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PRÓLOGO. 
 
De nuevo, como cada cuatro años, comienza un nuevo período electoral. Con 
él, cada uno de los partidos políticos que se presentan a las elecciones en 

nuestro municipio, exponen sus ideas para la buena gestión de nuestro 
Ayuntamiento. Pero todos somos conscientes del desgaste que la clase política 

tiene en la actualidad. La falta de transparencia en la relación con los 
ciudadanos, los casos de corrupción o la mala gestión municipal, hacen que los 
ciudadanos vean cada día más lejanos a políticos de la realidad social, del día 

a día. Todo esto hace que se pierda la credibilidad que los ciudadanos tienen 
frente a los políticos y las instituciones. 

 
Sin embargo, las Administraciones también pueden ser protagonistas de 
grandes cambios en nuestros municipios. Para ello, creemos firmemente que 

aquellas personas que lideren la política municipal deben ser honestas, 
transparentes, creíbles y estar abiertas a la participación ciudadana. 

 
Cualquier programa electoral debe ser desarrollado partiendo de las premisas 
anteriores porque, la única forma que tiene una persona de ser alcaldesa, es 

tomarse en serio su programa electoral ya que en él estableceremos una serie 
de garantías con los ciudadanos que deben ser cumplidas. Éste es nuestro 

compromiso, desde la transparencia y la honestidad. 
 
Presentamos un programa comprometido con nuestra ciudad, pensado por 

personas que dedican todos sus esfuerzos al servicio del interés general, 
personas sensibles con la realidad de hoy y capaces de mejorar para conseguir 

el mejor futuro. Personas que definimos un modelo de ciudad para los próximos 
años, basado en las ciudadanas y ciudadanos, que apuesta por prestar más y 
mejores servicios públicos de calidad, recogiendo las propuestas que Alhaurín 

de la Torre demanda y necesita, creciendo en empleo, creciendo en bienestar, y 
construyendo, entre todas y todos, la ciudad en la que todos querrán vivir. 

 
Queremos agradecer a aquellas vecinas y vecinos que nos han aportado su 
visión de nuestra ciudad, y que han enriquecido este programa con sus  

propuestas, convirtiéndolo en un programa abierto y participativo, y que será el 
que desarrollaremos en los próximos cuatro años desde el compromiso, la 

honradez y la transparencia. 
 
Los próximos años serán muy complicados, pero con tu apoyo, con el de una 

nueva mayoría socialista, conseguiremos un mejor Alhaurín de la Torre.  
Contamos contigo. 

 

http://www.psoealhaurindelatorre.com/
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1. EMPLEO. 
 
Debido a la situación por la que atraviesa la economía en la actualidad, el 

empleo es el gran protagonista de nuestro gobierno: la creación de puestos de 
trabajo asociado a un desarrollo sostenible; trabajo de calidad y duradero. 

Ésta será nuestra principal preocupación, complementando desde nuestro 
ayuntamiento a todos los planes de creación y mejoras de empleo 
desarrollados por otras administraciones. 

Facilitaremos el acceso al mundo laboral a los jóvenes, a través de becas, 
formación específica o prácticas en empresas locales. Tampoco nos 

olvidaremos del apoyo a otros colectivos de difícil inserción laboral. 
Desarrollaremos campañas informativas sobre las ayudas destinadas a 
emprendedores y empresas que inicien su actividad en nuestra localidad. 

1.1. Autoempleo. 
 
Agilización en la tramitación de licencias y reducción en la burocracia. 
 

Servicio de asesoramiento, formación y apoyo a nuevas iniciativas 
empresariales, así como los beneficios fiscales inherentes a éstas. 

 
Creación de una línea de ayudas para emprendedores mediante concurso. 
 

Ventanilla única de inicio en las tramitaciones para emprendedores, 
información, acompañamiento y ayuda en los trámites de constitución de 

empresa. 
 
Programas de formación específicos para autónomos. 

 
Creación de la Mesa del Autónomo. 

 
Creación de nuevos convenios con las entidades de crédito locales en las que 
el ayuntamiento tiene sus depósitos, y refuerzo de los convenios ya existentes 

con éstas, a fin de que concedan microcréditos a éste colectivo, cuando éstos 
no dispongan de avales ni garantía para acceder a los créditos tradicionales. 

 
 

1.2. Creación e implantación de empresas. 
 

Bonificación fiscal de tasas que faciliten la implantación de empresas en 

nuestro municipio. 

http://www.psoealhaurindelatorre.com/
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Potenciación de instalación de empresas en los polígonos industriales de 
Alhaurín de la Torre. 

  
Campañas de publicidad de las empresas locales, a fin de darse a conocer. 
 

Potenciar la industria cultural y deportiva municipal. 
Servicio de asesoramiento, formación y apoyo a nuevas iniciativas 

empresariales. 
 
Ayudas en la búsqueda de nuevos mercados para los productos autóctonos y 

empresas locales. 
 

Apoyo y potenciación del mercado municipal, incluyendo la reforma de sus 
instalaciones. 
 

Creación de una Mesa de Turismo: actualmente el turismo en Alhaurín es 
inexistente, por lo que habrá que desarrollarla e incluir en ella temas como el 

Turismo de Ferias, Turismo Cultural o alternativas de ocio. 
 

1.3. Creación y mejora de empleo. 
 
Creación de una línea de ayudas para las empresas que decidan implantarse 

en nuestro municipio. 
 
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. 

 
Creación de una nueva Bolsa de Empleo TRANSPARENTE, en la que figuren 
las personas en situación de desempleo y que demanden empleo, a fin de 

conocer su capacitación profesional (nivel de estudios y experiencia laboral) 
para facilitar su acceso al empleo municipal. 

 
Creación de una Oficina 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 concerniente al empleo. 

 
Convenios con empresas locales: empresas solidarias con nuestros vecinos, a 
través de la firma de convenios de colaboración para formación y posterior 

colocación de demandantes de empleo locales. 
 

Campañas de información dirigida a empresas y empresarios locales, acerca 
de las bondades fiscales, laborales y sociales en la contratación de personas 
pertenecientes a colectivos de difícil acceso al mundo laboral.  

 
Participación en los Planes Especiales de Empleo de la Junta de Andalucía. 

 

http://www.psoealhaurindelatorre.com/
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Potenciar los programas de formación e inserción profesional para el empleo, 

escuelas taller y casas de oficio, para aquellos colectivos con especiales 
dificultades de inserción en el mercado laboral, diversificando las 

especialidades. 
 
Observatorio de empleo: se creará con la finalidad de ver la situación laboral 

del municipio así como una Mesa formada por ayuntamiento, empresas, 
sindicatos y jóvenes, haciendo un seguimiento a los acuerdos que en ella se 

alcancen. 
 

Fomentaremos la Economía Social, centrada en el apoyo a los/las 
emprendedores/as, y especialmente a las fórmulas cooperativas.  

Fomentaremos el empleo en las zonas rurales, poniendo el énfasis en la 
formación y en la transferencia de tecnología, garantizando la integración en la 

Sociedad de la Información, y habilitando medidas fiscales que incentiven la 
inversión privada.  

Potenciaremos y apoyaremos los nichos de creación de riqueza local, 
planificando el desarrollo estratégico del municipio y apoyando el 

emprendimiento en estos ámbitos.  

 

2. TRANSPARENCIA. 

Nuestro ayuntamiento organizará su gestión situando a la ciudadanía en el 

centro de la acción municipal, promocionando la participación, decisión y 
cooperación de los vecinos y vecinas. 

El gobierno local funcionará como un Gran Portal Abierto de fácil acceso a la 

ciudadanía, situando la transparencia real en el eje central de su actuación, 

aprovechando las tecnologías de la información y comunicación, sirviendo 
como garantía del cumplimiento de las políticas contenidas en el Programa 
Electoral. 

El Portal se crea para rendir cuentas, con evaluación de los programas y las 
políticas, con total transparencia en materia de procedimientos, contratación, 

convenios, subvenciones, ejecución presupuestaria y gestión de personal, y 
publicación continua de la documentación que justifica la gestión, con inclusión 

de facturas. 

Crearemos el Portal de Transparencia como una apuesta real para garantizar la 

claridad y honestidad como forma de gobierno y rendición de cuentas. 

Apostaremos por el sistema “Open Data” (Datos Abiertos), basado  en la 

Reutilización de la Información del Sector Público por parte de la ciudadanía y 
las empresas, pues afecta al derecho a saber de las sociedades democráticas 

avanzadas y contribuye al desarrollo económico. 

Respondiendo a la máxima “Somos Claros”, crearemos una Agenda Pública en 

la que se incluirá el currículo de los representantes políticos, los gastos de 
representación, publicidad y promoción institucional, el inventario de bienes y 

http://www.psoealhaurindelatorre.com/
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derechos de los y las concejales y concejalas, las retribuciones de éstos, y los 

acuerdos plenarios. 

Publicaremos los contratos menores con el Ayuntamiento, aunque no sea 
obligatorio por ley. 

Los representantes locales publicarán todos los años, en un modelo único, sus 
declaraciones de bienes, que habrá de reflejar como mínimo, los datos relativos 
a todos los bienes y derechos sobre bienes inmuebles y sobre actividades 

económicas, todos ellos con desglose de los mismos y cuantificación de su 
valor, así como de seguros, deudas y obligaciones patrimoniales –con 

identificación del acreedor– de los que sean titulares. 

Publicaremos cualquier cambio en la estructura orgánica, reorganización, 

nombramientos, contratación de personal, cargos electos, organización y 
funcionamiento del ayuntamiento, normas y reglas municipales, etc., con 

suficiente antelación y durante un tiempo razonable a través del Portal de 
Transparencia, Televisión y/o diferentes portales. 

Daremos publicidad a través de la página web del desarrollo de los procesos 
selectivos para la contratación de personal adscritas a la Corporación 

Municipal. 

Tanto la alcaldesa como los/las concejales/as mantendrán agendas públicas en 

Internet, donde harán partícipes a los ciudadanos de su actividad institucional, 
su presencia en actividades de organizaciones y sectores sociales, así como su 
asistencia a actividades del partido. 

Los Plenos municipales se retransmitirán en directo por internet, publicando 

cada sesión en el Portal para poder visualizarlo también posteriormente. 
Fomentaremos la participación real de los vecinos y las vecinas tanto a través 
de la red como mediante la formulación de preguntas en el Salón de plenos, 

garantizando en los Reglamentos de funcionamiento un turno específico de 
intervenciones y propuestas ciudadanas. 

Antes de cada Pleno se harán públicas las iniciativas del gobierno y del resto 
de grupos municipales desde el momento de su registro, permitiendo a través 

de las redes que la ciudadanía pueda comentar y valorar cada iniciativa de 
forma previa a la celebración del pleno. 

Generalizaremos la Consulta Ciudadana Directa sobre las decisiones 
estratégicas trascendentes y sobre el orden de prioridades de las inversiones 

municipales del ejercicio siguiente y su consignación presupuestaria, tanto a 
través de internet como presencialmente, estableciendo mecanismos que 
garanticen la limpieza del proceso y su transparencia. 

Implantaremos la Iniciativa Popular Local para incorporar las propuestas de la 

ciudadanía a los procesos de gobierno de los ayuntamientos. 

Creación del ¨ Registro de Participación Vecinal̈ , donde personas y Entidades 

puedan voluntariamente inscribirse para recibir Información de la 

http://www.psoealhaurindelatorre.com/
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Administración sobre materias de su interés y poder participar de manera 

directa en la aportación de soluciones. 

Haremos pública la información relativa a las partidas presupuestarias 
destinadas a cada línea de ayudas públicas, además de facilitar información 
actualizada sobre su estado de ejecución. 

Creación de una Ordenanza Municipal sobre Participación Ciudadana, en la 
que se incluirán tanto derechos como obligaciones.  

Facilitaremos el conocimiento de los proyectos urbanísticos mediante su 

exposición, especialmente sus documentos más representativos, a través del 
Portal, y en lugar público y accesible, como el vestíbulo del ayuntamiento. 

Publicaremos toda iniciativa o tramitación junto con el proyecto y los 
presupuestos. 

Daremos máxima publicidad a la elaboración de Ordenanzas,  sometiéndolas a 
consulta pública a través del Portal de Transparencia, dando cuenta de los 

objetivos perseguidos, y permitiendo que la ciudadanía y las asociaciones 
representativas hagan llegar sus propuestas. 

Facilitaremos información específica de los procesos de adjudicación de 
campañas de publicidad institucional, además de limitar y controlar con rigor el 

gasto destinado a tal fin. 

Impulsaremos la creación de aplicaciones tanto de organismos públicos como 

de la iniciativa privada que modernicen la gestión pública, con incentivos a la 
innovación. 

Publicaremos cualquier variación en el importe de los impuestos municipales o 
la creación o eliminación de otros con exhaustiva explicación de sus causas. 

La alcaldesa rendirá cuentas en asamblea ciudadana al final de cada año, 
sobre los logros alcanzados durante ese tiempo, así como explicaciones de las 

causas de los incumplimientos del  programa de gobierno y de las promesas 
electorales realizadas. 

Participación de los diferentes colectivos en la redacción del Presupuesto 
Anual. 

Publicación de empresas y personas físicas con vinculación económica con la 
Entidad Local. 

La Transparencia no es una opción, es una OBLIGACIÓN. 

 

3. POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD. 
 

La igualdad entre mujeres y hombres y la eliminación de las discriminaciones 
por razón de sexo son objetivos básicos para los estados democráticos 
actuales.  

http://www.psoealhaurindelatorre.com/
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El principio de igualdad está en la base de las democracias que aspiren a la 

legitimidad. Sin embargo, la ciudadanía de las mujeres aún no está consolidada 
y frecuentemente se encuentra en entredicho. Es necesario reforzar y 

promover los mecanismos que la garanticen y la alejen del vaivén de 
coyunturas políticas involucionistas o retrógradas.  

Es nuestro deber promover la erradicación y la prevención de cualquier clase 
de discriminación, por origen racial o étnico, religión e ideología, identidad u 

orientación sexual, discapacidad física o psíquica, así como cualquier otra 
situación social, así como la eliminación de las distintas formas de violencia de 
género. 

 
Así pues, elaboraremos y desarrollaremos todas aquellas medidas garantes de 

la igualdad de oportunidades y trato, entre hombre y mujeres, así como una 
mayor participación política, económica y social de la mujer. 
 

Del mismo modo, se prestará la atención necesaria al colectivo LGTB, 
elaborando y desarrollando las medidas adecuadas para que las distintas 

asociaciones y colectivos puedan estar presentes en los diferentes ámbitos que 
son necesarios para el correcto desarrollo de la persona (Igualdad, Educación, 
Juventud). 

 

3.1. Apoyo a las familias. 
 
Apoyo a través de los programas de ayuda a domicilio y Ley de Dependencia. 
 

Garantizar la financiación de los programas de la Ley de Dependencia y 
reforzar la atención a domicilio y los Centros de Servicios Sociales 

Comunitarios para reducir al mínimo los plazos de espera de los usuarios que 
soliciten atención en cada uno de estos centros, así como para mejorar 
también la sobrecarga que vienen soportando los profesionales. 

Creación de una línea de ayuda a las familias numerosas. 
 

Potenciación de ayudas de emergencia social para las familias en situación de 
vulnerabilidad. 
 

Potenciación de medidas para la conciliación de la vida familiar y laboral. 
 

Aumentar la partida destinada al área de Bienestar Social, en especial las 
ayudas económicas para emergencias familiares, ante el incremento de la 
demanda producida por la actual situación de crisis económica. 

Mantener los servicios sociales en la gestión municipal en claro riesgo por la 
Ley del Gobierno Local aprobada por el Partido Popular. 

Desarrollar un programa integral de lucha contra la pobreza y protección social, 

sobre todo para la infancia y los mayores, promoviendo acciones de común 
acuerdo con los colectivos sociales que trabajan en el sector de servicios 
sociales e incrementando los recursos municipales. 

http://www.psoealhaurindelatorre.com/
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Promover una convocatoria de ayudas para proveer de material escolar, 

alimentación, ropa, prótesis, medicamentos y tratamientos para la infancia. 

Establecer ayudas para los suministros básicos para que ninguna familia se 
quede sin suministro eléctrico, de agua o de gas. 
 
 
 
 
3.2. Apoyo a las personas con discapacidad. 
 

Crear Plan Local de atención integral a la discapacidad impulsando las políticas 

integrales y coordinadas entre las distintas áreas municipales, como educación, 
servicios sociales, urbanismo y vivienda. 

Programa de Atención Temprana para un mejor desarrollo de los niños y niñas 
con dificultades en la primera fase de su vida. 

 
Creación de una programación cultural, deportiva y de ocio, participativa y 

específica para mayores y personas con discapacidad. 

Además de la obligación legal de reserva de empleo para personas con 

discapacidad, el Ayuntamiento, en el ámbito de sus competencias, primará en 
los procesos de contratación pública a las empresas con responsabilidad 
social, discapacitados, parados de larga duración y mujeres. 

Implantación de programas locales de ocio y tiempo libre para personas con 

discapacidad. 

Implantar o renovar donde ya exista el plan de accesibilidad universal a 

espacios públicos, al transporte, a la vivienda, al empleo, a las nuevas 
tecnologías de la información, etc. 

Promover medidas para que la Policía Local y otros servicios locales de 
urgencia puedan atender adecuadamente a las personas con diversidad 

funcional auditiva. 

3.3. Asociaciones y ONG’s. 
 
Abanderar el impulso a las entidades del Tercer Sector que trabajen por 

Alhaurín de la Torre, para que se sientan apoyadas y arropadas, con el fin de 
que a medio plazo se consiga multiplicar el impacto de las diferentes iniciativas. 

Despolitización de las Asociaciones Locales, eliminando las injerencias de la 
política sobre los colectivos. 

 
Creación de una nueva Ordenanza Municipal sobre el uso de las Sedes 
Sociales, quedando éstas disponibles para todos los vecinos. 

 

http://www.psoealhaurindelatorre.com/
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Transparencia en las subvenciones que se den por parte del ayuntamiento a 

todos los colectivos del tipo que sean. Serán públicas, además del proyecto en 
base al cuál recibirán el dinero, que al ser público, será accesible a todo los 

ciudadanos. 
 
Para nosotros, las asociaciones son producto de una puesta en común de un 

objetivo, cultural, empresarial, deportivo, etc., y no una herramienta más al 
servicio del poder, por lo que apostamos por el no intervencionismo en la 

estructura organizativa de las asociaciones. 
 
Igualdad de trato: las asociaciones recibirán subvenciones en función del 

proyecto presentado, no como se ha estado realizando hasta ahora. 
 

Promover en las zonas más deprimidas la implantación y/o sostenibilidad de 
empresas del Tercer Sector (de inserción socio-laboral), mediante convenios, 
subvenciones o exenciones fiscales, para posibilitar que éstas ejerzan de 

agentes dinamizadores de la zona donde se ubiquen, impartiendo formación 
(cursos de adaptación, orientación laboral, autoayuda, fomento de empleo, 

voluntariado,…), etc. 

Impulsar la colaboración con las ONG's para realizar campañas de 

sensibilización sobre solidaridad. 

Impulsar la creación del Banco de tiempo Solidario, como proyecto orientado a 

crear espacios para compartir y desarrollar los valores de cooperación y 
solidaridad. 

 

3.4. Mujer. 
 

Incluiremos una partida en el presupuesto anual para luchar contra la Violencia 
de Género. 

 
Abrir la participación en El Consejo Local de las Mujeres a todas las 
formaciones políticas y colectivos.  

 Apoyaremos el asesoramiento y apoyo técnico a entidades del Consejo Local 

de las Mujeres y a los colectivos informales que quieran iniciar el proceso de 
conversión a asociación legalmente constituida.  

 Apoyaremos la formación sobre Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para entidades y asociaciones pertenecientes al Consejo Local 

de las Mujeres.  

Condicionaremos la firma de contratos con la administración local al desarrollo 

de un plan de igualdad en las empresas a contratar.  

Impulsar las asociaciones en horquillas de edad diferentes para que todas se 

sientan representadas. 

Desarrollaremos políticas activas de empleo para las mujeres que representan 
más de la mitad de la población y superan con creces la tasa de desempleo.  
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Facilitaremos los Pactos Locales por la Conciliación. Serán los ayuntamientos 

quienes impulsen y coordinen un Pacto en el municipio a través del cual se 
promuevan procesos de participación que busquen racionalizar horarios y 

facilitar la corresponsabilidad entre hombres y mujeres en el trabajo de los 
cuidados. En el proceso deben estar presentes los agentes económicos y 
sociales así como el mayor número de entidades públicas y privadas posible: 

asociaciones de mujeres, vecinales, culturales, organizaciones empresariales, 
comerciales, centros educativos…  

Garantizar una atención social a las mujeres en situación de violencia y que les 
ayudará a buscar alternativas para recuperar su vida (derechos laborales, 

políticas de formación, apoyo al empleo, vivienda, ayudas sociales). En dicha 
red estarán incluidos los servicios de protección, información, asesoramiento, 

acompañamiento y acogida para mujeres en situación de violencia de género, 
sus hijos y sus hijas.  

Favoreceremos la integración de mujeres inmigrantes de otras culturas y 
lenguas a través de la oferta pública de programas de aprendizaje de la lengua 
oficial así como específico en legislación española en materia de igualdad: 

“Mujer, conoce tus derechos”.  

Se abrirán espacios abiertos dirigidos a la población joven para la información y 
formación en relaciones afectivo-sexuales, métodos anticonceptivos, salud 
sexual y reproductiva y prevención de la violencia de género.  

Impulsar la colaboración con las asociaciones LGTB para realizar campañas de 
concienciación y sensibilización tanto a nivel local como centradas en la 

comunidad educativa. 

3.5. Colectivos de inmigrantes. 
 
La inmigración es una oportunidad para el enriquecimiento cultural, el respeto 

mutuo y la integración social en torno a los valores políticos-democráticos y 
constitucionales.    

Apostamos por políticas públicas que promuevan la integración, los derechos 
humanos, el respeto mutuo y la igualdad de oportunidades que es un proceso 

que camina en dos direcciones: desde el propio inmigrante por incorporarse 
con plenitud a la nueva realidad de la que forma parte, y también desde la 

sociedad que lo acoge, con todas sus diferencias, en la coexistencia de cada 
día. Todo ello a partir de la vigencia de los valores fundamentales de la 
democracia y el constitucionalismo. 

Articularemos una estrategia de lucha contra el racismo y la xenofobia, 

impulsando acuerdos de colaboración con colegios e institutos, con la finalidad 
de que los estudiantes trabajen y refuercen valores fundamentales como la 
solidaridad, la empatía, el respeto mutuo y la convivencia. 

Impulsaremos programas de formación para sensibilizar acerca de la realidad 
migratoria y de la importancia de una convivencia en paz, con respeto a los 

derechos humanos de todos y todas. 
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Aseguraremos el empadronamiento en los términos legalmente establecidos 

como vía para favorecer la integración e impulsaremos el arraigo social como 
mecanismo de acceso a la situación de regularidad. 

Promoveremos la integración sin asimilación a partir de nuestros valores y 
principios democráticos y constitucionales, en particular el de no 

confesionalidad para los espacios públicos institucionales y el del respeto a los 
derechos y deberes fundamentales de todos y todas. 

 

 

Colaboraremos y apoyaremos a las asociaciones de inmigrantes de nuestra 

localidad. 
 

 
3.6. Políticas de igualdad. 
 

Bolsa de empleo con criterios de acceso públicos, transparentes e igualitarios. 
Publicidad  de empleo en TV local y medios de comunicación. 

Elaborar un Plan de Igualdad Municipal adaptado a la realidad femenina de 

nuestro pueblo. Conciliación familiar, mediante servicios prestado por el 
Ayuntamiento. 

Conveniar con las empresas locales una bolsa de trabajo. 

Modernizar los  cursos de formación adaptado a las necesidades de trabajo de 

nuestra población femenina y la demanda de empleo actual. 

Oferta de cursos, talleres y conferencias sobre la igualdad de género y 

feminismo. 

Talleres de corresponsabilidad en el hogar para hombres. 

Planificación de campañas de prevención de Violencia de Género entre los 

jóvenes, en centros educativos así como en los lugares de ocio frecuentados 
por éstos, de forma permanente no con campañas puntuales. 

Celebrar el 25 de noviembre como el “Día Internacional de la eliminación de la 
violencia contra la Mujer”, realizando actividades que favorezcan la prevención 

y sensibilización, implicando a la ciudadanía, asociaciones y centros educativos 
en su participación. 

Talleres contra la homofobia, transfobia, lesbofobia que impliquen a los distintos 
centros educativos de la localidad.  

Celebrar el 28 de junio como “Día Internacional del orgullo LGTB”, realizando 
actividades que favorezcan la integración y visibilización, implicando a la 

ciudadanía, asociaciones y centros educativos en su participación. 
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Promoción, en colaboración con la Junta de Andalucía, de casas de acogida 

para mujeres maltratadas. 

Apoyo para la creación de una red de mujeres empresarias de Alhaurín de la 
Torre. 

 
 
 
 
 
4. JUVENTUD. 
 
Muchas son las cuestiones que preocupan a nuestra juventud: la alarmante 
tasa de desempleo juvenil, el fracaso escolar, la emancipación cada vez más 

tardía o la falta de viviendas a precios asequibles. 
 

No olvidemos que los jóvenes de hoy serán los hombres y mujeres de 
mañana, por lo que debemos tratar de solventar en lo posible los problemas 
que les preocupan así como poner a su disposición un programa de 

actividades que les permitan disfrutar de esparcimiento y ocio diferentes, rico 
en valores. 

 
 

4.1. Participación, formación y ocio 

 
Fomentar la representación juvenil mediante la creación de la Mesa de la 

Juventud. 
 
Impulso a la constitución de asociaciones juveniles para que los jóvenes 

participen de las decisiones sobre las actividades de formación y ocio. 
 

Campañas informativas en materia de salud: trastornos en la alimentación, 
consumo de tabaco, alcohol o drogas. 
 

Fomentar la creación de un albergue juvenil en nuestro municipio. 
 

Crear un club juvenil de lectura a través de la Biblioteca Municipal. 
 
Garantizar la dotación de espacios públicos como salas de estudio, 

acondicionados y con un horario de apertura que se adapte a las necesidades 
de los estudiantes, optimizando los ya existentes. 

Crear un órgano dentro de la Concejalía de Juventud que sirva para otorgar 
participación a la juventud, recogiendo propuestas y opiniones. 
 

Aumentar la frecuencia del autobús que cubre la línea desde nuestro municipio 
hasta la universidad. 
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Fomento de actividades lúdicas y deportivas como alternativas al ocio. 

Creación de un programa de ocio alternativo, enfocado a los fines de semana y 
períodos vacacionales. 

  
Becas para aquellos alumnos de bachillerato, ciclos formativos y universitarios, 
en la que primará no sólo la renta familiar sino también el nivel académico. 

Además, una ayuda compensatoria para aquellos que decidan estudiar en el 
extranjero a través de Erasmus. 

 
Fomento de actividades en la Casa de la Juventud a las asociaciones de 
jóvenes: talleres de teatro, música, actividades relacionadas con el medio 

ambiente y la naturaleza, etc. 
 

Fomentar la instalación de una Granja Escuela en nuestro municipio. 
 
Creación de un carnet joven, a través del cual se beneficiarán de descuentos 

en actividades culturales y de ocio organizadas en nuestra localidad. 
 

Creación del Portal Joven en Internet en el que todos los jóvenes tengan 
acceso a las actividades y políticas relacionadas con los jóvenes (ocio, empleo, 
cultura,…). 

 
Organizar desde el ayuntamiento festivales que impulsen y den a conocer a los 

artistas locales. 
 
Remunicipalización de la Escuela de Música, mejorar sus instalaciones y crear 

becas para sus estudiantes. 
 

A través del Instituto Andaluz de la Juventud, traeremos Campos de Trabajo 
sobre arqueología y restauración y recuperación de nuestro patrimonio.  
 

Crear un concurso de talentos dotado con becas, como forma de promocionar 
la cultura entre la juventud. 

  
4.2. Empleo juvenil y acceso a vivienda 

 

Desarrollar programas de prácticas con la Universidad de Málaga, a fin de 
integrarlos en trabajos municipales. También para alumnos que realicen sus 

prácticas a la finalización de los ciclos formativos. 
 
Facilitar las herramientas necesarias para acceder al primer empleo. Se 

concretará en contratos en prácticas de 6 meses a 1 año de duración, una vez 
finalizados los ciclos formativos o estudios universitarios. 

 
Facilitaremos el acceso al mundo laboral a los jóvenes, a través de becas, 
formación específica o prácticas en empresas locales. 

 

http://www.psoealhaurindelatorre.com/


       PSOE Alhaurín de la Torre Programa Municipales 2015 

PSOE Alhaurin de la Torre C/Jarapalos n11 www.psoealhaurindelatorre.com  17 

 

Dentro del Portal Joven, crearemos un apartado en el que se tendrá informados 

a los jóvenes acerca de las medidas en materia de empleo del gobierno, así 
como políticas becas y prácticas en el extranjero. 

 
Impulsaremos el registro de demandantes de vivienda en nuestro municipio, a 
fin de determinar la necesidad real de viviendas de protección, y como base 

para su posterior promoción y desarrollo. 
 

Dentro del Portal Joven, crearemos un apartado en el que se anuncien 
viviendas en alquiler para fomentar la ocupación de viviendas desocupadas.   
 

Negociar alquileres sociales con las entidades financieras que operan en 
nuestra localidad y tengan viviendas desocupadas. 

 
Con la finalidad de fomentar la emancipación de nuestros jóvenes, 
complementaremos las ayudas que a tal efecto doten las administraciones 

central y autonómica. 
 

Fomentar la Mesa Cicerone, en la que participan empresas, docentes y Junta 
de Andalucía, para inculcar el emprendimiento como salida laboral. 
 
 

5. MAYORES. 
 

Es una realidad que el grupo de edad de los mayores ha crecido debido a la 
mejora en la calidad de vida y una bajada en la tasa de natalidad. 
 

Por ello, desde el Ayuntamiento, se debe potenciar la integración de este 
amplio colectivo en todos los ámbitos, promoviendo la no exclusión. 

 

Nuevo hogar del jubilado y modernización de actividades. 

Promoción de programas municipales de envejecimiento activo. 
 

Actualización y modernización de los programas de actividades existentes, que 
incluyan: talleres de memoria, gimnasia, actividades lúdicas y de ocio, etc. 

 
Celebración del Día del Mayor. 
 

Propiciar encuentros con mayores. 
 
Impulsar la iniciativa de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de crear 
“ciudades amigables” con las personas mayores, para facilitar entornos y 
servicios que promuevan y faciliten el envejecimiento activo y saludable; 

manteniendo e implementación de talleres activos; aplicación de precios 
públicos reducidos en las instalaciones municipales, y protocolos de detección 

de los malos tratos a las personas mayores. 
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Programas de detección de necesidades de nuestros mayores para poder 

ofrecer aquellos programas que estén a su alcance. 
 

Impulso a aquellas empresas de nueva creación que gestionen los programas 
de ayuda a domicilio para personas mayores y/o con discapacidad. 
 

Fomento del voluntariado que ayude al aumento de la calidad de vida de los 
mayores. 
 
Creación de oficina virtual de apoyo al mayor, donde los ciudadanos  y las 
empresas puedan ofertar sus servicios a este colectivo. 

Garantizar la financiación de los programas de la Ley de Dependencia y 

reforzar la atención a domicilio y los Centros de Servicios Sociales 
Comunitarios para reducir al mínimo los plazos de espera de los usuarios que 
soliciten atención en cada uno de estos centros, así como para mejorar 

también la sobrecarga que vienen soportando los profesionales. 
 

6. COMERCIO Y EMPRESA. 
 
El Ayuntamiento no puede estar ajeno a la situación económica general. Hay 
aspectos clave en la recuperación que se necesita para vencer la crisis y el 

paro. Ante el desempleo, el Ayuntamiento, no puede quedarse parado, hay que 
trabajar por crear empleo y mantenerlo. 

 

6.1.  Dinamización y apoyo al comercio local. 
 
Puesta en marcha el Consejo Municipal de Comercio y Hostelería, en las que 

las distintas asociaciones, junto con el Ayuntamiento, harán balance de las 
necesidades, problemas de estos sectores, buscando soluciones a los 
problemas  que se vayan planteando. Se abordarán temas como las 

bonificaciones fiscales para empresas afectadas por obras municipales, 
campañas de promoción turísticas, campañas de marketing, comercio 

electrónico, mejoras medioambientales, planes de seguridad, recogida de 
residuos… 

Asimismo demandan un mayor compromiso por parte del Ayuntamiento con la 
promoción del autoempleo, especialmente en áreas relacionadas con la 

atención a la tercera edad, el medioambiente, el agroalimentario y otros 
sectores emergentes, prestando el asesoramiento y los medios necesarios 
para los nuevos emprendedores y con especial atención a los desempleados 

de larga duración. 

Orientación de los eventos que se desarrollen en nuestro término municipal al 

consumo interno, es decir, que tanto las empresas/empresarios como los 
productos sean autóctonos. 

6.2.  Fomento y desarrollo empresarial 
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Fomentar el dinamismo y la competitividad, para lo que el Ayuntamiento tiene 

que ser capaz de promover acciones que impulsen la actividad y generen 
empleo de calidad en un entorno en el que la innovación tenga cada vez más 

importancia 

La pequeña empresa es clave, crea la mayor parte de los puestos de trabajo, 

por ello la ayuda a los emprendedores es fundamental para sostener el tejido 
productivo local. 

Creación de un área de promoción económica, con un portal web que permita 
visualizar de forma fácil y rápida toda la gama de servicios, programas y 

actuaciones que se oferten en materia de empleo y formación. 

Ayudas a la implantación de nuevas empresas en nuestro municipio así como 

ayudas a emprendedores, que incluyen bonificaciones fiscales y  
asesoramiento. 

 
 

6.3.  Atención al consumidor 

 

Mayor colaboración por parte del Ayuntamiento con las asociaciones de 
consumidores. 

Desarrollo de servicios de mediación como una herramienta segura y rápida en 
el ámbito de las Juntas Arbitrales. 

Refuerzo de las oficinas de atención al consumidor para que éstos puedan 
obtener la información que requieren 

 

7. HACIENDA. 
 

Es necesario conocer el coste real de los servicios y comunicárselo a los 
ciudadanos, para que se puedan entender los procesos seguidos en la toma de 

decisiones, obteniendo así la máxima eficiencia en el uso de los recursos 
públicos. 
 

Un ayuntamiento, además de las competencias propias, tiene otra serie de 
responsabilidades, que no son más que las que les preocupa a los vecinos, 

haciéndolas suyas si de verdad queremos ser representativos, aunque esto no 
suponga financiarlas con recursos locales, por lo que deberá asumir la 
negociación de estas demandas ante las administraciones competentes. 
 
7.1.  Hacienda. 
 
Elaboración de presupuestos reales, que sirvan de herramienta efectiva en la 
gestión de los recursos. 

 
Publicación de los Presupuestos en la web municipal siendo, además, clara y 

comprensible por todos 
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Remunicipalización de los servicios que actualmente están actualmente en 
manos privadas. 

 
Reducción en los gastos corrientes, ya que resulta inmoral, con la situación por 
la que estamos atravesando, aumentar dichas partidas año tras año como ha 

hecho el PP todos estos años atrás: 
 

- Reducción en la partida de Publicidad y Propaganda (actualmente 
138.000 €). 

- Reducción en la partida de Fiestas. 
- Reducción en la partida de Protocolo (actualmente en 86.000 €). 

- Reducción en la partida destinada a Televisión. 
- Elaboración de un informe de auditoría con el fin de determinar y, su 

posterior eliminación, de costes innecesarios. 

 
Con el fin de seguir reduciendo costes, se analizará y comparará los contratos 

de suministro que tiene nuestro ayuntamiento, buscando las mejores 
alternativas de gasto (electricidad, telefonía, …). 
 

Debido a la actual situación de crisis y la fragilidad en las economías de los 
autónomos y pymes, se optará por agilizarles los pagos concederles el pago 

preferente. 
 
Incentivos a empresas: 

- Concesión de ayudas a la implantación de empresas en nuestro 
municipio así como ayudas a emprendedores, que incluyen 

bonificaciones fiscales así como asesoramiento. 
 
Ayudas a las familias. 

- Creación de una subvención para familias numerosas. 
- Creación de una subvención para los pensionistas con cargas familiares 

que acrediten ser el sustento de éstas. 
- Facilitación en el fraccionamiento de los pagos de tributos locales. 

 

Congelación en la facturación del agua. 
 

Revisión de los Tributos Locales: 
 

- Eliminación de la Tasa de Carruajes. 

- Revisión del recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 
- Reducción del IVTM (Impuesto de Circulación). 

- Revisión del ICIO. 
- Subvenciones en Tributos locales para autónomos, vinculados a la 

contratación. 

- Bonificaciones para familias con escasos recursos económicos. 
 

8. VIVIENDA Y URBANISMO 
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Somos conscientes que la ciudad y sus determinaciones físicas no se limitan a 

la ocupación de suelo sino que apostamos porque esta ocupación se realice de 
la manera más sostenible socialmente y más adecuada ambientalmente, 

además de que la ocupación sirva para garantizar el derecho al acceso a una 
vivienda digna para todos los ciudadanos en coordinación con las políticas 
establecidas por las Comunidades Autónomas. Por ello, en este aspecto 

debemos abordar también medidas como el transporte que articula la ciudad, la 
revitalización de zonas urbanas y los equipamientos y espacios públicos 

idóneos para la convivencia ciudadana. 
 

8.1.  Desarrollo urbano 

 
Revisaremos los planes municipales vigentes redimensionando la sobre-oferta 

de suelo urbanizable que en su caso pudiera existir para adecuarla a la 
demanda real actual y previsible, contando con el stock de viviendas y suelo 
existente y que asegure un nivel de dotaciones adecuados, suficientes y de 

calidad para todos los ciudadanos y ciudadanas. 

Planificaremos preferentemente las nuevas intervenciones urbanas sobre los 
espacios infra-urbanizados existentes, como un mecanismo para sanear 
ámbitos degradados en términos urbanísticos o sociales, o poco ajustados a la 

vida ciudadana. 

Incorporaremos a la información pública de los procesos urbanísticos criterios 
de transparencia, especialmente en lo que se refiere a las plusvalías que el 
planeamiento genera, con la finalidad de acotar al máximo los eventuales 

procesos de especulación y los más indeseables de corrupción. De esta forma, 
apostaremos por la máxima transparencia en la ejecución del planeamiento y 
sobre todo en los procesos de reclasificación (paso de suelo rústico a 

urbanizable) y recalificación de suelos (cambio de uso y/o incremento de 
edificabilidad a una parcela concreta ya existente). 

Exposición en los procedimientos de información pública al ciudadano los 
costes sociales, ambientales así como el coste-beneficio económico generado 

en los procedimientos de reclasificación/recalificación de suelo, basado en 
estudios de mercado acreditados por sociedades de tasación homologadas por 

el Banco de España. 

Propiciaremos un cambio en el modelo de gestión de los planes sobre la base 

de principios de sostenibilidad social y económica, como la edificación 
preferente en los solares ya urbanizados, la acomodación de los desarrollos 

urbanísticos parcialmente desarrollados sobre la base de la aplicación de 
criterios de sostenibilidad económica para adecuarlos a la capacidad de 
absorción actual del mercado inmobiliario del municipio. 

Apostamos por la Ciudad Aeroportuaria, no como “pelotazo urbanístico” sino 
como forma de aprovechamiento, por cercanía, a la zona de influencia del 

aeropuerto de Málaga. 
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Apostamos por la futura potenciación de la conectividad global del aeropuerto 

“hub” de Málaga como centro de conexiones aéreas, y la oportunidad de 
empleo que supone para nuestro municipio. 

Regeneraremos los espacios públicos con criterios de sostenibilidad ambiental, 
propiciando la rehabilitación del patrimonio edificado y la rehabilitación integral 

de barrios y unidades vecinales. 

Adecuaremos el porcentaje de reserva de suelo para vivienda protegida 

adecuada a la demanda social existente. 

Desarrollaremos programas y medidas de gestión del parque inmobiliario 
existente de manera concertada con la Junta de Andalucía y el Estado: gestión 
de viviendas vacías, adecuación funcional, rehabilitación energética, 

conservación y mejora de las condiciones de eficiencia energética, 
habitabilidad y accesibilidad del parque residencial existente. 

Estableceremos criterios urbanísticos homogéneos para el dimensionado, 
localización y configuración de los equipamientos, zonas verdes y espacios 

públicos que permitan optimizar el nivel de servicio a los/as ciudadanos/as y 
configurar una estructura de centralidad bien jerarquizada y articulada, próxima 

y fácilmente accesible mediante el transporte público y los medios no 
motorizados. 

Planificaremos y articularemos las redes de equipamientos, zonas verdes y 
espacios públicos y regularemos normativamente el mantenimiento del carácter 
público y el uso de los suelos cedidos como dotacionales, zonas verdes y 

espacios públicos. 

Introduciremos criterios bioclimáticos y de calidad ambiental (confort térmico, 
ruido, contaminación, etc.) en el diseño de las zonas verdes y los espacios 
públicos. 

Equipamientos públicos adaptados a la ciudadanía: parques públicos no 
vallados ni cerrados. 

8.2.  Acceso a la vivienda 

 

El diseño de la vivienda debe responder a las necesidades de la sociedad 

actual, a la estructura de las familias y a los desafíos de accesibilidad, inclusión 
social y eficiencia energética. Por eso, impulsaremos la rehabilitación como 

prioridad. La recuperación integral de barrios, como actuación clave de la 
ciudad inclusiva, amable con las personas mayores, accesible eliminando todas 
las barreras físicas sensoriales y de compresión.   

Promoveremos desarrollos con vivienda ligada a servicios a las personas 

mayores o con pérdida de autonomía que les permita su permanencia en el 
hogar al contar con diseños habitacionales adaptados a las características de 
las familias actuales. 

Facilidad de acceso a la vivienda para jóvenes y a toda la población en general. 

http://www.psoealhaurindelatorre.com/


       PSOE Alhaurín de la Torre Programa Municipales 2015 

PSOE Alhaurin de la Torre C/Jarapalos n11 www.psoealhaurindelatorre.com  23 

 

Construcción de viviendas de protección oficial. 

Negociar alquileres sociales con las entidades financieras que operan en 

nuestra localidad.    

Creación de un centro de atención para la tercera edad, que incluya viviendas 

tuteladas y atención a la dependencia. De esta forma, cumplimos además con 
el compromiso de creación de empleo en nuestra localidad. 

 

8.3.  Rehabilitación de vivienda 

 
Potenciar los convenios de colaboración con la Junta de Andalucía en materia 

de rehabilitación y adaptación de éstas. 
 

Ayudas para la adaptación de viviendas para aquellas personas discapacitadas 
que necesiten hacerlas accesibles. 

 
  

 

8.4.  Construcción y mejora de infraestructuras urbanas. 
 
Creación de un modelo urbanístico sostenible, en el que la participación vecinal 
cobrará un papel fundamental. 

 
Mantenimiento, mejora y limpieza de las calles de nuestra ciudad, poniendo 

especial cuidado en la vigilancia de las urbanizaciones. 
 
Remodelaciones, mejoras y mantenimiento de urbanizaciones y barriadas. 
 

Reforma del Mercado Municipal. 

 
Creación de un verdadero carril-bici en nuestro municipio. 
 

Buscaremos nuevos usos al recinto ferial, como puede ser un mercado de 
segunda mano en los fines de semana. 

 
Reforma completa del Hogar del Jubilado. 
 

Casa-Museo en la Casa del Conde. 
 

Rehabilitación de la Alquería de Mollina para su uso municipal, potenciando su 
uso cultural y turístico.   
 

Plan anual Programado de Mejoras, en las zonas degradadas como prioridad. 
 

Creación de una zona de ocio en nuestra sierra. 
 
Arreglos en la zona de la Huertecilla. 
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Creación de un Parque canino. 
 

Remodelación del Acueducto Puente del Rey. 
Finalización de la Ciudad Deportiva. 
 

Seguiremos eliminando las barreras arquitectónicas de plazas, calles y edificios 
públicos. 

 
Iniciaremos los trámites para la construcción de un albergue juvenil en nuestro 
municipio. 

 
Construcción de casas de protección oficial. 

 
Zona de Ocio al Aire Libre en Zapata. 
 

8.5.  Desahucios. 
 

No estamos hablando sólo de la pérdida de una vivienda para las familias, con 
todo lo que eso supone, sino también de una condena financiera de por vida. 
Se trata de una situación tan profundamente injusta que es necesario por un 

mandato básico de justicia reaccionar para evitar que todas las consecuencias 
de la crisis recaigan sobre la parte más vulnerable de nuestra sociedad. 

Creación de 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. 

- Intermediar y asesorar en el trato con las entidades financieras. 

- Poner 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. 

- Búsqueda de viviendas en alquiler a través de la Bolsa de Vivienda Joven y 

de los servicios municipales de vivienda. 

- Establecer planes personalizados de pago de impuestos municipales. 

- Crear planes especiales de ayudas sociales: alimentación, ayudas alquiler, 

becas de comedor, libros y material escolar, entre otras ayudas de urgencia. 

 - Apoyo a la formación y búsqueda de empleo. 

   

9. SEGURIDAD CIUDADANA. 
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La seguridad ciudadana es un Servicio Público que nuestro Ayuntamiento debe 

prestar con eficacia, suficiencia, universalidad, solidaridad y no discriminación y 
además a toda la ciudadanía por igual.  

 
 

9.1.  Policía Local. 

Actualmente el gobierno de Rajoy tiene por ley prohibido la convocatoria de 

empleo público, por ello bajo este gobierno no pueden crearse nuevas plazas 
de policía local, pero en el momento en que esa prohibición desaparezca, 
aumentaremos la plantilla de policía local hasta la ratio recomendada, como el 

PSOE ha venido reclamando durante anteriores legislaturas donde no existía 
imperativo legal para crear esas plazas. 

Es importante para los policías realizar su labor, que cuenten con los recursos 
materiales necesarios, por ello proponemos mejorar de forma progresiva estos 

recursos materiales. 

Dotar de formación continua y cualificada a los agentes municipales. 

 

 

9.2.  Seguridad ciudadana. 

Hay que instar al gobierno central la construcción del Cuartel de la Guardia 

Civil. Esta nueva casa cuartel es importante debido al incremento de población 
que ha sufrido el municipio, así como la geografía del municipio y la prisión 
provincial. 

Reasignación de funciones de la Patrulla verde y de Protección Civil, ya que a 

día de hoy cubren la ausencia de policía local en el municipio. 

Realizar planes de prevención de incendios para todos los edificios públicos y 

diseño en todo el municipio de la colocación de bocas de incendios. 

Planificar simulacros de emergencia en todos los edificios públicos. 

Preavisar y señalizar las obras públicas, calles cortadas y rutas alternativas. 

Lograr que las sanciones administrativas impuestas a jóvenes puedan ser 
sustituidas por trabajos a la comunidad alhaurina en asociaciones juveniles, 

ONGs,... 

Educación como vía para la concienciación. 

9.3.  Tráfico. 

Hay que realizar un plan de movilidad en el municipio, donde se pongan de 
manifiesto alternativas saludables y no contaminantes. 

Modernizar y construir los carriles bici por todo el municipio, conectando el 
casco urbano con urbanizaciones y barriadas. 
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Mejorar el servicio de transporte urbano hacia Málaga, Torremolinos, Plaza 

Mayor, Universidad y servicios especiales para Semana Santa y Feria. 

Estudio sobre la viabilidad de los aparcamientos en el casco urbano y viabilidad 
de construcción en diferentes barrios con problemas. Así como la revisión de la 
zona azul en el casco urbano e incentivar la utilización del parking de la Plaza 

de España. 

10. Medio Ambiente. 
 

La gestión de los recursos naturales se debe basar en la Responsabilidad y la 
Solidaridad, principios esenciales de la gestión pública. 

Responsabilidad para saber gestionar el capital natural que perteneciente a 
toda la ciudadanía y solidaridad en el presente y hacia el futuro con las 

generaciones que tienen el mismo derecho que nosotros a disfrutar de los 
recursos naturales.  

Además de propiciar un consumo responsable y solidario, no podemos perder 
de vista que el cambio climático amenaza con transformar nuestro entorno y 

nuestro medio de vida tal y como lo conocemos hasta ahora. La adopción de 
medidas frente al cambio climático global debe ser un asunto de estado que 
exige una política integradora que aúne acciones en una gran variedad de 

frentes.  

Defenderemos la propuesta aprobada 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 prospere. 

 
Proteger la Sierra a través de los instrumentos legales disponibles. 

 
Delimitar y construir rutas turísticas en nuestra sierra para uso y disfrute de 
nuestros vecinos y visitantes. 

 
Construcción de albergue juvenil. 

 
Promover la educación ambiental tanto a nivel juvenil como a otros niveles, 
contemplando la realización de una granja escuela medioambiental donde los 

escolares se familiaricen con el medio ambiente. 
 

Promover y crear el voluntariado medioambiental en el municipio. 
 
10.1 Modelo urbano y rural. 

Movilidad sostenible 

La movilidad sostenible debe ser uno de los ejes que defina el plan de 
actuación municipal, por criterios energéticos o medioambientales, sino porque 

vertebra el desarrollo de la ciudad y las interrelaciones entre los ciudadanos.  
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Diseñaremos 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.  

Potenciaremos la autonomía de los grupos sociales sin acceso al automóvil, de 

forma que se haga posible la movilidad de niños y niñas, personas con 
discapacidad, personas de baja renta, personas mayores, o las personas que 

no desean depender del vehículo motorizado, mediante ayudas a bonos de 
transporte.   

Diseñaremos redes de aparcamientos urbanos y periurbanos disuasorios.  

Diseñaremos una red de alquiler de vehículos urbanos no contaminantes.  

Implementaremos medidas de fomento de los vehículos eléctricos, primando la 

concesión de licencias de taxi a estos vehículos o imponiendo tipos reducidos 
en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.  

Energía 

 

Entre todos debemos impulsar la transición hacia un nuevo modelo energético 
que gire en torno a dos ejes fundamentales: la eficiencia energética y el 
desarrollo de las energías renovables, para conseguir que el sector energético 

sea motor de innovación, desarrollo y creación de empleo y combatir el cambio 
climático.  

Trabajaremos para que el modelo energético sea inclusivo, y por tanto 
radicalmente incompatible con la pobreza energética. Estamos firmemente 

decididos a evitar la existencia de consumidores vulnerables que no tengan 
cubiertas sus necesidades energéticas básicas por falta de recursos.  

Incorporaremos tecnologías eficientes en sistemas gestionados por el 
municipio, mediante la renovación de equipos por otros de mayor eficiencia 

bajo criterios de rentabilidad, adoptando iniciativas en las siguientes áreas:  

 Alumbrado/Iluminación. La oferta actual de lámparas, luminarias y 

sistemas de control permite alcanzar ahorros que van desde el 50 y el 
80%. 

 Climatización. La climatización supone el 21% del consumo energético 
nacional. Nuestro compromiso requiere apostar por la climatización 

mediante sistemas de alta eficiencia como la bomba de calor. 

Realizaremos bonificaciones fiscales para la implantación de energías 
renovables tanto en edificaciones construidas como en las de nueva 
construcción. 

Residuos. 
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Se prevé que el sector residuos genere nuevos empleos, lo que exige una tasa 

de reciclaje municipal de un 70% para lograr que el depósito en vertedero no 
supere un 25%. 

Devolver al Ayuntamiento la recogida y la gestión de residuos así como la 
gestión del punto limpio.  

Favoreceremos la estrategia 4R (Reducción, Reutilización, Reciclaje y 
Recompra). Es necesario diseñar un sistema de recogida de residuos que sea 

eficaz para alcanzar esos objetivos, fomentando la unión entre municipios para 
generar una estructura de recogida que se vea favorecida por la economía de 

escala.  

Posibilitaremos el reciclado de la materia orgánica con vistas a su utilización 

como compost en las zonas verdes, huertos o campos de labor del municipio.  

Ruido.  

El ruido es una amenaza para la salud, que según la Agencia Europea de 

Medio Ambiente, llega a superar la del tabaquismo pasivo o la contaminación 
del aire por ozono y partículas.  

Desarrollaremos mapas de ruido que contengan medidas concretas, efectivas y 
evaluables.  

Pondremos en marcha planes de acción en materia de ruido ambiental para 
adecuar la movilidad en base a los niveles de contaminación acústica urbana; 

fijar acciones prioritarias para el caso de incumplirse los objetivos de calidad 
acústica y prevenir el aumento de la contaminación acústica en zonas que la 

padezcan en escasa medida.  

Ecosistemas urbanos 

Utilización mayoritaria de especies autóctonas adaptadas al clima del municipio 
para los jardines públicos.  

Apostaremos firmemente por la xerojardineria: Las especies de la mayoría de 

las zonas verdes deberán tener requerimientos bajos en agua y deben ser de 
mantenimiento fácil. Debe pensarse a la hora del diseño, sobre todo en zonas 
mediterráneas, en la posibilidad de que se produzcan períodos de sequía 

prolongados o la llegada de fenómenos meteorológicos extremos.  

Implantaremos y fomentaremos la existencia de huertos vecinales y urbanos, 
donde los vecinos pueden cultivar de forma colectiva o individual productos del 
campo. Deben fomentarse siempre en modalidad ecológica, sin plaguicidas ni 

fertilizantes químicos, y puede utilizarse como medio de fomentar la economía 
social y la incorporación de productos locales en los comercios.  

10.2. Canteras. 

Existen muchas fórmulas para "sacar partido" a nuestra sierra que pasa por 
potenciar su riqueza medioambiental y no por su exterminio. 
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Clausurar definitivamente la Fundación, puesto que la entidad a pesar de que 

el acuerdo marco ha finalizado sigue su funcionamiento con fondos de las 
empresas extractivas firmantes del acuerdo. 

Realizar auditoría para conocer el destino de todo el montante económico que 
durante siete años ha recibido la Fundación incluido los 300.000 euros anuales 

que los alhaurinos transferían a esta entidad a través del Ayuntamiento. 

Rechazar la continuidad de la labor extractiva de aquellas canteras declaradas 

ilegales. 

No a la apertura de nuevas canteras en el municipio. 

Se realizará una barrera de pesaje y control para las canteras que continúan 

abiertas. 

Implantación de medidores fijos para conocer y controlar la calidad del aire 

alhaurino. 

Estudio sobre la restauración de la sierra más eficaz y económica y puesta en 
marcha de la misma. 

 
11. Educación. 
 
La educación es clave para el desarrollo personal y social. Educa la escuela a 
la par que el entorno en el que se vive. Por eso nos importa tanto poner los 

medios para la equidad, desarrollando una educación inclusiva donde caben 
todos y al alcance de todos; una educación tanto para las personas con 

mayores necesidades y dificultades de aprendizaje como para las de mayor 
capacidad para aprender.  

Resulta imprescindible la implicación de los ayuntamientos, apoyando la 
diversidad, luchando contra el absentismo escolar, prestando servicios 

educativos complementarios, con especial apoyo al medio rural, realizando 
actividades deportivas y culturales sin exclusión, apoyando los planes de 
prevención del abandono o fracaso escolar, fomentando la lectura o facilitando 

la conciliación de la vida laboral y familiar.  

Tenemos un compromiso claro en favor de una educación con fondos públicos 

que articule una oferta educativa generalizada, equitativa y de calidad. Los 
retos y oportunidades que ofrece la sociedad del conocimiento deben 

desarrollarse en condiciones de igualdad de oportunidades y que no sean 
únicamente para unos pocos privilegiados.  

 
11.1. Desarrollo de la educación. 
 

Creemos en el Proyecto de Ciudad Educadora, con la participación de la 

comunidad educativa, asociaciones vecinales, culturales, deportivas, sindicatos 
y asociaciones empresariales. Por ello: 
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- Nos comprometemos a que en nuestra planificación urbanística se cuente con 

la participación de la comunidad escolar de la localidad.  

- Desarrollaremos espacios, itinerarios y circuitos de movilidad que sean 
seguros para la infancia y los/las jóvenes escolares.  

- Nos comprometemos a garantizar que los entornos escolares queden libres 
de contaminación acústica, sean limpios y seguros.  

- Apoyaremos los programas de prevención, detección y ayuda contra el acoso 
escolar, dentro y fuera del ámbito escolar, en colaboración con los centros 

educativos.  

- Defendemos una escuela más participada por toda la comunidad escolar, 

con valores democráticos, imbricada a su entorno social y dotada de los 
medios necesarios: 

- Potenciaremos el Consejo Escolar Municipal, que elaborará anualmente un 
informe de situación, con diagnóstico y propuestas, que elevará al Pleno 

Municipal para su debate, análisis y resolución.  

Nos comprometemos a entregar mejores parcelas para la construcción de 

centros escolares. 

Consideramos que debemos poner los medios para el incremento del nivel 
cultural y educativo, por lo que colaboraremos con los Centros educativos, 

mediante los servicios sociales y educativos municipales, en la asistencia y 

trabajo con familias cuyos hijos e hijas están en riesgo de abandono escolar.  

El tiempo extraescolar es una enorme oportunidad para el desarrollo, 

esparcimiento y formación de los/las jóvenes, por lo que: 

- Aprovecharemos el potencial de las instalaciones de nuestros centros 
docentes públicos, especialmente bibliotecas e infraestructuras deportivas, 
fuera del horario escolar, en lugar de mantenerlos cerrados y sin utilizar.  

- Reforzaremos las actividades y planes de fomento y difusión de la lectura en 
todas las edades, promoviendo también los concursos y talleres literarios.  

- Impulsaremos planes de rehabilitación y arreglo de los edificios escolares, en 

materia de calefacción, equipamientos deportivos, áreas de recreo, 
cerramiento, adecuación urbana de los entornos, como la principal aportación 
que los ayuntamientos pueden realizar a la calidad de la educación pública 

desde sus competencias.  

- Plan anual de arreglo de centros escolares, incrementando la partida 
presupuestaria actual. 

 

11.2. Ayudas a las Familias 
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Haremos un esfuerzo en la prevención de la exclusión social, mediante Planes 

Transversales de Inclusión Social e impulsaremos los servicios 
complementarios de actividades extraescolares: deportivas, culturales, etc., 

orientadas a eliminar las desventajas de los menores que vivan en familias con 
menos recursos.  

Pondremos en marcha bancos municipales de libros de texto, facilitando su 
adquisición a las familias, especialmente a las menos pudientes.  

Ampliaremos las dotaciones de becas escolares para material y libros de texto, 
en función de la renta familiar.  

Potenciaremos las ayudas para comedores escolares, incluyendo los meses de 
verano, tanto en el seno familiar como con aperturas de centros.  

Abriremos los centros docentes públicos para las familias que lo necesiten 

tanto por la mañana como por la tarde: conciliación real.  

 
12. CULTURA. 
 

Los municipios son los principales promotores de la cultura y la participación 
social en todas las facetas de la vida cotidiana donde aflora la intelectualidad, 
la creatividad, el talento, los valores, y la libertad.  

Cuanto más cultos y cultas, más libres.  

Apostamos por una ciudad donde la cultura sea el referente de una ciudadanía 
comprometida con los valores de la libertad, la tolerancia, la cohesión y la 

justicia social.  

Nos comprometemos a desarrollar planes para ampliar el número de personas 

que acceden al disfrute de la cultura y de la formación artística, abriendo a la 
participación de todos y todas a las diferentes habilidades artísticas.  

Fomentaremos el acceso a la cultura desde edades tempranas, incluyendo las 
enseñanzas artísticas en el tiempo extraescolar desde el ámbito municipal.  

Desarrollaremos un Plan específico sobre el Patrimonio Histórico, su 
catalogación, medidas de cuidado y protección, reintegrando los elementos 

patrimoniales en la vida pública para el acceso y disfrute de toda la población y 
con la participación de expertos y colectivos sociales. En este sentido, 

pondremos en marcha un Plan de actividades de carácter educativo, 
especialmente en el ámbito de los colegios, para el conocimiento y disfrute del 
patrimonio histórico cultural local en todas las etapas educativas.  

12.1. La cultura como oportunidad 

 
Apoyaremos a los y las creadores/as facilitando asistencia técnica y ayudas 
para la presentación pública de sus obras y la conexión con las instituciones y 

circuitos culturales.  
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Impulsaremos el tejido sociocultural: compañías, empresas culturales, 

cooperativas de artistas, asociaciones y entidades que dinamizan la vida 
comunitaria y cultural.  

Propiciaremos la cogestión de espacios para promover los programas de 
artistas y compañías residentes.  

12.2. La cultura como derecho  
 
Aumentaremos la partida presupuestaria para la adquisición y renovación de 
fondos de la biblioteca pública y revitalizaremos los Planes de Fomento de la 

Lectura en los municipios.  

Promoveremos iniciativas para acercar y promover los libros en espacios 

públicos como parques, nódulos de comunicación de trasportes o espacio 
públicos municipales, con especial atención a los entorno rurales menos 

poblados y desarrollando modelo de uso digital del libro.  

Contribuiremos a la protección y preservación del patrimonio inmaterial, pues 

son manifestaciones culturales de la historia de nuestros pueblos y ciudades.  

Potenciaremos la Música, así como todas las redes que ponen en valor la 
participación social en las disciplinas artísticas teatrales, plásticas o de otra 
categoría o lenguajes artísticos.  

Creación del Museo Municipal en la Casa del Conde, que recoja vestigios 
arqueológicos locales, que sirva como centro de interpretación etnológico y de 

investigación histórica, para lo cual se realizará una labor de microfilmación de 
fotografías del municipio desde finales del siglo XIX a la actualidad, y de todos 

los documentos históricos que hagan referencia a Alhaurín de la Torre y que se 
encuentran repartidos en los distintos archivos históricos nacionales, regionales 
y provinciales. 

Restaurar y poner en valor los Arcos de Zapata: la obra civil más importante de 

la edad Moderna en la provincia de Málaga. Se mantendría una de las casas 
de principios de siglo XX adosadas al acueducto que sirva como centro de 
interpretación. A su vez, los dos últimos grandes arcos junto al río, y su rampa 

de acceso, que pertenecen al antiguo puente del siglo XVIII, se recuperarían 
como mirador de la vega del Guadalhorce y aeropuerto. 

Realizar un estudio de Restos Arqueológicos a través de prospecciones para 
documentar, catalogar y proteger los restos que aún se conservan en el término 

municipal, para así poner luz a la historia de nuestro pueblo, sobre todo en 
épocas prerromanas, romanas y árabe. Ya que sabemos de la existencia de 
varias villas romanas, alquerías musulmanas y recientemente hemos sabido de 

la presencia de restos prerromanos que evidencian contactos con la población 
fenicia. 

Confeccionar una Ruta Cultural que incluya monumentos, paisaje y 
gastronomía. El hilo conductor de la ruta sería Alhaurín en el tránsito de la edad 

Moderna a la Contemporánea: Iglesia de San Sebastián, Convento de la 
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Fuensanta, Arcos de Zapata, restos de molinos y los lugares de Torrijos y como 

centro de interpretación el Museo Municipal. 

 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 asesoramiento de expertos que se encargue 
de favorecer la difusión y el conocimiento de estos artistas en los circuitos de 

las galerías.  

Creación de un certamen de cortometrajes. 

 

13. DEPORTE. 

Apostamos por un deporte que sea una escuela de vida y de ciudadanía 

abierta a todos. Un espacio de encuentro y sin barreras. Una práctica divertida 
y saludable, que favorezca el respeto, la diversidad y la convivencia de toda la 
ciudadanía.  

Como la práctica deportiva contribuye a la salud y a la calidad de vida de todos 

los ciudadanos, el acceso universal es un derecho de la ciudadanía.  

La necesidad de reforzar el deporte de base, el deporte para todos y todas, sin 

exclusiones y sin discriminaciones de ningún tipo, hace que los gobiernos 
locales socialistas deban volver a liderar el impulso del deporte en nuestro país, 
para que el deporte se convierta en uno de los motores de la transición 

económica y mejoren los indicadores de calidad de vida y salud de nuestra 
ciudadanía.  

Garantizaremos la igualdad de trato a todas las disciplinas deportivas que 
demanden nuestros vecinos. 

Remunicipalización de los servicios deportivos privatizados. 

Crearemos un Patronato de Deportes. 

13.1. Infraestructuras deportivas 

Preveremos la necesaria reserva de suelo para dotaciones deportivas, 

recreativas y de equipamientos.  

Potenciaremos los parques recreativos, incluyendo módulos y elementos de 

uso y disfrute libre y espontáneo.  

Garantizaremos la calidad de los servicios deportivos, a través de gestores/as 
titulados/as y capacitados/as.  

Eliminaremos las barreras arquitectónicas en las instalaciones deportivas.  

13.2. Acceso universal a la práctica deportiva como un derecho 
de ciudadanía: 
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Fomentando las actividades deportivas que demanden los ciudadanos y 

ciudadanas del municipio, sin ningún tipo de discriminación por razón de edad, 
sexo, condición física, social, cultural o étnica.  

Elaboración de una Agenda Municipal de “Igualdad y Deporte” para promover 
medidas específicas, que sirvan para erradicar la brecha de género en el 

acceso a la actividad física.  

Impulsar acuerdos entre empresas, administraciones públicas e instalaciones 

deportivas locales para facilitar la práctica deportiva a sus trabajadores y 
trabajadoras en función de su disponibilidad horaria y económica.  

Ofertar bonos deportivos para familias y personas con dificultades económicas, 
para que puedan acceder a la práctica deportiva en igualdad de condiciones.  

Nueva Ordenanza de utilización y uso de espacios deportivos, aumentando el 

control y la responsabilidad de uso. 

Creación de una Escuela Deportiva Municipal, en la que además de divertirse 

con la práctica del deporte, potencien habilidades interpersonales y sociales, 
promueva la alimentación saludable y el desarrollo motriz del niño, mejorando 
sus capacidades físicas. 

13.3. Impulso del deporte de base y del deporte escolar  

Promoción de vínculos entre centros educativos, escuelas deportivas 
municipales y clubes y apoyarán las escuelas deportivas de los colegios.  

En esta línea, impulsaremos las Olimpiadas y Competiciones Deportivas 

Municipales, escolares y para todas las edades.  

Promoveremos las Escuelas de padres y madres y personas aficionadas para 

fomentar el juego limpio, erradicar la violencia y la intolerancia de los 
fenómenos deportivos a todos los niveles.  

 

 

13.4. Deporte para la igualdad, la cohesión social e integración, 
no para la lucha y confrontación.  

Impulso de las competiciones de deporte adaptado para las personas con 

discapacidad.  

Promoviendo la integración de los espacios escolares, especialmente como 
recurso para la organización de equipos y escuelas deportivas y en especial 
actividades que propicien la participación de jóvenes en situación de exclusión, 

marginación y riesgo.  

Apoyaremos el asociacionismo femenino en el deporte y a los clubs deportivos 
femeninos, no deben ser la excepcionalidad. 
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Ofertando las instalaciones y los recursos necesarios para que quienes lo 

deseen puedan aprender y practicar su deporte favorito, convirtiendo el acceso 
al deporte como un derecho social que tenga en cuenta las situaciones 

personales.  

Dotando a las grandes instalaciones deportivas municipales de aparatos de 

desfibrilación y reanimación ante paradas cardíacas e impulsando protocolos 
de actuación con empleados/as municipales, organizadores/as de 

competiciones, entrenadores/as y usuarios/as.  

 

14. TURISMO. 
 

Alhaurín de la Torre, se encuentra situada en la comarca del Valle del 
Guadalhorce, entre la Sierra de Mijas y la Hoya de Málaga, configurándose 
como un lugar ideal para el desarrollo del sector turístico. 

 
Para potenciarnos como destino turístico nacional e internacional, dotaremos 

de infraestructura, equipamientos y servicios públicos para conseguirlo, a 
nuestra localidad. 
 

 

14.1. Promoción turística, cultural y paisajística. 
 
Impulsaremos la Mesa del turismo dando cabida en ella a los colectivos 
involucrados en el sector turístico, poniéndola en práctica. 

 
Promoción e impulso de aquellos proyectos turísticos que se vinculen a nuestra 

sierra. 
 
Cesión de espacios escénicos para la celebración en nuestro municipio de 

exposiciones de escultura, pintura y arte en general. 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 
asesoramiento de expertos que se encargue de favorecer la difusión y el 

conocimiento de estos artistas en los circuitos de las galerías.  

Apuesta firme por la promoción y mayor difusión de eventos culturales nuevos, 

como concursos de talentos locales, y los ya consolidados como el Portón del 
Jazz o la Torre del Cante o música de cámara. 

 
Seguiremos apostando por nuestra Semana Santa como parte fundamental de 
la cultura Alhaurina y apostaremos por su mayor difusión tanto desde un punto 

de vista cultural como turística.  
 

Adecuación de los senderos turísticos para el desarrollo del turismo rural. 
 

14.2. Implantación de infraestructura turística. 
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Activación de la oferta hotelera en nuestro municipio. 

 
Creación de un Albergue Juvenil Municipal. 

 
Revalorización y puesta en valor del rico patrimonio cultural, monumental  y 
paisajístico de Alhaurín de la Torre. 

 
Mejora de infraestructuras públicas complementarias y necesarias para el 

desarrollo del sector turístico. 
 
Creación del Museo Municipal en la Casa del Conde, que recoja vestigios 

arqueológicos locales, que sirva como centro de interpretación etnológico y de 
investigación histórica, para lo cual se realizará una labor de microfilmación de 

fotografías del municipio desde finales del siglo XIX a la actualidad, y de todos 
los documentos históricos que hagan referencia a Alhaurín de la Torre y que se 
encuentran repartidos en los distintos archivos históricos nacionales, regionales 

y provinciales. 

Restaurar y poner en valor los Arcos de Zapata: la obra civil más importante de 
la edad Moderna en la provincia de Málaga. Se mantendría una de las casas 
de principios de siglo XX adosadas al acueducto que sirva como centro de 

interpretación. A su vez, los dos últimos grandes arcos junto al río, y su rampa 
de acceso, que pertenecen al antiguo puente del siglo XVIII, se recuperarían 
como mirador de la vega del Guadalhorce y aeropuerto. 

Realizar un estudio de Restos Arqueológicos a través de prospecciones para 

documentar, catalogar y proteger los restos que aún se conservan en el término 
municipal, para así poner luz a la historia de nuestro pueblo, sobre todo en 
épocas prerromanas, romanas y árabe. Ya que sabemos de la existencia de 

varias villas romanas, alquerías musulmanas y recientemente hemos sabido de 
la presencia de restos prerromanos que evidencian contactos con la población 

fenicia. 

Confeccionar una Ruta Cultural que incluya monumentos, paisaje y 

gastronomía. El hilo conductor de la ruta sería Alhaurín en el tránsito de la edad 
Moderna a la Contemporánea: 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 Municipal. 

Realizar un plan de choque para evitar el aumento del deterioro de los 
restos existentes en la Alquería de Mollina así como poner en marcha los 
mecanismos necesarios para su restauración y puesta en valor, con un 

proyecto adecuado para dicho monumento. 

 
15. ORGANIZACIÓN MUNICIPAL. 

 
Inclusión en el Convenio Colectivo de todos los trabajadores contratados por el 
Ayuntamiento y comienzo de su negociación. 

 
No ocupación de plazas de funcionarios con personal de confianza. 
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Actualización y revisión de la RPT con la participación de los sindicatos. 
 

Eliminar las productividades voluntarias y discrecionales del político e 
incorporarlas en la valoración de puestos de trabajo. 
 

Crear procesos de promoción interna. 
 

Aumento de la plantilla en departamentos esenciales para el funcionamiento del 
Ayuntamiento. 
 

Elaboración del Plan de Recursos Humanos y del Plan de Seguridad y Salud. 
 

Dinamización de todas las comisiones del convenio colectivo. Formación de 
mesas de trabajo permanentes en Vigilancia y Seguridad y Salud. 
 

Cubrir por oposición un jefe de personal. 
 

Municipalizar los servicios que están privatizados (Escuela de Música, Limpieza 
viaria, monitores deportivos, urbanismo). 
 

Reducción de los sueldos de los políticos y altos cargos 
 

Reorganización de los Servicios Operativos, con la incorporación de mandos 
intermedios que no vengan por designación política. 
 

Implantación real del Plan de Igualdad. 
 

Con la finalidad de facilitar los trámites a los ciudadanos, se creará un Servicio 
de Registro Itinerante así como la apertura, algún día de la semana, del 
Ayuntamiento en horario de tarde. 

 
Cuando haya que realizar la contratación de servicios, siempre se hará por 

concurso, fomentando la igualdad de oportunidades. 
 
 
16. BARRIADAS. 

 

Como ya comentáramos a raíz de las propuestas sobre colectivos, también 
sobre las barriadas hay un problema de fondo que no es otro que el control 
desde el PP a las asociaciones vecinales. No es asunto baladí que muchos de 

estos presidentes acaben en las filas del PP, o siendo concejales, como ha 
ocurrido en alguna barriada que otra. 

 
Por tanto nuestra prioridad será despolitizar las asociaciones vecinales de las 
barriadas, y ejercer como Ayuntamiento, y no como partido político. 
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Implementar la concejalía de Participación ciudadana, que será la responsable 

de actuar como intermediación entre ayuntamiento, barriadas y asociaciones 
de vecinos. 

 
Aprobaremos una Ordenanza de Convivencia Ciudadana, para establecer los 
derechos y deberes vecinales. 

 
Mediante reuniones con asociaciones vecinales, establecer prioridades de 

inversión de cara a la elaboración del presupuesto anual. 
 

Creación de un Punto de registro itinerante. Utilizaremos las sedes sociales 

para que un representante del ayuntamiento recoja la petición de escritos. 
 

Abrir las sedes sociales a la participación ciudadana de una forma real y 
efectiva, con actividades consecuencia de las demandas ciudadanas. Por 
ejemplo, hay casos de asociaciones de vecinos que recibieron ordenadores y 

no están siendo usados. 
 

Subvenciones transparentes para que públicamente se conozcan los fines de 
las subvenciones recibidas. 

 

Plan de choque de las barriadas más denostadas, y claros servicios muy por 
debajo de los servicios prestados en otras zonas. 
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