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El Gobierno andaluz dedica ocho de cada diez 
euros de su presupuesto a políticas sociales, 
educación, sanidad y dependencia     página 4

El PSOE incentivará a 
los negocios locales con 
ayudas que fomenten la 
contratación de parados 
Pese a que el Ayuntamiento 
no cuenta con las 
competencias en materia 
de Empleo, puede lanzar 
iniciativas propias para 
favorecer su creación  
página 3

150 personas de Alhaurín 
han conseguido ya un 
trabajo gracias a los planes 
de empleo de la Junta
La cifra de personas con 
trabajo puede llegar a 530 
si el Ayuntamiento gestiona 
correctamente el capital 
que destina el Gobierno de 
Susana Díaz 
página 5
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Micaela García fomentará el 
empleo, bajará el impuesto 
de circulación y eliminará la 
Tasa de Carruajes 

Con esto se ha comprometido la 
candidata socialista si los vecinos 
confían en ella para convertirse en la 
próxima alcaldesa de la localidad.

Para la socialista, los residentes en 
Alhaurín de la Torre necesitan de un 
gobierno del PSOE, un Ayuntamiento  
comprometido con las personas y 
cercano a la realidad de la gente.  
Joaquín Villanova lleva ya demasiado 
en el cargo y ha perdido sensibilidad.
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Si gana las elecciones, 
el PSOE luchará para 
que “nunca más haya 
barriadas de segunda”
página 6
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El PP rechaza en 
pleno una moción del 
PSOE que prohibe 
llevar imputados en 
una lista electoral

/.,0!0*61

Andalucía es la única 
comunidad autónoma 
que ofrece las tres 
comidas en colegios
página 5

  “Si la inspiración se acerca, que me pille trabajando” Pablo Picasso

“No descansaré 
hasta que el 
último parado 
de Alhaurín 
encuentre un 
trabajo”

página 5 página 2 y 3



ALHAURÍN 
HABLA

2

!"#$%&'()*+ ,-.(#/(0+ #/+ 1#2%#34+ 5+
6#7-(&4+.46#".-4+ /4+#8'9+1(8(&74+
:"(&.(6#&'#+6(/)+;<%=+>(&+(+?(.#"+
/48+84.-(/-8'(8+14"+/48+.46#".-(&'#8+
.%(&74+//#$%#&+(+/(+@/.(/7A(+7#+@/*
?(%"A&+7#+/(+B4""#C
Respuesta.- Vamos a trabajar desde el 
primer día para que el pulmón comer-
cial de Alhaurín de la Torre vuelva a 
contar con buena salud. Las pequeñas 
y medianas empresas suponen el 80 
por ciento de la creación de empleo en 
nuestro país. Por eso, apostamos por 
la remodelación de nuestro merca-
do municipal, dotándolo de mejores 
infraestructuras y mayor actractivo, 
para favorecer el consumo y no solo 
en el propio mercado, sino también 
en la zona comercial que lo rodea. Es 
una propuesta que llevamos presen-
tando los socialistas de  Alhaurin de 
la Torre desde  hace años. Además, 
pondremos en marcha la Mesa del 
Autónomo, de la que saldrán conve-
nios entre Ayuntamiento y empresas 
locales para favorecer la contratación, 
como la promoción de rutas comer-
ciales en la localidad, promover el uso 
de la Tarjeta Joven para consumir en 
nuestro pueblo, etcétera.
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R.- Así es. Vivimos en uno de los mu-
nicipios malagueños con los impues-
tos más altos. Por eso, vamos a revisar 
los impuestos y las tasas que actual-
mente suponen una di!cultad añadi-
da para el desarrollo de la actividad 
comercial en las pequeñas y medianas 
empresas. No entendemos cómo un 
alcalde puede tener la poca vergüenza 
de a!rmar en público que se siente or-
gullo de las empresas de su localidad, 
para después pegarles un sablazo con 
los impuestos.
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R.- Para concurrir a las próximas elec-
ciones municipales cuento con el me-
jor equipo, experto en temas econó-
micos y de promoción del comercio. 
Por ello, no me tiembla la voz cuando 
digo que vamos a reducir los tributos 
municipales sin sepultar al Ayunta-
miento. Además, vamos a reducir el 
coste del Impuesto sobre construccio-
nes, instalaciones y obras (ICIO), así 
como las tasas por licencia de aper-
turas de un negocio para facilitar la 
constitución de nuevas empresas y 
aminorar la presión !scal al negocio 
familiar tradicional.
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R.-Por supuesto. Y si bien ahora son 
propuestas, después de mayo de 2015 
con los socialistas gestionando la Al-
caldía se convertirán en acciones rea-
les. 

Se aplicarán boni!caciones a todos 
los impuestos, tasas o tributos a aque-
llas empresas que realicen contrata-
ciones en nuestra localidad, teniendo 
en cuenta a los colectivos más vulne-
rables ante los efecto de la crisis, como 
pueden ser: jóvenes menores  de 35 
años, parados de larga duración ma-
yores de 45 años, jóvenes en riesgo de 
exclusión social, mujeres maltratadas 
o personas con discapacidad.

Además, mejoraremos las re-
laciones entre Ayuntamiento, em-
presas locales y asociaciones de co-
merciantes, con el !n de implantar 
nuevas medidas que bene!cien al 
pueblo. Por otro lado, estudiaremos 
el cambio de ubicación del merca-
dillo, para que bene!cie el consu-
mo de los comercios locales. Y no 
hemos de dejar de lado la creación 
de eventos y !estas locales para 
promover el desarrollo comercial. 
La Noche en Solfa fue una apues-
ta socialista, incluida en el anterior 
programa electoral, y que el PP ha 
copiado mal. Como ocurrió con la 
Noche en Blanco, que el PP ha con-
vertido en traer puestos de mercadi-
llo de otros lugares, y creemos que 
no hay bene!cio cuantitativo para 
nuestros comercios locales. Noso-
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Candidata PSOE Alhaurín de la Torre

“Un empleo es un 
derecho, no una 
mercancía para 
conseguir los votos 
de nuestros vecinos”
En una entrevista concedida a Alhaurín Habla, la candidata socialista a 
la alcaldía alhaurina, Micaela García, afirma que ha llegado el momento 
de un cambio para nuestro pueblo y que su prioridad “es la misma que 
la de cualquier vecino: bajar los impuestos, aumentar los puestos de 
trabajo y que las ayudas municipales lleguen a quien las necesita”.

tros crearemos ferias locales 
con productos de nuestra tie-
rra, como los agrícolas, con el 
!n de promover el consumo 
del trabajo de nuestros agri-
cultores, por ejemplo.
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R.- Así es. Evidentemente 
hemos de tener bastante cla-
ro que el pago de impuestos 
y tasas es necesario para  el 
sostenimento de los servicios 
públicos. Igual de claro ha-
bremos de tener, y así lo con-
sidera el PSOE de Alhaurin 
de la Torre, que deben pagar 
más los que más tienen. Par-
tiendo de esta premisa trans-
versal a todos los tributos 
municipales, nuestras pro-
puestas a grandes rasgos son 
que en  el caso del Impuesto 
de Bienes e Inmuebles (IBI), 
lo más urgente es la actualiza-
ción de los valores catastrales 
que produjeron una subida 

descomunal, en el peor mo-
mento de la crisis, sobre todo 
porque el valor de la vivienda 
ya no es referencia de la capa-
cidad económica de la familia 
que en ella habita, al menos 
no siempre. 

Tras conocer el resultado 
de los recibos tras la actuali-
zación castrastral, establece-
remos bon!caciones al pago, 
en  función de la renta y de 
la situación económica, para 
ayudar al pago a las familias 
más necesitadas.

En el caso de la injusta y 
recaudatoria Tasa de Carrua-
jes,  vamos a eliminarla com-
pletamente, porque llevamos 
años luchando contra ella, 
por todas las razones que he-
mos esgriminda durante todo 
este tiempo. Se trata de un 
impuesto abusivo, que repre-
senta la política de ordeño del 
PP con nuestros vecinos. 

Hay otro impuesto que 
afecta especialmente a los ve-
cinos. En el caso del Impuesto 
de Circulación, bajaremos el 
recibo, como ya propusimos, 
para conseguir que las em-
presas alquiler de alquiler de 
vehículos, las conocidas como 
rent a car  se instalen en nues-
tro municipio y matriculen 
aquí sus coches.
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La candidata socialista a la Alcaldía de Alhaurín de la Torre, 
Micaela García, asegura que sólo contando con un equipo 
formado por personas preparadas y honestas se puede 
luchar realmente por los intereses y necesidades de los 
vecinos, dando soluciones a problemas como el desempleo.
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El PSOE incentivará a 
los negocios locales con 
ayudas que fomenten la 
contratación de parados
“Un ayuntamiento como el de Alhaurín 
debe ser más ambicioso en materia de 
incentivos para PyMES y no dejar en la 
estacada a los vecinos”, afirma García
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El Ayuntamiento detiene 
las bolsas de empleo

Desde noviembre de 2014, la bolsa 
de empleo municipal de obras 
esta paralizada, “porque el PP ha 
aprovechado los planes de empleo 
de la Junta para no contratar a más 

personas, a pesar de que existe 
la partida presupuestaria para 
estos contratos municipales”, ha 
denunciado la candidata socialista a 
la Alcaldía, Micaela García. Además, 
el alcalde del PP “también retiene la 
bolsa de inclusión social , pese a que 
lleva aprobada desde el verano”, ha 
denunciado la edil del PP.

Centenar y medio de alhaurinos encuentran 
un trabajo gracias a los planes de empleo
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-./(0#1,$2(3.(

!"#
PERSONAS. Son 
aquellas que se 
beneficiarán de 
un empleo tras 
la contración 
favorecida por el 
capital invertido 
en Alhaurín de la 
Torre a través de 
los planes Empleo 
Joven, Emple@30+ 
y Plan de Inclusión 
Social.

$%&
CONTRATADOS. 
Son las personas 
que, por el 
momento, han 
podido firmar ya 
su contrato de 
trabajo tras recibir 
el Ayuntamiento 
de Alhaurín de la 
Torre el dinero 
procedente 
de la Junta de 
Andalucía para 
sacar adelante los 
planes de empleo 
autonómicos.

El gobierno de 
Susana Díaz 
dedica 8 de 
cada 10 euros a 
políticas sociales
Los presupuestos andaluces 
aumentan la inversión en 
sanidad, educación, becas 
y políticas sociales. Los 
Presupuestos del gobierno 
andaluz apuestan por la 
sanidad, la educación, las 
becas y  las políticas sociales. 

La presidenta de la Junta, 
Susana Díaz, destina  8 de 
cada 10 euros a políticas 
sociales y dependencia. A 
pesar de los 3.000 millones 
que Rajoy recorta a los 
dependientes andaluces y 
los 315.000 dependientes que 
serán ignorados por Mariano 
Rajoy en los Presupuestos 
Generales del Estado para 
2015, Andalucía mantiene 
la dependencia. Estos 
presupuestos ya aprobados 
incrementarán el gasto en 
sanidad y en educación un 
2,5%. Además, destinarán en 
2015 más de 1.600 millones de 
euros para el empleo, algo en 
lo que no ha dejado de invertir 
el gobierno andaluz y gracias a 
los cuales se están realizando 
contrataciones en municipios 
como Alhaurín de la Torre, 
donde existe un considerable 
índice de paro. De hecho 
con los 4.222,7 millones de 
euros que le debe el gobierno 
de Rajoy a Andalucía se 
podrían contratar a 10.000 
profesionales sanitarios.

Enhorabuena para 148 personas residentes en la 
localidad de Alhaurín de la Torre. Porque han 
!rmado rencientemente contratos de trabajo 
en plazas creadas gracias a los planes de empleo 
que la Junta de Andalucía ha puesto en marcha 
en la comunidad andaluza para tratar de aliviar 
la situación dramática que sobrellevan muchas 
familias, con gran número o todos de sus 
miembros en paro.

La Junta de Andalucía ha dejado en Alhaurín 
de la Torre más de 3,2 millones de euros para 
el fomento de la creación de empleo. Son 

exactamente 3.268.296 euros ya destinados a lo 
largo de 2014. De este presupuesto, 1.886.203 
euros corresponden a la participación de los 
entes locales en los tributos de la comunidad 
autónoma (PATRICA), 836.006 al Plan de 
Empleo Joven, 336.681 al Programa Emple@30+, 
24.006 al Plan de Fomento de Empleo Agrario 
(PFEA) y 185.400 euros a Inclusión social. 

Contratación para jóvenes
Concretamente, los jóvenes contratados por el 
Plan de Empleo Joven ascienden a 105, mientras 

que el Programa Emple@30+ ha favorecido la 
contratación de 43 personas desempleadas.

El Ayuntamiento ha retrasado la contratación 
de 44 personas que podrán haberse sido 
bene!ciadas ya por el Programa de Inclusión 
Social, pese a que este este decreto lleva 
aprobado desde el pasado verano de 2014. Para 
los socialistas de Alhaurín de la Torre, “el alcalde 
del PP no debería jugar con las necesidades 
de los vecinos que peor lo están pasando y 
apresurarse a aprobar las plazas de empleo que 
se contemplan en este Plan”.

LA IMAGEN. La presidenta de 
la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha 

visitado Málaga recientemente. Durante 
un acto, concejales del PSOE de Alhaurín 
aprovecharon para hacer un selfie.

!"

Por el momento, 105 jóvenes han firmado un contrato de trabajo gracias al Programa Emple@Joven, de la Junta.

Tras tres meses de la puesta en marcha de los planes de empleo 
promovidos a finales de 2014 por la Junta de Andalucía en la 
localidad de Alhaurín de la Torre, 148 personas ya han firmado un 
contrato de trabajo de las 530 que se espera que queden ocupadas 
antes de la primavera de 2015 gracias a los planes autonómicos Plan 
de Empleo Joven, Programa Emple@30+ y Programa de Inclusión 
Social. En total, la Junta de Andalucía ha invertido un montante 
de 3,2 millones de euros en Alhaurín de la Torre procedentes de 

vías distintas. Por un lado, 1.886.203 euros corresponden a la 
Participación de los Entes Locales en los Tributos de la Comunidad 
Autónoma (PATRICA); unos 836.006 euros se relacionan con el Plan 
de Empleo Joven, mientras que 336.681 euros corresponden al 
Programa Emple@30+ y 24.006 pertenecen al Plan de Fomento de 
Empleo Agrario (PFEA). Además, la Junta contempla un montante 
de 185.400 euros en el apartado de Inclusión Social, pero el 
Ayuntamiento retrasa la concesión de estas ayudas a las familias.
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Andalucía es la única 
comunidad que garatiza 
tres comidas en colegios
Sólo nuestra región y Navarra ofrecen este servicio gratuito 
para los escolares, mientras que en las regidas por el PP los 
niños pagan cuatro euros por calentar la comida de su casa

El secretario general del PSOE de Málaga 
y del Grupo Parlamentario Socialista en el 
Congreso de los Diputados, Miguel Ángel 
Heredia, y la candidata socialista a la Alcaldía 
de Alhaurín de la Torre, Micaela García, 
han visitado la empresa Col-Servicol, que 
gestiona el servicio de cocina-comedor de 
más de 90 centros de la provincia de Málaga. 
Durante su visita, Heredia ha destacado que el 
Gobierno de Susana Díaz está demostrando 
que la educación y la inclusión social son 
piezas clave en las políticas socialistas.

“En este curso, la Junta de Andalucía ha 
invertido han invertido 16 millones de euros 
en servicios de comedor en la provincia para 
atender a 50.300 niños que se bene!cian esta 
medida en 374 comedores”, ha señalado el 
secretario general. El socialista ha puesto 
de relieve que el 54% de los niños están 
boni!cados al 100% para los comedores. 
“El número de alumnos bene!ciarios se ha 
triplicado respecto al curso 2008-2009. Esto 
pone en valor la función de los comedores 
escolares ya que son un pilar fundamental en 
la conciliación de la vida familiar y laboral”, 
ha explicado.

Miguel Ángel Heredia ha recordado que 
Andalucía es la única Comunidad Autónoma 
que garantiza las tres comidas diarias. “Hay 
comunidades donde los comedores se están 
desmantelando. Como secretario general 
del Grupo Parlamentario he visto que en 
regiones como la Comunidad Valenciana 
o Aragón no existe el servicio de comedor. 
Incluso, cobran 4 euros a los niños por 
calentar el táper en microondas. Existe una 
diferencia sustancial entre Andalucía y las 
comunidades donde gobierna el PP”, ha 
indicado.

Heredia ha explicado que, además de 
los comedores sociales, “el Gobierno de 
Susana Díaz destina 102 millones de euros a 
libros de textos, transporte escolar o al aula 
matinal”. “Andalucía es la única Comunidad, 
junto a Navarra, donde existe gratuidad de 
libros de textos. Iniciativa que no existe en 
otros gobierno como en el de la Comunidad 
Valenciana, Madrid, Cataluña o Castilla La 
Mancha. Además, Andalucía es la única 
Comunidad donde se garantiza el transporte 
urbano gratuito, no solo en los niveles 
obligatorios si no en los no obligatorios”, ha 
dicho el líder socialista.

“Los socialistas apostamos por la 
conciliación familiar. Esto se puede ver en 
que los servicios escolares de la Junta de 
Andalucía representan un ahorro familiar de 
unos 1.200 euros anuales. Ademas, hacemos 
una apuesta clara por mejorar colegios. En la 
provincia se destinan 55 millones de euros 
para aproximadamente 200 actuaciones de 
rehabilitación y mejoras. Mientras que en 

la Comunidad Valenciana no construyen 
colegios desde hace mucho tiempo”, ha 
puesto de relieve Heredia.

Comedores en Alhaurín de la Torre
En cuanto a Alhaurín de la Torre, los 
socialistas han asegurado que la Junta de 
Andalucía está haciendo actuaciones de 
mejoras en el instituto Gerald Brenan por una 
inversión de 350.000 euros”. “En el municipio 
más de 1.700 niños que se bene!cian del 
servicio de comedor y 9 comedores.

En contraposición a estas actuaciones 
del Gobierno regional, el PP de Alhaurín 
de la Torre “no está haciendo nada por 
el mantenimiento de políticas sociales”, 
ha manifestado la candidata del PSOE 
por la localidad, Micaela García. Según la 
líder socialista, “el alcalde del PP, Joaquín 
Villanova, es diputado nacional y ha votado 
a favor de todos los recortes sociales. Ha 
aprobado recortes en educación, en sanidad, 
en dependencia. Este alcalde no cree en 
el Estado del Bienestar. Ha aprobado una 
reforma laboral que ha provocado una 
bajada de salarios, despidos a precio saldo y 
contratos deleznables”, ha matizado.

La candidata socialista ha señalado 
que la inversión en materia educativa de 
la Junta de Andalucía en Alhaurín de la 
Torre ha sido de casi alrededor de 800.000 
euros para infraestructuras y reformas de 
centros escolares en el curso 2013-2014. “Las 
actuaciones se han centrado en los colegios 
San Sebastián y San Juan, así como en el 
instituto Gerald Brenan con la reforma del 
gimnasio”, ha apuntado .

Micaela García ha criticado al PP por 
no invertir en el municipio y ha indicado 
que el alcalde “tiene competencias en 
materia escolar pero no incluye partidas 
presupuestarias destinadas a ellas”. “El gasto 
anual con el que cuenta la Escuela de Adultos 
asciende a 600 euros. Para nosotros las cifras 
dicen mucho de la política, podemos a!rmar 
con contundencia que para el PP no es una 
inversión prioritaria el gasto en educación”.

Polígonos abandonados
La candidata socialista también ha 
manifestado que el polígono de Alhaurín 
de la Torre se encuentra en una situación 
precaria y lamentable. “Hemos presentado 
una iniciativa para pedir que se aumente 
la inversión en el parque empresarial del 
municipio”, ha dicho.

“Pensamos que aumentar la inversión y 
mejorar las zonas verdes y las infraestructuras 
mejoraría el consumo en estas zonas y 
facilitaría que otras empresas foráneas 
implantasen su sede en nuestro municipio”, 
ha manifestado Micaela García.

!"#$%&'())*+,
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El PP rechaza en 
Pleno la prohibición 
de llevar imputados 
en su lista electoral

El PSOE de Alhaurín De la Torre denuncia 
que el PP haya rechazado una moción 
de los socialistas para que no se incluyan 
imputados en las listas electorales. Esta 
propuesta, que parte del Grupo Municipal 
Socialista de Alhaurín de la Torre, ha 
recibido el voto en contra por parte del 
Partido Popular durante el pleno del mes 
de diciembre. Para la candidata socialista, 
Micaela García, “los populares han votado 
en contra de una propuesta que pretende 
vestir de dignidad a la política de Alhaurín 
De la Torre”.

García ha explicado que el PP ha 
tardado más de dos meses en llevar al 
pleno municipal una moción “sencilla y 
fácil de entender: ¿Quieren imputados y 
condenados por corrupción en las listas 
electorales o no?”. 

“Después de estar mareando la perdiz 
todo este tiempo, los populares han votado 
en contra de una propuesta que pretende 
vestir de dignidad a la política de Alhaurín 
De la Torre”, ha manifestado García, quien 
ha puesto de relieve que “votando que no, 
están demostrando qué sistema quieren. El 
PP de este municipio considera oportuno 
que condenados e imputados puedan ser 
cargos públicos”.

El PP, un partido lejos de la ciudadanía
“El Partido Popular vive en otro mundo, 
los ciudadanos nos exigen transparencia, 
formación y preparación. Además, y con 
toda la razón, nos exigen que no haya 
políticos condenados por corrupción o bajo 
sospecha judicial en las listas electorales. 
Eso es lo que piensa la gente, ustedes no”, re 
ha referido al PP Micaela García.
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El alcalde desoye 
las quejas por 
desperfectos en 
Urbanización Retamar

La candidata socialista, Micaela García, ha 
informado de que el PSOE llevará a cabo una 
política de remodelación y mantenimiento de 
los espacios públicos abandonados por el PP

“Con los socialistas en la
gestión del ayuntamiento 
no habrá nunca más 
barriadas de segunda”

<M)*$ %&-.()*$ 2&$ =,:./"$ 2&#$
N&,,)$()*$"%.*",)($34&$&#$+",34&$
.(5"(/.#8$#"$+.*/"$2&+),/.%"$?$#"$2&$
*O"/&$ +,&*&(/"9"($ 2&5.-.&(-."*8$
"*7$ -):)$ #"$ 5"#/"$ 2&$ #.:+.&'"$
34&$+,)24-&$#"$+,)#.5&,"-.I($2&$
,)&2),&*$ &$ .(*&-/)*DB$ >*7$ #)$ @"$
.(5),:"2)$#"$-"(2.2"/"$*)-."#.*/"$
"$ #"$>#-"#27"$2&$>#@"4,7($2&$#"$
!),,&8$L.-"&#"$C",-7"8$34&$+42)$
-):+,)9",$/,"*$*4$%.*./"$"#$#46",$
34&$ &5&-/.%":&(/&$ #"$ :"#&'"$ ?$
#"*$@.&,9"*$*&$@"($"24&A"2)$2&$
#)*$ H",2.(&*$ &($ #)*$ "#,&2&2),&*$
2&$#"*$.(*/"#"-.)(&*B$

=#$ +",34&$ .(5"(/.#$ /.&(&$ &#$
+4&(/&$,)/)$-):)$*&$"+,&-."$&($
#"$5)/)6,"57"$?$&#$*4&#)$"-)#-@"2)$
*&$ #&%"(/"8$ +42.&(2)$ +,)%)-",$
-"72"*$ &(/,&$ #)*$ :G*$ +&34&A)*B$
>2&:G*8$#"*$+),/&,7"*$2&$5P/9)#$
&*/G($ ,)/"*$ ?$ )0.2"2"*$ &($ #"$

+.*/"$2&+),/.%"B
J)-"*$@),"*$:G*$/",2&$?$/,"*$

/):",$ #"*$ .:G6&(&*$ 2&$ &*/)*$
2&*/,)')*8$ &#$ C,4+)$ L4(.-.+"#$
Q)-."#.*/"$ @"$ +,&*&(/"2)$ 4($
&*-,./)$ +),$ ,&6.*/,)$ &($ &#$
>?4(/":.&(/)8$ *)#.-./"(2)$ &#$
",,&6#)$?$#.:+.&'"$&($&*/"$')("$
2&$4*)$+P9#.-)$&($#"$=,:./"$2&#$
N&,,)B

J","$ C",-7"8$ <&#$ JJ$ &*$ &#$
+",/.2)$ 2&$ #"*$ .("464,"-.)(&*8$
+),34&$+4&2&($%.*./",$@"*/"$2)*$
%&-&*$ &($ #"$:.*:"$ *&:"("$4("$
.(*/"#"-.I($ ,&-.&($ /&,:.("2"$
+","$ @"-&,*&$ #"$ 5)/)B$ Q.($
&:9",6)8$4("$%&'$&*/)*$&(-#"%&*$
+P9#.-)*$ *&$ "9,&($ "$ #)*$ %&-.()*$
+","$*4$4*)$?$2.*5,4/&8$#"$6&*/.I($
:4(.-.+"#$-):.&('"$"$9,.##",$+),$
#"$ "4*&(-."$ 2&$ :"(/&(.:.&(/)B$
N4"(2)$ 6)9&,(&:)*8$ +","$ #)*$

!"#$%&'())*+,
-./(0#1,$2(3.(

M"$ -"(2.2"/"$ 2&#$ JQR=$ "$ #"$
>#-"#27"$ 2&$ >#@"4,7($ 2&$ #"$
!),,&8$L.-"&#"$C",-7"8$@"$*)1
#.-./"2)$+),$&*-,./)$"#$>?4(1
/":.&(/)$34&$.(/&,%&(6"$&($#"$
')("$2&$N),/.H)*$2&#$Q)#8$2)(1
2&$ *&$ @"($ ,&-.9.2)$ <:4#/./42$
2&$34&H"*$2&$#)*$%&-.()*D$+),$
#"*$2&5.-.&(-."*$&($&#$"#4:9,"1
2)$ +P9#.-)8$ "2&:G*$ 2&$ 2&*1
+&,5&-/)*$ &($ &#$ "-&,"2)8$ "*7$
-):)$4("$5"#/"$<-)(*.2&,"9#&D$
2&$#.:+.&'"$&($#"$')("$-):&,1
-."#8$-):)$&($#"*$-"##&*$S.&,1
9"94&("$?$M"*$=,"*B$ J","$ #"$
&2.#$*)-."#.*/"8$&*/)$<,&+&,-4/&$
(&6"/.%":&(/&$ &($ #"*$ %&(/"*$
2&$#)*$-):&,-."(/&*DB

El PSOE solicita 
al alcalde del PP 
que intervenga en 
Cortijos del Sol
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Tras recibir un aviso por parte de los vecinos de la Ermita del Cerro, varios concejales del Grupo Municipal Socialista fueron a visitar 
los destrozos en un parque infantil de cuyo mantenimiento el Ayuntamiento se ha desentendido. El PSOE ha presentado un escrito.
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Para la socialista, este 
servicio es “más caro y 
menos efectivo en manos 
de las empresas privadas”
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García volverá a municipalizar el 
servicio de limpieza si gana las 
próximas elecciones municipales 

El PSOE pide que el 
dinero que se ahorrará 
en electricidad sea 
reinvertido en un plan 
para los pensionistas
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Apoyo a los pensionistas
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La Junta financia con más de 
600.000 euros el cambio del 
parque lumínico de Alhaurín

García atiende a los vecinos de la 
barriada de Mestanza, preocupados 
por la ubicación de la depuradora
El Grupo Municipal Socialista ha registrado por escrito una 
moción para que todas sus peticiones sean escuchadas

La ubicación de la depuradora de 
Málaga cerca de la barriada es la mayor 
preocupación de los vecinos que residen 
en esta localidad. Tras varias llamadas 
sin atención en el Ayuntamiento, varios 
concejales del Grupo Municipal Socialista 
han acudido a la barriada para entrevistarse 
con los vecinos, preocupados por la 
localización de la depuradora de Málaga y, 
además, por la necesidad de mejoras “como 
iluminación, asfaltado de calles y el nombre 
de las mismas”, ha informado la candidata 
socialista a la Alcaldía de Alhaurín de la 
Torre, Micaela García. 

Según García, los vecinos están 
preocupados por la falta de información 
sobre la localización de la depuradora de 
Málaga, “algo que colea desde el año 2011. 
Exigen un información !able por parte 
del Ayuntamiento y que les e!enda para 
negociar el traslado de esta instalación a 
una zona más deshabitada”, ha aseverado 
Micaela García. 

La candidata se ha comprometido a 

elevar una moción instando al equipo de 
gobierno a que tenga encuenta la situación de 
estos vecinos. Y esta moción ha sido registrada 
y tratada en sesión plenaria. “Que sean pocos 
vecinos los que vivan en Mestanza no es 
motivo para que el PP se olvide de ellos y no 
los tengan en cuenta. Una depuradora al lado 
de sus casas es motivo su!ciente para que el 
alcalde se movilice y exija una ubicación que no 
perjudique a estos vecinos”, según García.
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“El equipo de gobierno del 
PP de nuestro pueblo no 
nos permite a los jóvenes 
mirar hacia el futuro”
El secretario general de Juventudes 
Socialistas de Alhaurín de la Torre, Román 
Serra, es el número 6 en la lista del PSOE

A sus 29 años, Román Serra es 
responsable de las Juventudes 
Socialistas de Alhaurín de la 
Torre. Es estudiante del Grado 
de Publicidad y Relaciones 
Públicas por la Universidad de 
Málaga, un tertuliano regular 
y colaborador en medios de 
comunicación local.
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Respuesta.- Lo primero 
que cambiaría sería el ni-
vel de participación de los 
políticos en nuestro mu-
nicipio. Antes de cambiar 
nada, debemos de comen-
zar por cambiar nosotros 
mismos. Cambiar nuestra 
forma de actuar. Es bue-
no participar en los actos 
y eventos locales, pero 
debemos estar más cerca 
de la gente a pie de calle. 
Más cerca del pensionista 
que toma café en un bar de 
nuestro pueblo, más cerca 
del camarero que le sirve, 
cercano al autónomo que 
atraviesa di!cultades. Cer-
ca del padre que tiene a 
sus hijos en paro. Cerca de 
la familia que no tiene ni 
para comprarle los libros 
del colegio a sus niños. En 
de!nitiva, tenemos que 
aprender a escuchar más y 
hablar menos. 
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R.- Empleo y más empleo 

Hay jóvenes que quieren 
trabajar y no pueden. Jóve-
nes que no reciben ningún 
tipo de expectativas por 
parte del actual equipo de 
gobierno. Echo de menos, 
nuevas actividades que 
fomenten el ocio en nues-
tro municipio. Mejorar la 
oferta deportiva, ampliar 
el número de actividades 
y potenciar el asociacio-
nismo juvenil para que 
estos y otros problemas 
sean más llevaderos y pue-
dan solucionarse. También 
echo de menos un ‘plan 
de movilidad’ o proyectos 
como un albergue munici-
pal, una zona de acampa-
da y una feria que se con-
vierta en una oportunidad 
cultural, social y deportiva 
que potencie nuestra mar-
ca como municipio. Otra 
de mis propuestas, como 
ya he explicado en otras 
ocasiones, es la puesta en 
marcha de una mesa de 
empleo joven que estudie 
la demanda de los jóve-
nes desempleados y por 
otra parte, la creación de 
la O!cina del autónomo 
emprendedor, a través de 
la cual se gestionen pa-
quetes de ayudas a los jó-
venes emprendedores y a 
los autónomos. Además, 
sería interesante premiar 
los proyectos innovado-
res. Tanto en la mesa de 
empleo joven como en la 
o!cina del autónomo se 
verían representados tanto 

las asociaciones de comer-
ciantes como las asocia-
ciones juveniles del muni-
cipio.
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R.- Incluso decepciona-
dos, si me lo permite. Por 
lo general se sienten de-
fraudados porque los par-
tidos no hemos sabido dar 
soluciones a sus proble-
mas. Tenemos en España 
un elevado índice de paro 
juvenil y eso es insosteni-
ble para cualquier país con 
miras de futuro. Debemos 
ser humildes e intentar de-
mostrar que se pueden ha-
cer las cosas de otra forma. 
Solo hay un camino para 
mejorar esa imagen que 
perciben los jóvenes de los 
políticos y del sistema, y 
ese no es otro que traba-
jar por ellos, escuchar y 
atender sus inquietudes e 
intentar por todos los me-
dios ofrecerles soluciones. 
En ello, debemos estar los 
responsables juveniles. 
Haré todo lo que esté en 
mi mano para ayudar a mi 
partido en esa lucha por 
las generaciones venide-
ras.
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R.- En la política, Alfonso 
Guerra y nuestra presiden-
ta, Susana Díaz. Ambos 
han demostrado ser socia-
listas íntegros, además de 
trabajadores incansables.

El PSOE presenta una lista  
renovada para una candidatura 
responsable en el municipio
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Difícil elección
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La encabeza Micaela García, que tiene 
claro que “el reto del próximo mandato es 
el fomento del empleo para los alhaurinos”

En el centro, la candidata socialista Micaela García, acompañada de los compañeros y 
compañeras que componen la lista del PSOE para las elecciones municipales.


