, “no es un medio de comu-
nicación participativo y democrático, 
puesto que sólo se pueden ver noticias 
y reportajes que hablan sobre la labor 
del equipo de gobierno, mientras que 
no se cubre la actualidad del resto de 
grupos de la Oposición de Gobierno. 
En la moción socialista se pedía que 
en la Comisión de Televisión los par-
tidos de la Oposición pudiesen hacer 
propuestas sobre el contenido y el fun-

cionamiento de la TV pública, la emi-
sión íntegra de los plenos municipales 
sin cortes ni censuras, la realización 
de programas donde se den cabida a 
todos  los colectivos y las actividades 
del municipio, además de informar so-
bre las ruedas de prensa convocadas 
por los partidos políticos que no se en-
cuentran en el gobierno de la ciudad.

Respuesta del Ayuntamiento 
El Concejal de Comunicación, Pru-
dencio Ruiz admitió que aunque ya 
se están realizando cambios en la Te-
levisión Pública, no va a permitir que 
“ésta se politice, emitiendo ruedas de 
prensa de los partidos”, por lo que ya 
nos quedó claro que Torrevisión se-
guirá siendo politizada por el Partido 
Popular. Así que, en Torrevisión con-
tinuará la falta de pluralidad.

“Exigimos una televisión plural, 
democrática y participativa”

Por Redacción
Alhaurín Habla

Los socialistas presentan una moción para que este 
medio municipal “no sea sólo patrimonio del alcalde”
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La XIV edición del certamen 
‘Marifé de Triana’ repartirá 
2.400 euros en premios
El plazo para presentar la candidatura a concurso 
finaliza el próximo 20 de mayo. La semifinal se 
celebrará entre los días 9 y 11 de junio en el Centro 
Cultural de Alhaurín de la Torre, mientras que la 
final será el 9 de julio en Auditorio de ‘El Portón’

El próximo 20 de mayo re-
mata el plazo para participar 
en la 14 edición del Certamen 
de Copla ‘Marifé de Triana’, 
organizado por la Asociación 
de Mujeres de Alhaurín de la 
Torre (AMAT). Se repartirán 
unos 2.400 euros en premios 
y las semifinales se celebrarán 
entre los días 9 y 11 de junio 
en el Centro Cultural de la lo-
calidad alhaurina. La final ten-
drá lugar en el Auditorio de la 
Finca El Portón el 9 de julio.
El colectivo ha dado a cono-
cer las bases del certamen, 
que está abierto a todos los 
intérpretes de copla, ya sean 
hombres o mujeres, que resi-
dan en el territorio nacional, 
sean mayores de 15 años y no 
hayan resultado ganadores de 
ediciones anteriores. Los par-
ticipantes serán amateurs, sin 
tener en su haber contrato con 
discográfica ni empresa de es-
pectáculos.

Premios y galardones
En esta edición, la organi-
zación repartirá un total de 
2.400 euros en premios de la 
siguiente manera: 1.000 euros 
para el ganador o la ganadora 
y recuerdo conmemorativo; 
500 euros para el segundo 
clasificado o clasificada; 300 
euros para el tercer premio, y 
tres áccesits de 200 euros cada 
uno, con recuerdo conmemo-
rativo. Todos los premios es-
tarán sujetos a la legislación 
vigente, lo que supone una se-
rie de retenciones regladas por 
ley excepto en los inferiores a 
300 euros.
Cada participante deberá ins-
cribirse con cuatro temas, de 
los cuales en semifinales (a 

celebrar del 9 al 11 de junio 
en el Centro Cultural Vicente 
Aleixandre) interpretarán dos, 
ambas puntuables. Se designa-
rá un jurado cuyos votos irán 
en sobre cerrado, con apertura 
en la sede AMAT. En caso de 
llegar a la final se interpreta-
rían otros dos temas. Si exis-
ten cantantes con temas idénti-
cos, se procederá a sortearlos. 

Finalistas
El día 18 de junio se darán a 
conocer los nombres de los y 
las finalistas, a los que se in-
formará telefónicamente o a 
través de las redes sociales.
Los interesados deben apor-
tar copia del DNI, el formu-
lario de inscripción relleno y 
la autorización de los padres 
o tutores legales en caso de 
ser menor de edad. Toda esa 
documentación se enviará a: 
amat.asociacion.mujeres@
gmail.com. 
Los gastos de desplazamien-
to y dietas irán por cuenta del 
participante. La organización 
entregará a cada uno de ellos 
una invitación en concepto de 
acompañante.
Cada persona inscrita será in-
formada del día y hora en que 
tendrá que actuar en semifi-
nales y el orden de actuación 
se fijará por sorteo puro. Es 
obligatorio llegar al lugar de 
la actuación con dos horas de 
antelación, es decir, a las seis 
de la tarde. La falta de asisten-
cia o de puntualidad supondrá 
la descalificación. La organi-
zación, con arreglo al número 
de solicitudes recibidas, podrá 
realizar una selección para 
acomodarlas a los días de se-
mifinales.

El jurado estará compuesto por 
un máximo de cinco personas 
cualificadas e imparciales, uno 
de los cuales será miembro de 
AMAT. Sus decisiones serán 
inapelables. La puntuación se 
obtiene mediante los criterios 
de voz, dificultad, interpreta-
ción, música, escenografía e 
imagen. 

La final, en El Portón
La gran final será el sábado 9 
de julio a las 22.00 horas en el 
Auditiorio de la Finca El Por-
tón, donde participarán cinco 
finalistas que cantarán dos 
temas, acompañados por or-
questa, por lo que tendrán que 
realizar una prueba de sonido. 
Todos los clasificados deberán 
estar presentes en la entrega de 
premios, pues de lo contrario, 
su galardón pasará al partici-
pante con siguiente puntua-
ción. El ganador o ganadora 
interpretará de nuevo el tema 
al final de la gala.
La organización se reserva el 
derecho de modificar las bases 
antes del comienzo del certa-
men, cuyos participantes están 
obligados a aceptarlas, y tam-
bién el derecho de grabación 
de videoclips y publicación 
de fotos de los concursantes 
en las galas de semifinales y 
final, bien para próximas edi-
ciones, bien para publicidad 
del evento.
El Certamen de Copla ‘Mari-
fé de Triana’, nacido en el año 
2001, se ha consagrado como 
uno de los más importantes 
concursos de canción españo-
la en la provincia y en Andalu-
cía. El año pasado congregó a 
un total de 34 artistas de toda 
España.

Por Redacción
Alhaurín Habla

El Certamen de Copla Marifé de Triana se ha convertido en uno de las más importantes de Andalucía

Señor Villanova. Por favor, no 
politice el tejido asociativo ni líe 
a las cofradías, señor alcalde. Yo 
respeto a todas las asociaciones 
culturales, religiosas, vecinales, 
juveniles y deportivas. Me gus-
tan todas las cofradías que proce-
sionan a sus sagrados titulares en 
Alhaurín de la Torre. E, incluso, 
entiendo todas las discrepancias, 
que puedan surgir entre todos 
ellos, cuando nace de la sana 
costumbre de defender sus ideas 
y particulares idiosincrasias.
Lo que no comprendo es que el 
alcalde, Joaquín Villanova, lleve 
desde que fue elegido alcalde en 
la puerta de la Casa de la Juven-
tud, intentando politizar todas 
estas asociaciones y tratando de 
influir en las decisiones de las 
cofradías que por cierto, existen 
en nuestro municipio desde fe-
chas inmemorables. 
Deje que cada cual actúe, medie 
u obre en la línea que crea y no 
trate de influir en las decisiones 
de nadie, de ningún colectivo, 
en ninguna hermandad religiosa 
adscrita a la parroquia. No poli-
tice asuntos vecinales ni se en-
trometa en cuestiones que com-
peten a la Iglesia de la misma 
forma que ésta no se entromete 
en sus formas de hacer política ni 
en sus ideas, al menos en el ám-

Román Serra asegura que “como militante 
socialista y como vecino de Alhaurín de la 
Torre tengo profundo respeto hacia todas las 
manifestaciones populares, como sus asociaciones 
y cofradías. Por eso le exijo que no trate de influir 
en las decisiones de estas agrupaciones humanas 
para politizarlas, ganando amistades para el PP”.

La Asociación Teodoro Reding escolta a La Pollinica, en Alhaurín de la Torre.

Joaquín, haga el favor de no 
politizar a las cofradías ni a 
las asociaciones alhaurinas

Por Román Serra
Militante PSOE Alh. de la Torre

Actuación de la Asociación Juan Navarro en la Muestra de Folclore Raíces.

bito local. No se entromete en su 
forma de gestionar los recursos 
públicos del pueblo, que son de 
todos.

Libertad de movimiento
Si yo fuese alcalde, apoyaría 
tanto a las cofradías, como a to-
das las asociaciones que forman 
parte de la sociedad alhaurina. 
Eso, sí. Sin entrometerme en las 
decisiones o declinaciones polí-
ticas de cada una de ellas ni tra-
tar de controlarlas a través de las 
tan jugosas y atractivas subven-
ciones. Si proceden, en algunos 
casos y apoyo exclusivamente a 
que puedan ejercer su actividad 
con plena libertad, pero nunca 
más allá de lo debido.
En Torremolinos, esta intromi-
sión del regidor de una localidad 
en los asuntos de las agrupacio-
nes, asociaciones y cofradías 
ya ha terminado con el cambio 
de gobierno. Sin embargo, en 
Alhaurín de la Torre seguimos 
viendo cómo el alcalde, usted, 
utiliza a todos estos grupos para 
hacer campaña sobre su gestión 
y seguir ganando adeptos.

“En Torremolinos, 
con el nuevo 
gobierno socialista 
se acabó la 
intromisión del 
alcalde en la 
actividad de las 
asociaciones. Así lo 
esperamos de Vd.”

FOTO: El Ágora de Alhaurín


