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Creación y mejora 
del empleo, ejes del 
programa del PSOE

Los socialistas de Alhaurín 
de la Torre se presentan a 
las elecciones municipales 
con una amplia batería de 
medidas para crear empleo
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El PSOE trabajará para 
conseguir que Alhaurín 
no registre desahucios

    Mayo 2015  5ª edición  Depósito legal: MA-148-2014

MICAELA GARCÍA ENCABEZA LA LISTA DEL PSOE
DE ALHAURÍN DE LA TORRE A LAS ELECCIONES
MUNICIPALES DEL 24 DE MAYO, CON UN EQUIPO
FORMADO POR PERSONAS EXPERIMENTADAS

“La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá. ¿Entonces para que sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar.” Eduardo Galeano, escritor uruguayo (1940-2015)

El PSOE luchará por dar 
una alternativa al desahucio 
de la vivienda de aquellas 
familias que no puedan 
pagar la hipoteca                                   

UNIDOS PARA EL CAMBIO SOCIAL
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CANDIDATURA

SUPLENTES

1. MICAELA GARCÍA MÁRQUEZ (39 años)
    Lda. Filología Clásica 
    Cjal. Ayto. Alhaurin desde 2011

2. ANA ORTEGA GONZÁLEZ (37 AÑOS)
    Lda. Biología
    Cjal. Ayto. Alhaurín desde 2012

3. SUSANA RADÍO POSTIGO (48 AÑOS)
    Lda. Ciencias Económicas
    Dctora. Gral. Telecomunicaciones Junta

4.david márquez garcía (33 AÑOS)
    Ldo. Historia
    Jefe Ordenación Educativa Junta

5. JOSÉ FERNANDO PÉREZ OSORIO (43 años)
    Ldo. Ciencias Económicas 
    Cjal. Ayto. Alhaurin desde 2013

6. ROMÁN SERRA LUQUE (29 años)
    Estudiante Grado Publicidad y RR.PP. 
    Sec. Gral. Juventudes Socialistas AT

7. ANA MARÍA PARRA TORRES (47 años)
    Lda. Ciencias Económicas 
    Asesora fiscal y contable

8. MUSTAFÁ BOUADI LIETEFIJ (60 años)
    Ingeniero Industrial 
    Formador ocupacional

9. PATRICIA GALLEGO BECERRA (34 años)
    Ldo. Filología Hispánica 
    Profesora y empresaria Educación

10. andrés luis martín sánchez (57 años)
    Funcionario técnico 
    Dpto. Arquitectura Diputación Málaga

11. remedios moreno cabello (46 años)
    Diplomada Educación Social 
    Cooperante y activista social

12. juan antonio cuadra pérez (37 años)               
      Ldo. Filología Hispánica  
      Profesor Ed. Secundaria y escritor

13. CARMEN HERNÁNDEZ PÉREZ (53 años)
      Funcionaria 
      Servicio Andaluz de Salud

14. JOSÉ MANUEL GARCÍA MARTÍN (46 años)
    Visitador médico 
    Miembro comunidad educativa Alhaurín

15. ISABEL GÓMEZ MÁRQUEZ (31 años)
    Diplomada Empresas y Act. Turísticas 
    Empleada en banca privada

16. Raúl Díaz Molero (40 años)
    Estudiante Matemáticas 
    Sec. Comité Empresa LIMASA UGT

17. CARMEN GALLEGO BECERRA (27 años)
    Graduada en Comercio 
    Encargada 2ª Woman Secret (Cortefiel)

18. Gabriel Tabarez Tabarez (46 años)
    Empleado temporal Ayto. Alhaurín 
    Plan Emple@ +30

19. Ana Pilar Colmenero Ruiz (59 años)
     Bachillerato
     Resp. Plan Nacional I+D+i UMA

20. Enrique Rodríguez Castellón (59 años)
    Ldo. y doctor Ciencias Químicas 
    Catedrático Química Inorgánica UMA

21. Patricia Alba Luque (35 años)
    Lda. Derecho 
    Delegada Territorial Educación, Cultura
    y Deporte. Junta de Andalucía

22. SAMUEL BENAVIDES GARCÍA (20 años)
    Estudiante Grado Bioinformática 
    Colaborador Investigación UMA

23. Rebeca Amaya Gálvez (28 años)
    Titulada Superior Enfermería 
    Empleada Residencia
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“No permitiremos que ningún
alhaurino pierda su casa ni 
que ningún niño pase hambre”

Los socialistas nos comprometemos a 
crear una oficina en el Ayuntamiento 
para orientar y asesorar legalmente a 
quienes tengan problemas para hacer 
frente al pago de los compromisos 
adquiridos para la compra de sus 
viviendas habituales y no hubieran 
alcanzado un acuerdo previo con la 
entidad bancaria correspondiente. Así 
lo ha informado la candidata del PSOE a 
la Alcaldía de Alhaurín de la Torre, que 
asegura que ella “personalmente” y sus 
concejales intermediarán y asesorarán 
en el trato con las entidades financieras.
Además, se pondrán en marcha 
programas de mediación de la deuda 
hipotecaria con el fin de facilitar 
la reestructuración, quita, control 
de intereses, dación en pago con 
alquiler social y denuncias sobre el 
incumplimiento del Código de Buenas 
Prácticas.

También se llevará a cabo la búsqueda 
de viviendas en alquiler a través de 
la Bolsa de Vivienda Joven y de los 
servicios municipales de vivienda, se 
establecerán planes personalizados de 
pago de impuestos municipales.

Ningún niño sin alimento asegurado
El pago de la hipoteca no es el único 
problema al que se enfrentan muchas 
familias alhaurinas. La compra de 
alimentos también se convierte en un 
problema cuando todos los miembros 
de la familia se encuentran en paro. Por 
ello, con un gobierno socialista desde 
el Ayuntamiento se crearán ayudas 
sociales para alimentación, además de 
ayudas al alquiler, becas de comedor, 
libros y material escolar, entre otras 
ayudas de urgencia que se ofrecerán a 
las familias que peor lo están pasando 
en el municipio de Alhaurín de la Torre.

“El nuevo perfil de emi-
grante español es un jo-
ven de entre 24 y 40 años, 
con carrera universitaria, 
máster en algunos casos 
y absoluta falta de opor-
tunidades en su tierra”. 
Micaela Garcá afirma que  
desde que el PP se encuen-
tra en el gobierno del país, 
unos 400.000 jóvenes al 
año han dejado España 
mirando atrás para en-
contrar en el extranjero 
una segunda oportuni-
dad. “No olvidemos que 
los jóvenes de hoy serán 
los hombres y mujeres de 
mañana, por lo que debe-
mos tratar de solventar en 
lo posible los problemas”. 
y, entre ellos, la alarmante 
tasa de desempleo juve-
nil, el fracaso escolar, la 
emancipación cada vez 
más tardía o la falta de 
viviendas a precios ase-
quibles.

Por eso, si el PSOE 
gana las elecciones mu-
nicipales el 24 de mayo, 
hará lo siguiente:

Desarrollar progra-
mas de prácticas con la 
Universidad de Málaga, a 
fin de integrarlos en tra-
bajos municipales. Tam-
bién para alumnos que 
realicen sus prácticas a la 

finalización de los ciclos 
formativos.

Facilitar las herra-
mientas necesarias para 
acceder al primer empleo. 
Se concretará en contra-
tos en prácticas de seis 
meses a un año de dura-
ción, una vez finalizados 
los ciclos formativos o es-
tudios universitarios.

Dentro del Portal Jo-
ven, crearemos un apar-
tado en el que se tendrá 
informados a los jóvenes 
acerca de las medidas en 
materia de empleo del go-
bierno, así como políticas 
becas y prácticas en el ex-
tranjero.

Impulsaremos el regis-
tro de demandantes de vi-
vienda en nuestro munici-
pio, a fin de determinar la 
necesidad real de vivien-
das de protección, y como 
base para su posterior 
promoción y desarrollo.

Dentro del Portal Jo-
ven, crearemos un aparta-
do en el que se anuncien 
viviendas en alquiler para 
fomentar la ocupación de 
viviendas desocupadas. 
Además, negociaremos 
con los bancos que ope-
ran en nuestra localidad y 
tengan viviendas desocu-
padas.

El PSOE facilitará a los 
jóvenes el acceso a la 
vivienda y el empleo a 
partir de este mismo año

La candidata socialista, Micaela García, se compromete a 
luchar por aquellas familias que no puedan hacer frente al 
pago de su hipoteca, damnificadas por la crisis económica

Desde la candidatura socialista a 
la Alcaldía de Alhaurín de la Torre 
afirman que se buscarán acuerdos 
con Universidad y con empresarios“Los Planes Especiales de Em-

pleo desarrollados y financiados 
por la Junta de Andalucía para 

jóvenes y desempleados de larga du-
ración, han supuesto para nuestro 
municipio, la contratación de 105 
jóvenes alhaurinos/as para los di-
ferentes proyectos en el marco del 
Programa Emple@Joven, 44 nuevos 
contratos en proyectos del Programa 
Emplea30+, programa éste último 
que se ha reeditado, denominándose 
Plan Empleo25+ y 43 contratos en el 
Programa de Inclusión Social”. Según 
la candidata socialista a la Alcaldía 
de Alhaurín de la Torre, Micaela Gar-
cía, estos planes tienen como objetivo 
“promover la creación de empleo por 
parte de los ayuntamientos para la 
realización de proyectos de coopera-
ción social y comunitaria, que permi-
ta mejorar la empleabilidad mediante 
la adquisición de competencias pro-
fesionales”.

A este respecto, La Junta de 
Andalucía pretende que estos planes 
sirvan, a la vez, de plan de choque 
frente al paro joven y de plan estruc-
tural para la superación de las gra-
ves ineficiencias del mercado labo-
ral,destinandose para los planes que 
actualmente se están desarrollando 
la cantidad de 836.000,00 euros para 
Emple@Joven, 336.676,67 euros para 
Emplea 30+ y 138.766,00 euros para 
Inclusión social.

Se han prorrogado los Planes 
de Empleo, dotándose para nuestra 

localidad, en el Plan de Emple@Jo-
ven, 745.503.47 euros y para el Plan 
Empleo25+, 503.779,52 euros. Ya que 
en Alhaurín de la Torre, la cifra de 
personas inscritas como demandan-
tes de empleo registrados asciende 
a 4.455, con la aplicación de estos 
Planes supondría la contratación de 
alrededor de 160 personas, que bene-
ficiará a otras tantas familias.

Dado que los proyectos que se 
suelen presentar por parte del equipo 
de gobierno de nuestro ayuntamiento 
son siempre los mismos y, como con-
sideramos que existen algunas prio-
ridades en nuestro municipio, hemos 
presentado varias mociones para su 
discusión en sesiones plenarias, pro-
poniendo los siguientes proyectos:

1º. Contratación de peones, al-
bañiles y pintores de cara al arreglo 
de centros escolares para el curso 
2015/16.

2º. Contratación de informáticos 
y técnicos en turismo para la elabo-
ración de web turística municipal.

3º. Contratación personal cua-
lificado de cara al Campamento de 
verano 2015, en lugar de ceder la ges-
tión de éste a ninguna asociación.

4º. Contratación de personal 
para el diseño de iniciativas para la 
promoción turística de nuestro mu-
nicipio y de nuestros establecimien-
tos.

5º. Contratación de personal 
para la señalización e  identificación 
de lugares de interés cultural o his-

“Me comprometo a 
revisar y actualizar la 
Relación de Puestos 
de Trabajo (RPT) del 
Ayuntamiento junto a 
los sindicatos”Micaela García

Candidata PSOE Alhaurín de la Torre

“El PSOE centrará 
todos sus esfuerzos 
en la creación de 
puestos de trabajo”
La candidata socialista a la Alcaldía de Alhaurín de 
la Torre, Micaela García, se ha comprometido a 
“estrechar la colaboración con la Junta para llevar 
los planes de empleo a quienes lo necesitan” y a 
prorrogar estos contratos, “que han ayudado a 150 
parados alhaurinos a encontrar un empleo”.

Planes de mejora del 
empleo, eje de las 
propuestas socialistas

tóricos, y elaboración de una 
guía turística.

6º. Contratación de per-
sonal que realicen un Proyecto 
de mejora de la Transparen-
cia, elaboración de portal web, 
preparación de documentos a 
publicar, comprensión de los 
textos económicos.

7º. Contratación de perso-
nal que elabore un Proyecto de 
accesibilidad y eliminación de 
barreras arquitectónicas.

8º. Contratación de per-
sonal para la realización de 

un Proyecto de redacción de 
reglamento de participación 
ciudadana, reglamento de pu-
blicidad y otras ordenanzas 
pendientes.

9º. Contratación de perso-
nal para realizar una campa-
ñas de refuerzo del comercio 
tradicional para su promo-
ción, así como un estudio e 
identificación del comercio que 
tenemos en nuestra ciudad, 
promocionar nuestro Mercado 
Municipal yy llevar a cabo me-
joras en el Hogar del Jubilado.

Los socialistas de Alhaurín de la Torre se com-
prometen a crear un Portal Web que publique los 
servicios, programas y actuaciones que se ofer-
tan en materia de empleo y formación.Además, 
la candidata socialista a la Alcaldía, Micaela 
García, creará, si gana los próximos comicios 
del 24 de mayo, una nueva Bolsa de Empleo 
transparente, en la que figuren las personas en 
situación de desempleo y que demanden em-
pleo, a fin de conocer su capacitación profesio-
nal (nivel de estudios y experiencia laboral) para 
facilitar su acceso al empleo municipal.
Además, se llevará a cabo la creación de un 
sistema de intermediación en el empleo local 

transparente y justo, que establezca mecanismos 
unificados con el servicio Andaluz de Empleo, 
de los trabajos promovidos por el Ayuntamiento.

Oficina Municipal de Gestión del Empleo
“Con un gobierno socialista en Alhaurín de la 
Torre se creará una Oficina de Municipal de 
Gestión de Empleo, que gestione, desarrolle y 
coordine, las políticas de empleo desarrolladas 
por el ayuntamiento, la intermediación con las 
empresas, la formación, contratación, bolsas de 
empleo, ofertas, así como información concer-
niente al empleo”, ha manifestado la candidata 
socialista, Micaela García.

El PSOE se compromete a crear 
una Oficina municipal de Gestión 
del Empleo, para dar un impulso 
a la contratación de personas 
desempleadas en la localidad

Los hombres y mujeres de Alhaurín de 
la Torre serán iguales en derechos
Las mujeres de Alhaurín de la Torre 
“contarán con los mismos derechos que 
los hombres” en el acceso a las bolsas 
de empleo municipales. Además, según 
Micaela García, desde el gobierno de 
la localidad “se fomentará la actividad 
de las asociaciones de mujeres de todas 
las edades”. Los criterios de acceso 
al trabajo de las bolsas de empleo 
municipal procurarán que hombres y 

mujeres accedan al empleo “en igualdad 
de condiciones” y todas las empresas 
de la localidad contarán con su espacio 
promocional en la televisión pública 
local, Torrevisión.
En otro orden se promulgará la 
conciliación familiar mediante servicios 
prestados por el Ayuntamiento y  se 
ofertarán cursos de formación, reciclaje 
y conferencias a las desempleadas.
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La candidata socialista ve 
en “la riqueza de nuestro 
pueblo” una baza para la 
llegada de visitantes

“La llegada de visitantes a nuestra 
localidad es la oportunidad que 
necesitan nuestros comerciantes y 
hosteleros para ver prosperar sus 
negocios”, afirma la candidata so-
cialista a la Alcaldía de Alhaurín 
de la Torre, Micaela García. Por 
eso, el PSOE “se volcará en la pro-
moción de la riqueza cultural de 
nuestra localidad”. Para García, 
el primer paso consiste en crear 
un Plan específico sobre el Patri-
monio Histórico, su catalogación, 
medidas de cuidado y protección, 
reintegrando los elementos patri-
moniales en la vida pública para 
el acceso y disfrute de toda la po-
blación y con la participación de 
expertos y colectivos sociales.
Acto seguido, se alzará el Museo 
Municipal en la Casa del Conde, 
que recoja vestigios arqueológicos 
locales, que sirva como centro de 
interpretación etnológico y de in-
vestigación histórica, para lo cual 
se realizará una labor de microfil-
mación de fotografías del munici-
pio desde finales del siglo XIX a 
la actualidad, y de todos los docu-
mentos históricos que hagan re-
ferencia a Alhaurín de la Torre y 
que se encuentran repartidos en los 
distintos archivos históricos nacio-
nales, regionales y provinciales.
Se restaurarán y pondrán en valor 
los Arcos de Zapata, que es la obra 
civil más importante de la edad 

moderna en la provincia de Mála-
ga. Se mantendrá una de las casas 
de principios de siglo XX adosadas 
al acueducto que sirva como cen-
tro de interpretación. A su vez, los 
dos últimos grandes arcos junto al 
río, y su rampa de acceso, que per-
tenecen al antiguo puente del siglo 
XVIII, se recuperarían como mira-
dor de la vega del Guadalhorce y 
aeropuerto.
Se realizará un estudio de restos 
arqueológicos a través de prospec-
ciones para documentar, catalogar 
y proteger los restos que aún se 
conservan en el término munici-
pal, para así poner luz a la histo-
ria de nuestro pueblo, sobre todo 
en épocas prerromanas, romanas 
y árabe. A partir de ahí, se confec-
cionará una Ruta Cultural que in-
cluya monumentos, paisaje y gas-
tronomía. El hilo conductor de la 
ruta sería Alhaurín en el tránsito 
de la edad Moderna a la Contem-
poránea: Iglesia de San Sebastián, 
Convento de la Fuensanta, Arcos 
de Zapata, restos de molinos y los 
lugares de Torrijos y como centro 
de interpretación el Museo Muni-
cipal.
 Para la candidata socialista, se 
debe apostar por un Centro de las 
Artes para favorecer y potenciar la 
creación de los artistas alhaurinos, 
sobre todo la de los más jóvenes, 
un edificio con las características 
arquitectónicas necesarias para 
la realización de obras artísticas. 
Además contará con el asesora-
miento de expertos que se encar-
gue de favorecer la difusión y el 
conocimiento de estos artistas en 
los circuitos de las galerías. 

García ejecutará un plan específico 
sobre el Patrimonio Histórico de 
Alhaurín para captar al turismo

Tarifa fiscal de 8 a 11,99 caballos de vapor

Desde hace décadas, el Ayun-
tamiento de Alhaurín de la 
Torre es una administración 
lejana al ciudadano, que tie-
ne sus puertas cerradas para 
los demandantes de empleo 
y que no es capaz de resolver 
los problemas de nuestros ve-
cinos. Por eso, con la gestión 
del PSOE el gobierno local 
funcionará como un Gran 
Portal Abierto de fácil acce-
so a la ciudadanía, situando 
la transparencia real en el eje 
central de su actuación.
Crearemos el Portal de Trans-
parencia como una apuesta 
real para garantizar la clari-
dad y honestidad como forma 
de gobierno y rendición de 
cuentas.
Los concejales publicarán to-
dos los años, en un modelo 
único, sus declaraciones de 
bienes. Declararán sus bienes 
patrimoniales, rentas, sueldos  
y retribuciones. 
También se publicarán las  
ofertas de empleo público y 
los plenos se transmitirán en 
directo por internet. Antes de 
cada Pleno se publicarán en el 
Portal las iniciativas del go-
bierno y de todos los grupos 
municipales desde el momen-
to de su registro, permitiendo 
a través de las redes que la 
ciudadanía pueda comentar y 
valorar cada iniciativa de for-
ma previa a la celebración del 
pleno. Asimismo, mediante la 
Iniciativa Popular Local, se 
incorporarán las propuestas 
de los ciudadanos.

El PSOE convertirá 
al Ayuntamiento en 
la casa de todos

La candidata socialista impulsará la 
rehabilitación de viviendas para crear 
empleo en el municipio, respetando el 
medio ambiente y dando prioridad al 
consumo de energías renovables

La construcción sostenible 
impulsada por el PSOE dará 
una segunda oportunidad a 
los parados del sector

La gestión de los recursos natu-
rales se debe basar en la Respon-
sabilidad y la Solidaridad, prin-
cipios esenciales de la gestión 
pública. En décadas anteriores, 
el crecimiento urbanístico de 
las ciudades ha sido descompen-
sado al cuidado de los recursos 
naturales, como es el caso de la 
canteras en Alhaurín de la To-
rre.
Un a vez explotó la burbuja in-
mobiliaria y llegó la crisis del 
ladrillo, cientos de miles de fa-
milias se han visto sin empleo y 
condenadas al susento de ayudas 
sociales. Por eso, los socialistas 
apoyamos la construcción, eje-
cutada por profesionales, pero 
no a cualquier precio. Apoya-
mos la construcción de vivien-
das y su rehabilitación respetan-
do el Medio Ambiente.
El PSOE se compromete a po-
tenciar los convenios de colabo-
ración con la Junta de Andalu-
cía en materia de rehabilitación 
y adaptación de éstas. Además, 
pondrá en marcha ayudas para 
la adaptación de viviendas para 
aquellas personas discapacita-
das que necesiten hacerlas acce-
sibles.
Proponemos la creación de un 
modelo urbanístico sostenible, 
en el que la participación veci-
nal cobrará un papel fundamen-
tal. Nos centraremos en el man-
tenimiento, mejora y limpieza 
de las calles de nuestra ciudad, 
poniendo especial cuidado en la 
vigilancia de las urbanizaciones, 
así como remodelarlas. mante-
nerlas y mejorarlas.
También, dentro de este plan 
de construcción sostenible se 
contempla la mejor a y rehabi-
litación del Mercado Municipal, 
así como la eliminación de ba-
rreras arquitectónicas en todos 

los edificios municipales y en las 
viviendas que lo precisen.

Cuidado del Medio Ambiente
La construcción sostenible se 
caraceriza por el cuidado y pre-
servación del Medio Ambiente. 
Por eso, los socialistas nos com-
prometemos a:
1. Defender la propuesta apro-
bada en el Pleno Municipal de 
la creación del Parque Natural 
Sierra de Mijas-Alpujata junto 
con los municipios colindantes y 
llegar a los acuerdos oportunos 
para que esta propuesta prospe-
re.

2. Proteger la Sierra a través de 
los instrumentos legales dispo-
nibles.

3. Delimitar y construir rutas 
turísticas en nuestra sierra y 
construir un albergue juvenil.

4. Promover la educación am-
biental tanto a nivel juvenil 
como a otros niveles, contem-
plando la realización de una 
granja escuela medioambiental 
donde los escolares se familiari-
cen con el medio ambiente.

5. Promover y crear el volunta-
riado medioambiental en el mu-
nicipio.

6. Diseñar redes de transporte 
en bicicleta seguras y continuas 
entre los distintos barrios y sin 
limitarla a los núcleos centrales, 
sin conflictos con los usos del 
espacio público y garantizando 
su interconexión con el resto de 
modos de transporte.

7. Diseñar redes de aparcamien-
tos urbanos y periurbanos di-
suasorios. 

Por Redacción
Alhaurín Habla

57,94 €
en Alhaurín de 

la Torre
en Marbella

53,4 €

en Antequera

53,1 €

en Cártama

51,12 €

en Torremolinos

37,08 €

Fuente: Patronato de Recaudación Provincial de Málaga

Torremolinos

Estepona

Marbella

Cártama

Porcentaje de coste Caballo de Vapor Fiscal 
(CVF) por localidad con respecto a Alhaurín 

En Alhaurín de la Torre hay 
familias que lo están pasan-
do francamente mal. Por ello, 
con un gobierno socialista, 
las familias alhaurinas se ve-
rán ayudadas por un progra-
ma de ayuda a domicilio y 
por la Ley de Dependencia. 
Además, se crearán líneas de 
ayuda municipales para fami-
lias numerosas, se impulsarán 
las cooperativas de trabaja-
doras, subvenciones para fa-
milias numerosas y también 
para aquellos pensionistas con 
cargas familiares, además de 
fraccionamiento de impuestos.

Apoyo a las familias 
y Dependencia

-36 %

-35 %

-12 %

-12 %

-8 %

en Estepona
37,07 €

8. Diseñar una red de alquiler de 
vehículos urbanos no contami-
nantes.
 
9. Implementar medidas de fo-
mento de los vehículos eléctricos, 
primando la concesión de licen-
cias de taxi a estos vehículos o 
imponiendo tipos reducidos en 
el Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica. 

Energías renovables
Incorporaremos tecnologías efi-
cientes en sistemas gestionados 
por el municipio, mediante la re-
novación de equipos por otros de 
mayor eficiencia bajo criterios de 
rentabilidad, adoptando iniciati-
vas en las siguientes áreas: 
   Alumbrado/Iluminación. La 
oferta actual de lámparas, lumi-
narias y sistemas de control per-
mite alcanzar ahorros que van 
desde el 50 y el 80%.
     Climatización. La climatiza-
ción supone el 21% del consu-
mo energético nacional. Nuestro 
compromiso requiere apostar por 
la climatización mediante siste-
mas de alta eficiencia como la 
bomba de calor.
   Realizaremos bonificaciones 
fiscales para la implantación de 
energías renovables tanto en edi-
ficaciones construidas como en 
las de nueva construcción.

Residuos.
Se prevé que el sector residuos ge-
nere nuevos empleos, lo que exige 
una tasa de reciclaje municipal de 
un 70% para lograr que el depósi-
to en vertedero no supere un 25%.
Devolver al Ayuntamiento la re-
cogida y la gestión de residuos así 
como la gestión del punto limpio. 
Posibilitaremos el reciclado de la 
materia orgánica con vistas a su 
utilización como compost.

Micaela García afirma 
que “la crisis económica 
no la deben pagar sólo 
los que menos tienen”

“La crisis económica no debe re-
caer sólo en las espaldas de los 
vecinos que menos tiene. La crisis 
económica no es culpable del ciu-
dadano de a pie ni de los trabaja-
dores”. Por eso, la candidata so-
cialista ya ha elaborado un plan 
para rebajar arios impuestos mu-
nicipales que han creacido consi-
derablemente durante la pasada 
legislatura, como es el caso del 
Impuesto de Circulación -o Im-
puesto de Vehículos de Tracción 
Mecánica- que es el cuarto más 
alto de la provincia de Málaga.
Micaela García se ha comprome-
tido, si gana las elecciones locales 
el próximo 24 de mayo, a reducir 
este impuesto, además de redu-
cir las partidas municipales de 
publicidad y propaganda -que 
contempla entre otras cosas las 
comilonas del alcalde y sus con-

cejales- así como la reducción de 
la partida de fiestas, protocolo y 
la destinada a la televisión mu-
nicipal. Además, la candidata 
socialista se ha comprometido a 
decir adios a la injusta Tasa de 
Carruajes, que cobra arbitraria-
mente la entrada de vehículos en 
domicilios particulares y que en 
algunos casos afines al gobierno 
municipal no se aplican, según 
han denunciado en reiteradas 
ocasiones varios grupos de la 
Oposición.

Dinero público, publicado
“El erario público es de todos los 
vecinos de Alhaurín de la Torre. 
Por eso, con un gobierno socia-
lista las cuentas van a estar más 
claras que nunca”. Así lo ha ma-
nifestado Micaela García, que ha 
sentenciado que “no sólo se van 
a realizar Presupuestos reales en 
cada ejercicio centrado en las po-
líticas sociales, sino que todo el 
dinero, presupuestos y gastos van 
a estar en Internet, en la página 
web municipales, para la rápida y 
libre consulta de los ciudadanos.

“Reduciremos el Impuesto de 
Circulación y eliminaremos la 
Tasa de Carruajes, entre otras”

Alhaurín de la Torre es la cuarta 
localidad malagueña con el 
Impuesto de Circulación más caro
El PSOE rebajará este impuesto porque casi duplica 
el pago de vehículos matriculados en Torremolinos. 
Además, según Micaela García, “una rebaja haría 
atractiva la instalación de empresas de rent a car”
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“Si mis vecinos me confían 
su voto el 24 de mayo, 
convertiré Alhaurín en una 
ciudad más justa y social” 
Micaela García, candidata socialista a la Alcaldía 
de Alhaurín de la Torre, se siente alcaldesa 
porque cuenta “con un magnífico equipo detrás”

Nació en Zapata hace ahora 
39 años, en una pequeña 
barriada alhaurina. Es  la 
segunda de cuatro hijas, 
de padres humildes que 
no llegaron a estudiar. 
Y gracias al esfuerzo de 
sus progenitores, ella sí 
que lo hizo. Es licenciada 
en Filología Clásica y ha 
dedicado parte de su vida 
laboral a la Educación 
reglada y a la formación.

Pregunta.- ¿Quién es la 
Micaela de ahora, la que 
espera convertirse en al-
caldesa de Alhaurín de 
la Torre el próximo 24 de 
mayo?

Respuesta.- Soy la mis-
ma que antes de plantear-
me presentar mi candi-
datura a primarias por 
mi partido, el PSOE, y a 
la Alcaldía de Alhaurín 
de la Torre. Sigo siendo la 
misma, una vecina de este 
precioso pueblo que poco 
a poco se está convir-
tiendo en una ciudad. He 
crecido con Alhaurín a lo 
largo de estos años, pero 
en esencia sigo siendo la 
misma.

P.- ¿Por qué optó por mi-
litar en el PSOE, en vez 
de cualquier otra forma-
ción política?

R.- Ante todo, porque 
soy socialista. Y eso no 
va a cambiar nunca. Los 
socialistas tenemos muy 
claro quiénes somos y lo 
que pensamos, no nos es-
condemos. Ser socialista 
significa no temer que la 
sociedad te arrebate opor-
tunidades por el hecho de 
tener el bolsillo más vacío 
que otra persona. Ser so-
cialista es un ideal de per-
sona, un ideal de trabajo 
en sociedad, una forma de 
compartir con tus iguales. 
Por eso, cuando supe que 
entre mis compañeros se 
barajaba la posibilidad 
de que yo me presentara 
como alcaldesa de Al-
haurín de la Torre, lo tuve 
muy claro. No estoy sola, 
ya que cuento con el res-
paldo de mis compañeros. 
Además, la lista en la que 
me integro mezcla juven-
tud y veteranía a partes 
iguales, energía y expe-
riencia. Estamos prepa-
rados para gobernar en 
Alhaurín de la Torre. Y 
así lo vamos a hacer si lo 
deciden nuestros vecinos 
con su voto el próximo 24 
de mayo.

P.- Precisamente, ¿qué 
le pide a sus vecinos de 
cara al próximo 24 de 
mayo?

R.- Quiero que confíes 
en mí, que me brindes 
la oportunidad para de-
mostrarte que se puede y 
se debe gobernar en Al-
haurín de la Torre de otra 
forma, más justa, más 
igualitaria y, sobre todo, 
mucho más participativa. 
Hasta el momento, el 
Ayuntamiento es una 
casa de unos cuantos don-
de muchas de las puertas 
están cerradas para fami-
lias que lo están pasan-
do francamente mal. Los 
socialistas vamos a abrir 
las puertas de par en par 
y vamos a pedir al ciuda-
dano que venga con no-
sotros a su casa, a la casa 
de todos. Porque la única 
forma de llevar a cabo un 
gobierno de todos en Al-
haurín de la Torre es es-
cuchando a los vecinos y 
poniéndote en su pellejo. 
Y eso, precisamente, no 
pasa en nuestra localidad 
desde hace mucho tiempo.

P.- Pero Alhaurín ha 
cambiado desde hace al-
gunos años. Sólo hay que 
ver su paseo en la aveni-
da principal.

R.- Efectivamente, este 
municipio ha cambiado 
mucho. Se han construi-
do edificios, jardines, 

plazas, pero ahora lo que 
toca es otra cosa. Tenemos 
que centrarnos en atender y 
ayudar a aquellas personas 
que tan mal lo están pasan-
do y transformar Alhaurín 
de la Torre en una ciudad 
de oportunidades, libre de 
desigualdades y con un au-
téntico proyecto de futuro 
que no se convierta en humo 
días después de las eleccio-
nes municipales.

P.- ¿Qué llevará a cabo?

R.- Planes de empleo para 
colectivos desfavorecidos, 
como jóvenes, mujeres y 
parados de larga duración. 
También crearemos una 
bolsa de empleo completa-
mente transparente y públi-
ca, porque el empleo es un 
derecho, no un favor a cam-
bio de un voto.

Revisaremos los valores ca-
tastrales para bajar el IBI 
mediante bonificaciones 
reales y plazos de pago de 
tributos municipales perso-
nalizados, adaptados a la si-
tuación económica de cada 
familia.
Vamos ampliar la plantilla 
de la Policía Local, a cons-
truir viviendas de protec-
ción oficial creando a su 
vez puestos de trabajo, a 
municipalizar servicios pri-
vatizados por el PP como 
la limpieza y la Escuela de 
Música, que son más caros 
desde una gestión privada, 
además de menos eficientes.
Por otro lado, crearemos 
presupuestos participativos, 
y el ciudadano conocerá al 
momento a través de la pá-
gina web municipal en qué 
se invierte cada céntimo de 
su dinero. 

Calle Jarapalos, 11
alhaurindelatorre.es
@PSOEAlhTorre
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