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Por un Alhaurín más y mejor

Seré Alcaldesa de cada vecino, de cada rincón del municipio.   Lo importante debe ser escuchar, reflexionar y  

decidir, siempre en ese mismo orden.  Alhaurín, nuestra ciudad necesita un cambio interno y externo, una  

renovación institucional, un aire fresco y esa transformación  tan necesaria solo puede venir de la mano de 

este  grupo de personas,  que aquí  os presento.    Un grupo humano,   cuyos valores son idénticos a  la  

sociedad alhaurina,  no  podemos  tener  una  ciudad  como la  nuestra,  gestionada  por  personas  menos 

preparadas, formadas y cualificadas  que la inmensa mayoría de los alhaurinos y alhaurinas.

Soy muy consciente de las dificultades económicas, y sociales  que está sufriendo el país,  y por lo tanto 

también nuestro municipio. Todas y cada una de las medidas que aquí os presentamos van encaminadas a 

mejorar la economía de Alhaurín y  la vida diaria de los alhaurinos. Ahora no es momento de promesas de 

grandes edificios y construcciones costosas,  ahora es tiempo de acciones y propuestas concretas y reales,  

que poco a poco vayan mejorando nuestro municipio. Nuestra apuesta es clara, reducir el gasto innecesario 

e invertir en  empleo. Para lo primero,  vamos a reducir el número de concejalías de trece actuales  a diez, y 

para demostrar que el eje de nuestro proyecto político son las personas, porque es lo que realmente importa,  

hemos creado el área de CIUDADANÍA, concejalía que canalizará todas las relaciones entre el Ayuntamiento 

y los alhaurinos.

Y como lo que a nosotros nos importa son las personas, nuestra principal preocupación y hacia donde van  

dirigidos nuestros esfuerzos, es la búsqueda de nuevas oportunidades de empleo, y un Ayuntamiento puede 

y debe buscar esas oportunidades para sus vecinos. Por ello,  nos hemos centrado en lograr que a través de 

iniciativas sobre Turismo, Cultura, Deporte, la Ciudad Aeroportuaria, nazcan esas oportunidades de empleo 

que tanta falta nos hace. Y se puede, solo se necesita un grupo de personas con la formación, el interés y el  

esfuerzo suficiente para ello. Y entre todos, lo conseguiremos.  Alhaurín es un municipio rico, sobre todo por 

el valor de las personas que residen en él, y por ello,  reitero que   mi proyecto de gobierno, incluye a todos,  

a los jóvenes,  creando oportunidades para ellos, a los mayores, cubriendo  sus necesidades, a las mujeres,  

porque representan la mitad de la realidad social del municipio, a  las barriadas, a las urbanizaciones, al  

casco antiguo….al fin y al cabo a todos y cada uno de los alhaurinos, que un día decidieron vivir en este bello  

Alhaurín.
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Yo siento que el cambio no es solo posible sino que cada día se hace más realidad. Siento que ya es hora de 

que sean los propios ciudadanos quienes gobiernen su entorno. Siento que otro Alhaurín es posible, y siento 

que solo de la mano del grupo que lidero, ese cambio  es posible. Porque  siento Alhaurín. Siente Alhaurín

Desde la propia administración debemos dar ejemplo de austeridad, por ello, hemos modificado la estructura 

actual de concejalias, reduciendo  hasta diez su número. Como novedad hemos diseñado una concejalia  

denominada “Ciudadanía”,  cuya función principal será regular las relaciones entre vecinos y Ayuntamiento. 

Esta Concejalia se hará cargo por ejemplo de recoger las iniciativas presupuestarias de cada distrito, o por 

ejemplo de canalizar las subvenciones de los colectivos  de Alhaurín de la Torre,  elaborar el reglamento de 

derechos y obligaciones de los alhaurinos, e incluso  vigilar las reclamaciones interpuesta en el servicio de  

consumo y un largo etcétera.  El  objetivo  principal  de esta  nueva  área es canalizar  las relaciones entre  

administración, en este caso, Ayuntamiento, y la ciudadanía en general.

Esta reducción en el número de concejalias pretende un ahorro importante para las arcas del ayuntamiento,  

pues creemos que con la estructura  existente de  empleados públicos es suficiente para  hacer avanzar este  

Ayuntamiento y mejorar su optimización.  En aras de mayor transparencia, en el Decálogo resumen que  

hemos publicado recientemente, ya aparecen las personas que se  harán cargo de las distintas áreas.

 Nuestro objetivo es que los ciudadanos,  antes incluso de la celebración de las elecciones municipales, 

puedan saber qué personas serán responsables de pilotar cada Concejalia, su formación, su biografía, y de 

este modo estar más cerca aún de las personas. Somos un equipo  con  un proyecto de ciudad muy definido  

y consensuado, cuya responsabilidad máxima esta en manos de nuestra Candidata Patricia Alba, pero sobre 

todo lo que nos distingue del resto de formaciones que se presentan a estas próximas elecciones, es nuestra  

UNIÓN, NUESTRA PREPARACIÓN, TRANSPARENCIA, Y ESPÍRITU DE EQUIPO, unido al conocimiento de 

nuestra ciudad, a la que conocemos en profundidad
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Por el futuro de nuestra Ciudad

URBANISMO, CIUDAD AEROPORTUARIA, VIVIENDA. Y DESARROLLO LOCAL 

Nuestro municipio ha crecido en estos últimos años, y  ha crecido igual de rápido que de desordenado. Hay  

distritos que cuentan con muchos servicios públicos mientras que la gran mayoría de núcleos, carecen de los  

servicios propios de un ayuntamiento con el nivel de recaudación que presenta el nuestro. Este desequilibrio 

es el responsable del sentimiento de desigualdad que imperan en muchos vecinos, que  ven con impotencia,  

como sus impuestos y tasas, no se repercuten en  el acceso igualitario a los servicios municipales.  

Asimismo,   trabajamos para conseguir  pueblos y  ciudades sostenibles,  con un modelo  de urbanismo al 

servicio de todos los ciudadanos. Nuestro modelo es el que favorece la productividad local, humaniza los  

barrios y promueve la convivencia.

Un  urbanismo  que  sirva  como  instrumento  de  cohesión  social,  apostando  por  un  nuevo  modelo  de 

crecimiento más sostenible. Para ello, incorporaremos en la planificación urbanística de Alhaurín de la Torre, 

elementos de carácter social, geográfico, medioambiental, económico, demográfico, de género, de movilidad 

y que apueste por el equilibrio territorial.

Nuestras prioridades:

 Redacción inmediata del PGOU, dado que el desarrollo del municipio debe de ser ordenado y además con  

una previsión de futuro y no en base a intereses especulativos. La planificación urbanística debe identificar  

las necesidades de los recursos básicos: energía, agua, etc. y establecer para ellos fórmulas de gestión  

sostenible

 Reglamentar la de Recepción de urbanizaciones, que incluya la recepción parcial de urbanizaciones que lo 

soliciten, y cuando no estén finalizadas, ejecutar los avales. El Ayuntamiento ,  que gobierna  el PP, es el  

responsable  último de que los vecinos , después de invertir sus ahorros en  la compra de las viviendas,  se  

encuentren en esa situación lamentable , donde carecen de iluminación, red de 

comunicaciones  de  Internet,  infraestructuras  viarias  deficientes  y  un  largo  etcétera.   Nosotros  nos 

comprometemos  a  elaborar  un  reglamento  de  recepción  de  urbanizaciones,  donde  se  estipulen  las 
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obligaciones del promotor y el tiempo aproximado de recepción de la misma, pues la administración tiene la  

posibilidad de  recepcionar la urbanización, sirviéndose de los avales depositados 

previamente por parte de los promotores responsables de la construcción de las viviendas.  Asimismo, y 

mientras se lleven a cabo estas actuaciones, los vecinos obtendrán una bonificación en el IBI. 

 Remodelar   integralmente el  Mercado Municipal,   haciendo de éste un referente de la  provincia  y con  

posibilidad de apertura por las tardes. Nuestro mercado municipal, cuenta con grandes  deficiencias en la  

actualidad. A pesar de las reiteradas peticiones de acondicionamiento, no se han efectuado ni una sola de las 

mejoras que  solicitamos conjuntamente con los  comerciantes allí instalados.  Se podría incluso estudiar la  

posibilidad, de forma  consensuada de aumentar el horario de apertura de los establecimientos.  Debemos 

rehabilitar  el  mismo,  con   un  formato  más  innovador  que  conjugue   las  compras  y  la  degustación  de 

productos,  y  en un marco arquitectónico más adecuado a nuestra cultura andaluza y alhaurina. 

 Plan  Integral  de  Arreglo  de  Urbanizaciones,  tales  cómo,  alumbrado,  asfaltado,  acerado,  zonas verdes,  

deportivas,  parques infantiles.  Nuestros esfuerzos no sólo deben de ir  dirigidos al  arreglo  de la Avenida 

principal, los ciudadanos también merecen gozar de servicios acorde con los impuestos y tasas que abonan.  

Es esta una de nuestras mayores preocupaciones, el desnivel de servicios que existe actualmente. 

Aprobar el Plan de promoción de accesibilidad, consensuado con colectivos y familiares: alfabeto braille en 

dependencias municipales, semáforos sonoros  en casco urbano, eliminación de barreras arquitectónicas, 

mayor número de aparcamientos  para personas con movilidad reducida. La accesibilidad universal hay que  

cumplirla.  Por  ello  nuestro  objetivo  es  hacerla  realidad,  pero  sobre  todo  contando  con  los  colectivos 

afectados, solo a través de su mirada podemos comprender su situación y hacerla mejorar. Así cómo el  

establecimiento de la auditoria de accesibilidad, estudio previo de accesibilidad que deberá realizarse en toda 

obra o proyecto de infraestructura o de servicio que promueva o financie el Ayuntamiento, sin cuyo dictamen 

favorable no podrá autorizarse la obra o proyecto. 

 Ampliar  el  Parque Tecnológico en la  zona aeroportuaria.  Los terrenos disponibles en el  PTA se están 

agotando, por lo que ofreceremos suelo de  Alhaurín  para su ampliación. Tenemos que lograr que 

empresas innovadoras decidan ubicarse en  nuestro municipio, para generar  riqueza y por consiguiente,  

crear empleo para nuestros ciudadanos. Conscientes de este avance, debemos ser vanguardistas y solicitar 

a la Conserjería de Empleo, y a la UMA, que se organicen cursos  que formen a nuestros jóvenes en los 

posibles empleos que demandará la zona aeroportuaria.

Poner  en  valor  el  recinto  ferial  para  actividades  permanentes  culturales,  recreativas,  y  sobre  todo,  

respetuosas y compatibles con el entorno. El objetivo es aprovechar ese espacio para que de forma continua  
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se puedan celebrar eventos  en esa ubicación, cuyas actividades generen riqueza  y sean compatibles con su 

situación de entorno urbano.

Visión de  género en el dibujo de nuestra Ciudad. Las mujeres representan más del  50% de la población  

alhaurina, y esa cifra debe ser visible. Desde el PSOE, queremos que la realidad femenina entre de lleno en  

el diseño de ciudad. Queremos que los espacios públicos, parques, jardines, calles,  estén mejor iluminadas,  

dotando de más seguridad a los espacios compartidos, ubicaremos las guarderías, y los centros púdicos, en  

zonas  accesibles, y bien comunicadas. Si la población está compuesta de muchos colectivos y realidades, 

nuestra obligación es que en los diseños de ciudad, todos y cada una de ellas sean protagonistas, al  fin y al  

cabo, la ciudad es de todos, y todos vamos a ocupar esos espacios. `

Mejoraremos  la   implantación  de  redes  WIFI,   y  sobre  todo  en  las  zonas  rurales  y  urbanizaciones  no  

consolidadas, nos esforzaremos en que servicios tan básicos hoy día como el acceso a Internet sea  una 

realidad.

 Creación  de  una oficina  virtual  de  Urbanismo,  con  el  único  objetivo  de  agilizar  y  simplificar  diferentes 

trámites, en tanto, que las nuevas tecnologías, hacen que, los ciudadanos no tengan que perder su tiempo 

desplazándose hasta el lugar donde tengan que realizar los distintos trámites administrativos. 

 Aceleración de todas las Licencias para actividades comerciales,  los socialistas tenemos que facilitar la 

apertura de nuevos yacimientos de empleo, y no poner trabas a la hora de obtener estas licencias.

 Construcción de un Centro de Ferias y Exposiciones, porque el potencial de Alhaurin, está aún por descubrir,  

y por ello convertiremos la cultura y el turismo en nuevos yacimientos de empleo.  

 Edificios de usos múltiples en todas las barriadas y  urbanizaciones,  con conexión a  Internet  (servicios 

itinerantes destinados a la mujer, juventud y mayor), porque los servicios no pueden estar 

concentrados en el mismo lugar. Con este tipo de iniciativas, los ciudadanos podrán disfrutar de la formación 

y del ocio sin tener que desplazarse al casco urbano. 

 Creación de un macro parque urbano que vertebre actividades deportivas y de ocio, ligado a una escuela  

taller y centro de innovación en equipamientos de parques y jardines. 

 Fomentaremos la construcción de Casas Inteligentes: casas sin uso de energías para calefactar 

o refrigerar, porque en la innovación está el futuro, pero sobre todo en el cuidado del medio ambiente. 

Construcción  de  parques  biosaludables  en  diferentes  barriadas  y  urbanizaciones  del  término  municipal,  

porque  nuestra  política  no  es  concentrar  todos  los  servicios  en  la  Avenida  Principal.  Consideramos 

importante,  que  nuestros  mayores,  puedan disfrutar  de  estos  parques al  aire  libre,  sin  que  tengan que 

desplazarse grandes distancias para hacerlo. Por ello, se realizará un estudio de población para proceder a 

la ubicación de los citados en distintas zonas más accesibles. 
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Priorizaremos el  alquiler,  la  rehabilitación,  la eliminación de la infravivienda. En cuanto al  fomento de la 

construcción de vivienda nueva protegida, un elevado porcentaje irá destinada al alquiler, con criterios de 

construcción que cumplan las más altas cotas de exigencia en la construcción de vivienda sostenible y no  

contaminante. Una política de vivienda diversa, adaptada a la realidad demográfica de nuestros pueblos y 

ciudades, que atienda las necesidades, entre otros colectivos, de personas con dificultades de acceder a la  

vivienda  o  con  viviendas  inadecuadas;  jóvenes  menores  de  35  años;  familias  monoparentales  o 

monomarentales y hogares unipersonales; y personas con riesgo de exclusión social. Nuestra política de 

vivienda impulsará la política de rehabilitación de la vivienda antigua lo que, entre otros fines, supondrá la 

recuperación de los entornos degradados del municipio. Para lograr estos fines , nuestras medidas son las 

siguientes:

Rehabilitación

Elaboraremos un censo de viviendas susceptibles de ser  rehabilitadas,  estableciendo las prioridades de 

actuación  y  facilitando  los  posibles  medios  y  recursos  de  las  administraciones  que  hagan  viable  su 

renovación. 

Facilitaremos, a través de bonificaciones en el IBI, la rehabilitación y la mejora de edificios de más de 50 

años de antigüedad, en las que se acometan obras de rehabilitación que conlleven mejoras en el acceso y en 

la eficiencia energética y/o hídrica. Estas bonificaciones se aplicarán a los propietarios que no dispongan de 

la renta ni patrimonio suficiente.

Promoveremos la instalación de ascensores en fincas antiguas, especialmente en aquellas con vecinos de 

escasos recursos para garantizar la movilidad y acceso de sus habitantes. Se desafectará el espacio público 

que  sea  necesario  para  la  instalación  de  ascensores  cuando  no  existan  soluciones  constructivas  que 

permitan la instalación de los mismos en el interior de los edificios.

Promoveremos,  cuando  sea  posible  presupuestariamente,  la  demolición  de  las  infraviviendas  y  la 

construcción de nuevos edificios de calidad, evitando el desarraigo de muchas personas que llevan toda su 

vida residiendo en el mismo barrio.

 Agilizaremos los trámites para la concesión de las licencias para las obras de rehabilitación y renovación de  

viviendas, edificios y barrios.

 Fomentaremos la seguridad y aislamiento de los edificios, especialmente la sustitución de las instalaciones 

de electricidad, agua, gas u otros suministros.
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 Implantaremos, de manera progresiva y ordenada en función de su antigüedad, la ITE (Inspección Técnica  

de Edificios) para aquellos edificios de uso residencial que tengan más de 40 años (contados a partir de su  

terminación o de su completa rehabilitación), que contemple una periodicidad mínima que no supere los 15 

años, y que incluya la certificación de la eficiencia energética de las viviendas.

 Formularemos  una  estrategia  global  municipal,  ya  sea  a  través  del  planeamiento  urbanístico  o  de  un 

instrumento específico de regeneración urbana integrada, que articule actuaciones de conservación, mejora, 

rehabilitación, renovación o sustitución de edificios de viviendas, con la mejora de la urbanización de los 

espacios públicos y/o de los equipamientos, y que contemple medidas sociales, ambientales y económicas 

sobre el municipio.

 El ayuntamiento establecerán fórmulas convenidas, para la gestión y financiación de las actuaciones de  

rehabilitación  y  de  regeneración  urbana,  entre  diferentes  Administraciones  Públicas  y  demás  agentes 

implicados en los procesos de rehabilitación y regeneración urbana.

 Desde Alhaurin de la Torre se promoverá la convocatoria para la selección, por parte de la Administración  

General del Estado, de actuaciones de regeneración urbana integrada, en cuya ejecución participará junto a 

las administraciones locales y cuantas quieran sumarse, al objeto de incentivar la sostenibilidad ambiental, la  

actividad económica y la cohesión social y territorial.

Alquiler

 Impulsaremos la vivienda protegida, especialmente en suelo público, de la que la mayor parte irá destinada 

al alquiler, priorizando el acceso a estas viviendas a los jóvenes y mayores.

Impulsaremos  programas  de  permuta  para  promover  viviendas  protegidas  garantizando  el  acceso  a  la 

vivienda a los ciudadanos con alguna discapacidad o a las personas con dificultades en la movilidad que 

residen en viviendas o edificios inaccesibles y que por ser propietarios de una vivienda, no pueden optar a  

una vivienda protegida accesible. 

Fomentaremos la firma de convenios con propietarios de viviendas sin habitar, para puesta a disposición en  

régimen de alquiler, de demandantes de vivienda. 

Construiremos 600 VPO en Régimen de Alquiler, de las cuales 300 viviendas serán tipo loft, destinadas a 

jóvenes que busquen emanciparse y 300 viviendas para familias. 

 Vivienda nueva
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Propondremos que ningún ciudadano o ciudadana,  que teniendo derecho al  acceso  a una Vivienda de 

Protección Oficial, tenga que renunciar a la misma por encontrarse en paro.

Para ello,  promoveremos que a aquellos adjudicatarios que entrasen en situación de desempleo,  se les 

garantice el mantenimiento del  derecho a acceder a una vivienda protegida, ofreciendo la posibilidad de  

acceder en un momento posterior a otra vivienda de la misma Oferta Pública, o a una vivienda pública en  

alquiler.

 Contribuiremos a la promoción de nuevas viviendas protegidas facilitando la absorción del excedente de 

vivienda  existente.  Para  ello,  se  incentivará  la  conversión  de  estas  viviendas  en  protegidas,  según  lo 

establecido en el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación. A tal fin, se suscribirán acuerdos con aquellos  

promotores que estén dispuestos a transformar su stock de vivienda en vivienda protegida, para ofrecerles  

compradores o inquilinos, según sean en venta o en alquiler, de entre los demandantes de vivienda que 

estén inscritos en los registros públicos de demandantes.

Destinaremos  suelo  público  a  la  promoción  de  300  viviendas  protegidas,  con  precios  adaptados  a  los 

demandantes de viviendas. 

Situaremos las promociones de vivienda protegida tanto en zonas de expansión urbana, como en barrios 

consolidados y también en suelos de alto valor económico, con el objeto de evitar la creación de guetos y 

favorecer la integración de colectivos con riesgo de exclusión social.

 Impulsaremos procesos de realojamiento de familias afectadas por expedientes de expropiación forzosa, 

para garantizar a las personas afectadas el acceso a una nueva vivienda evitando situaciones de posible  

exclusión social.

 Adoptaremos desde  una  perspectiva  integral  la  mejora  urbana  en  barrios  degradados que  abarque  la 

vertiente  urbanística,  el  acceso  a  la  vivienda,  la  mejora  del  espacio  público,  y  también  actuaciones  de 

carácter  social,  como  la  mejora  de  la  ocupación  y  formación  de  sus  habitantes,  y  la  creación  de 

equipamientos públicos.

Promoveremos  la  movilización  del  parque  de  viviendas  vacías  mediante  fórmulas  que  garanticen  a  los 

propietarios que se decidan a alquilarlas,  a través,  entre  otras actuaciones,  de la  creación de servicios  

municipales de alquiler.

Promoveremos la elaboración de Planes de Seguridad y Accesibilidad en las viviendas, dirigidos a mejorar  

elementos constructivos concretos del parque edificado para hacer más seguras y accesibles las viviendas 

ante su uso normal.
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 En cumplimiento de nuestro compromiso con el buen gobierno y la transparencia, trabajaremos de forma  

decidida  en  el  control  del  fraude  en  la  venta  y  en  el  uso  de  las  viviendas  de  protección  realizadas  o 

promovidas a nivel municipal, ejercitando, cuando proceda, el derecho de tanteo y retracto.

Fomentaremos la calidad en la edificación, en cumplimiento del Código Técnico de Edificación, en especial 

en la vivienda protegida, con la elaboración de ordenanzas municipales que lo complementen con el objetivo 

de apoyar la construcción de viviendas y barrios sostenibles.

 Incentivaremos la Eficiencia Energética. Mejoraremos los niveles de eficiencia energética gracias al impulso 

de la creación de ITEs energéticas y la concesión de certificados energéticos. La rehabilitación energética de 

edificios se realizará mediante las Empresas de Servicios Energéticos y se autofinanciarán con el ahorro 

conseguido.

Barriadas
Porque para los Socialistas las Barriadas también cuentas,  De hecho en nuestra campaña electoral,  las 

barriadas tienen  cada una un papel protagonista con un decálogo individual de cada una en

concreto.  Apostamos  por  la  igualdad  y  solo  se  consigue  ofreciendo  a  los  distintos  territorios   iguales  

dotaciones y por ello proponemos:

TORREALQUERIA:

 Actuación inminente en las comunicaciones de las Barriadas :ensanche de las vías de acceso al núcleo y 

mejora inmediata de la iluminación viaría dontado de mayor seguridad a peatones y vehículos.

 Instalación de Escuela de adultos graduados y para mayores de 17 años, en función de la demanda de la  

zona. 

Guardería Municipal.

Puesta en marcha del Museo de Torrijos.

Conservación de la barriada como zona agrícola y ganadera.

Construcción de piscina Municipal cubierta.

Instalación de Carriles Bici con conexión con el casco urbano

Elaboración de Reglamento de Utilización de Edificios de Asociaciones Vecinales

Conexión de las aguas fecales al colector general

Mejorar la conexión a Internet

ROMERAL
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Realizar las obras precisas para que todas las viviendas estén conectadas al colector de aguas, ya que en la  

actualidad al menos el 35% de las mismas, no depuran las aguas residuales.

Ejecución de todas las calles que en la actualidad estén sin asfaltar, de forma que todos los vecinos puedan 

contar con el mismo servicio.

Habilitar en la avenida principal, zonas de aparcamientos.

Construcción de un recinto ferial, para que los vecinos tengan un sitio digno donde disfrutar de sus fiestas

Construcción de carriles bici, así como zona habilitada para peatones, con conexión desde la barriada hasta 

el casco urbano.

Dotación de material informático, así como de mobiliario, para el nuevo Centro Social.

Renovación integral de todo el alumbrado de la barriada.

 Construcción de una piscina municipal

 Arreglo del camino viejo, que tanto valor histórico tiene para la zona.

El arreglo de la Fuente del Romeral, de tal forma, que la misma deje de verter agua de forma descontrolada, 

y que asimismo, se le proporcione el tratamiento que se merece, ejecutando las acciones necesarias para 

poner en alza su valor histórico. 

ALQUERIA

Construcción de una zona de esparcimiento, de ocio, entre el recinto ferial y la linde del Campo de Golf,  

terrenos de titularidad municipal, en el que se incluyan senderos para peatones y carriles bicis destinados a 

los menores, donde las familias puedan disfrutar de un día de entretenimiento al aire libre. 

Realizar las obras precisas para que todas las viviendas estén conectadas al colector de aguas, ya que en la  

actualidad al menos el 35% de las mismas, no depuran las aguas residuales.

Remodelación integral de la barriada, incluida la Estación de la Alquería, con dotación de las infraestructuras 

y servicios de calidad: iluminación, parques infantiles, acerado, carriles bici.

Recuperación de la fuentes del Lentisco y Acebuchal, porque tenemos la obligación de conservar nuestro  

patrimonio histórico-cultural.

Dotación al Centro Social de nuevas tecnologías, equipos informáticos y ampliación de las actividades de 

educativas y de ocio. 

Mejorar las conexiones de Internet. 

Recepcionar  la  Avenida  de  Lauro  Golf  y  hacer  cumplir  al  promotor  con  las  exigencias  recogidas  en  el 

proyecto inicial. 

Remodelación de la piscina municipal y polideportivo. 

Punto de información itinerante de atención a residentes  extranjeros.

Incentivar un mercado semanal con productos propios ecológicos, entre los vecinos de la zona. 
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PEÑÓN  Y ZAPATA

Intensificar las labores de limpieza en la barriada, que no sólo se realicen las vísperas de alguna festividad. 

Dotación de parques infantiles, así cómo rehabilitación de los ya existentes, de forma, que los menores de la  

zona puedan disfrutar del ocio. Concretamente en Zapata, solo hay un solo parque,

 que no responde a las necesidades de la población infantil.

Desmantelamiento de la antigua depuradora del Peñón, de forma, que en la misma se pueda crear una zona  

de ocio, y que además no constituya un lugar de encuentro de bichos. 

Renovación de toda la iluminación de la barriada, con bombillas de bajo consumo, así como la regulación de 

los horarios de encendido,  de forma, que las calles no queden a altas horas de la noche, privadas por  

completo de luz. 

Instalación de contenedores soterrados, teniendo en cuenta que existen pocos espacios donde colocar los 

citados, y el actual estado de insalubridad de los mismos. 

Modernización e incremento de actividades en las distintas sedes sociales, incluyendo la dotación de material  

informático. 

Redistribución del tráfico, teniendo en cuenta la considerable aumento del mismo que ha sufrido la zona, 

estudiando la posibilidad de ensanchar las comunicaciones actuales. 

Remodelación del Centro Público de Zapata. Cubrición pista deportiva.

Remodelación de la avenida del Peñón y Zapata para mejorar la comunicación de los peatones.

Acerado en la Avenida Puente del Rey en la totalidad de su trayecto.

Puesta en  valor de los arcos de Zapata, con usos turísticos

Construcción de un nuevo Centro Social que  cohesione actividades entre los nuevos residente

SANTA AMALIA Y MESTANZA

Ampliación de la carreta de acceso a la barriada, y entubación del arroyo. 

Conexión  de  todas  las  viviendas al  colector  general,  de  forma,  que  se  depuren  el  100% de las  aguas 

residuales

Dotación  al  nuevo  centro  social  de  Santa  Amalia,  con  actividades  deportivas  y  culturales,  así  cómo 

instalación de medio informáticos. 

Modernización de todo el alumbrado, de forma, que se implantará las bombillas de bajo consumo en los ya  

existentes y asimismo, se ampliará en aquellas zonas en las que no estén en la actualidad. 

Renovación de las zonas infantiles, de forma, que los niños no tengan que desplazarse a otros lugares para  

poder disfrutar del ocio. 

Se incluirán estas zonas para la vigilancia de la policía local,  teniendo en cuenta que las mismas, en la  

actualidad carecen por completo de ningún tipo de vigilancia policial. 
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Habilitación de espacios para la celebración de las distintas festividades.

Construcción de una piscina municipal, que haga que los vecinos de la zona no tengan que desplazarse en  

verano al casco urbano. 

Movilidad
Para el PSOE es esencial lograr una movilidad sostenible basada en el transporte público que responda a las  

necesidades medioambientales, económicas y sociales de los ciudadanos trabajando en la idea de ciudad 

como espacio común compartido que permita acortar distancias entre los domicilios, los lugares de trabajo,  

servicios  y  lugares  de  ocio,  disminuyendo  con  ello  la  contaminación  en  nuestros  pueblos  y  ciudades,  

combatiendo desde lo local el cambio climático y haciendo una apuesta contundente a favor del peatón. En 

resumen, apostamos por impulsar medidas que garanticen en el medio y largo plazo las mejores condiciones 

medioambientales y una mejor calidad de vida.

La jerarquía de la movilidad en la idea que los socialistas tenemos de ciudad es: peatón, ciclista, transporte  

público, transporte privado sin emisiones, transporte privado compartido y transporte privado. Por todo ello,  

desde el Partido Socialista proponemos el desarrollo de las siguientes medidas:

 Para cambiar los hábitos de movilidad y dirigir las políticas municipales de urbanismo y transporte hacia la 

sostenibilidad,  promoveremos  Pactos  por  la  Movilidad  Sostenible,  que  permitan  definir  políticas 

consensuadas a largo plazo, que tengan una repercusión en las normas y las inversiones municipales y que  

cuenten  con  el  apoyo  de  los  distintos  agentes  sociales  para  generar  opinión  y  hábitos  acordes  con  la  

movilidad sostenible.

Elaboraremos Planes Integrados de Movilidad Sostenible como parte inseparable de los Planes Generales de 

Ordenación que establezcan las prioridades de actuación y la coexistencia del peatón, el transporte público y 

el coche, dando una función y un espacio también a la bicicleta y a la moto.

 Fomentaremos  la  utilización  de  vehículos  que  utilicen  energías  limpias,  eléctricos  e  híbridos  mediante 

exenciones fiscales en el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica.

 Desarrollaremos los Planes Locales para el Impulso del Vehículo Eléctrico (VE) en España. 

Desde  nuestro  Ayuntamiento impulsaremos: Ventajas urbanas a favor del vehículo eléctrico tales como la  

reducción del impuesto de circulación, la exención de la tasa de estacionamiento en las zonas sujetas a 

pago; permitir  su circulación en las zonas restringidas de las ciudades,  y fomentar el  aparcamiento y la 

circulación preferente del vehículo eléctrico en la localidad.

 Despliegue  de  la  infraestructura  de  recarga  tanto  de  carga  lenta  como  rápida  situada  tanto  en  los 

aparcamientos públicos y particulares, las empresas, y en la vía pública; así como el despliegue de 
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servicios  de recarga  ultrarrápida  e  intercambio  de baterías  que  deberán  desarrollarse  en estaciones  de 

servicio o electrolíneas.

 Adaptaremos la normativa municipal para facilitar la utilización del vehículo eléctrico y el desarrollo de su 

infraestructura necesaria.

 Introduciremos  criterios  medioambientales  y  cláusulas  en  los  contratos  públicos  que  favorezcan  la 

penetración  progresiva  del  VE  en  el  parque  vehicular  del  Ayuntamiento  en  cuestión  y  de  sus  flotas  

municipales de servicios públicos, como transporte colectivo, recogida de basuras, etc.

 Promoveremos la utilización de Microbuses de Tracción Eléctrica, incorporándolos a la flota de autobuses, 

con baterías de alta capacidad, para dar servicio al centro histórico con vehículos que no emitan ningún tipo 

de contaminación acústica ni ambiental.

 Implantaremos  un  servicio  de  autobuses  de  enlace  para  unir  los  centros  de  actividad  con  los  barrios 

centrales  de  la  ciudad,  coordinando  el  servicio  de  transporte  público  con  los  turnos  de  trabajo,  las 

necesidades de hombres y mujeres y los nudos de comunicaciones de transporte público.

 Prestaremos especial atención a las necesidades de grupos específicos: personas con movilidad reducida 

(aceras,  mobiliario  urbano,  señalización,  paneles  informativos,  semáforos  acústicos,  accesibilidad  al 

transporte público etc.).  En este  sentido,  el  Ayuntamiento colaborará para que todos los autobuses que 

recorren el municipio estén adaptados para las personas con discapacidad. 

 Impulsaremos la utilización del transporte público municipal, así como la distribución y uso de la tarjeta de 

transporte joven con la reducción, a un precio simbólico para aquellos usuarios menores de 13 años. 

Con esta medida se persigue fidelizar a los más jóvenes con el uso del transporte público logrando una 

política de movilidad pública y saludable en la ciudad.

 Desarrollaremos programas de mejora de la movilidad de los niños y niñas (rutas seguras, información

 en  AMPAs,  acompañamiento  en  el  transporte  público),  Planes  de  Movilidad  Sostenible  en  grandes 

empresas, instituciones y centros de atracción de viajes, para promover la utilización racional del sistema de 

transporte, etc.

 

Impulsaremos, en los casos que sea posible, la doble licencia municipal para vivir y trabajar en el mismo 

lugar. De igual forma, fomentaremos el teletrabajo como fórmula para mejorar el transporte y reducir  las 

emisiones de gases contaminantes.

 En las localidades que proceda, impulsaremos el que aquellas familias que reduzcan su tarifa energética  

anual sean premiadas con bonificaciones en el abono anual de transporte público.
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 Extenderemos e integraremos las redes peatonales y ciclistas con las zonas verdes. Se elaborará un Plan 

de  Seguridad  Vial,  con  especial  atención  a  las  zonas  de  mayor  uso  peatonal,  como  colegios,  zonas 

comerciales, etc., y a los cruces semaforizados o no, adaptándolos a las personas con movilidad reducida.

Pondremos en funcionamiento carriles bici, conectando las barriadas, y urbanizaciones con el casco urbano y 

con la  zona aeroportuaria.  De la misma forma se pondrá en valor  el  uso de este  medio de transporte,  

mediante la puesta en marcha del servicio municipal de alquiler de bicis.

 Una nueva concepción del espacio público al servicio del ciudadano, de modo que se prime la circulación 

peatonal mediante la ampliación de aceras y espacios abiertos y se mejore la accesibilidad para personas  

con  movilidad  reducida  y  niños.  Impulsaremos  el  transporte  público  y  los  medios  de  transporte  no 

contaminantes, con la creación de redes de carriles bici, y servicios integrados de transporte público y alquiler  

de bicicletas públicas.

 Promoveremos la intermodalidad de los diferentes sistemas de transporte:  autobús, cercanías,  bicicleta, 

parkings disuasorios…como el sistema más efectivo de garantizar la mayor eficiencia de la red de transporte  

en el municipio. Facilitaremos el aparcamiento para las motocicletas y ciclomotores.

 Impulsaremos  redes  intermunicipales  de  transporte  público,  que  empleen  el  uso  de  nuevas  energías 

renovables en el marco de Pactos comarcales, regionales y provinciales por la Movilidad Sostenible.

 Implantaremos una línea de transporte universitario. 

Mejoraremos las comunicaciones con la  futura zona aeroportuaria mediante lanzaderas y convenios  con 

empresas  de transportes para apoyar el uso del transporte público. Alhaurín más y mejor comunicado.

Desarrollo Local y Economía. 

Desde la administración local impulsaremos políticas en búsqueda de nuevos desarrollo en nuestra ciudad 

sostenible económica, medioambiental  y socialmente, creadora de empleo de calidad en el marco de un 

mercado laboral  que  se  desarrolle  conforme al  principio  de  igualdad  de  oportunidades entre  mujeres  y 

hombres. 

Para  lograrlo,  impulsaremos,  en  concertación  con  el  resto  de  administraciones,  los  agentes  sociales 

sindicatos y empresarios- y demás tejido asociativo presente en Alhaurin de la Torre, desarrollando  Pactos  

Locales por el Empleo y la Nueva Economía. 

Los Pactos Locales se basan en la imprescindible colaboración de los distintos gobiernos e interlocutores 

sociales para lograr la recuperación económica, crear empleo y sentar las bases de una nueva economía 
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local más sostenible.  Con los Pactos Locales impulsaremos una hoja de ruta que incluirá nuevas políticas 

formativas,  programas  de  inserción  laboral,  nuevos  yacimientos  de  empleo,  la  promoción  del  espíritu 

emprendedor y el compromiso socialista a favor de la igualdad de 

oportunidades y en contra de la siniestralidad laboral. 

Para ello debemos diagnosticar los empleos de futuro, ligados a la Nueva Economía, que existen en nuestro 

municipio,  tales  como el  turismo,  las  ecoempresas  o  también  denominadas  empresas  verdes,  empleos 

asistenciales, la industrial cultural y de ocio, además de identificar las nuevas ocupaciones y actividades que 

se generarán en la Ciudad Aeroportuaria 

Debemos definir itinerarios formativos que el sistema educativo y de formación laboral ofrece con relación a 

los empleos de futuro  detectados,  lo  que implicará la  necesidad de completar,  cuando no reformar,  las 

actividades de formación que se vienen realizando por parte de  de este Ayuntamiento, con financiación  

autonómica  En  esta  línea  ya  realizamos  solicitud  de  actividades  formativas  relacionadas  con  la  zona 

aeroportuaria a la Consejería  de Empleo.

 Establecer líneas de apoyo financiero dirigidas a las microempresas, las PYMES y la economía social que 

surjan, para el fomento de las actividades ligadas a las nuevas líneas de desarrollo económico detectada en  

el Plan de Empleo Local. 

Es  indispensable  que  desde el  Ayuntamiento,  mediante  convenios  se  ofrezcan  servicios  personalizados 

ligados a las tecnologías, asistencia técnica y asesoramiento en informática, redes y serviciosinteractivos y 

audiovisuales, tele didáctica, especialmente dirigidos a personas y empresas alejadas del mundo tecnológico,  

servicios a empresas como el establecimiento de redes, servicios informáticos, redes telemáticas y software  

de  gestión,  servicios  tecnológicos  a  empresas  aplicados  a  la  comunicación  e  información,  servicios  a 

empresas ligados directamente con Internet: centros 

proveedores,  creación  y  diseño  de  páginas  Web  y  servicios  de  promoción  y  marketing,  sistemas  y 

plataformas  de  telecomunicaciones  para  demandas  específicas  y  servicios  avanzados  de 

telecomunicaciones.

Cultura emprendedora

 Haremos  propuestas  que  abarquen  los  seis  ámbitos  en  los  que  hay  que  ayudar  a  las  empresas  que 

comienzan  su  andadura:  financiación,  espacio  físico,  asesoramiento,  formación,  facilitar  los  trámites 

administrativos y promover la internacionalización  empresarial. En este sentido, proponemos las siguientes 

medidas: 

 Fomentaremos  en  toda  la  red  educativa,  desde  la  escuela  infantil  hasta  la  universidad,  el  espíritu 

emprendedor, la cultura empresarial, la creación de empresas y el autoempleo. 

Constituiremos clubes de emprendedores cuyo objetivo será fomentar y cultivar la cultura emprendedora, así  

como establecer redes de contacto, conocimiento y generación de sinergias entre sus miembros. 
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Promoveremos la creación de empresas desde una perspectiva de igualdad de oportunidades apoyando la 

creación  de  empresas  de  mujeres  y  el  crecimiento  y  la  consolidación  empresarial  de  las  empresas  de 

mujeres, que se enfrentan a especiales dificultades para su desarrollo. 

Crearemos servicios de asesoramiento empresarial,  donde se conecte al empresariado potencial con los 

distintos organismos que tengan algún trámite que realizar para la puesta en marcha de una empresa. Este  

servicio servirá para solventar los trámites municipales en el menor tiempo posible. 

Promoveremos convenios con entidades financieras para apoyar la creación de empresas. 

Acordaremos con escuelas de negocios locales y otras organizaciones especializadas en la promoción de 

iniciativas empresariales para que den apoyo y formación a los emprendedores y las emprendedoras. 

Ampliaremos la red de viveros de empresa, promoviendo la apertura de espacios en los que el resto de la 

población tenga acceso a internet, salas de conferencias, aulas, etc. 

La ventaja de esta propuesta sobre una red de viveros de empresa tradicional es la creación de sinergias 

entre las empresas y el público, en términos de asesoramiento, tests de productos, etc. 

 Elaboraremos inventarios de negocios potenciales de ser abiertos en la ciudad.

 Fomentaremos la transmisión de empresas para evitar su cierre. Muchas pequeñas empresas familiares se  

ven obligadas a cerrar por falta de sucesor en el negocio. 

Los  Ayuntamientos  intermediarán  para  poner  en  contacto  a  aquellas  personas que  teniendo un  local  o 

negocio, deseen traspasarlo,  venderlo o arrendarlo, con aquellas otras personas que deseen adquirir  un 

negocio. 

Nuestro objetivo, la igualdad de Servicios

MANTENIMIENO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, COMERCIO

En consonancia con ejes fundamentales de nuestro proyecto, tales como la austeridad y la transparencia, 

conseguiremos reducir el gasto  haciendo uso de los recursos tanto humanos como materiales de los que 

dispone   este Ayuntamiento, y eliminaremos el despilfarro actual.  Y sobre todo trabajaremos para que las  

obras  y actuaciones que se emprendan  desde la administración en  nuestro municipio repercutan en  el  

tejido productivo autóctono, y en nuestros ciudadanos.

Poner en funcionamiento toda la flota de vehículos barredores y demás maquinaria, ubicadas en parque 

móvil y que no se usan. Ahorro en alquiler de maquinaria externa. Este Ayuntamiento cuenta con una flota de  

vehículos  y maquinaria que no se usa al 100 por 100. Debemos ser eficaces y eficientes, ahorrando lo más 

posible. 
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Sacar a concurso público anual de seguros de la  flota, recortando los gastos actuales.

Creación de empresa pública de recogida de residuos y gestión del punto limpio. No es sostenible que el  

ayuntamiento tenga duplicado estos servicios mediante plantilla fija de personal y además con contrataciones 

externas. 

Programar el mantenimiento  de acerados de jardines y espacios públicos con las AAVV de forma anual. 

Planificar el mantenimiento en las zonas rurales del asfaltado de carriles y limpieza y desbroce en consenso 

con las asociaciones de vecinos.

Incentivar la contratación con empresas del municipio, para creen empleos entre nuestros vecinos, evitando 

así que la riqueza que se  genere en Alhaurin no permanezca entre nosotros.

Controlar  de la seguridad de obras municipales y subcontratas.

Traslado  de  la  sede  de  Aqualauro  a  edificios  municipales,  ahorro  del  coste  del  alquiler.  Dependencias 

municipales en edificios de propiedad.

Programar  cada  año  el  mantenimiento  de  los  centros  escolares  con  un   presupuesto  adaptado  a  las 

necesidades de nuestros centros Escolares.

Gestionar el abaratamiento del canon que se cobra a Málaga por el tratamiento de aguas residuales por la 

depuradora

Poner 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 se seguridad, recogida de residuos…

Desde el  gobierno  local,  los  socialistas nos  comprometemos a hacer  una  apuesta  por  el  comercio  de 

proximidad, un sector  económico castigado por la crisis económica que requiere del  compromiso de las 

administraciones públicas, singularmente, de los Ayuntamientos. 

La acción local que proponemos se dirigirá a mejorar su competitividad logrando integrar las necesidades del  

pequeño comercio de  Alhaurin  de la Torre en todas las políticas municipales, en especial, en la política 

urbanística. 

Conformaremos una estrategia consensuada con el sector del pequeño comercio, impulsando programas 

que  aborden  los  siguientes  aspectos:  la  remodelación  de  mercados  municipal  en  el  fomento  al  

asociacionismo y los centros comerciales abiertos en el caso que se generen en la ciudad aeroportuaria, la 

incorporación a las tecnologías de la información y el conocimiento, la seguridad, la agilización del trámite de 
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licencias,  una política  de urbanismo que cuente con el  comercio,  la  erradicación de la venta ilegal  y  la  

accesibilidad a las zonas comerciales, históricamente situadas en el centro de nuestro municipio. 

La promoción del comercio de proximidad es un elemento estratégico de nuestra política. El comercio de 

proximidad genera empleo, vertebra las ciudades, permite el abastecimiento de las 

personas con reducida movilidad, fija la población en el centro de las ciudades evitando la desertización y los  

desplazamientos. 

Para ello, es preciso contar con los comerciantes y sus asociaciones al establecer actuaciones urbanísticas 

tales como peatonalizaciones, regulación del estacionamiento, normativa de carga y descarga, licencias de 

uso, realización de obras en las calles, etc. 

Una cooperación reforzada en  un municipio como Alhaurin de la Torre,  se hace imprescindible. Los nuevos  

barrios y desarrollos urbanos deberán proyectarse con la adecuada oferta comercial, permitiendo y apoyando 

que se instale el pequeño comercio de proximidad, dentro de los ejes comerciales que se definan, así como 

en estructuras agrupadas en mercados minoristas. Se 

pretende evitar que las dotaciones comerciales se concentren en grandes centros comerciales de la periferia, 

que  exigen  cuantiosas  inversiones  en  infraestructuras  de  acceso  y  que  condenan  a  la  población  a 

desplazamientos en automóvil. 

La  política  comercial  exige  mecanismos  transversales  de  coordinación  tales  como  los  dirigidos  a  los 

consumidores  y  consumidoras,  seguridad,  conciliación  familiar,  urbanismo  y  sostenibilidad,  y  todas  las 

políticas de mejora de la competitividad. La compatibilidad y adaptación de los horarios comerciales a las 

necesidades de los ciudadanos exige una mayor participación de los municipios para adecuar el tiempo de 

servicio al cliente a las circunstancias del municipio y vincularlo a los referentes turísticos. 

Por un Alhaurin más sano y más sostenible

SANIDAD Y SOSTENIBILIDAD
El medioambiente como motor de nuevos empleos, empresas verdes

Los Planes de Acción Local apostarán por la sostenibilidad medioambiental, la puesta en valor del medio  

ambiente como recurso propio del territorio y las iniciativas locales ante el cambio climático. Los socialistas  

somos conscientes del  carácter finito y escaso de los recursos naturales y de los límites ecológicos del  

crecimiento económico; somos sensibles a los riesgos que la degradación de la naturaleza conlleva y a los 

impactos  del  propio  desarrollo  en  el  entorno  y  el  hábitat  ecológico.  Nuestro  objetivo  es  un  crecimiento 

económico que proteja y conserve el medio ambiente. 

Nos comprometemos a defender el hábitat ecológico, y sobre este pilar impulsaremos el desarrollo de 
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nuevas iniciativas  emprendedoras  generadoras de renta,  empleo  y  tejido empresarial.  De  igual  manera, 

promoveremos actuaciones que ayuden a reducir los efectos del cambio climático y contribuyan a reducir sus 

efectos en el territorio. Atendiendo a estas consideraciones y a la relación de actividades y empleos de futuro,  

fomentaremos en los municipios iniciativas emprendedoras ligadas a un nuevo compromiso por el medio  

ambiente, como son: 

a. El fomento de las energías limpias y renovables. 

b. La gestión de residuos y el reciclaje. 

c. La agroindustria y la agricultura ecológica (investigación y producción ecológica aplicada tanto a 

cultivos tradicionales como a los cultivos más innovadores). 

d. Las actividades de transformación, comercialización y formación de productos de agricultura y 

ganadería y turismo medioambiental. 

e. Las políticas de vivienda dirigidas a la rehabilitación y al consumo energético eficiente. 

La salud se constituye como un eje fundamental de la vida ciudadana.  El municipio debe estar siempre 

atento a las necesidades de salud de sus ciudadanos. Éstas no sólo se refieren a los medios humanos y  

técnicos sanitarios, sino que también requieren de un ambiente sano, donde los ciudadanos respiren un aire  

limpio,  beban  un  agua  saludable,  no  sufran  de  ruidos  que  afecten  a  su  vida  cotidiana.  Por  ello  la  

sostenibilidad medioambiental entra de lleno en la salud. 

Para que un municipio sea sostenible desde el punto de vista medioambiental se requiere primero de la 

autoestima de la gente, de la formación EDUCACION adecuada y sobre todo del protagonismo de cada uno  

de  los  ciudadanos.   Para  que  el  municipio  sea  sostenible,  las  acciones  a  llevar  a  cabo  deben  ser:  a)  

económicamente viables, b) medioambientalmente sanas CORRECTAS y c) socialmente justas. Si no se 

cumple el último requisito se está beneficiando a una parte pequeña de la población.  La sostenibilidad es la 

respuesta para tener una mejor calidad de vida, impulsa la economía y hace que tengamos un pueblo para  

vivir, disfrutar y compartir.

El Ayuntamiento debe impulsar la educación de los ciudadanos para sean partícipes de la sostenibilidad,  

porque “lo que no se conoce  no se aprecia”.  Por ello, todas las acciones municipales que implementemos  

deben estar acompañadas de acciones didácticas de tal manera que el Ayuntamiento sea un referente en el  

uso de las energías alternativas,  el uso de agua reciclada O NO POTABLE, la austeridad en todas sus 

acciones y siempre teniendo la calidad de lo público por bandera.

Un ayuntamiento sostenible  como el que tenemos en mente, debe repartir los recursos que eliminen las 

desigualdades, no estar al servicio de unos pocos privilegiados. 

Con estas premisas, en temas de salud y medioambiente tenemos las siguientes propuestas:
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Elaboración de un Plan de salud municipal. Este plan debe contemplar todos los aspectos que afecten a la 

salud  de  los  ciudadanos  y  que  sean  competencias  municipales  o  que  ayuden  a  otros  organismos 

competentes.

Crear una empresa pública de gestión asistencial,  en coordinación con la asociaciones dedicadas a esos 

fines y apostando por el empleo entre nuestros  ciudadanos., mediante la publicación de  demandantes  de 

empleo de este sector.  

Confeccionar un Plan real de Prevención de drogadicción. Programas de educación con información sobre 

consecuencias del consumo, con presencia en  eventos juveniles o festividades. 

Ampliar el centro de salud, cuya competencia es del Ayuntamiento, para facilitar una mayor dotación de 

personal y medios por el SAS y dotar la segunda ambulancia. Plan de información de personal sanitario en  

Centros Escolares sobre  hábitos saludables.

Habilitar como aparcamiento gratuito a los usuarios del centro de salud el aparcamiento P-1. 

Incrementar los servicios de atención domiciliaria.

Mejora del acceso a los servicios y equipamientos. Ampliación del Centro de Salud para la habilitación de 

espacios disponibles para consultas de medicina de familia, pediatría y enfermería. 

Construir un Centro de innovación en diseño de parques y jardines.

Implementar desde el Ayuntamiento las energías renovables mediante bonificaciones fiscales.

Garantizar el abastecimiento de agua. Conexión a la red general de la costa o desde Málaga

Extender el  saneamiento integral  de aguas residuales y  su reutilización como agua de riego en todo el 

término municipal.

Modernizaremos   los  polígonos  Industriales,  creando  las  condiciones  idóneas  para  la  implantación  de 

industrias y empresas competitivas

Informaremos a los ciudadanos del coste real del funcionamiento de los servicios públicos,  y el coste del  

mantenimiento de las instalaciones   y servicios municipales, con el objetivo de concienciar sobre su correcto 

uso y mantenimiento por parte de todos los usuarios

Dotación de una 2ª Ambulancia.

El cambio del modelo urbano del crecimiento-consumo a un modelo de crecimiento-eficiencia y sostenibilidad 

con la aplicación de las siguientes medidas: 

Creación de espacios verdes sostenibles.

 Intercomunicación entre zonas verdes : CORDÓN MEDIOAMBIENTAL

Creación de un Centro de innovación en diseño de parques y jardines 

Creación de reservas de suelo para áreas forestales. 

Revitalización del vivero municipal.
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Beneficio de recursos forestales para la obtención de Biomasa, bioenergía, buscando financiación de otras 

administraciones para su implementación.

Impulso del uso de energías renovables.

El agua es un bien escaso. Alhaurín de la Torre es un municipio rico en agua, pero esta riqueza no se puede 

dilapidar, ni abusar de ella. Especialmente cuando llegan periodos de sequía prolongados. Algunas de las 

medidas que se proponen son 

Garantizar el suministro de agua mediante la conexión a la red general de la costa o desde Málaga. 

Plan municipal de consumo y ahorro de agua 

Saneamiento integral de aguas residuales y reutilización. 

Impulsar líneas de abastecimiento de agua reciclada para su uso como agua de riego. Obligación de uso de  

agua NO POTABLE para el riego municipal en las zonas verdes.

La sierra de Alhaurín es uno de nuestros bienes más preciados. Las canteras son el ejemplo palmario de lo 

que supone el beneficio de unos poco en perjuicio de una gran mayoría. No es una explotación socialmente 

justa.  Por ello proponemos en el marco de las competencias de ámbito municipal:  

Protección de la Sierra: cierre de  canteras ilegales y control exhaustivo de las legales. 

Instalación de medidores de polvo en suspensión para un mejor control de la calidad del aire.

Participación  de  asociaciones  de  vecinos  y  grupos  ecologistas  en  la  conservación  de  la  Sierra. 

Fomentaremos la creación de un cuerpo de voluntariado medioambiental.

Creación de un Centro de interpretación de las canteras y de la sierra de Alhaurín.  GRANJA ESCUELA 

CENTRO MEDIOAMBIENTAL  con la creación de puestos de trabajos estables

Creación de centro de innovación de áridos, de tal forma que se obtenga un mayor valor añadido de los  

materiales extraídos.  

Los residuos urbanos y  agrícolas,  así  como las  aguas residuales  son centro  de atención  preferente de 

nuestras propuestas. La sostenibilidad no tiene sentido si no se actúa adecuadamente con los residuos.  Las 

actuaciones a llevar a cabo son las siguientes:

Contenedores soterrados en el centro del municipio, no sólo de RSU, sino que todos los soterrados se doten  

de bocas de clasificación de envases, papel-cartón y vidrio. Contenedores selectivos en todo el municipio.  

Horarios de recogida de basuras expuestos en todos los puntos , dando  más salubridad a nuestras calles.
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Ampliación del servicio de limpieza, compatibilizando este servicios con el descanso de nuestros ciudadanos.

Garantizar un tratamiento igualitario en política de limpieza para todas las zonas del municipio. 

Promover  jornadas  sobre   reutilización  y  reciclaje  con  actividades  educativas  que  fomenten  entre  los 

alhaurinos a que la reducción y la reutilización de las materias primas es mucho más importante y previo al  

reciclado

Creación planta municipal de compost. 

Creación de un Centro de eco-innovación para la valorización material reciclado. 

Dotación de un punto limpio móvil  que recorra todas las barriadas. De forma diaria y con una cuadrante 

mensual y con el final de creación de puestos de trabajo y mejora medioambiental.

Conseguir que el Punto Limpio actual sea de propiedad y explotación del propio ayuntamiento con personal 

del mismo.

Obligar a que nuestros RSU vayan a un vertedero con tratamiento de residuos previos, donde se recuperan 

productos plásticos, gran volumen, tetra Tricks y materia orgánica para convertirla en compost previamente 

antes de depositarlo en vertederos de recuperación de metano. No como actualmente que van a fosas sin 

tratamiento previo.

Hacer municipal la recogida del vidrio y el papel cartón, con la creación de puestos de trabajo y debido a las  

cercanías de los puntos de depósitos de estas materias.

Nuestro pueblo ha crecido horizontalmente. Esto lo hace prácticamente insostenible desde el punto de vista  

energético. Una farola iluminará una población muy pequeña en comparación a como la haría en una gran 

ciudad. Los ciudadanos requieren del transporte privado para la mayoría de sus movimientos. 

Todas las medidas que fomenten el ahorro de energía, no sólo son beneficiosas económicamente, sino que 

también mejorarán nuestra salud, ya que a menor gasto de energía,  menor contaminación. Se proponen 

varias medidas que promuevan las energías renovables y que tengan un menor impacto visual.   

Exigir a Sevillana-Endesa el soterramiento de tendido eléctrico de alta y media tensión. 

Promover la  instalación y el uso de la energía solar térmica. 

Colocación obligatoria de paneles de energía solar térmica en nuevas edificaciones. 

 Adecuación de todos los edificios públicos para el uso de la energía solar térmica. 

Plan de instalación placas fotovoltaicas en edificaciones municipales.
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Uso de biocombustibles en vehículos municipales.

Cercanía y transparencia

 ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL. NUEVAS TECNOLOGÍAS.

Desde el Partido Socialista continuaremos reforzando las  mejoras en la racionalización y la eficiencia social  

y económica de la acción pública. Para ello, introduciremos mejoras en la transparencia de la gestión pública, 

consiguiendo que los alhaurinos y las alhaurinas conozcan el coste de las actuaciones públicas realizadas, 

de cada servicio y de cada inversión. Es fundamental que los servicios y actuaciones públicas tengan la 

mayor rentabilidad social, sin que ello suponga mayor gasto. Nuestro reto es que la ciudadanía conozca en 

qué se gasta su Ayuntamiento el dinero recaudado, y en qué grado afectan las políticas a la mejora de su  

calidad de vida. 

Se trata de lograr una mayor transparencia en la gestión y una mayor accesibilidad a la información pública,  

así como más eficiencia y eficacia de las políticas a través de mecanismos locales de fiscalización y auditoría  

de los servicios prestados por los Ayuntamientos o aquellos externalizados. La mejora de la productividad 

social se centrará en la creación de los servicios públicos integrados. Los gobiernos locales evaluarán las  

necesidades más perentorias de los ciudadanos,  al  tiempo que dichos servicios  públicos se pondrán al 

servicio del aumento de la productividad social. Las actuaciones municipales o externalizadas tienen que 

tener un estudio de coste-beneficio, especialmente en lo referente a la mejora de la calidad de vida del  

ciudadano.

 Por ello, la dispersión de actuaciones o la visión excesivamente corta no debe ser la máxima de actuación. 

Por ello desde esta área proponemos: 

Toda actuación municipal debe pasar una evaluación de costes de equidad, de eficiencia y de impacto sobre 

la calidad de vida del ciudadano. 

Potenciar  la  participación  de  los  ciudadanos  en  la  conformación  de  las  políticas  a  realizar  a  través  de 

mecanismos de información, consulta y participación activa. 

 Publicar  precios sombra de las actuaciones públicas que no tengan un precio adjudicado. Con ello,  se 

consigue un mayor grado de concienciación por parte de la ciudadanía del valor de los servicios municipales. 

Abrir  determinados  departamentos  del  Ayuntamiento  en  horario  de  tarde,  las  administraciones  deben 

adaptarse a las necesidades de los usuarios, respetando los valores de eficiencia y eficacia.

Convocar   plaza  de  responsable  de  personal  seleccionado  por  oposición.  Es  impensable  que  un 

ayuntamiento con una plantilla  fija  de aproximadamente 500 trabajadores,  no disponga de una plaza de 
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responsable de recursos humanos que se haga cargo de la contratación del personal y de la confección de 

las bases de los distintos procedimientos de selección de  empleado público.

Publicar en los medios de comunicación y en la Web municipal las ofertas de empleo del Ayuntamiento. En 

función de las necesidades laborales, se publicarán periódicamente toda y cada una de los procedimientos 

selectivos.

Realizar un Plan de Formación continua consensuado con los propios trabajadores.

Redactar  una  normativa  municipal  que  regule  la  productividad  contando  con  los  propios  trabajadores. 

Regulación de los trabajadores fijos discontinuos

Implantar  Registro itinerante del Ayuntamiento en sedes sociales de zonas rurales, hasta la extensión de la  

administración electrónica.

Publicación de salarios y declaración de bienes en Web municipal de cargos electos y personal eventual.

Redactar un reglamento de Plenos, para que no quede al arbitrio del Presidente, determinadas decisiones,  

que pueden  ser interpretadas de forma arbitraria.

 Celebración de Plenos en horario de tarde, y emisión en Web y TV local  de forma íntegra.   Las redes  

sociales  pueden permitir  una mayor  conexión  con  la  administración,  y  desde el  PSOE impulsaremos la 

entrada de las redes sociales en el funcionamiento de la administración.

 Hacer  responsables  a  los  trabajadores  municipales  de  la  redacción  de  los  proyectos  para  evitar  la 

contratación de empresas externas y ahorrar gastos Normalmente el Ayuntamiento, contrata a empresas 

externa la realización de proyectos, informes o estudios  que podían realizar los empleados públicos.

Informar de forma continua, pública y transparente de la Bolsa de trabajo del Ayuntamiento, con criterios de 

entrada y publicación del orden de llamada. A diferencia  del PP, nosotros, haremos pública las bolsas de  

empleo y el orden de prelación de los evaluados, con intención de que cada opositor conozca su situación en 

la lista.

Impulsaremos la rendición de cuentas anual y la evaluación de las políticas públicas practicadas, a través del 

debate anual sobre el  estado de Alhaurin de la Torre

Haremos  efectivo  el  derecho  a   la  información  de  los  cargos  electos  de  la  oposición,  promoviendo  la  

participación  y la mejora de la  información del gobierno local hacia la oposición de las actuaciones de las  

entidades de derecho público vinculadas al Ayuntamiento.

Publicación en la Web Municipal de los instrumentos de ordenación, las distintas modificaciones, así como 

los presupuestos anuales de la Corporación, los  planes plurianuales, liquidación de presupuesto aprobado 

por la Corporación

Elaboración de un reglamento de organización y funcionamiento, que regule el funcionamiento de los grupos  

municipales,  sus  derechos,  la  disposición  de  recursos  materiales   y  humanos  a  su  disposición,  la 

presentación de escritos de forma electrónica,  las notificaciones de Juntas de Gobierno Local, convocatoria  

de Comisiones Informativas y de Pleno, de forma electrónica, ahorrando costes a la administración.
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Impulsaremos la simplificación de los trámites y procedimientos administrativos municipales, especialmente,  

aquellos más utilizados por la ciudadanía, tales como las relaciones administrativas con escuelas infantiles y  

centros educativos públicos que son competencia de los Ayuntamientos. Esta medida se extenderá a todas 

las áreas municipales, tales como la Hacienda Local y la concesión de licencias municipales. 

 Impulsaremos el procedimiento único administrativo, que permitirá al ciudadano relacionarse con una única 

Administración, a través de una Ventanilla Única, desde la solicitud hasta la concesión de la autorización,  

estando obligado únicamente a presentar aquellos documentos que no estén en disposición de ninguna 

Administración;  y  el  ciudadano/a  estará  obligado/a  a  presentar  esos  documentos  una  sola  vez,  lo  que 

conllevará una reducción de los trámites y por tanto de los plazos, aprovechando las vías telemáticas.

 Potenciaremos la Factura Electrónica para todas las empresas que presten cualquier tipo de servicio para el  

Ayuntamiento.  Crearemos  los  expedientes  electrónicos,  en  concreto,  las  carpetas  ciudadanas  y 

empresariales que podrán ser consultados para conocer el estado de sus tramitaciones. 

Crearemos la  figura  del  gestor  administrativo  local  encargado de  facilitar  la  tramitación  administrativa  a 

colectivos con necesidades especiales: mayores, personas con discapacidad, 

Nuevas  tecnologías, ciudades del conocimiento

Los socialistas queremos convertir Alhaurin de la Torre en una  verdadera ciudades  del conocimiento y el  

desarrollo tecnológico. El objetivo es ambicioso y, para ello, actuaremos en 

diversas áreas interrelacionadas que nos permitirán dar el salto a la Sociedad del Conocimiento. Queremos 

extender el uso de internet para avanzar en la cohesión social y territorial de nuestro municipio, y contribuir a  

la recuperación económica y a la creación de empleo en nuestro pueblo. 

Por ello, desplegaremos puntos de acceso inalámbrico a internet en espacios públicos de interés. 

Las TIC deben estar al servicio de la ciudadanía basándose en tres pilares fundamentales: 

A. La mejora de las infraestructuras de telecomunicaciones, públicas y privadas, de manera 

que lleguen a todos los puntos de nuestra ciudad. 

B. La alfabetización tecnológica, haciendo hincapié en los colectivos que puedan tener más riesgo de quedar 

fuera,  como  personas  mayores  o  sectores  en  riesgo  de  exclusión  social  o  algunas  zonas  como 

urbanizaciones no recepcionadas  o  zonas rurales.

C. Y la modernización de la gestión de nuestro Ayuntamiento apoyada en la transparencia, la participación y 

la colaboración, tanto de ciudadanos como de  las fuerzas políticas de Alhaurin de la Torre. 

 

Desde el PSOE consideramos que  no existe una igualdad de derechos tecnológicos en nuestro municipio y 

por ello estableceremos medidas a erradicar esta desigualdad:

Plan  Estratégico  Local  de  Impulso  de  Sociedad  de  la  Información,  para  la  adecuación  y  mejora  de  la  

utilización de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Este Plan permitirá converger  con los 

municipios más avanzados de España y Europa en el año 2015. 

26



Construimos ciudad
 

 Pondremos  en  marcha  proyectos  que  extiendan  las  zonas  con  solución  wi-fi  u  otras  tecnologías 

inalámbricas, que permitan la prestación de un servicio de calidad para garantizar, por un lado, el acceso 

universal a internet de toda la ciudadanía, y por otro, garantizar el acceso a internet a través de tecnología wi-

fi en los diversos equipamientos públicos de los municipios, como centros escolares, o bibliotecas.

Crearemos Centros de Innovación Social y Digital (Cybercentros)  en los centros sociales como laboratorios  

ciudadanos en los que ellos, con su actividad emprendedora e innovadora se conviertan en protagonistas de 

la era digital. Igualmente permitiremos la puesta en marcha de programas que faciliten el conocimiento y  

manejo de las TIC por parte de la ciudadanía, especialmente de aquellos colectivos que puedan tener más 

riesgo de encontrarse al margen de las nuevas tecnologías. 

Construiremos el Portal Internet del Ayuntamiento como portal de servicios y trámites de los ciudadanos, 

fomentando el uso de la Carpeta Ciudadana, desde donde se pueda acceder a todos los trámites personales 

y gestionar sus solicitudes. 

Promoveremos la presencia en la Web de los comercios de cada barrio. De esta forma, la presencia en la red 

del  pequeño comercio le permitirá competir  con las grandes superficies. Desde nuestro ayuntamiento se 

pondrá  en  marcha  un   plan  de  modernización  del  comercio,  creando  plataformas  locales  de  comercio 

electrónico. 

Extenderemos los medios telemáticos en el Ayuntamiento para que los ciudadanos puedan realizar todos los 

trámites municipales por internet, incluyendo el pago de tributos. 

Ven a Alhaurín

FIESTAS Y TURISMO

La actividad turística  es una fuente de riqueza,  vinculada estrechamente a la  actividad económica,  a la  

generación  de  empleo  y  al  desarrollo  social  del  municipio;  elementos  que  generan  la  necesidad  de  la 

intervención de la iniciativa pública, más cabe, cuando este sector ha sido profundamente obviado por el PP  

durante todos estos años.

Las políticas turísticas del  municipio,  es un elemento prioritario  en un municipio como el  nuestro  por el  

enclave estratégico que ocupa a las puertas del área metropolitana de Málaga y una pieza fundamental para  

generar destinos turísticos sólidos.

Desde  el Ayuntamiento  impulsaremos planes turísticos integrales que incidan en la creación y reforma de 

infraestructuras turísticas, en la seguridad de las personas que nos visitan y en la prestación de servicios  

públicos  de  calidad  dirigidos  al  turista.  La  planificación  se  regirá  siempre  por  criterios  de  sostenibilidad 

turística que pongan en valor y protejan el  medio ambiente,  fomentando el  uso racional de los recursos  

naturales.
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Crearemos infraestructuras turísticas sostenibles,  vinculadas a los valores medio ambientales de nuestro 

entorno. Desarrollaremos nuestros productos turísticos acorde con los recursos naturales y culturales, y con  

las infraestructuras de Alhaurin de la Torre.

Implantaremos estructuras organizativas públicas y acuerdos de colaboración que permitan la integración de 

todos los sectores públicos y privados que intervienen en los distintos segmentos de la actividad turística.

Crearemos Plataformas de comercialización del turismo. Cada vez más turistas organizan directamente sus 

viajes a través de Internet. Por este motivo, el Ayuntamiento promoverá una página web que aglutinará todas 

las empresas y negocios que de una u otra forma ofrecen servicios turísticos. Esta iniciativa, además, estará  

acompañada por cursos de formación y asesoramiento para este colectivo.

Configuraremos planes formativos dirigidos a los responsables de servicios públicos y privados, para ayudar 

a una mejor promoción turística e incentivar tanto la promoción local como la generación de nuevos puestos 

de trabajo en el municipio.

Fomentaremos la comercialización de los productos típicos y de artesanía locales, mediante su integración 

en las campañas de promoción y la puesta en marcha de puntos de venta comunes de interés turístico. 

Impulsaremos políticas de desestacionalización, integrando en la oferta del municipio valores y activos de 

todas las épocas del año, alargando la temporada turística e incrementando los valores de la oferta.

Realizaremos  planes  municipales  de  señalización  para  facilitar  el  acceso  del  visitante  a  los  lugares  y 

establecimientos de mayor interés turístico.

Sensibilizaremos a los visitantes en el  uso sostenible  y  respetuoso con los recursos y  espacios que el  

municipio pone a su disposición.

Promoveremos la presencia de otros idiomas, en los servicios públicos de transporte, carteles, etc.

Fomentaremos el conocimiento de idiomas, en especial, el inglés, entre los empleados de los servicios que 

tienen más contacto con el turista: taxis, restaurantes, etc., además de reforzar programas que mejoren los 

niveles de seguridad de los turistas que nos visitan.

La actividad turística en nuestro pueblo es un sector pujante,  una fuente de riqueza intimimamente ligada a  

la actividad económica y a la generación de empleo. Nuestras propuestas concretas son:

Subvencionar a los hosteleros para bajada de precios en  festivos para atraer a alhaurinos  y visitantes. Son 

ellos los que pueden crear empleo y riqueza, y son ellos los  destinatarios de este tipo de subvenciones que 

hagan de Alhaurin un municipio atractivo.

Crear el evento “la noche en Solfa”. Noche en la que las plazas de Alhaurín serán  escenario de grupos 

musicales locales de todos los estilos.

Cambiar la caseta de la Juventud por espacios individuales para los pubs del municipio con  más de dos 

años de antigüedad en el municipio tenga más oportunidades de riqueza.

Crear “La noche en blanco”. Con espectáculos callejeros, eventos  culturales durante la noche, mejorando la 

economía de nuestros hosteleros y comerciantes.

Crear una Web turística  del  municipio,  con alojamiento,  directorio  de empresas,  oferta  cultural,  exportar 

nuestra riqueza al exterior. Cada vez más los turistas utilizan este tipo de portales para obtener información  
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de los lugares que visitan, debemos facilitar información turística de nuestro municipio y  poner en valor tanto  

nuestras empresas hosteleras como  el tejido empresarial, alojamiento de agencias de viajes municipales, 

acuerdo con las mismas para ofrecimiento de paquetes de viajes institucionales

Fomentar la creación de mini campos de golf  pares (urbano) complementarios con la oferta del  golf  del  

municipio,  desligado de la especulación,  para uso de viajeros de paso del  aeropuerto.  Estamos en una 

ubicación que nos permite diseñar actividades de ocio, para aquellos viajeros que hagan trasbordo en el 

aeropuerto,  actividades sostenibles con el  entorno y  que favorezcan la  creación de nuevos empleos en 

nuestra ciudad.

Delimitar y difundir rutas turísticas en nuestra sierra con espacios de ocio permanentes .Es impensable que  

con  la  sierra  que  tenemos  y  la  cantidad  de  ciudadanos  que  cada  fin  de  semana  disfruta  de  ella,  no 

dispongamos de una infraestructura de ocio y esparcimiento en  la propia sierra que permita que cualquier 

aficionado al senderismo pueda disfrutar de un día en nuestra  sierra.

Construcción de albergue juvenil.

Revitalizar  la  Oficina  de  Turismo.  Con  actividades  permanentes.  Y  con  una  estructura  acorde  con   la 

planificación turística necesaria para Alhaurin de la Torre.

.Redactar Plan Turístico de Alhaurin, con oferta de alojamientos, rutas culturales, cofrades, gastronómicas. 

Fomentar la  industria turística como nuevo yacimiento de empleo en nuestra ciudad.

Desarrollaremos servicios de atención al visitante, sobre todo en época de mayor afluencia para observar las 

debilidades de nuestros planes de promoción turísticas y convertir en fortalezas nuestras debilidades

Promoción de uso de otros idiomas en edificios públicos, transportes o carteles identificativos

Fomentaremos la comercialización de nuestros productos  típicos y de artesanía local, mediante su inclusión 

en campañas de promoción turística

Fomentaremos el aprendizaje de otros idiomas entre los  empleados de comercios, y hostelería, mediante 

cursos programados por el Ayuntamiento y subvencionados por la Junta de Andalucía.

Diversión, ocio, cohesión social

DEPORTE
Los socialistas asumimos el reto de que los Ayuntamientos incorporasen el deporte a la vida cotidiana como  

expresión de calidad de vida, desarrollo y bienestar ciudadano.
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Para ello, favoreceremos la práctica deportiva de la población, desarrollando los espacios deportivos, lo más 

cercanos  posible  a  la  demanda  ciudadana,  e  impulsando  actividades  y  hábitos  de  vida  saludables,  

exigiéndonos mayor calidad, seguridad y accesibilidad.

Queremos universalizar  la  práctica  deportiva  que  esté  al  servicio  de  la  persona,  tanto  en  el  desarrollo  

personal como social: Deporte con calidad y con equidad; de ahí que nuestra propuesta pase por asociar el  

deporte como escuela de vida, como un medio excelente de educación, formación lúdica, motriz y deportiva;  

como posibilidad de desarrollo  personal  y  como medio para  adaptarse a  una sociedad cambiante,  más 

humana, cooperativa y rica en valores. Por todo esto, los socialistas proponemos las siguientes medidas:

Facilitaremos  la  práctica  de  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, 

generadora de situaciones de inclusión, entendiendo al deporte como un ámbito propicio para el desarrollo 

social. Con ello, favoreceremos la interacción de todos los miembros de la comunidad mediante la práctica de 

aquellas actividades deportivas no competitivas, recreativas y culturales, que disminuyan las diferencias entre  

los integrantes.

Ofertaremos las instalaciones y los recursos necesarios para que todos que lo deseen puedan aprender y 

practicar su deporte favorito, convirtiendo el acceso al deporte como un derecho social que satisfaga sus 

necesidades.

Promocionaremos el  deporte  de base,  creando hábitos deportivos  desde la  edad escolar.  Para lograrlo,  

extenderemos  el  número  de  instalaciones  deportivas  y  estrecharemos  los  vínculos  entre  los  centros 

educativos, las escuelas deportivas y los clubes de la localidad. 

Promocionaremos el deporte para todos y todas, recreativo y saludable, mediante la práctica de actividades 

físicas que mejoren la salud y diviertan, para lograr un mayor nivel de bienestar, confort y calidad de vida. 

Promoveremos la gimnasia de mantenimiento y terapéutica, especialmente para las personas mayores,  e 

independientemente de donde residan, para un mejor estado de salud físico, bienestar general y relación  

social con otras personas en la misma situación. 

Impulsaremos los deportes autóctonos mediante la difusión de su práctica y apoyo a torneos, campeonatos y 

competiciones. 

Pondremos en marcha una bolsa de trabajo  para todos los sectores implicados en la  actividad física y 

deportiva: entrenadores, monitores, conserjes, etc.

Estableceremos  vínculos  entre  los  centros  educativos,  escuelas  deportivas  municipales  y  clubes  y 

desarrollaremos  y  perfeccionaremos  las  escuelas  deportivas  en  colegios  públicos  y  concertados,  con 

programas de colaboración con federaciones, clubes y asociaciones. 
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Fomentaremos  la  organización  de  las  Olimpiadas  escolares  municipales;  y  desarrollaremos  programas 

específicos  para  niños  y  niñas  con  minusvalías  o  inadaptaciones.  Apoyaremos a  los  jóvenes  para  que  

continúen practicando deportes después de la escuela, el instituto y la universidad. 

Construiremos  y  mejoraremos  circuitos  y  rutas  adecuados  para  el  senderismo,  bicicleta  y  footing. 

Continuaremos con la instalación de mobiliario urbano de carácter deportivo en parques y zonas verdes,  

sobre todo universalizar este mobiliario por todo el término municipal.

Crearemos el Patronato Municipal:  más transparencia y la participación ciudadana a favor de la práctica 

deportiva de todas las disciplinas demandadas. 

Vamos a Optimizar las instalaciones deportivas. Aumento de pistas de baloncesto y remodelación de pistas 

de paddel.

Reducir las tarifas para los usuarios de instalaciones deportivas, para jóvenes y desempleados.

Modernización  del  área  de  Deportes.  Pago  de  actividades   de  forma electrónica.  Alquiler  y  reserva  de 

espacios deportivos por la Web de Deportes. 

Subvencionar el transporte de los equipos locales en las competiciones. Las subvenciones a las asociaciones 

deportivas se realizarán a través del Ayuntamiento.

Revitalizar el uso de las pistas deportivas de barriadas y urbanizaciones, haciendo responsable de su uso a 

personal voluntario deportivo o de asociaciones deportivas.

Disponer  de  locales  para  asociaciones  deportivas,  igualando  las  condiciones  de  otras  asociaciones 

implantadas en el municipio.

Renovar el uso lúdico de la piscina municipal.

Incentivar las actividades matinales en el nuevo pabellón deportivo.

Celebración de competiciones, torneos y concursos de disciplinas deportivas del municipio minoritarias. 

Mayor apoyo institucional  a nuestros deportistas  de élite.

 Fomentar el deporte femenino y en  personas con discapacidad, mediante convenios de colaboración entre  

clubes deportivos, asociaciones y en el caso de personas con algún tipo de discapacidad, con los centros 

asistenciales.

La industria cultural, una apuesta de nuevos empleos

CULTURA

Para los socialistas, la acción pública en materia cultural tiene una doble vertiente: por un lado, facilitar el  

acceso de todos los alhaurinos y alhaurinas a  los bienes y servicios culturales, y, por otro, lograr que los 

creadores y las creadoras encuentren el necesario apoyo para desarrollar su actividad emprendedora. Para 
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aprovechar todo el potencial creador de la ciudad, hay que apoyar el desarrollo y la financiación de empresas 

artísticas, así como los vehículos de su difusión, al tiempo que se promueve el patrimonio histórico y cultural  

de  nuestro municipio. Todo ello, con el objetivo de ampliar el número de artistas y profesionales dedicados a 

la cultura que puedan ser autosuficientes. 

Para ello, promocionaremos la creación de laboratorios de empresas culturales y artísticas en el Alhaurin de 

la  Torre..  A  ello  se  unirá  la  creación  de  más  y  mejores   equipamientos  culturales  y  el  impulso  y  la  

programación de eventos y actividades ligadas a las diferentes áreas artísticas, así como a la creación de  

líneas de financiación de proyectos culturales.

 

El marco actual centrado en subvenciones públicas se ha demostrado insuficiente para generar una densidad 

empresarial que permita una masa crítica potente en las distintas expresiones. Los socialistas 

promoveremos la cofinanciación de proyectos culturales con el sector privado y la atracción de fondos de 

capital riesgo sectoriales para el inicio de la actividad creadora. 

Entendemos la conservación de nuestro patrimonio histórico y artístico como fuente de riqueza cultural y 

económica,  por  ello,   promoveremos la  producción  artesanal  y  reformulación  de  oficios  manufactureros 

tradicionales y otros componentes de la cultura local; la valorización, rehabilitación y tratamiento integral del  

patrimonio y de los recursos culturales del territorio; y la restauración de obras de arte y archivos históricos, y,  

en general, la puesta en valor del binomio turismo cultural / turismo rural. 

Algunas propuestas:

Construir un  Museo Municipal: Adquisición de la Casa del Conde y creación del Museo Municipal, 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.
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 Confeccionar  una  Ruta  Cultural:  Bien  publicitaba  con  cartelería,  y  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.

 

  Apostar por un Centro de las Artes: Para favorecer y potenciar la creación de los artistas alhaurinos, sobre 

todo  la  de  los  más  jóvenes,  crearemos  un  Centro  de  las  Artes,  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. 

 

 Construir  el  Teatro  Municipal:  Construcción  definitiva  de  este  equipamiento  con  unas  dimensiones 

apropiadas a las necesidades del municipio, siendo un proyecto ampliamente anhelado y que tras varias 

veces prometido aún no ha sido realizado.

 

  Redactar Programas Especiales: Poner en marcha en Semana Santa, Feria y Navidades, un programa 

específico para potenciar nuestras fiestas y tradiciones, que a la vez ayude a fomentar el turismo. Así se  

realizarán exposiciones artísticas y de fotografías antiguas en consonancia a la 

festividad a celebrar, además, se fomentará que bares y restaurantes incluyan en su menú, recetas típicas 

del pueblo, y se organizarán visitas  guiadas a los lugares más significativos de cada celebración.

 

 Centro Histórico: Realizar un plan específico en la parte antigua del pueblo que ayude a la conservación de  

una estética lo más homogénea posible, basada en la arquitectura tradicional andaluza, para que a la vez de  

conservar nuestra imagen de pueblo andaluz, sea un reclamo turístico.

 

 Instaurar un Ciclo de Teatro Clásico y Contemporáneo Veraniego: Realización de un programa teatral, que  

se realice al  aire libre en la finca El Portón,  compatibilizando obras clásicas con otras contemporáneas,  

pudiendo incluir montajes de grupos aficionados del municipio.

Infancia  

Para los socialistas, nuestro Ayuntamiento debe prestar una especial atención al adecuado desarrollo 

de la infancia, pues ha de culminar en la formación de personas adultas que participen de los valores 

fundamentales de libertad,  justicia  e  igualdad.  La infancia  y  la  adolescencia  deben tener su espacio  en 

nuestro pueblo, y los medios necesarios para su desarrollo personal y social y para la transformación de su  

entorno más cercano. 

Todas las políticas municipales que afectan a los menores deben estar guiadas por el principio del interés  

superior del menor, establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño. Y, en línea con ésta, también 

deben garantizar el derecho y la responsabilidad de los menores de involucrarse en la gestión de las políticas  
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sociales, de participación, urbanísticas,  de ocio y tiempo libre, de movilidad y de seguridad, de nuestras  

ciudades y pueblos. 

Queremos un Alhaurín que sean amigos de la infancia garantizando la protección de todos los menores, y, 

especialmente, de aquellos que se encuentren en situación de riesgo y/o desprotección, 

generando las actuaciones necesarias que ayuden al desarrollo integral de la infancia y la adolescencia. 

Por todo ello, los socialistas proponemos las siguientes medidas: 

 Nos comprometemos a prestar una atención prioritaria a la infancia, creando entornos favorables para los 

niños y niñas y a priorizar la inversión en infancia dándoles voz. 

Trabajaremos en  programas  de  prevención  dirigidos  a  la  infancia  en  los  ámbitos  sanitario,  educativo  y  

medioambiental. 

Fomentaremos la participación infantil,  desde el  inicio del  ciclo vital,  para que adquieran valores cívicos  

democráticos y la puesta en práctica de los mismos, formando así mejores ciudadanos desde el presente. 

Pondremos los medios necesarios para que los niños y niñas reciban los servicios básicos como salud, 

educación y protección. Avanzaremos en el apoyo específico de las familias alhaurinas con menores rentas o 

mayor  vulnerabilidad  social  que  deriven  en  una  situación  de  exclusión  social  y  de  pobreza  como 

consecuencia de la crisis para que se garantice la igualdad de oportunidades. 

Propiciaremos el desarrollo de órganos estables de participación infantil en el municipio. 

Favoreceremos las escuelas para padres y madres,  como instrumento de cohesión de la vida familiar y 

comunitaria. 

Procederemos  a  la  elaboración  de  un  Plan  Municipal  de  Infancia,  de  acuerdo  a  los  principios  antes 

enunciados, y estableciendo prioridades y metas basadas en las necesidades específicas de la infancia en 

nuestra localidad. 

Desde  los  ayuntamientos  socialistas  sabemos  que  es  necesario  el  impulso  político  que  aproveche  las 

diferentes ofertas educativas para apuntalar un futuro mejor, de forma que la responsabilidad se comparta  

con los ayuntamientos y la sociedad civil, propiciando la colaboración y cooperación entre todos los sectores 

afectados.  Por  ello,  y  porque  la  educación  rebasa  los  escenarios  escolares,  queremos cooperar  desde 

nuestro ayuntamiento en el cumplimiento de los principales objetivos del sistema educativo: mejorando la 

educación reglada y no reglada así como los resultados escolares, ayudando para conseguir el éxito de todos 

en la educación obligatoria, aumentando la escolarización en educación infantil, en bachillerato y en ciclos 

formativos de formación profesional, educando para una ciudadanía democrática, fomentando el aprendizaje 

a lo largo de la vida y reforzando, en definitiva,  la equidad y la excelencia del sistema educativo,  como 

elementos indisociables para conseguir una educación de calidad. 

Para nosotros es fundamental la calidad del sistema educativo, por lo que trataremos de tomar iniciativas 

desde nuestro ayuntamiento con numerosas medidas complementarias: apoyo a diversidad de situaciones, 

programas de lucha contra el absentismo escolar, servicios educativos complementarios, así como el apoyo  

al medio rural y a las actividades deportivas, y apoyando los planes de prevención del abandono, fracaso 

escolar y los de fomento de la lectura. En definitiva, queremos insertar la oferta de educación y formación en  
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un proyecto de desarrollo económico y social, para lo que es imprescindible crear los vínculos necesarios 

entre formación y empleo, de forma que los retos y oportunidades que ofrece la sociedad del conocimiento se 

desarrollen en condiciones de igualdad de oportunidades. 

La apuesta por la formación y la promoción social de toda la ciudadanía, conforman uno de los principales  

ejes estratégicos de la acción de los gobiernos locales socialistas, en el pleno convencimiento de que la 

inversión que realicemos en nuestros ciudadanos será la  que mejores réditos nos aporte para el  futuro  

desarrollo social y económico de nuestra ciudad. Por todo ello, los socialistas proponemos las siguientes 

medidas: 

Garantizaremos el derecho a la educación y a la formación permanente de toda la ciudadanía preservando la  

igualdad de oportunidades y el fomento de la convivencia y la solidaridad, prestando especial atención a los  

colectivos más desfavorecidos. 

Pondremos todos los medios a nuestro alcance para hacer posible una oferta de educación infantil  que 

atienda a todas las familias que lo soliciten. 

Promoveremos la  creación  de un  Proyecto  de  Ciudad Educadora  con  la  participación  de la  comunidad 

educativa, asociaciones vecinales, culturales, deportivas de la ciudad, así como con sindicatos, asociaciones 

empresariales e instituciones educativas y culturales de la misma. 

Colaboraremos con los centros y las administraciones educativas para facilitar el acceso gratuito a los libros 

escolares, ya sea mediante préstamo o cheque- libro en función de las capacidades económicas familiares. 

 Promoveremos la coordinación de todos los sectores de la comunidad educativa y de las instituciones de 

bienestar social con el fin de mejorar el éxito escolar y facilitar la continuidad del alumnado en los estudios  

postobligatorios, con especial atención a los colectivos con mayor riesgo de exclusión social. 

Promoveremos acciones encaminadas a incrementar el nivel de conocimiento de idiomas, especialmente el  

inglés, del conjunto de la población. En colaboración con otras administraciones y las empresas privadas,  

ofertaremos becas de estudio del inglés en países anglosajones. 

Promoveremos la coordinación de las diferentes ofertas de formación, realizadas por las administraciones 

educativas,  las  administraciones  laborales  y  los  agentes  sociales,  con  el  fin  de  incrementar  el  nivel  de  

cualificación de la población y su empleabilidad, con especial atención a los colectivos de jóvenes y a los 

parados de larga duración,  atendiendo a la demanda empresarial  y de servicios de la localidad y de la  

comarca. 
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Desarrollaremos actividades que propicien la  integración entre  el  centro  escolar,  la  familia  y  el  entorno, 

aproximando  la  vida  municipal  a  los  escolares,  fomentando  la  cultura  democrática  y  de  convivencia 

participativa. 

Preveremos, en el desarrollo urbanístico, la necesaria reserva de suelo para cubrir la demanda de nuevos 

centros educativos,  así  como, las dotaciones culturales y deportivas,  cambiando la tendencia actual  que 

asignaba los peores terrenos  para la construcción de los centros escolares.  

Cooperaremos con la comunidad educativa en el desarrollo de actividades extraescolares y complementarias 

que favorezcan la formación integral de todos los jóvenes en edad escolar con garantía de calidad y equidad. 

Pondremos los medios necesarios para que ningún estudiante carezca del necesario material escolar por  

falta de recursos. 

Promoveremos la apertura de los centros escolares con personal competente antes y después del horario 

escolar para facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar. 

Elaboraremos, en colaboración con los centros y las familias, Planes que promuevan la continuidad de los 

jóvenes en el sistema educativo, con el fin de lograr el éxito escolar de todo el alumnado y reducir, por tanto,  

las tasas de fracaso y abandono escolar prematuro. 

Aprovecharemos el potencial de nuestros centros públicos, especialmente de las bibliotecas escolares y las 

infraestructuras deportivas para el uso y disfrute de nuestra juventud, así como para actos socioculturales, 

fuera del horario escolar, en lugar de mantenerlos cerrados y sin utilizar. 

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. 

Aprobaremos programas municipales dirigidos a incrementar el nivel de formación de las personas jóvenes y 

adultas  sin  cualificación  que  contribuyan  a  mejorar  sus  posibilidades sociales  y  laborales  a  partir  de  la 

formación. 

36



Construimos ciudad
 

Reforzaremos la lucha contra el  abandono y el  fracaso escolar con la creación de mesas de abandono 

escolar prematuro y prevención del fracaso. 

En colaboración con las administraciones educativas autonómicas, desarrollaremos planes de mejora para el 

uso de las Tecnologías de la Información y del Conocimiento, así como en las webs municipales, para que, 

tanto  centros  educativos  como  padres  tengan  el  máximo  de  información  posible  sobre  actividades  y 

notificaciones del centro educativo y colaborando en la prevención del abandono escolar prematuro. 

Fomentaremos campañas de animación a la lectura, para todas las edades, con animaciones adaptadas a 

cada segmento de población. 

Haremos programas para acercar nuestra  ciudad, nuestra  historia, su evolución, sus recursos, para vivirla 

desde el punto de vista cultural, recreativo, deportivo, etc. 

Siempre Más

EDUCACIÓN 

Más propuestas:

 Escuela Oficial de Idiomas: Realización de las gestiones pertinentes, y facilitar la creación de una Escuela 

Oficial de Idiomas en principio de inglés, francés y alemán.

 

Nuevas Guarderías: Construcción y puesta en funcionamiento de dos nuevas guarderías, concretamente en 

dos zonas de fácil acceso y cerca de las vías de comunicación de nuestro municipio. 

 

 Nueva Biblioteca: Construcción de una nueva biblioteca diseñada de manera que aproveche al máximo la  

luz solar, con un horario flexible y ampliado en época de exámenes, universitarios, oposiciones, etc.

 

Conservatorio de Música: Realizar las gestiones necesarias para la creación de un Conservatorio de Música 

en Alhaurín de la Torre, para permitir que nuestros jóvenes no tengan que ir obligatoriamente a Málaga para 

estudiar unas disciplinas que también pueden ser una salida laboral.

 

Colegios: Mejorar el mantenimiento de los Colegios de Educación Infantil y Primaria, a la vez que se atendrá 

adecuadamente las peticiones de los Institutos de Enseñanza Secundaria.

 

Consejo Escolar Municipal:  Dinamizar  e impulsar realmente este organismo para que tenga una función  

relevante en el sistema educativo del municipio.

 

FP y PCPI: Poner en marcha las medidas necesarias para ampliar la oferta de formación profesional en los 

institutos  del  municipio,  sobre  todo  en  las  ramas  de  administración  y  finanzas,  sanitaria,  además  de 

complementar los de la rama informática ya existentes.
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Apoyo al estudio: Crear una red de apoyo al estudio, con “clases particulares” gratuitas en las instalaciones 

municipales para aquellos alumnos que las necesiten.

 

 Enseñanza  de  Bachillerato  a  Adultos:  En  nuestro  pueblo  ya  existe  un  programa  de  Enseñanza  de 

Secundaria de Adultos en horario de tarde que permite obtener el graduado en ESO. Así que realizaremos 

todas las gestiones necesarias para que también se implante la enseñanza de Bachillerato de Adultos, para  

que así muchos jóvenes que abandonaron su formación, puedan obtener este importante título para facilitar  

su inserción laboral.

Miles de  jóvenes, Miles del razones

JUVENTUD

Queremos contribuir a una generación de juventud alhaurina, crítica y participativa, colaboradora y solidaria, 

con igualdad de oportunidades y donde sea posible su implicación para tomar conciencia de sus necesidades 

y aspiraciones. Las políticas en materia de juventud de los socialistas buscarán un tratamiento integral del 

hecho joven, así como una colaboración entre Administraciones Públicas para ser eficaces y eficientes en la  

ejecución de las mismas. 

En este sentido, promoveremos el desarrollo político, social, educativo, laboral, cultural y social que requieran 

las necesidades que genera la población joven. En consecuencia, los Planes Municipales de Juventud que se 

elaboren, deben conseguir que todos los jóvenes desarrollen al máximo sus posibilidades, prestando mayor 

atención a los más desfavorecidos, encauzando todas las medidas trasversales hacia el desarrollo de la 

autonomía que todo joven debe alcanzar. 

Y en este proceso hacia la autonomía y la emancipación, son fundamentales las políticas educativas, de 

empleo y de vivienda, así como de información y participación en la vida de Alhaurín de la Torre, de forma 

que  hombres  y  mujeres  jóvenes  puedan  desarrollar  el  máximo  de  sus  posibilidades  en  igualdad  de 

condiciones. 

En definitiva, queremos que la juventud sea partícipe de las políticas municipales y que, a través de ellas,  

tengan  nuevas  oportunidades  y  posibilidades.  Por  todo  ello,  los  socialistas  proponemos  las  siguientes 

medidas: 

Desde nuestro Ayuntamiento, desarrollaremos junto con los agentes sociales, las asociaciones juveniles y la 

comunidad educativa, un Plan Municipal para la Formación y el Empleo de los Jóvenes cuyo objetivo sea 

reducir significativamente los índices de desempleo juvenil. Un plan que, en materia de formación para la  

empleabilidad,  reforzará  los  programas  de  educación  para  adultos,  creando  programas  nocturnos,  para 
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posibilitar  la  obtención  de  los  títulos  básicos  a  los  jóvenes  que  salieron  prematuramente  del  sistema 

educativo. 

Crearemos más Escuelas Taller, a modos de pasarelas de formación, en los nuevos nichos de empleo tales 

como los servicios sociales, zona aeroportuaria, las TIC y la economía verde y redoblaremos los esfuerzos  

para que el conjunto de los jóvenes alhaurinos puedan acceder a la formación cualificada tanto en idiomas  

como en nuevas tecnologías. 

Apoyaremos institucionalmente a los emprendedores para que todo joven con una idea, pueda desarrollarla 

en nuestro municipio. 

Ante una generación solidaria y comprometida con los problemas del mundo en el que vive, daremos un 

impulso público a las acciones de voluntariado juvenil,  fundamentalmente al  medioambiental,  creando el 

cuerpo de voluntarios  medioambientales al  social  y  a  la  lucha contra  la  exclusión,  poniendo en marcha 

también, con el tejido asociativo, campañas de lucha contra la violencia de género desde el noviazgo, porque 

el machismo, debemos cortarlo desde su raíz. 

Potenciaremos los programas de solidaridad intergeneracional e intercultural para promover el diálogo entre  

cultural, creencias y orígenes sobre la base del mutuo respeto. 

Desarrollaremos programas, en colaboración con el Consejo de la Juventud y el Consejo Escolar, contra el 

acoso escolar y para la convivencia; y realizaremos programas contra el abandono escolar prematuro y por el 

éxito escolar. Estableceremos líneas de ayudas al estudio y para material escolar. 

Haremos planes de seguridad en los centros escolares, de acuerdo con los Consejos Escolares, con el fin de 

controlar los alrededores de colegios e institutos y garantizar el correcto desarrollo de la jornada lectiva. 

Elaboraremos planes de inserción laboral para jóvenes desempleados sin título académico obligatorio donde 

se priorice la formación reglada y la formación dirigida a los nuevos empleos. 

Apoyaremos la creación de empresas por jóvenes: formación, asesoramiento y orientación para la búsqueda 

de empleo; ideas, ayudas, facilidad administrativa y recursos para el empleo de apoyo al emprendedor/a y 

conocimiento y protección de los derechos laborales. 

Programas  de  salud,  educación  y  deporte  para  combatir  los  trastornos  alimenticios  (anorexia,  bulimia, 

obesidad) entre los jóvenes dentro de la Estrategia NAOS. 
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Impulsaremos programas de prevención  de  consumo abusivo  de drogas y  alcohol,  coordinados con las 

entidades que traten la materia y con la implicación de todas las Administraciones Públicas, agentes sociales 

y entidades juveniles. 

Fomentaremos la información afectivo-sexual para jóvenes e información directa sobre enfermedades de 

transmisión sexual, píldora del día después, etc. Se realizarán campañas de salud pública y prevención de 

embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual entre jóvenes y adolescentes. 

Más propuestas:

Transporte y juventud: Mejorar el transporte con una frecuencia conocida, y con un horario más amplio, que  

conecte mejor a nuestro municipio, con Plaza Mayor, Universidad, Playa, etc. Y a precios competitivos.

Creación de una zona de ocio Juvenil: Crear una zona a través de convenios con los establecimientos de 

ocio, denominada “light” en la que puedan divertirse en un horario recomendable para ellos y que no se 

sirvan bebidas alcohólicas. 

Creación del Carnet Joven Alhaurino: Con él se pretende facilitar el desarrollo de las propuestas anteriores, a  

la vez, que a través de convenios se obtengan descuentos en tiendas destinadas para los más jóvenes.

 Cine de verano: Sé llevaría a cabo mediante una ruta itinerante por las distintas urbanizaciones y barriadas 

del municipio, así como en el casco urbano.

Recuperación de la jam anual de hip-hop: Consiste en la organización de un festival anual de hip-hop en 

nuestro municipio con el fin de apoyar a este importante colectivo.

Asociacionismo juvenil: Potenciar el asociacionismo entre los jóvenes del municipio y respaldar a todos los 

colectivos juveniles mediante la creación de un foro moderado de debate. Con ello se pretende potenciar la  

participación de los jóvenes alhaurinos.

Locales de ensayo: Sé pretende ofrecer un espacio óptimo e insonorizado a los grupos musicales y solistas  

locales, en paralelo a asesoramiento y contactos sobre el mercado cultural-musical. 

así como a grupos teatrales, bandas de música y bandas de cornetas y tambores.

Organización de competiciones de skate. Con el fin de apostar con las actividades alternativas se llevaría a  

cabo una competición anual de skate en nuestro municipio.
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Apoyo a los jóvenes emprendedores. Se implantarían cursos de formación para jóvenes emprendedores y se 

establecerían ayudas a proyectos innovadores. Creación de una incubadora de empresas con el objetivo de  

apoyar los proyectos emprendedores del municipio.

Organización  de  un  concurso  anual  de  comic.  Ofreceremos  nuestro  apoyo  a  este  sector  mediante  la 

realización de un concurso anual de comic.

Ocio  para  nuestros  jóvenes.  Favorecer  el  ocio  en  nuestros  jóvenes  mediante  la  organización  de 

competiciones deportivas los fines de semana y jornadas de cine para jóvenes.

Concursos de graffitis. Se pretende apoyar el arte alternativo a través de la organización de un concurso  

anual de graffitis.  Para ello, también se distribuirán columnas de libre expresión por diferentes zonas de  

nuestro municipio.

Feria anual de jóvenes emprendedores. Se organizará una feria anual para los jóvenes empresarios, con el  

objetivo  de  mejorar  el  futuro  de  la  actividad  empresarial  del  municipio.  Con ello,  también  se  pretende,  

incentivar el comercio y facilitar la creación de empleo.

Creación de una mesa juvenil de empleo.  Con ello, se pretende aumentar las expectativas de empleo en los  

jóvenes del municipio y reducir el paro juvenil que actualmente sufrimos. 

Formación complementaria.  Ampliaremos la oferta formativa municipal para los jóvenes de Alhaurín de la 

Torre. Ofertaremos nuevos cursos de formación ocupacional con el fin de garantizar el empleo a nuestros 

jóvenes.

 Igualdad. Apoyaremos a todos los colectivos y asociaciones juveniles del municipio y atenderemos a todos  

los jóvenes con el objetivo de ayudarles a solucionar sus problemas. Organizaremos eventos con el colectivo  

de LGTB.

Creación de un albergue juvenil.  Mediante el programa de ocio y tiempo libre, se establecerá un albergue  

juvenil  con  zona  de  acampada  controlada  para  nuestros  jóvenes  en  el  que  podrán  llevar  a  la  práctica  

diferentes actividades al aire libre especialmente en los meses de verano.

Formación y Empleo. Ampliaremos la oferta formativa en el municipio y marcaremos como primordial,  la 

creación  de  empleo,  el  apoyo  y  la  orientación  a  los  jóvenes  desempleados  y  facilitaremos  el  camino 

empresarial a los jóvenes emprendedores de Alhaurín de la Torre. 
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 Porque importa
SEGURIDAD CIUDADANA

En el PSOE apostamos por desarrollar la Seguridad desde una perspectiva integral,  como una lógica de 

acción proactiva, destacando la necesidad de incidir sobre los sistemas energéticos, sanitarios, alimentarios, 

medioambientales,  de  infraestructuras,  tecnológicos,  y  de  la  seguridad  interior,  debiendo  ser  promovida 

coordinadamente desde los instrumentos de gestión pública en el ámbito político-institucional y técnico para 

el  desarrollo  de  estrategias  preventivas,  así  como  de  respuestas  ejecutivas  de  variado  alcance,  con  el  

objetivo último de garantizar la Satisfacción de las necesidades básicas de las personas, amparar el respeto  

de los Derechos Humanos y proteger el ejercicio de los derechos democráticos. 

La seguridad es un derecho social básico, imprescindible para garantizar la armonía y la convivencia en 

nuestras  ciudades  y  pueblos.  No  hay  democracia  sin  libertad  y  no  existe  libertad  sin  seguridad.  Los 

Gobiernos Locales están cada día más comprometidos en mejorar la seguridad ciudadana luchando contra la 

delincuencia de proximidad y aportando a la seguridad pública aspectos tan importantes como la  seguridad  

en el entorno escolar, la persecución de los delitos 

contra la  seguridad vial  y el  mantenimiento de la  seguridad y el  comportamiento cívico  en los espacios 

públicos. Nuestro compromiso es que toda la ciudadanía, al margen de su situación social o económica, 

tenga el derecho de estar y sentirse segura, es decir, de ser y sentirse libre. 

La policía local y sus agentes son representantes móviles del Ayuntamiento y deben dar cuenta de una 

Administración próxima, cercana y preocupada por sus ciudadanos y ciudadanas, lo que se debe reflejar en  

el trato, atención y preparación. Un buen ambiente laboral entre estos efectivos beneficia en última instancia  

a los ciudadanos.

Ahora, más que nunca, debemos ser más eficientes, reforzando la coordinación y la cooperación entre las 

Fuerzas  y  Cuerpos  de  Seguridad  del  Estado,  las  Policías  locales  y  la  seguridad  privada  de  nuestros 

municipios. La suma de todos los efectivos y su correcta adecuación, tanto competencial como geográfica,  

redundará en beneficio de la ciudadanía y en la satisfacción de los propios efectivos policiales que verán 

reconocido su trabajo. Situación que no se ha producido en los últimos años.

La proximidad tiene diferentes significados. Para el nosotros se traduce en una respuesta adecuada a la 

heterogeneidad de las realidades sociales, culturales y económicas que tienen lugar en nuestros municipios. 

Vamos  a  fomentar  la  cooperación  y  la  ayuda  mutua  de  las  policías  locales  de  proximidad.  Bien  sea 

mancomunado, o de apoyo con carácter  extraordinario.  La coordinación,  no sólo  debe ser  vertical,  sino 

también horizontal, con otras policías locales cercanas a nuestros municipios. Para mantener e incrementar 

la seguridad ciudadana, la lucha contra la violencia de género y la convivencia
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MEDIDAS PARAR LOGRAR LOS OBJETIVOS PLANTEADOS

Reforzar y coordinar la cooperación entre los distintos cuerpos y fuerzas de Seguridad, así como los servicios 

de emergencias, promoviendo la creación de plataformas conjuntas.

Ampliar de la plantilla policial de forma progresiva y mejorar los recursos materiales del cuerpo.

Instar a  Estado para la construcción de un Comisaria Provincial y  la construcción del Cuartel de la Guardia 

Civil.

Planes de prevención de incendios y diseño en todo el municipio de bocas de incendio, como la instalación 

de equipos de videovigilancia para el control de tráfico pesado.

Planificar  simulacros de emergencia  en Centros Educativos  y  hacerlo  extensivo  a  los edificios públicos. 

Creación de brigada canina y policía de barrio.

Creación de brigada de delitos urbanísticos.

Dotar de formación continua y cualificada a los agentes  municipales.

Señalización de obras públicas.

Programar un Plan de drogas, adaptada a la realidad del municipio con acciones concretas sobre

Centros Escolares, y planificación preventiva y pedagógica. Celebración de Consejo Sectorial con presencia 

de colectivos tales como asociaciones juveniles, asociaciones de padres y madres, ONG, asociaciones de 

vecinos. Puntos de información sobre prevención y consumo en los eventos  donde acudan jóvenes.

Lograr  que  las  sanciones  administrativas  impuestas  a  jóvenes  puedan ser  sustituidas  por  trabajos  a  la 

comunidad alhaurina en asociaciones juveniles, ONG, colectivos con necesidades.

Apostaremos por la seguridad de los más jóvenes, con la búsqueda de programas preventivos y de ocio 

alternativo para nuestros niños y jóvenes, así como fomentando medidas de protección integral, formación y 

sensibilización en los entornos escolares contra la drogadicción, el alcoholismo, la violencia, la protección en  

la red y el acoso escolar. 

Plan local de Seguridad Vial, para identificar los puntos de riesgos, evitar los mayores riesgos, desarrollar  

políticas de prevención, en este sentido se realizará un informe de zonas poco iluminadas, encaminada a 

dotar  de mayor seguridad a los ciudadanos,  respondiendo así a la  demanda de ciertos colectivos más 

vulnerables en este sentido, jóvenes y mujeres. Ciudades más seguras, ciudades más libres.

Construcción de parque de educación Vial, donde desarrollar actividades educativas y de prevención entre 

nuestros jóvenes.

Continuar con la  protección integral de víctimas de delitos de género.

Desarrollaremos programas específicos de prevención de la inseguridad y de protección creando la figura del 

“Agente de enlace de participación” en las policías locales que mantendrán el contacto directo y permanente  

con los colectivos ciudadanos, con especial atención a los más vulnerables y con el conjunto del tejido social. 

Impulsaremos  el  uso  de  los  “caminos  escolares  seguros”,  diseñando  las  rutas  para  desplazamiento 

peatonales a los centros escolares.
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Potenciaremos el voluntariado y los programas de participación ciudadana en el Servicio de Protección Civil. 

Desarrollaremos  Planes  de  Prevención  y  Extinción  de  Incendios  de  carácter  especifico  para  las  zonas 

forestales, industriales y los cascos históricos en atención a su particular riesgo, creando unidades especiales 

en  los  Servicios  de  Extinción  para  garantizar  una  respuesta  rápida  y  adecuada  a  los  nuevos  riesgos 

ambientales. 

Menos para lo innecesario, más para lo que importa

HACIENDA Y PATRIMONIO

Suprimir de la Tasa de Carruajes.

Cambiar del sistema de cobro de alcantarillado y basura. Mediante el establecimiento de cuota fija, desligada 

del consumo de agua, eliminando el tercer tramo y reduciendo  el 50% en el segundo tramo a viviendas  

unifamiliares de uso residencial.

Bonificar   los  impuestos  y  tasas  de  los   establecimientos  afectados  por  obras  municipales,  durante  la  

duración de las mismas.

Aumentar de inversiones  para lograr la cohesión social, atendiendo a las propuestas vecinales, eliminar la 

diferencia de servicios municipales que se prestan en las distintas zonas. Reducir  de sueldos de cargos 

electos y publicación  de bienes y sueldos en Web Municipal.

 Realizar una Auditoria Contable

 Congelar las  tasas e impuestos municipales.

Reducir los  plazos para pagos de proveedores, mejorando  la competitividad de las empresas alhaurinas.

Reducir  el  impuesto de matriculación para atraer la inscripción de vehículos utilizados  en Alhaurín y en la 

zona  aeroportuaria,  consolidando  la  riqueza  en  nuestro  pueblo  que  se  genera  por  el  asentamiento  de 

empresas relacionadas con el transporte en aeropuerto.

Realizar  los  proyectos de obras y servicios  por parte de los  funcionarios  del Ayuntamiento,  reduciendo de 

este modo el coste de  su realización por empresas externas.
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Puesta en marcha de la Cuenta Corriente Tributaria, incentivaremos el pago de tributos locales, fraccionando 

el pago de todos los tributos periódicos a lo largo del ejercicio anual.

Por un Alhaurín más cercano

BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD

Los socialistas creemos que el sistema público de Servicios Sociales tiene que  responder a los principios de 

solidaridad,  universalidad,  igualdad -no discriminación-,  proximidad,  calidad y atención personalizada,  en 

tanto que las políticas sociales son un derecho de ciudadanía. Los centros municipales de servicios sociales  

son la  puerta  de entrada,  la  ventanilla  única de la  atención social  primaria.  Su correcto  funcionamiento  

significa el correcto funcionamiento de los distintos servicios y programas. El modelo de servicios sociales 

que proponemos los socialistas parte del principio de que las políticas de integración, participación ciudadana 

y prestación de servicios sociales no hacen distinción entre las personas que acceden a ellos, vivan donde 

vivan y vengan de donde vengan, 

generando en la ciudadanía un sentimiento de pertenencia y de corresponsabilidad. 

Los socialistas impulsaremos: 

La plena integración de todas las personas residentes en Alhaurín de la Torre, ayudándoles a llevar una 

convivencia normalizada y poniendo a su disposición los recursos necesarios para ello. El desarrollo, desde 

el  Centro  Municipal  de  Servicios  Sociales  de  actuaciones  preventivas  de  las  situaciones  de  riesgo  y  

necesidad social. Los servicios sociales informarán, procederán a valorar, diagnosticar y orientar en cuanto a 

los derechos y recursos sociales existentes y a las intervenciones sociales que les puedan corresponder. 

La prestación de servicios de ayuda a domicilio y apoyos a la unidad convivencial.

 Se desarrollarán programas de alojamiento alternativo temporal destinados principalmente a transeúntes; y  

se gestionarán prestaciones de emergencia social, ordenando actuaciones de manera coordinada con los 

planes y actuaciones dependientes de las Comunidades , porque consideramos que las atenciones a este  

colectivo por parte del Ayuntamiento hasta el día de hoy son insuficientes.

Continuaremos fomentando la integración y participación de las personas con discapacidad en el ámbito 

laboral a través de la oferta de empleo público municipal y de la contratación pública de las administraciones 

locales, actualmente el cupo que exige la ley no se cumple.

 De igual forma, incentivaremos la inclusión de cláusulas sociales en la contratación pública, y la asunción de  

principios de Responsabilidad Corporativa en las empresas y la administración pública. 

Fomentaremos la puesta en marcha de servicios polivalentes para ayudar en las tareas 
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domésticas, personales y sociales a las personas que, por su especial necesidad, 

requieran una atención en su domicilio. Fomentaremos la creación de espacios 

intergeneracionales, lugares en los que puedan convivir y compartir los diferentes 

colectivos que forman parte de la sociedad. 

Prestaremos especial atención a las necesidades de grupos específicos: personas con 

movilidad  reducida  (aceras,  mobiliario  urbano,  señalización,  paneles  informativos,  semáforos  acústicos, 

accesibilidad al transporte público etc.). 

Promoción de la Autonomía Personal y de Atención a las Personas en Situación de Dependencia. Pese a las  

restricciones económicas y los ajustes presupuestarios que hemos tenido que hacer, la Ley de Dependencia  

continúa vigente, constituyéndose en una de las principales políticas del gobierno socialista comprometido  

con  la  justicia  social  y  la  solidaridad.  Compromiso,  el  de  Durante  la  pasada  legislatura,  los  socialistas 

pusimos en marcha la Ley de los socialistas, opuesto al de los gobiernos del PP, empeñados en boicotear,  

cuando no obstaculizar, el desarrollo de la Ley de Dependencia. 

Los socialistas estamos convencidos de que desde el ámbito local se puede colaborar en la evaluación de la  

situación de dependencia, reforzando la atención social y asesorando en la tramitación de la solicitud de las  

prestaciones a través del desarrollo de la Ventanilla Única.  

Por todo ello, los socialistas proponemos adoptar las siguientes medidas: 

No retrasaremos en el ámbito de las competencias municipales el desarrollo pleno del sistema de atención a  

la dependencia, garantizando su aplicación efectiva en colaboración con las CC.AA. 

Colaboraremos con las personas en situación de dependencia para conseguir una mayor 

calidad y equidad de los servicios y prestaciones, de forma que faciliten la mayor 

autonomía personal posible. 

Una vez que el beneficiario comience a percibir el servicio o prestación que se le ha concedido, llevaremos a 

cabo el correspondiente seguimiento para garantizar su bienestar. 

Constituiremos una base de información que pueda dar cuenta de la situación de la 

aplicación de la ley a nivel local. 

Crearemos Equipos de Soporte Domiciliario, como apoyo directo a los equipos de atención primaria, con el 

fin  de mejorar  la  asistencia  y  la  continuidad de los cuidados de las personas con diferentes grados de 

dependencia. 

Ayudaremos a la adaptación de las viviendas donde vivan personas en situación de 

dependencia y con escasos recursos. 

Proveeremos de ayudas como la instalación de camas articuladas y grúas en el domicilio de usuarios que  

requieren de este servicio y no puedan costeárselo. 

Invertiremos en la creación de puestos de trabajo en el sector de servicios personales y a la comunidad, 

apoyando el despliegue y la efectividad de la ley de dependencia, con el fin de mejorar la calidad de vida y la 

justicia social en nuestro municipio. 
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Pondremos en marcha programas de apoyo, asesoramiento y formación a los familiares de las personas 

dependientes. 

Impulsaremos la elaboración de un censo actualizado de las personas sin hogar como 

instrumento imprescindible para adoptar las medidas necesarias para conseguir su integración social. 

Elaboraremos planes estratégicos para las personas sin hogar, que contemple tanto la prevención para las 

personas en riesgo de exclusión como el proceso de inserción social y laboral de las personas sin techo. 

Promoveremos planes de de recursos residenciales y alojamientos alternativos que faciliten su acogida y 

acompañamiento profesional en el proceso de inserción.

 

Nuestros mayores

La  situación  sociodemográfica  de  nuestra  sociedad  ha  cambiado.  El  aumento  cuantitativo  de  personas 

mayores nos impulsa hacia planteamientos nuevos, tanto para una correcta atención de sus necesidades 

como para el desarrollo de sus potencialidades. 

Por ello, los socialistas, debemos seguir desarrollando actuaciones que sean capaces de dar respuestas  

adecuadas a las necesidades y demandas de las personas mayores de hoy.

Tenemos presente a la hora de definir  nuestras políticas que los mayores de Alhaurin de 65 años,  son 

ciudadanos activos que deben seguir participando en los diversos espacios de la sociedad, especialmente en 

la vida local y en la gestión de las políticas municipales. 

La sociedad en su conjunto, y los poderes públicos en particular,  debemos poner los medios y recursos 

necesarios para que cada persona pueda desarrollar sus proyectos vitales, interviniendo de forma decidida 

para hacer efectiva la igualdad de oportunidades para todos con el objetivo de que el máximo número posible  

de personas tengan un papel activo en la sociedad y con las mismas posibilidades en todos los años de su 

vida. 

Las personas mayores deben tener los mismos derechos y obligaciones que el resto de los ciudadanos para  

participar en todos los ámbitos de la sociedad en condiciones de igualdad. Los socialistas pondremos en 

marcha políticas con los mayores, no únicamente para los mayores. 

Fomentaremos la creación de actuaciones y espacios intergeneracionales, donde puedan compartir y convivir  

los diferentes colectivos que conforman la sociedad. 

Consideramos  la  autonomía  personal  como  un  factor  esencial  de  la  dignidad  de  la  persona.  Por  ello, 

desarrollaremos  acciones  de  promoción  y  educación  de  la  salud,  orientadas  al  mantenimiento  de  la 

autonomía personal y el autocuidado, favoreciendo, entre otras, la práctica de ejercicio 

físico,  la  consecución  de  hábitos  de  vida  saludables,  la  prevención  de  accidentes  y  del  abuso  de  

medicamentos. 

Promoveremos programas de apoyo y atención a familiares que tengan a su cargo a alguna persona mayor  

en situación de dependencia. Por otro lado, contribuiremos a la permanencia en su domicilio de personas 

muy mayores que vivan solas, con la organización de programas de visita, además, de potenciar los servicios 

de atención y cuidados domiciliarios. 
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Procuraremos la eliminación de barreras arquitectónicas, de comunicación, de transporte y de información, 

que dificultan la participación de las personas mayores en diferentes ámbitos de la vida. 

Trabajaremos para concienciar a la sociedad alhaurina de las diferentes formas de maltrato que sufren las 

personas mayores más vulnerables. 

Fomentaremos el voluntariado de las personas mayores. Su experiencia y su tiempo es un recurso útil  y 

necesario, no sólo en el ámbito familiar sino en muchos otros. 

Promoveremos los Bancos del Tiempo y los Bancos Solidarios, como proyectos orientados a crear espacios 

para compartir y desarrollar los valores de cooperación y solidaridad en la sociedad en su conjunto. 

Fomentaremos la creación del “Senado Municipal” o Consejo Sectorial del Mayor para atender las demandas 

específicas de nuestros mayores en la localidad. 

Impulsaremos la alfabetización tecnológica de las personas mayores. 

Igualdad

Desde los  servicios  de  orientación,  formación,  intermediación  para el  empleo,  fomentaremos Programas 

Estratégicos de Promoción de la Igualdad de Oportunidades en las empresas. De acuerdo con la Ley de 

Contratos  del  Sector  Público,  incorporaremos  en  la  adjudicación  de  contratos  públicos  cláusulas  que 

permitan valorar positivamente a las empresas socialmente 

responsables  con  la  igualdad  entre  mujeres  y  hombres.  Igualmente,  estimularemos  la  iniciativa 

emprendedora de las mujeres y el fortalecimiento de las redes de mujeres empresarias, a través de ayudas  

económicas (subvenciones y microcréditos). 

En este contexto, desde las políticas locales incentivaremos el acceso de las mujeres a las tecnologías de la 

información y el conocimiento, porque ello tendrá importantes efectos 

económicos y sociales. 

Incorporaremos la perspectiva de género a las políticas activas de empleo que se 

desarrollen a nivel local. 

Adecuaremos la oferta formativa a las necesidades reales del colectivo de mujeres 

Desempleadas,  porque  consideramos  que  las  que  se  han  venido  desarrollando  durante  estos  años  en 

nuestro municipio en absoluto responde a la realidad femenina de Alhaurín de la Torre.

De igual forma, promoveremos la participación equilibrada de mujeres y hombres en la oferta formativa mixta. 

Erradicaremos la segregación y discriminación por razón de sexo tanto en las ofertas como en la demanda 

de empleo y seguiremos trabajando a favor de la diversificación de opciones profesionales, especialmente  

dirigida hacia actividades con futuro y oportunidades de desarrollo. 

Promoveremos el  apoyo al emprendimiento de las mujeres creando líneas específicas de financiación,  y 

colaborando con las organizaciones de emprendedoras y empresarias. De igual forma, apostaremos por los 

viveros de empresa y el apoyo decidido al modelo cooperativista. 

Desde el PSOE impulsaremos la lucha contra la feminización de la exclusión social, adecuando la respuesta 

y recursos de los Servicios Sociales a las diferentes necesidades de los colectivos de mujeres en situación o 
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riesgo de exclusión y estimularemos a través de acciones positivas el acceso a los recursos educativos,  

sociales y económicos de estos colectivos de mujeres. 

Luchar contra la violencia 

La violencia física, psicológica y sexual que sufren las mujeres en todos los ámbitos ha sido identificada 

como uno de los obstáculos que impiden a las mujeres el pleno ejercicio de la ciudadanía. Su magnitud 

cuestiona día a día los derechos fundamentales de muchas mujeres. 

Tras la aprobación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra 

la Violencia de Género, se han venido desarrollando con ímpetu por parte del Gobierno de España, aquellas 

medidas que son de su competencia. El desarrollo de la Ley implica a las distintas Administraciones Públicas 

en la adopción de medidas destinadas a erradicar la violencia machista en el ámbito de la pareja desde la 

represión del delito, la prevención de conductas y prácticas que fomentan el sexismo causante de la violencia 

y el apoyo a la atención integral de las mujeres víctimas. 

Los Ayuntamientos socialistas comprometidos con la efectiva aplicación de la Ley,  venimos apoyando la 

asistencia sanitaria, psicológica y jurídica especializada, la preferencia en la adjudicación ó rehabilitación de 

la vivienda pública y los planes de empleo, la creación de centros de emergencia y apoyo y recuperación 

integral o la incorporación de la policía local al “Sistema de Seguimiento Integral de los Casos de Violencia de 

Género”. 

En la oferta de vivienda de protección oficial municipal se reservará un número determinado de viviendas 

para ser convertidos en “pisos puente”: un servicio de acogida a medio plazo para las víctimas de la violencia 

de género. Viviendas en cesión o alquiler por períodos para preparar la salida a las víctimas que han estado  

en  espacios  tutelados  (casa  o  centro  de  acogida)  y  que  tras  pasar  por  los  procesos  de  recuperación  

psicológica o recuperación del daño están ya preparadas 

para su reinserción laboral y social. 

Más propuestas:

Bolsa de empleo femenino 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.

Nuevo Centro del Hogar del Jubilado. Modernización de actividades.

Empresa pública municipal de gestión de Centros asistenciales.

Creación  de  una  programación  cultural,  deportiva  y  de  ocio,  participativa  y  específica  para  mayores  y 

personas con discapacidad.

Creación de oficina virtual de apoyo al mayor, donde los ciudadanos  y las empresas puedan ofertar sus 

servicios a este colectivo. Nuevo Hogar del Jubilado. Modernización de actividades
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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.

Servicio Municipal de Mediación Extrajudicial. Solución de conflictos a través de mediadores evitando el

Unidos , construimos Ciudad

CIUDADANÍA 
Promoveremos  el  ejercicio  de  la  iniciativa  ciudadana  con  el  objeto  de  posibilitar  la  presentación  de 

propuestas de acuerdos o actuaciones, e incluso, propuestas de ordenanzas en materia de competencia  

municipal. Facilitaremos la constitución de órganos y comisiones de quejas, sugerencias y reclamaciones del 

ciudadano

Trataremos con respeto y deferencia a todos los vecinos y vecinas y al personal de la Entidad Local, en el 

ejercicio de sus funciones, fomentando la igualdad de género y la no discriminación. 

Impulsaremos  la  elaboración  y  aprobación  de  presupuestos  participativos  y  oficinas  de  control 

presupuestario. 

Promoveremos el asociacionismo que agregue intereses y facilite el diálogo y la interlocución. De igual forma,  

impulsaremos la elaboración de normas de participación ciudadana, la creación de 

Consejos  Sectoriales  y  Consejos  Económicos  y  Sociales  en  el  ámbito  municipal  y  potenciaremos  el  

desarrollo del voluntariado social. 

Impulsaremos  la  celebración  de  asambleas  vecinales  como  instrumento  necesario  de  relación  entre  la 

ciudadanía y el gobierno local. 

Haremos de las Juntas Municipales de Distrito verdaderos espacios de participación ciudadana y todos los 

acuerdos  y  resoluciones  adoptadas  en  su  seno  serán  públicas  para  el  adecuado  seguimiento  de  su 

cumplimiento por parte de los Ayuntamientos. 

Crearemos o acondicionaremos espacios públicos que incentiven la  convivencia,  la cohesión social  y  la 

integración. 

Estableceremos Convenios con la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los 

Servicios Públicos, con el fin de someter a examen externo la efectividad económica y social de las políticas 

y servicios municipales que ofreceremos. 

Fomentaremos  la  cooperación  entre  los  diferentes  niveles  de  las  administraciones  y  el  intercambio  de 

información entre instituciones. 

Promoveremos la creación de la Cuenta Corriente Tributaria. Incentivaremos y facilitaremos el pago de los 

tributos locales promoviendo el pago fraccionado de todos los tributos periódicos a lo largo del ejercicio. 

Fomentaremos la implantación de la Tarjeta Ciudadana como recurso del que podrán disponer los vecinos y  
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vecinas y que servirá para realizar gestiones como el pago de impuestos y tasas, y que progresivamente  

permitirá hacer uso de los servicios locales como abonar el autobús, acreditarse en las piscinas y en las  

bibliotecas municipales, etc. En suma, será una llave maestra que permitirá resolver gestiones y hacer uso de  

los servicios locales. 

También los ayuntamientos, como Administración tiene responsabilidad en establecer acciones encaminadas 

a la cohesión social y a la plena integración de toda la ciudadanía. 

El Partido Socialista apuesta porque los Ayuntamientos desarrollen nuevas capacidades que, por un lado, 

permitan adaptar la actividad municipal a las posibilidades que brinda la nueva legislación, y de otro, den 

respuesta a las demandas de una ciudadanía cada vez más diversa. 

Es  imprescindible  actuar  de  manera  transversal  en  todas  las  políticas  públicas  para  lograr  municipios 

integrados y cohesionados, en los que participen tanto la población autóctona como la población inmigrante. 

Para los socialistas, la política de integración se basa en la promoción de la igualdad –igualdad de derechos,  

igualdad de deberes y también, igualdad de oportunidades– y de la plena participación cívica, cultural y social 

de  la  población  inmigrante.  Entendemos  la  diversidad  que  acompaña  a  la  inmigración  como  un  valor 

enriquecedor, que se traduce en un tratamiento basado en la igualdad de trato por parte de los poderes 

públicos hacia las personas, con independencia de su nacionalidad, origen, orientación sexual e identidad de 

género, raza, edad o religión. Los poderes públicos tienen 

la obligación de no ejercer discriminación alguna contra ellas. 

La persona inmigrante que vive en Alhaurín de la Torre goza de todos los derechos y tiene los deberes que 

establece el marco jurídico del que nos hemos dotado. La integración se construye a partir de la Constitución  

Española, sus valores, la democracia, la igualdad entre hombres y mujeres, el conocimiento de las lenguas,  

el respeto al diferente y en general los derechos y obligaciones que les afectan directamente. 

La necesidad de actuar de manera transversal en todas las políticas públicas para lograr con ello la plena  

integración de la población inmigrante. 

Desarrollaremos desde la participación Planes de Integración Municipal con carácter 

plurianual,  partiendo de la realidad migratoria y sociológica del propio municipio y marcando objetivos de 

integración que serán evaluados a la  finalización del  Plan,  contemplando actuaciones que tengan como 

objetivo al conjunto de la ciudadanía. 

Impulsaremos acciones formativas entre los inmigrantes, especialmente dirigidas al 

conocimiento de las lenguas oficiales de su lugar de residencia. 

Potenciaremos los servicios de mediación para la convivencia, proporcionando la orientación socio-laboral y  

jurídica necesaria para fomentar la integración. 

Fomentaremos la coeducación en el respeto a la dignidad personal y la igualdad entre hombres y mujeres, tal  

y como contempla nuestra legislación vigente.

Más propuestas:

Potenciar la participación real de la ciudadanía.  Recuperar la confianza en la política, como garantía de 

bienestar y con la colaboración de tod@s.
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Presupuestos  Participativos  reales.  Cada  AAVV  presentará  en  abril  un  presupuesto  detallado  con  las 

necesidades  básicas  de  su  zona,  para  incluirlas  en  el  mes  de  octubre,  con  ello  pretendemos  que  los 

ciudadanos se sienta partícipes de la construcción de su entorno , al mismo tiempo que toman conciencia del 

coste de las infraestructuras e inversiones que se deciden en el seno del consistorio. Devolviendo a las  

Asociaciones de vecinos su papel de interlocutor entre vecindad y administración, responsabilizándose de su 

entorno inmediato

 Nueva división en distritos: Potenciar la figura del concejal de urbanizaciones y barriadas. Esta figura, no es 

de reciente creación, pero nuestra pretensión es que el concejal , sea un gestor público visible para sus 

vecinos, dando más cercanía a la relaciones establecidas y necesarias con la administración local.

Poner  en funcionamiento de los consejos municipales sectoriales y vecinales.

Incluir la participación  de todos los grupos políticos en las empresas municipales.

Confeccionar  un Reglamento de derechos y obligaciones de los vecinos y vecinas, así como de su difusión  

entre la ciudadanía.

Organizar  Jornadas  sobre  concienciación  ciudadana,  con  actividades  y  debates  que  fortalezcan  la 

democracia, la participación es un derecho.

Crear la figura del defensor del ciudadan@.

Eliminar  la Fundación de las Canteras: las subvenciones serán concedidas por el Ayuntamiento. Con esto se 

consigue que todas las subvenciones estén vigiladas por el Tribunal de Cuentas, y los criterios de concesión  

sean públicos y accesibles a todos los colectivos del municipio.

Crear una Web Ciudadan@s. Portal participativo, donde  los vecinos puedan interactuar con el Ayuntamiento,  

y  sirve de vehículo de comunicación y participación real ,estableciendo formación ciudadana sobre su uso y 

ventajas.

 Instar un Consejo Local de Participación. Compuesto por todas las asociaciones ubicadas en el municipio,  

con objeto de establecer colaboraciones y mejorar la comunicación entre ellas.

Concienciaremos  a la Ciudadanía de la necesidad de cuidar y hacer buen uso de las instalaciones y los  

servicios públicos.

Impulsar la celebración de asambleas vecinales, recoger sus conclusiones, para que el gobierno local las 

tenga en cuenta.

Realizar evaluaciones periódicas, de los servicios públicos, para así mejorar la calidad de los mismos.

Crear la figura del gestor administrativo local, encargado de facilitar la tramitación administrativa a colectivos 

con necesidades especiales.
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