




Marco general del programa de gobiernos
El largo período de puesta en práctica de políticas económicas neoliberales, por parte del

bipartidismo (PSOE-PP),  ha provocado el  aumento de las desigualdades,  del  número de
personas en el desempleo, retrocesos en los derechos laborales y civiles, desmantelamiento
de  servicios  públicos,  miles  de  afectados  por  las  hipotecas  y  preferentes,  víctimas  del
sistema financiero, precariedad laboral, etc.

Estas políticas han golpeado a cientos de miles de personas, que en numerosas ocasiones
se han movilizado para mostrar su rechazo a estas políticas de recortes de derechos, a la vez
han mostrado su indignación y malestar por perderlos después de conseguirlos tras años de
lucha.

Es necesario un escenario de ruptura con la situación política actual, y qué mejor que las
próximas elecciones municipales para que los derechos y la dignidad de las personas estén
por encima de los intereses económicos de una minoría.

Si la democracia empieza por lo cercano, qué mejor momento para la ruptura democrática
que  nuestro  municipio.  Los  Ayuntamientos,  como  instituciones  más  cercanas  a  los
ciudadanos han sufrido, igual  que estos, una pérdida de autonomía local  y financiera sin
precedentes. La recentralización del Estado iniciada por el PP le ha llevado a aprobar la Ley
de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que supone una reforma del
régimen local perjudicial para la autonomía local disminuyendo las competencias de los entes
locales y forzando la privatización y el funcionamiento deficiente de los servicios públicos.

A  esto  hay  que  unirle  la  legislación  de  estabilidad  presupuestaria,  consagrado  en  la
Constitución con la modificación del Art. 135, con nocturnidad y alevosía, por el PSOE y el
PP  siguiendo  las  directrices  de  la  Troika,  controlando  el  gasto  y  la  deuda  pública,
considerando prioritario el pago a los bancos antes que diseñar y ejecutar políticas para las
personas.

El cambio jurídico-legislativo producido en el ámbito local es necesario denunciarlo por el
efecto nocivo para el  municipalismo y los ciudadanos.  La derecha ha diseñado medidas
interventoras  y  medidas  coercitivas  para  las  entidades  locales  incumplidoras  con  sus
políticas. Nuestro objetivo debe ser luchar por cambiar esta situación y este entramado de
normas  dirigidas  a  encorsetar  y  construir  los  márgenes  para  una  política  distinta  a  las
marcadas por la Troika e instrumentalizada a través del Artículo 135 de la Constitución y toda
la normativa proveniente de este principio que tanto sufrimiento social está infligiendo a la
mayoría de la población.

Es necesario rebelarnos contra esto. Con propuestas, que además de viables, ahondarán
en la lucha por un nuevo proceso constituyente. Necesario como el pan de cada día, para
cambiar  el  marco  jurídico-político  que  nos  permita  alumbrar  un  modelo  de  sociedad
diferente. Nuestras propuestas tienen en cuenta las necesidades reales de la mayoría de la
población, sobre todo los sectores más afectados por la crisis: parados, afectados por las
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hipotecas, personas dependientes, etc. concretando el lema de las marchas de la dignidad:
pan, techo, trabajo y derechos.

Pero es en las ciudades,  donde se concreta  la  ofensiva del  capital  contra lo público.
Durante  estos  últimos  años,  el  desarrollo  local  ha  estado  basado,  en  la  activación  y
aceleración  de  los  mercados  inmobiliarios,  con  un  incremento  sostenido  del  suelo
urbanizable, de los precios inmobiliarios, prevaleciendo el valor del mercado de suelo antes
que cualquier otra función social o ecológica. La debilidad financiera de los municipios y su
dependencia  de  la  evolución  de  los  mercados  inmobiliarios  ha  tendido  a  subordinar  su
autonomía a la de los agentes privados. Al estallar la burbuja, también estalló el modelo de
crecimiento, desarrollo y financiación de los municipios.

Es necesario  cambiar  el  modelo,  repensar las  ciudades,  para  devolverle  al  pueblo su
capacidad de decidir y hacerlas sostenibles, solidarias y habitables. Tenemos derecho a la
ciudad  como  derecho  humano,  individual  y  colectivo.  El  derecho  a  que  el  lugar  donde
vivimos, el entorno donde nos relacionamos, no sea una mercancía. “El derecho a la ciudad
como  usufructo  equitativo  de  las  ciudades  dentro  de  los  principios  de  sustentabilidad,
democracia, igualdad y justicia social”. La apuesta  por Ayuntamientos participativos, debe
conllevar la recuperación o reconquista de los servicios y “bienes públicos comunes”, así
como la transparencia y la democracia económica. Nuestras propuestas deben conseguir o
renovar  la  hegemonía  política  y  social,  articulando a  la  sociedad civil  y  los  movimientos
sociales con el objetivo de avanzar en un nuevo proyecto de pais.

Por ello, también desde Málaga Para la Gente lanzamos un programa para construir
una nueva ciudad alrededor de los siguientes ejes:

1. Una Málaga social, justa, solidaria, que lucha contra la pobreza y la exclusión social.

2. Una Málaga habitable y sostenible, equilibrada territorialmente y que lucha por sus
barrios.

3. Una Málaga que genera empleo de calidad desde un nuevo modelo productivo.

4. Una Málaga que defiende su cultura y su patrimonio, sin mercantilización ni pelotazos
museísticos

5. Una gestión municipal transparente, participativa, pública y que defienda los servicios
públicos.

6. Mujer e igualdad de género, porque sin feminismo no hay democracia.
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1. Una ciudad por los derechos sociales y la calidad de vida
de sus ciudadanos y ciudadanas

Nuestro programa de gobierno está comprometido a un cambio sustancial en la distribución
de los recursos municipales, con la justicia social y la calidad de vida de la Málaga habitable
que queremos, en la que las personas sean lo primero, y todo se diseñe y se planifique con
esa medida de referencia vital. En definitiva, nuestro objetivo no es otro que el de devolver la
ciudad a las personas.

El modelo de municipio que defendemos parte de la premisa de atender por igual a toda la
población,  entendiendo  que  existe  una  gran  diversidad  de  preocupaciones,  intereses  y
necesidades entre  los ciudadanos y las ciudadanas,  y que Málaga debe responder a un
modelo de convivencia e integración tolerante y abierto.

Consideramos una  prioridad el  cambio  de esquema hacia  una  ciudad que  de cabida  al
desarrollo  de  nuestras  capacidades  como  seres  humanos,  respetando  la  diferencia,
atendiendo a todos los sectores sociales desde el respeto y la búsqueda del equilibrio justo y
equitativo,  sin  discriminación  alguna  y  constituyéndose  en  espacios  de  convivencia  e
intercambio.

Los servicios públicos se establecieron para satisfacer las necesidades de las personas, no
para el comercio ni el beneficio económico; y no pueden regirse por criterios de rentabilidad,
sino  de  interés  social.  De  acceso  universal,  mantenidos  por  una  fiscalidad  solidaria,
representan uno de los derechos sociales más significativos alcanzados por la ciudadanía a
lo largo de la historia, y son indispensables para luchar contra las desigualdades sociales y
territoriales.

Constatamos  que  en  los  últimos  años  se  está  dando  una  campaña  generalizada  para
desprestigiar y desmantelar los servicios públicos. La estrategia global de privatización de
estos se sustenta sobre un primer proceso de manipulación ideológica de la opinión pública
que se ha ido desarrollando de modo sistemático, constante e implacable durante los últimos
años.

El objetivo es afirmar, sin posibilidad de réplica, que se debe reducir el tamaño del sector
público, que el sector público asume indebidamente la provisión de bienes y servicios que
debería prestar el mercado; que la empresa privada es más eficiente, frente a la ineficiencia y
despilfarro  de  lo  público;  que  se  debe  reconsiderar  la  necesidad  del  propio  Estado  del
Bienestar  y  la  función del  Estado como redistribuidor  de la  renta y  suministrador  de los
servicios públicos, con el objetivo final de privatizar la red de servicios públicos.

Es necesario que todos los servicios imprescindibles para el funcionamiento de la sociedad
sean plenamente públicos,  incluida la gestión de los mismos, se gestionen con absoluta
transparencia y estén sometidos a un estricto control democrático.

Hoy no es suficiente decir no a las privatizaciones, es necesario un plan de rescate de todo lo
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que se ha privatizado estos años pasados y de todo aquello que sea imprescindible para la
atención de las necesidades sociales.

La exclusión social no es un problema individual, pues es realmente causa de las estructuras
sociales de desigualdad, de la desigual distribución de la riqueza y de los recursos, no sólo
económicos.

Los servicios sociales deben luchar contra la pobreza y la desigualdad en cuatro espacios:
sociolaboral, sociosanitario, socioeducativo y sociocultural, y fundamentalmente desde una
perspectiva preventiva.

Los Servicios Sociales son el cuarto pilar de la sociedad del bienestar, y están residenciados
en dos grandes líneas de actuación: colaboración con el resto de políticas y sistemas del
Estado del Bienestar, impulsando su accesibilidad y uso por todos los sectores sociales, y
por  otra  parte,  promoviendo  la  puesta  en  marcha  de  actuaciones  específicas  y  planes
transversales con sectores de población en riesgo de exclusión social.

Tras las reiterativas políticas neoliberales que sobre los Servicios Sociales se han practicado,
como la reforma de la Ley de Administración Local que desposee a los municipios de estas
competencias, la falta de presupuesto y la dificultad en la construcción desde el nivel local de
derechos  normalizados  y  legislados  debido  a  esa  falta  de  competencias  y  a  la  no
descentralización administrativa, nos han dejado un sistema Municipal de Servicios Sociales
que se caracterizan por:

• La carencia de una Ley General de Servicios Sociales, y de normas y reglamentos de
régimen local sobre la aplicación por derecho de ayudas de protección social básicas.

• La  dificultad  para  realizar  actuaciones  integrales  y/o  coordinadas  con  las  política
sociales fundamentales (vivienda, educación, sanidad…).

• La cada vez mayor implantación de la gestión privada de estos servicios. 

No obstante hemos de reconocer que los Servicios Sociales han avanzado en la delimitación
de su papel específico, de su valor positivo en la intervención, en la lucha contra la exclusión
social, la pobreza, y su aportación a la generación de bienestar social de toda la ciudadanía. 

Defendemos unos Servicios Sociales que protejan a la ciudadanía, y especialmente a aquella
en riesgo o proceso de exclusión social, que promuevan calidad de vida por encima de la
cobertura de las necesidades básicas y que críticamente desvelen las raíces y las situaciones
de desigualdad que genera este sistema social. Para ello hacemos las siguientes propuestas:

Carta de derechos de las ciudadanas y ciudadanos de Málaga
Define  un  modelo  de  servicio  desde  la  institución  municipal,  un  servicio  público  de

derechos de carácter universal para todas las personas residentes en nuestro municipio. La
Carta supone un avance cuantitativo y cualitativo en nivel de ciudadanía, ya que los derechos
aquí reconocidos serán exigibles a la administración, no dependiendo de la existencia o no
de los recursos, o de la arbitrariedad de un sistema donde los criterios de inclusión son
variables.
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El Ayuntamiento desarrollará una política social descentralizada, accesible y próxima a la
ciudadanía,  en los  distritos  y  barrios  de la  ciudad,  que incorpora  la  participación de los
vecinos/as,  de las organizaciones sociales y profesionales como una cualidad del  mismo
sistema de servicios sociales.

La carta incorporará los compromisos e instrumentos de la política social municipal en los
ámbitos  de  la  Atención  Primaria  (Centros  de  Servicios  Sociales  Comunitarios)  y  de  las
estrategias  sectoriales  e  integrales  (mayores,  menores,  diversidad  funcional,  adicciones,
juventud, inmigración, etc.).

Propuestas: 

1. Se creará  un órgano interno dentro del  propio Ayuntamiento para  implementar  de
forma conjunta e integral los derechos reconocidos en esta Carta. Desde este órgano
se vincularán las competencias, servicios, y prestaciones distribuidos en cada área,
estableciendo periódicamente evaluaciones respecto a  la  eficacia  e  impacto de la
intervención, tanto en el contenido como en la forma de prestarla. 

2. Los Centros de Servicios Sociales Comunitarios garantizarán la atención profesional
de forma inmediata a los usuarios de los servicios sociales, mediante un dispositivo
de Primera Atención, atendido por trabajadores sociales. Así mismo, se articularán
mecanismos eficientes para atender las urgencias sociales sin demora. 

3. Se creará una Unidad de Urgencias Sociales, para toda la ciudad y con dispositivo
móvil, que atenderá de lunes a domingo durante 24 horas.

4. Se garantizará la participación de los colectivos sociales de los barrios, a través de las
Comisiones de Derechos Sociales de los Plenos de Distrito. 

5. Implantación de  Centros de Convivencia Social en todos los Distritos de la ciudad,
donde se ubicarán las Casa de la Juventud,  Casa de las Mujeres,  Casa de Mayores,
Centros  de  atención  a  personas  dependientes y  los  Centros  Ocupacionales.  Los
Centros de Servicios Sociales Comunitarios se dotarán de equipamientos auxiliares
descentralizados. con la finalidad de acercar a los barrios actividades individuales,
grupales y comunitarias.

Plan de choque contra la exclusión social en la ciudad de Málaga

Diagnóstico: situación de emergencia social

Personas paradas
Málaga  es  la  segunda  ciudad  de  Andalucía  con  mayor  paro  registrado,  con  77.459

personas que esta fuera del mercado laboral. En diciembre 2014 la tasa de paro en Málaga
se situaba en el 31%). Málaga capital concentra al 40% de las personas desempleadas de
toda  la  provincia.  En  estos  tres  años  el  paro  ha  subido en  la  ciudad  desde los  75.064
desempleados que el PP encontró a su llegada al poder a los 77.459 de la actualidad. En la
provincia viven 75.914 personas en situación de paro (el  39% del total)  que no perciben
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ningún tipo  de subsidio,  es  decir  carecen de  cualquier  tipo  de  cobertura  (contributiva  o
asistencial). En la capital pueden suponer 30.366 personas.

Personas jóvenes en paro
Casi 7 de 10 personas en edad de trabajar y con menos de 25 años están en el paro,

según la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística. Málaga,
con un 68,24%, tiene la tercera mayor tasa de paro juvenil de España, siendo solo superada
en el  tercer  trimestre  de 2014 por  otras  dos provincias  andaluzas -Córdoba y  Sevilla-  y
supone 14 puntos más que la media nacional, está en el 54,3%, una de las más altas de
Europa.

Hogares  sin  ningún  tipo  de  ingreso  (todas  las  personas  componentes  en  paro,  sin
subsidio, sin pensiones, sin salario social…).

El número de hogares sin ingresos en la provincia de Málaga asciende a 27.800, de ellos
en 14.400 hay al menos una persona menor de 16 años. En la capital suponen 11.120 y 5.760
hogares respectivamente. (Fuentes: EPA 3º trimestre de 2014).

El 19,9% de la población de la ciudad de Málaga se encuentra por debajo del umbral de la
pobreza. En el Informe de Indicadores de Sostenibilidad 2013 de la Agenda 21 de Málaga
elaborado por el Observatorio del Medio Ambiente Urbano del Ayto. de Málaga, se indica que
115.000  malagueños  y  malagueñas  subsisten  con  unos  ingresos  inferiores  a  los
considerados suficientes para salir adelante (menos de 7.000 € al año en caso de vivir solo y
menos de14.700 en el caso de una pareja con 2 hijos/as menores).

Pobreza infantil
En el mismo de Informe del OMAU se pone de manifiesto que la peor parte de la crisis se

la están llevando los niños y niñas, con un tercio de menores de 16 años (31%) viviendo en
hogares que atraviesan una situación económica adversa. Un riesgo de pobreza que casi
duplica al de las personas adultas (18%) y muy lejano también del que padecen las personas
mayores de 65 años (20,8%).

El  informe oficial  de  2013 del  Defensor  del  Menor.  Jesús Maeztu,  anunciaba  un  dato
escalofriante:  casi  la  cuarta  parte  de menores residentes  en la  comunidad autónoma de
Andalucía viven por debajo del umbral de la pobreza. La tasa de pobreza relativa de menores
de 16 años es más elevada, casi 5 puntos porcentuales, que la de la población de todas las
edades. Las cifras en la provincia de Málaga, alcanzan a una población de 71.500 niños y
niñas y adolescentes.  Trasladando este  dato  a  la  capital,  se  estima una cifra  de 28.600
menores que viven del umbral de la pobreza.

Desahucios
Entre 2007 y 2013 nuestra provincia sufrió no menos de 24.451 ejecuciones hipotecarias y

más  de  13.000  lanzamientos,  entre  el  60  y  el  80  %  de  ellos  en  Málaga.  En  2014  los
desahucios  continuaron  creciendo.  En  los  años  2013  y  2014  se  practicaron  4.293
lanzamientos, el 65 % de los producidos en la provincia. Sólo en 2014 se produjeron 3.736
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ejecuciones hipotecarias en la provincia, 1.789 de las cuales afectaron a personas físicas y
familias.  202.352  familias  continúan  hipotecadas.  Casi  7.500  malagueños  y  malagueñas
están  a  la  espera  de  una  vivienda  protegida  en  el  Registro  Público  municipal  de
Demandantes de Vivienda del Ayuntamiento de Málaga.

Pobreza energética
Unos 60.000 hogares de la provincia de Málaga ya sufren de pobreza energética, siendo el

de las personas mayores el colectivo más afectado (la sufre una de cada tres personas de
más de 65 años), un fenómeno que se ha nutrido de la crisis económica y que, se agrava con
los encarecimientos sucesivos del precio de las energías. Sólo en 2013, la Cruz Rojaatendió
por problemas de pobreza energética a 21.500 personas en Málaga. Los recursos destinados
por los servicios sociales comunitarios,  y otras entidades como Cruz Roja y  Cáritas son
absolutamente insuficientes para atender esta situación.

Personas atendidas por los bancos de alimentos. Según datos de Banco Sol se atiende a
46.000 personas en riesgo de exclusión social en la provincia. Personas y familias que no
pueden adquirir los productos básicos de alimentación en el mercado debido a la carencia de
ingresos.  “Las  manifestaciones  más  extremas  de  la  pobreza  son  los  desahucios  de  la
vivienda, los cortes de luz y agua por impago en hogares, el incremento de asistencia a los
comedores  gratuitos  o  la  cantidad  de  personas  que  se  abastecen  en  los  bancos  de
alimentos”.

Medidas  de  choque para  garantizar  los  mínimos  vitales  a  las  familias  malagueñas  en
exclusión social. El Ayuntamiento desarrollará un Plan de Medidas Urgentes para garantizar
los mínimos vitales para las familias malagueñas que no cuentan con ingresos suficientes
para  la  subsistir  (alimento,  vestido,  higiene,  vivienda,  suministros  energéticos,
desplazamiento y comunicación), basados en 5 ejes:

1.1. Cobertura de necesidades básicas: alimentación, vestido e higiene
Formación de una red territorial de economatos sociales, (supermercado normalizado, en

el  que  se  compran  los  artículos  a  un  precio  inferior  al  coste  de  producción  y/o  se
subvenciona a los usuarios y usuarias del mismo un porcentaje del precio de los productos,
que puede llegar hasta el 100%). De esta forma se pretende ofrecer esta ayuda a través de
un servicio normalizado y digno, que rompa con el estigma de la pobreza y de las personas
pobres, que representa la recogida de bolsas de alimentos o las colas en los comedores
sociales.

En colaboración con las entidades sociales de lucha contra la pobreza, dirigidos a las
familias  con  graves  dificultades  de  subsistencia  básica  (alimentación,  vestido  e  higiene).
Incorporación de los economatos ya existentes en la ciudad.

• Al menos un Supermercado Social por distrito.

• Unificación de requisitos y puerta única de acceso, bajo supervisión de los servicios
sociales municipales y las entidades sociales colaboradoras. 
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• Financiación de hasta 200 € por familias/mes, revisable cada 3 meses. 

• Fondo garantizado de 6 millones de euros del Ayuntamiento. 

• Aportaciones económicas de solidaridad social (aportaciones, apadrinamientos,…).

• Eliminación de costes de distribución, transporte, almacenaje,... 

Promoverá  un  amplio  acuerdo  y  compromiso  de  colaboración  con  los  bancos  de
alimentos, entidades corporativas, empresas, productores, etc. de la ciudad, que garanticen
el suministro a los economatos de productos básicos, mediante donaciones de excedentes,
precios de ventas solidarios y/o sobre el coste de producción.

Se pretende que puedan cubrir estas necesidades 5.000 familias malagueñas cada año de
la legislatura.

1.2. Alojamiento y suministros energéticos básicos.
El Ayuntamiento garantizará el alojamiento en otra vivienda digna en caso de desalojo de

la vivienda propia, a través de:

• El  parque  de  viviendas  propiedad  del  IMV,  atendiendo a  los  criterios  y  requisitos
legales para el acceso a las VPP. 

• Programa municipal  de ayuda al  alquiler  para  familias desahuciadas o con graves
dificultades  económicas,  del  que  se  podrán  beneficiar  1.500  familias,  cada  año.
Dotación de un fondo de 5 millones de euros. Ayuda media de 300 € mensuales para
nuevo alquiler o apoyo al alquiler actual.

El Ayuntamiento garantizará los suministros energéticos básicos a las familias sin ingresos
a través de las siguientes medidas:

• Incremento del Fondo social de Emasa hasta 1.000.000 €, cuyo objetivo será que no
se  produzca  ningún  corte  de  suministro  por  impago  de  familias  sin  ingresos,
cubriendo  el  pago  de  deudas  hasta  los  500  €,  y  estableciendo  planes  de  pago
aplazado individualizados para deudas superiores.

• Prestación de garantía mínima para gas y electricidad. Cubriendo 95 €  de media por
familia  y  mes.  Con  un  fondo  de  3  millones  de  euros  atendería  a  3.150  familias
malagueñas. 

1.3. Desplazamiento en transporte público
El Ayuntamiento garantizará los desplazamientos gratuitos en los transportes públicos de

la  ciudad,  mediante  un  bono  social  de  transporte  público,  que  cubrirá  desplazamientos
mensuales ilimitados en autobuses de la EMT y de Metro Málaga para todas las personas
paradas sin subsidio.

1.4. Acceso al trabajo garantizado como medida para salir de la exclusión social
El Ayuntamiento desarrollará un Plan especial de Trabajo Garantizado, destinado a apoyar
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la  reincorporación  al  mundo  de  trabajo  de  las  malagueñas  y  los  malagueños  que  se
encuentren en situación de riesgo de exclusión social. 

Se crearán Unidades de Empleo Garantizado dentro de los Servicios Sociales, desde las
que se derivará a las personas que reúnan las condiciones (desempleo, riesgo de exclusión
social,  etc.)  al  Plan  Local  de  Trabajo Garantizado,  a  fin  de ser  integradas  en  un puesto
adecuado a su cualificación y su disponibilidad.

1.5. Procesos de inserción social
Los Servicios  Sociales  Comunitarios  desarrollarán un programa de acompañamiento y

apoyo a la inserción social  de las personas y familias que hayan sufrido mayor deterioro
durante la crisis económica, mediante Planes Individualizados de Inserción que garanticen un
itinerario eficiente para la normalización social de los malagueños y las malagueñas que se
sufren las situaciones de exclusión social.

2. Servicios sociales comunitarios públicos y de calidad.

Apostamos firmemente por mantener y reforzar la red pública de Centros de Servicios
Sociales Comunitarios de la ciudad Málaga, resistiendo ante la “Ley de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local”, que pretende la fulminación del Sistema Público
de Servicios Sociales y los derechos de la ciudadanía más vulnerables. 

Queremos unos servicios sociales públicos con garantía de derecho subjetivo. Para ello
buscaremos fórmulas adecuadas para la prestación directa por el Ayuntamiento de todos los
servicios sociales básicos, mediante un incremento del presupuesto actual y revirtiendo las
privatizaciones ya ejecutadas a la gestión pública. 

Por ello proponemos:

2.1. El  Ayuntamiento promoverá un modelo de intervención social  que responda a los
siguientes principios:

• Promocionar  las  potencialidades  de  personas,  grupos  y  comunidades  sobre  los
déficits o carencias. 

• Priorizar  estrategias  preventivas  y  de  promoción  social  mediante  intervenciones
grupales y comunitarias, sin menoscabo de las atenciones asistenciales que requieren
los colectivos más desfavorecidos.

• Gestión  de  la  “diversidad”,  apoyando  a  los  colectivos  que  por  su  perfil  de
vulnerabilidad y exclusión requieran de itinerarios de inclusión propios o singulares. 

2.2. Garantizar las prestaciones básicas a los malagueños/as.. Los Centros de Servicios
Sociales Comunitarios, dirigidos al conjunto de la población, serán la puerta de entrada a la
política social municipal, y garantizarán las siguientes prestaciones básicas: 

• Información, orientación y tramitación para el acceso de la ciudadanía a los recursos
sociales. 
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• Garantía de diagnóstico social y Plan de Intervención Individualizado, para todos los
usuarios de las prestaciones básicas de servicios sociales 

• Tratamientos e intervenciones técnico-profesionales individuales, familiares, grupales y
comunitarias.

• Atención  a  las  dependencias:  acceso  al  sistema,  prescripción  de  prestaciones,
seguimiento  de  los  beneficiarios  y  desarrollo  de  actividades  preventivas  y
promocionales.

• Apoyo  y  promoción  de  las  condiciones  de  vida  de  los  cuidadores  familiares  de
personas en situación de dependencia. 

• Servicio de ayuda a domicilio, para personas con limitaciones de autonomía personal
para el desarrollo de las Actividades Básicas de la Vida Diaria.

• Prestaciones  económicas  para  la  cobertura  de  necesidades  básicas,  apoyo  la
inserción social, a la autonomía personal y familiar.

• Emisión de dictámenes técnicos.

• Coordinación de las entidades sociales y organismos de otros sistemas de protección
social en los distritos municipales.

• Elaboración de diagnósticos  y  desarrollo  de planes  integrales  en  las  barriadas  de
especiales  necesidades  con  la  colaboración  de  las  entidades  sociales  y  la
participación de la ciudadanía. 

2.3. Servicios sociales profesionalizados y basados en las ciencias sociales. Este conjunto
de  prestaciones  e  intervenciones  sociales  estarán  basados  en  criterios  profesionales  y
fundamentadas en las ciencias sociales. 

El  acceso  a  las  prestaciones  se  hará  efectivo  por  prescripción  profesional,  previo
diagnóstico social y plan de intervención elaborados por el trabajador social de referencia y/o
los equipos interdisciplinares, combatiendo todo tipo de presiones e injerencias en la labor de
los profesionales. 

2.4. Dignidad  laboral  para  los  profesionales  sociales.  El  Ayuntamiento  cuenta  con  un
amplio colectivo profesional que desarrolla una excelente y comprometida labor para atender
las necesidades sociales de la ciudadanía malagueña. Pero que se encuentran a diario con
enormes dificultades, como la escasez de medios profesionales, la insuficiencia de recursos
para atender los problemas de la ciudadanía y en muchos casos las pésimas condiciones
laborales que soportan. 

En  la  actualidad  más  de  100  trabajadores  de  los  Centros  de  Servicios  Sociales
(trabajadores sociales,  educadores sociales,  psicólogos,  administrativos,  etc.)  prestan sus
servicios  con  empleos  temporales,  sujetos  a  programas,  con  jornadas  reducidas,  en
subcontratas...
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Para afrontar esta situación, se planteará en una primera fase, una consolidación laboral
de toda la plantilla actual, mediante una relación contractual estable. 

2.6. Profesionales y ratios de ciudadanía. En fases posteriores el Ayuntamiento tenderá a
garantizar a la ciudadanía en todos los Centros de Servicios Sociales:

• La atención de 1 trabajador social (profesional de referencia para los usuarios de los
Servicios Sociales) por cada 3.000 habitantes.

• Al menos 1 equipo interdisciplinar por cada 3 UTS, (1 trabajador social, 1 educador
social y 1 psicólogo).

• Personal de administración que garantice el funcionamiento adecuado de la atención
social de los profesionales de los equipos, Al menos 1 profesional administrativo por
cada 3 UTS.

• Dotación de profesionales específicos que desempeñen la gestión, asistencia y apoyo
técnico al funcionamiento de los Centros.

2.7. Se dotará a los Centros de Servicios Sociales de herramientas modernas y eficientes
(E-administración)  que  reduzca  la  burocracia  y  se  gestionen  los  tiempos  profesionales
favoreciendo la relación directa con los usuarios de los servicios, los grupos y comunidades,
así mismo se profundizará en los sistemas de gestión de la calidad, tanto en los procesos de
trabajo como los servicios finales recibidos por la ciudadanía.

3. Promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia

 Abogamos por la promoción de la autonomía personal como eje principal, con el fin de
mantener a la persona en situación de dependencia el mayor tiempo posible en su entorno
social y manteniendo sus vínculos, como una de la funciones y objetivos fundamentales de
los Servicios Sociales Comunitarios. 

Por ello proponemos:

3.1.  Reivindicar  el  cumplimiento  de  los  protocolos  entre  las  Administraciones,  y  el
presupuesto suficiente para el desarrollo de la Ley para la Autonomía Personal y la atención a
la Dependencia.

3.2. Impulsar un modelo de atención público que conlleve la mejora de la calidad en la
prestación y la formación de cuidadores/as para la mayor calidad en el cuidado de la persona
dependiente.

3.3. El  Servicio  de  Ayuda  a  Domicilio  será  de  titularidad  municipal  o,  en  su  caso,
conveniado con empresas de economía social, para evitar su mercantilización, mejorar las
condiciones laborales  de las y  los  profesionales de ayuda a domicilio,  y  conseguir  unos
niveles de calidad de vida no sujetos al modelo de producción capitalista.
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4. Accesibilidad al alcance de toda la diversidad funcional

Llevaremos a cabo las actuaciones pertinentes para adaptar los municipios a todo tipo de
diversidades funcionales.

Por ello proponemos:

4.1. Implantar planes municipales que favorezcan la independencia y protagonismo de las
personas con discapacidades fomentando su desarrollo personal.

4.2. Establecer políticas de acceso al empleo y mantenimiento del mismo. 

4.3. Eliminar las barreras físicas y sensoriales, garantizando la accesibilidad arquitectónica
(en edificios,  calles,  transporte…) y adaptando la señalización con pictogramas,  braille  y
técnicas de lectura fácil. 

4.4. Instalación de zonas de juego infantil adaptadas e inclusivas. Así,  se garantizará un
50%  de  elementos  adaptados  para  niños  con  alguna  discapacidad  con  el  objetivo  de
promover la utilización de estos lugares de ocio por niños con o sin discapacidad, lo que
fomentará la relación interpersonal y la inclusión.

5. Drogodependencias y otras adicciones

Actualmente estamos viviendo un incremento de las adicciones, y una reducción drástica
del presupuesto destinado a su tratamiento.

Por ello proponemos: 

5.1. Creación  de  Centros  de  Día  y  Centros  de  Tratamiento  Ambulatorio  de  titularidad
municipal que promuevan la recuperación y reinsercción social.

5.2. Promover la investigación social en la materia.

6. Atención a las personas sin hogar

6.1. Creación de un Plan de Inclusión Social  transversalizado con el  resto de políticas
municipales.

6.2. Creación  de  albergues  municipales  de  media  exigencia  con  una  plantilla  de
profesionales especializados en la reinclusión social y el acompañamiento a las personas sin
hogar. 

6.3. Implantación de la figura de la UMES (Unidad Municipal de Emergencias sociales y
Exclusión social) que estará dotada de unidades móviles y será quien regente estos servicios,
además de otros derivados de los distintos Servicios Sociales.

7. Personas mayores y envejecimiento activo

Málaga  Para  la  Gente  considera  que  la  administración  local  ha  de  garantizar  un
envejecimiento activo y saludable, es decir, el derecho al ocio, la formación, la cultura, la
práctica de actividades físicas y deportivas que hacen de las personas mayores ciudadanía
con  capacidad  para  participar  activamente  en  la  vida  económica,  cultural  y  política,
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aportando  valiosa  experiencia  y  conocimiento  a  la  sociedad.  También  es  cierto  que  se
diferencian de otros sectores de población por un incremento de la permanencia y cronicidad
de  enfermedades  y  discapacidades,  por  lo  que  precisa  de  una  serie  de  actuaciones
específicas.

Por ello proponemos: 

7.1. Medidas de apoyo al mantenimiento en su entorno habitual y/o familiar:

• Ayuda a domicilio.

• Tele asistencia.

• Atención asistencial diurna (centros de día).

• Apoyo a familias cuidadoras de mayores: programa de descanso.

• Otros apoyos: ayudas, pensiones, reducciones de tasas, personales,

adaptaciones de vivienda, etc.

7.2. Medidas de alojamiento alternativo y atención especializada:

• Viviendas y residencias.

• Atención residencial temporal por necesidades de salud o familiares, etc.

7.3. Potenciar la participación social y la animación sociocultural

7.4. Fomentar la participación social y asociacionismo, mediante:

• Formación y desarrollo de asociaciones, 

• Encuentros intergeneracionales, voluntariado. 

• Actividades deportivas, lúdicas y culturales. 

• Turismo social y cultural: verano, excursiones, viajes y visita culturales. 

• Dinamización de los centros socioculturales u hogares y clubes de mayores, 

• dentro de los Centros de Convivencia Social.

7.5. Potenciar el Consejo Municipal de Mayores.

8. Juventud

Las  políticas  de  juventud  se  han  de  plantear  también  desde  la  transversalidad  en  la
globalidad de la  política  municipal  (vivienda,  empleo,  etc.).  Desde Málaga para  la  Gente
consideramos que la juventud ha de tener un tratamiento específico dentro de las políticas
municipales,  ya que es uno de los sectores sociales más castigados por la precariedad.
Junto a esto nos encontramos con un nuevo panorama a la hora de abordar políticas activas
hacia la juventud, y es el exilio al que se ve abocada por las políticas neoliberales. Desde
nuestros Ayuntamientos no podemos ignorar a este problema y debemos, como en otras
muchas cuestiones, sin ser competencia propia municipal, articular urgentemente y como
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prioridad,  políticas  que  vayan  encaminadas  a  frenar  el  exilio  y  crear  herramientas  que
posibiliten el regreso de las personas jóvenes.

Por ello proponemos:

8.1. Creación del Observatorio Municipal de Juventud.

8.2. Fomentar la participación de las personas jóvenes en las decisiones municipales.

8.3. Puesta en marcha de un Plan contra el Exilio Juvenil.

9. Población inmigrante

El Ayuntamiento tiene la responsabilidad de trabajar por la cohesión social y la convivencia
en igualdad, articulando medidas que palíen, en lo posible, las consecuencias de las políticas
segregacionistas gubernamentales, secundadas y profundizadas, en muchas ocasiones, por
las  Administraciones  autonómicas  especialmente  en  materia  de  servicios  sociales  y  de
vivienda,  como elementos  de  integración  por  definición,  y  que  afectan  gravemente  a  la
población inmigrante.

Desde Málaga para la Gente, exigimos derechos (de ahí nuestra lucha contra la actual Ley
de Extranjería) y nos oponemos a un tratamiento diferenciado que impida la inclusión de los
colectivos de trabajadores y trabajadoras inmigrantes y genere agravios comparativos con
los  sectores  más  "desfavorecidos"  de  las  poblaciones  trabajadoras  o  de  otras  minorías
autóctonas, para las que igualmente estamos reclamando condiciones de vida y de trabajo
acordes con los recursos de nuestras sociedades.

Por ello proponemos:

9.1. Acceso a los Servicios Sociales Municipales de todas las empadronadas, sin

distinción alguna.

9.2. Fomentar  actividades que  visibilicen la  multiculturalidad como enriquecimiento de
toda la población.

9.3. Crear sistemas de atención especializada a personas inmigrantes, para su orientación
en todos los ámbitos (administrativo, laboral, cultural…), incluido el aprendizaje del idioma,
cuando  sea  necesario,  la  mediación  para  la  atención  en  los  servicios  municipales,
especialmente  en  situaciones  tales  como  mujeres  víctimas  de  malos  tratos,  mujeres
sometidas a la prostitución, etc.

9.4. Promover su inserción en los planes de formación y empleo, con seguimiento de su
evolución y no discriminación en este ámbito.

9.5.  Facilitar  la  utilización  de  espacios  públicos  para  reuniones  y  actos  festivos  o
culturales, y el acceso a instalaciones deportivas y otros lugares de ocio y relación social.

9.6. Articular  planes  y  medidas  que  contrarresten  las  dificultades  que  por  razón  de
origen,sexo, etnia, cultura o religión puedan tener estos colectivos para acceder al alquiler en
el mercado de viviendas privado.
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9.7. Facilitar el empadronamiento de las personas inmigrantes que habitan en el municipio,
con independencia de su situación administrativa respecto a la Ley de Extranjería; ya que es
un factor clave para el  acceso a los servicios y a los sistemas públicos de educación y
atención a la salud, entre otros, que corresponde aplicar al Ayuntamientos en cumplimiento
de la Ley de Bases del Régimen Local.

9.8. Formar a la policía local en materia de derechos y tratamiento de las minorías, y la
erradicación de conductas racistas y xenófobas.

2. Mujer e igualdad de género, eje central de nuestro 
programa

El cambio y la transformación social para nuestra ciudad que propugnamos desde Málaga
Para La Gente,  pasa obligatoriamente por  el  reconocimiento de las mujeres,  mitad de la
población, como ciudadanas de pleno derecho y por tanto, copartícipes junto a los hombre
de la transformación de la sociedad. Sólo entendemos un gobierno municipal cuyas acciones
y actuaciones políticas vayan orientadas a construir una Málaga, donde las mujeres sean
protagonistas  y  se fomente la  participación  activa  de las  mismas en todos  los  ámbitos:
social, político, económico, laboral, cultural, etc.

Aunque es cierto que en las últimas décadas en España hemos conseguido un avance
importante en la igualdad entre mujeres y hombres, en el que el movimiento feminista y las
asociaciones de mujeres han tenido un papel relevante, es más cierto que aún queda mucho
para alcanzar la igualdad real y la eliminación de los obstáculos que las mujeres tienen que
superar  dentro  del  sistema  social,  económico  y  político  patriarcal  que  las  continua
excluyendo.

Aún queda mucho que luchar y trabajar para eliminar la discriminación que las mujeres
sufren y erradicar lacras como la violencia machista, máxima expresión de la desigualdad de
género, la explotación sexual,  la discriminación salarial,  el  mayor desempleo femenino, la
todavía  escasa  presencia  de  las  mujeres  en  puestos  de  toma  de  decisiones  y  de
responsabilidad política, social, cultural y económica, o los problemas de corresponsabilidad
y conciliación entre la vida personal, laboral y familiar.

En Málaga Para La Gente nos comprometemos en seguir avanzando en la igualdad real y
efectiva de mujeres y hombres y para ello desarrollaremos políticas públicas desde todos los
ámbitos  de  la  administración,  transversales  y  de  acción  positiva,  como  instrumento
reequilibrador  que  permita  superar  la  discriminación  y  garantizar  la  participación  social,
económica y política de las mujeres en condiciones de igualdad efectiva.

Para hacer efectivo este compromiso integraremos de forma real y no meramente formal,
el  principio  de  igualdad  en  todas  las  políticas  municipales,  llevando  al  Ayuntamiento  la
transversalidad de género y creando organismos de seguimiento que velen por su aplicación,
así como, implementando en el ámbito municipal la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo,
para  la  Igualdad  Efectiva  entre  Mujeres  y  Hombres,  la  Ley  Orgánica  1/2004,  de  28  de
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, Ley 12/2007, de
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26 de noviembre, para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía, la Ley 13/2007,
de 26 de noviembre, de Medidas de Prevención y Protección Integral contra la Violencia de
Genero,  y  el  marco normativo internacional  y  comunitario:  CEDAW o Convención contra
todas las formas de discriminación contra la mujer, adoptada por ONU en 1979; Declaración
y  Plataforma  de  Acción  de  Beijing+20;  Declaración  del  Milenio  (resolución  55/2  de  la
Asamblea General  del  ONU) firmada en septiembre del  2000;  Estrategia para la  igualdad
entre mujeres y hombres 2010-2015; Estrategia Europea 2020; y El Convenio de Estambul
sobre Violencia contra la Mujer, que entro en vigor el 1 de agosto de 2014. Normativas que en
la actualidad no están siendo suficientemente desarrolladas, ni dotadas.

El  programa  que  presentamos  desde  Málaga  Para  La  Gente  persigue  contribuir
decididamente a erradicar todos los aspectos de discriminación por razón de sexo e impulsar
la superación de todos los mecanismos sexistas de dominación:

Propuestas institucionales de fomento de participación de las mujeres

1. Creación  de  la  Concejalía  para  la  Igualdad  de  Género,  con  personal  técnico
cualificado  y  con  dotación  presupuestaria  suficiente.  Desde  esta  Concejalía  se
desarrollarán  políticas  específicas  dirigidas  a  mujeres,  así  como,  se  elaborará,
implementará,  coordinará  y  evaluará  el  Plan Transversal  Municipal  de  Igualdad de
Género, y se potenciará el Consejo Municipal de la Mujer y la creación de la Comisión
interconcejalías al objeto de aplicar transversalmente las políticas de igualdad.

2. Se potenciará el Consejo Municipal de la Mujer como Consejo de Participación de las
Mujeres, para transformarlo en un órgano efectivo de representación y participación
del movimiento feminista y asociativo de mujeres en la política municipal, trasladando
la  visión  de  género  al  conjunto  de  las  actuaciones  públicas.  Sus  informes  serán
preceptivos  y,  según  los  temas  de  consulta,  vinculantes,  en  aplicación  de  los
principios de democracia participativa.

3. Asignación  de,  al  menos,  el  5%  del  total  de  los  Presupuestos  Municipales  para
políticas específicas de igualdad de género e incorporación del enfoque de género en
los presupuestos participativos, implantando mecanismos de participación activa de
las mujeres.

4. Dentro del marco de economía social, articulación de formulas que repercutan en la
incorporación de las mujeres desempleadas.

5. Visualización de la mujer en los proyectos de planificación urbanísticas, vivienda y
transporte especialmente en los que se contemplen demandas de equipamientos en
base a una perspectiva de género.

6. Cumplimiento del cupo de mujeres con discapacidad.

7. Utilización  de  lenguaje  no  sexista  en  toda  la  documentación  del  Ayuntamiento  y
eliminación  en  todos  los  canales  de  comunicación  municipales  de  la  publicidad
sexista y los estereotipos de género.
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8. Reconocimiento explicito en la Carta de Derechos de las Ciudadanas y Ciudadanos
de Málaga, de que los derechos de las mujeres, son derechos humanos, garantizando
la inclusión en la misma de medidas de promoción de la igualdad entre mujeres y
hombres, y prevención de la violencia de género.

9. Programas de formación laboral para mujeres inmigrantes, que faciliten su integración
socio-laboral.

10. Apoyo institucional al asociacionismo femenino y a la incorporación de la perspectiva
de género en las organizaciones mixtas,  así  como fomento de organizaciones con
perspectiva de género.

11. Posicionamiento explícito del gobierno municipal contra todas las políticas de ámbito
superior que atenten contra los derechos de las mujeres.

Promover el Empleo de las Mujeres

1. Incorporación de la perspectiva de género a las políticas activas de empleo que se
desarrollen  a  nivel  local,  promoviendo  la  participación  equilibrada  de  mujeres  y
hombres en la oferta formativa mixta.

2. Creación  de  oficinas  de  información  y  asesoramiento  en  temas  de  formación  y
empleo,  encaminadas  a  la  superación  de  la  segregación  ocupacional  y  la
discriminación salarial y por razón de sexo, tanto en las ofertas como en la demanda
de empleo, que trabajaran a favor de la diversificación de opciones profesionales para
las  mujeres,  especialmente  dirigida  a  actividades  con  futuro  y  oportunidades  de
desarrollo.

3. Implantación  de  programas  de  formación  laboral  para  mujeres  con  múltiples
discriminaciones  (diversidad  funcional,  minorías  étnicas,  inmigrantes,  etc..),  que
faciliten su integración socio-laboral.

4. Elaboración,  ejecución  y  evaluación  del  Plan  de  Igualdad  de  Empresa  del
Ayuntamiento de Málaga.

5. Regulación de formas paritarias de contratación funcionarial y laboral, para aquellos
puestos y cuerpos en que las mujeres estén infrarrepresentadas, arbitrando fórmulas
porcentuales obligatorias en el  acceso. Cumplimiento del  cupo de contratación de
mujeres con discapacidad.

6. Inclusión de la perspectiva de género en los contratos que se suscriban con personas
y empresas  ajenas  a  la  administración  municipal,  a  través  de la  incorporación  de
cláusulas sociales que permitan valorar positivamente a las empresas responsables
con la igualdad entre mujeres y hombres y favorecer la contratación de mujeres.

7. Creación del Registro Municipal de Empresas que tengan implantados y cumplan los
planes  y  medidas  de  igualdad,  estableciéndose  bonificaciones  fiscales  a  aquellas
empresas que no estén obligadas a ello por ley, es decir, aquellas que tengan menos
de 250 personas trabajadoras.
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8. Incorporación de cláusulas de igualdad de género en las bases de convocatorias de
subvenciones públicas.

9. Promoción  del  emprendimiento  de  las  mujeres  creando  líneas  específicas  de
financiación, fortaleciendo las redes de emprendedoras y empresarias y apostando
por los viveros de empresa y el apoyo decidido a los modelos de economía social.

Promover la Corresponsabilidad y la Conciliación

1. Extensión de la red de servicios de atención a menores de 0 a 3 años y promoción de
la  apertura  de centros  escolares  de educación infantil  y  primaria  para  atender  las
necesidades de conciliación de las familias 

2. Extensión  de  servicios  de  atención  a  las  personas  mayores  y  en  situación  de
dependencia.

3. Promoción de los programas del Servicio de Ayuda a Domicilio y Teleasistencia para la
atención  a  las  personas  en  situación  de  dependencia,  a  las  personas  mayores,
familias en riesgo de exclusión y personas con discapacidad, promoviendo la creación
de empleo femenino y la actividad emprendedora de las mujeres en este sector, a la
vez que reforzamos la conciliación de la vida familiar, laboral y personal.

4. Implantación  del  permiso  de  paternidad  igual  al  de  maternidad,  obligatorio  e
intransferibles entre los trabajadores municipales.

5. Promoción  de  modelos  laborales  flexibles  que  faciliten  la  reducción  de  jornada,
permisos y excedencias.

6. Promoción  de  campañas  municipales  de  sensibilización  para  el  reparto  de  las
responsabilidades de cuidados y el trabajo doméstico, y para fomentar el ejercicio del
permiso de paternidad.

Erradicar los estereotipos de Género

1. Creación de fondos bibliográficos en las bibliotecas municipales con la historia de las
mujeres y del feminismo.

2. Recuperación de la memoria histórica de las mujeres malagueñas.

3. Visibilización de las mujeres en el  municipio, incluyéndolas en la nomenclatura del
callejero, edificios y espacios públicos, así como en los elementos ornamentales de la
ciudad.

4. Creación de programas destinados a potenciar actividades artísticas, culturales y de
investigación de la aportación de las mujeres en todos los campos del conocimiento.

5. Promoción  de  actividades  escolares  complementarias  coeducativas,  con
planteamientos no sexistas ni discriminatorios.

6. Establecimiento  de  canales  municipales  de  denuncia  de  la  publicidad  que  atente
contra la dignidad de las mujeres.
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Prevención y erradicación de la Violencia Machista

1. Plan  integral  Municipal  contra  la  Violencia  de  Género,  en  coordinación  con  otras
administraciones, que incluya medidas específicas para evitar el desamparo de las
mujeres  inmigrantes  en  situación  de  irregularidad,  en  aplicación  de  la  Ley  de
extranjería.  Este  plan  debe  priorizar  la  sensibilización,  prevención  y  detección,  y
contemplar las siguientes medidas:

a) Reforzar los servicios especializados de atención integral a las mujeres y a sus
hijos e hijas.

b) Establecer dispositivos de urgencia en colaboración con otras administraciones, al
margen de su solicitud o no de la orden de protección.

c) Garantizar el cumplimiento del porcentaje de viviendas públicas para las víctimas
de violencia de género.

d) Primar la contratación de mujeres en situación de violencia machista en empresas
municipales.

e) Aumentar y reforzar la formación específica de la Policía municipal para la atención
y asesoramiento de las mujeres en situación de violencia de género.

f) Personación del Ayuntamiento como acusación particular.

2. Establecimiento de campañas de prevención de violencia sexual y de prevención de la
mutilación genital femenina.

Erradicar la Feminización de la Exclusión Social

1. Implantación  de  programas  específicos  de  atención  a  mujeres  en  proceso  de
marginación  y  exclusión  social,  especialmente  de  mujeres  de  minorías  étnicas  e
inmigrantes.

2. Primar  la  contratación  de  mujeres  en  riesgo  de  exclusión  social  en  empresas
municipales.

3. Destinar un porcentaje de viviendas públicas para las mujeres en riesgo de exclusión
social.

4. Adaptación  de  la  respuesta  y  recursos  de  los  Servicios  Sociales  a  las  diferentes
necesidades de las mujeres en proceso o riesgo de exclusión, estimulando a través de
acciones positivas su acceso a los recursos educativos, sociales y económicos.

5. Realización de campañas de sensibilización dirigidas a la abolición de la prostitución,
como  forma  extrema  de  violencia  de  género,  y  todas  aquellas  situaciones  que
supongan la  cosificación  de  las  mujeres,  sin  que  se  criminalice  o  sancione  a  las
mujeres prostituidas.

Programa electoral de Málaga Para la Gente – Municipales 2015 Página 21 de 87



3. Una ciudad por el derecho a la vivienda y contra la 
especulación urbanística

La especulación financiera, que está en el origen de esta crisis del  capitalismo en los
países  ricos,  y  que  en  nuestro  país  adoptó  la  forma  de  lo  que  se  llamó  la  “burbuja
inmobiliaria”, es también la causa directa de que, en concreto, en Málaga, los trabajadores y
trabajadoras, decenas de miles de ciudadanos y ciudadanas hayan sido desahuciadas de
sus casas, permanezcan con niveles insoportables de endeudamiento hipotecario y tengan
graves dificultades para acceder a la vivienda. Es la causa de que, también en Málaga, el
derecho constitucional a la vivienda sea papel mojado.

El  resultado en nuestra ciudad es un cuadro aparentemente contradictorio:  cientos de
miles de viviendas vacías sin uso y decenas de miles de personas sin hogar. Muchas de ellas,
tras ser desahuciadas.

Entre 2007 y 2013 nuestra provincia sufrió no menos de 24.451 ejecuciones hipotecarias y
más  de  13.000  lanzamientos,  entre  el  60  y  el  80  %  de  ellos  en  Málaga.  En  2014  los
desahucios  continuaron  creciendo.  En  los  años  2013  y  2014  se  practicaron  4293
lanzamientos, el 65 % de los producidos en la provincia (6.559). Sólo en 2014 se produjeron
3.736 ejecuciones hipotecarias en la provincia,  1.789 de las cuales afectaron a personas
físicas  y  familias.  202.352  familias  continúan  hipotecadas.  Casi  7.500  malagueños  y
malagueñas están a la espera de una vivienda protegida en el Registro Público municipal de
Demandantes de Vivienda del Ayuntamiento de Málaga.

Frente a ello, hay en Málaga 28.410 viviendas vacías, cuya puesta en uso, sólo en una
pequeña parte, podría dar respuesta a las necesidades existentes.

Gran parte de los edificios de nuestra  ciudad fueron construidos antes de 1981 y,  en
consecuencia, debe hacerse un esfuerzo público para facilitar su rehabilitación, fomentando
así la construcción sostenible y garantizando que el dinero público invertido no sirve para el
negocio o la especulación con las viviendas, sino para su puesta en uso efectiva.

El giro en las políticas de vivienda -hacia el alquiler, en lugar de la compraventa, y hacia la
rehabilitación, en lugar de la construcción de nueva planta- es hoy ya el punto de partida de
los nuevos planes de vivienda, de cualquier signo.

Pero, pese a ello, y pese a todo lo ocurrido, no deja de haber administraciones y agentes
públicos  y  privados  que  insisten  en  las  viejas  políticas:  construir  más  viviendas  y
subvencionarlo con dinero público. Ese es el caso del Ayuntamiento de Málaga y del Instituto
Municipal de la Vivienda.

Por otro lado, estamos comprobando como el capital especulador, con la colaboración de
algunos gobiernos o la misma SAREB, ha empezado a interesarse en la rehabilitación y el
alquiler como “nichos de negocio”, a costa de las necesidades básicas de las personas.

Por ello es importante decir que las políticas de rehabilitación y alquiler que necesitamos
son las que se hagan desde el compromiso social y el protagonismo de lo público, como
instrumentos de garantía de los derechos de la personas.
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Las políticas del  Gobierno del  Estado contra los desahucios han fracasado en todo el
Estado y en Málaga. El Código de Buenas Prácticas, que lo deja todo en manos de la banca,
no ha evitado los miles de desahucios injustos producidos en Málaga. El Fondo Social de
Vivienda oferta a día de hoy una cifra ridícula en nuestra ciudad. Y la SAREB no ha cedido en
nuestra ciudad ninguna vivienda para alquiler social.

Proponemos una política de vivienda que esté guiada por los siguientes objetivos: 1) la
lucha contra los desahucios y por la dación en pago con alquiler social,  que libere a los
cientos de miles de familias malagueñas del endeudamiento hipotecario; 2) el fomento del
alquiler;  3)  la  puesta en uso de las decenas de miles de viviendas vacías;  4)  la  apuesta
decidida por un gran plan para la rehabilitación de barriadas, edificios, viviendas y espacios
públicos, fomentando el empleo en la construcción sostenible; 5) la lucha contra la pobreza
energética;  6)  la  cesión  de  viviendas  de  los  bancos,  la  SAREB  y  otras  entidades  al
Ayuntamiento  o  a  las  organizaciones  sociales  para  alquileres  sociales;  7)  el  incremento
sustancial de viviendas del Fondo Social de Vivienda en Málaga y su adjudicación pública y
transparente por el Ayuntamiento; 8) la defensa del patrimonio público municipal de viviendas
contra los fondos buitre; 9) la garantía inmediata de vivienda para las casi 7.500 familias
inscritas como demandantes de vivienda protegida.

En definitiva, considerar y defender la vivienda como un derecho. Todo ello lo queremos
conseguir con las siguientes propuestas:

Contra los desahucios y por el derecho a la vivienda 

1. Implantaremos el Programa Municipal en Defensa de la Vivienda para facilitar servicio
público  directo  de  asesoramiento  e  intermediación  a  las  personas  inmersas  o  en
riesgo  de  sufrir  desahucios  hipotecarios  frente  a  entidades  bancarias  y  filiales  o
similares. 

2. Crearemos una línea de ayudas de emergencia social que garanticen a las personas
que sufran o vayan a sufrir desahucios hipotecarios de su vivienda el pago del alquiler
social, durante al menos tres años, procurando que sea en las propias viviendas.

3. Pondremos en marcha medidas para apoyar a quienes sufren desahucios en viviendas
de alquiler, fomentando la mediación, incrementando el número, cuantía y duración de
las ayudas de emergencia social,  coordinándonos con los juzgados para evitar en
cuanto sea posible los lanzamientos.

4. Revisaremos el  convenio municipal  con el  Fondo Social  de Vivienda,  para que se
incremente sustancialmente el número de viviendas ofertadas, se facilite la dación en
pago con alquiler social en la misma vivienda y se adjudiquen por el Ayuntamiento y
no por las entidades bancarias.

5. Reclamaremos la cesión de viviendas vacías de la SAREB o las entidades bancarias
en Málaga al municipio o a entidades sociales para el alquiler social. Elaboraremos
una Auditoría habitacional para conocer las viviendas vacías que tenga la SAREB, las
entidades bancarias y otras sociedades o administradores en Málaga. 
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6. Procederemos a la adquisición por el Ayuntamiento de Málaga de derechos de uso
sobre  viviendas  vacías  en  la  ciudad  de  Málaga  para  ponerlas  a  disposición  de
personas con necesidades de vivienda.

7. Promoveremos un Foro de Autoridades Locales por la Función Social de la Vivienda,
como movimiento de autoridades locales por el derecho a la vivienda.

8. Promoveremos desde el Ayuntamiento de Málaga, de acuerdo con las organizaciones
sociales, Iniciativas Legislativas Municipales para la dación en pago con alquiler social
y la garantía de la función social y el derecho a la vivienda.

9. Adoptaremos y promoveremos medidas del  Parlamento Andaluz, y con los jueces,
secretarios  judiciales  y  fiscales,  para  que  se  pongan  en  marcha  protocolos  de
actuación que, de acuerdo con las exigencias de los organismos internacionales de
derechos humanos, impidan los desalojos que afecten a familias con menores u otras
personas en riesgo de exclusión social en viviendas de entidades bancarias, etc. y se
garantice en todo caso el alojamiento en base al derecho a la vivienda.

10. Definiremos la emergencia habitacional, y ejercitaremos y promoveremos las reformas
legislativas  necesarias  para  dotar  a  los  Alcaldes  de  poderes  mediante  los  que
disponer de viviendas o alojamientos vacíos de bancos, sociedades y otras personas
jurídicas para atender esas situaciones.

Garantizar de inmediato el derecho a la vivienda a las 7.500 familias 
demandantes que esperan vivienda protegida 

11. En Málaga hay más de 7.500 familias inscritas como demandantes de vivienda en el
Registro Público Municipal, ante lo cual pondremos en marcha un plan extraordinario
que, con carácter de urgencia y mediante varias líneas de actuación simultáneas, nos
permita disponer de 7.500 viviendas para alquileres sociales para esas familias que
hayan sufrido desahucios o sean demandantes de vivienda protegida en la ciudad de
Málaga. Sus líneas de actuación serán:

• el fomento del alquiler y puesta en uso de viviendas vacías,

• la incorporación al parque público residencial de municipal de derechos de uso
sobre viviendas vacías, que podrán ser adquiridos por el Ayuntamiento;

• la  promoción  de  ayudas  a  la  rehabilitación  vinculada  a  la  puesta  en  uso  de
viviendas vacías.

• La cesión de viviendas de la SAREB, las entidades bancarias y otras sociedades al
municipio para su incorporación al patrimonio municipal de suelo.

• Y, si es necesario para este plan, la promoción de viviendas públicas destinadas al
alquiler. 
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Parque público municipal de vivienda. Adjudicación de viviendas 
públicas.

12. Incrementaremos el  parque público municipal  de viviendas en alquiler,  mediante la
incorporación al mismo de un número suficiente de viviendas vacías existentes en al
ciudad de Málaga, la cesión por sus propietarios o la adquisición por el Ayuntamiento
de derechos de uso sobre las  mismas,  así  como con la  extensión de ayudas  de
rehabilitación a viviendas vacías con vinculación a su puesta en uso mediante, entre
otras formas, mediante la referida cesión de uso al municipio.

13. Mantendremos la titularidad y la gestión pública directa de las viviendas municipales,
impidiendo la cesión de derechos de arrendamiento o cualesquiera otros a fondos de
inversión o entidades privadas, los fondos buitre.

14. Crearemos  ayudas  al  alquiler  para  inquilinos  de  las  viviendas  municipales  y
regularemos  el  pago  mediante  trabajos,  aplazamientos,  etc.,  que  fomente  la
corresponsabilidad con las comunidades y barriadas. 

15. Revisaremos  de  la  regulación  y  funcionamiento  del  Registro  Municipal  de
Demandantes  de  Vivienda,  así  como  de  las  adjudicaciones  por  el  procedimiento
excepcional de exclusión social, para garantizar la transparencia.

16. La construcción de vivienda pública de nueva planta irá destinada exclusivamente al
alquiler. En todo caso será excepcional y no podrá detraer financiación de programas
destinados a la puesta en uso de viviendas vacías,  a ayudas a inquilinos,  o a de
rehabilitación de barriadas, viviendas y edificios. A tal fin, se corregirán las actuales
previsiones del Plan Municipal de Vivienda.

Viviendas vacías y alquiler 

17. Crearemos el Registro Municipal de Viviendas Deshabitadas y pondremos en marcha
medidas para ponerlas en uso, para evitar que continúen sin uso las 28.410 viviendas
vacías de nuestra ciudad.

18. Promoveremos  que,  en  ejercicio  de  sus  propias  competencias  (urbanismo,  medio
ambiente,  igualdad,  etc.)  y  mediante  fórmulas  de  delegación  o  convenio  con  la
Comunidad  Autónoma,  el  municipio  de  Málaga  apruebe  y  ponga  en  marcha  un
Régimen  de  Viviendas  Deshabitadas,  que  incluya  medidas  de  fomento  para  las
personas físicas, fiscales y sanciones para las entidades jurídicas.

19. Garantizaremos que el Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda de las
viviendas  protegidas  cumpla  sus  funciones  de  control  del  cumplimiento  por  las
entidades  bancarias  y  demás  personas  jurídicas  de  sus  obligaciones  de  poner  a
disposición del mismo las viviendas que se adjudiquen por ejecuciones hipotecarias;
crearemos la inspección municipal de vivienda y promoveremos activamente que la
Comunidad  Autónoma  ejerza  efectivamente  sus  competencias  para  garantizar  la
función social de la vivienda protegida. Solicitaremos de la Comunidad Autónoma la
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delegación de competencias en materia de vivienda protegida o su ejercicio mediante
convenio.

20. Crearemos la  Oficina  de  Fomento  del  Alquiler,  sin  crear  nuevos  organismos,  para
facilitar mediante nuevas medidas y la gestión activa en el mercado, del alquiler entre
particulares  y  captar  viviendas vacías  para  la  cesión al  parque público residencial
municipal para alquileres sociales.

21. Revisión del Plan Municipal de Vivienda para adaptarlo a criterios de sostenibilidad
urbanística, social y de la movilidad y, especialmente, a las políticas nuevas basadas
en el alquiler, la rehabilitación, la puesta en uso de viviendas vacías y el incremento
mediante  estas  políticas  del  parque  público  de  viviendas  municipal,  frente  al
continuismo  en  las  viejas  políticas  del  boom  especulativo  e  inmobiliario  que
caracteriza al actual.

Rehabilitación

22. Programa municipal de rehabilitación de edificios dirigido a solucionar problemas de
accesibilidad en comunidades de personas mayores,  dependientes,  etc.,  mediante
convocatoria de subvenciones.

23. Programa municipal de rehabilitación de edificios general para edificios construidos
antes de de 1981, mediante la convocatoria de subvenciones.

24. Programa municipal  de rehabilitación en viviendas para la  lucha contra la  pobreza
energética,  con  medidas  de  eficiencia  energética,  mejoras  constructivas  y
autoconsumo.

25. Delimitación  del  Área  de  Rehabilitación  Integral  de  La  Palma-Palmilla,  para  la
rehabilitación  en  el  2014-2017  de  las  dos  actuaciones  previstas  en  el  Plan  de
Actuación  Integral  “Palma-Palmilla”  –Virreinas-26F-La  Palmilla”  y  de  “Huerta  La
Palma-720 viviendas”. 

26. Actuaciones de rehabilitación urbana integral en “Los Asperones”, compatibles con su
carácter  de  barriada  de  transición,  que  exige  dar  alternativa  de  vivienda  a  sus
habitantes.

27. Programa municipal de rehabilitación integral de barrios y conjuntos históricos, con
criterios de procedencia del patrimonio público residencial, necesidades edificatorias
y sociales y compromisos de puesta en uso y de servir como residencia habitual y
permanente a los beneficiarios. 

28. Programa municipal de eliminación de infravivienda.

29. Programa  municipal  de  actuaciones  singulares  de  rehabilitación  urbana  “Ciudad
Amable”,  que podrán incluir  espacios públicos,  edificios y  mejoras de movilidad y
accesibilidad, etc.
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4. Una ciudad habitable, sostenible y ecológica, que 
posibilite la movilidad de sus ciudadanos y ciudadanas, 
desde el respeto al medioambiente

Política de prevención y eliminación de la contaminación

1. Combatiendo la contaminación del aire.

1. Realización de medidas más completas de control de la contaminación atmosférica,
extendiendo las redes de medición por todos los barrios de la ciudad y llevando un
control riguroso de los focos emisores.

2. Aumentar  la  utilización  de  combustibles  menos  contaminantes  en  el  transporte
público(gas, gases licuados, biocombustibles, solar...) para la reducción de gases de
efecto invernadero.

3. Llevar a cabo medidas para la reducción de contaminantes atmosféricos en el inicio
de los procesos industriales (exigir la instalación de filtros de partículas). Obligación a
las empresas de restaurar el daño causado y de adoptar medidas compensadoras de
su acción contaminante.

4. Control de las emisiones de gases productores del "mal de la piedra" en zonas de
interés  monumental  o  arquitectónico,  como la  Catedral.  Disminución  o  cierre  a  la
circulación de vehículos a motor en zonas próximas.

5. Exigir el soterramiento de las líneas de alta tensión que se encuentran cercanas a las
viviendas, para evitar posibles consecuencias de las radiaciones electromagnéticas y
la peligrosidad de las torretas y el cableado sobre la población.

6. Reducir la contaminación lumínica. Sustitución progresiva de las farolas con diseños
ineficientes (como las esféricas) que hacen perder una gran cantidad de luz hacia el
cielo. También se buscará una distribución más eficaz de los puntos de luz que lleve a
necesitar  menor  número  de  éstos.  Implantación  de  sistemas  electrónicos  de
regulación de la intensidad lumínica que permiten ajustar la iluminación del espacio a
las  necesidades.  De  esta  manera  se  conseguirá  un  mayor  ahorro  económico  y
energético, y un mayor bienestar de los ciudadanos cuyos hogares son invadidos por
esta iluminación molesta.

7. Control y limitaciones en la instalación de antenas de telefonía móvil y otras fuentes de
energía electromagnética.

2. Málaga, ciudad desnuclearizada.

1. Declaración de Málaga como ciudad desnuclearizada, lo que implica posicionarnos en
contra  del  atraque  de  buques  civiles  con carga  radiactiva  o buques  militares  con
armamento o propulsión nuclear en nuestra bahía.

2. Control de las instalaciones que producen residuos radiactivos en el uso hospitalario y
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de investigación, así como en actividades industriales. Igualmente será vigilante con el
recorrido que efectúan al evacuarse de la ciudad.

3. Reducción de los ruidos.

1. Realización de un mapa de ruidos de nuestra ciudad, para regularizar y planificar las
zonas de silencio.

2. Llevar  un  control  riguroso  de  los  niveles  de  ruido  de  industrias,  vehículos  o
establecimientos,  sancionando  a  aquellos  que  superen  los  límites  permitidos.
Obligación para los ciclomotores de someterse a una revisión anual para determinar el
nivel de ruido emitido.

3. Utilización de pavimentos drenantes, que por su estructura porosa amortigüen el ruido
de los rodamientos de vehículos.

4. Limitación y vigilancia de la velocidad máxima de circulación en horarios nocturnos o
en áreas que necesiten el silencio (escuelas, hospitales...) extendiendo las velocidades
máximas limitadas por debajo de los 30 Km/h.

5. Promover el aislamiento acústico de los edificios. Construcción de pantallas sónicas y
pantallas vegetales (preferentemente de 40 a 100 m de anchura) en las carreteras de
circunvalación conformando un anillo verde.

6. Instar y promover la ordenación de los vuelos nocturnos para reducir el ruido en las
zonas limítrofes al aeropuerto. Convenio con AENA para la subvención del aislamiento
acústico en las viviendas.

4. Residuos sólidos urbanos e industriales.

Una de las apuestas principales es la municipalización de la empresa Limasa.
En los últimos años hemos asistido a un abandono de la limpieza en nuestros barrios de la

capital como consecuencia del contrato leonino que firmó el alcalde con la parte privada
(FCC,  SANDO,  URBASER)  que  es  muy  perjudicial  para  el  Ayuntamiento,  para  los  y  las
trabajadoras y para la ciudadanía en general. Este contrato asegura y blinda los beneficios de
los socios privados frente a nuestros derechos.

Málaga es una de las ciudades de España,  que más gasta en limpieza por  habitante
(163,4€/año),  por  encima de  ciudades  como Barcelona  (161,7  €)  o  Sevilla  (139,8€),  esta
última íntegramente municipal,  pero frente  a  esto tenemos las constantes  denuncias  por
parte de los malagueños y las encuestas que sitúa a Málaga como una ciudad sucia o muy
sucia.

En 2001, tras quedar desierto el concurso para elegir los socios privados de LIMASA, el
Alcalde  instó  a  los  concursantes  FCC,  URBASER  y  SANDO  a  constituir  una  UTE  que
convirtió por adjudicación directa en socios mayoritarios de LIMASA III, con el 51% de las
acciones. En 2003 se firmó un nuevo acuerdo por el cual se garantizaba a los socios privados
unos beneficios no inferiores al 2% de la cifra de negocios, sin el IVA. De esta forma insólita,
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sea  cual  sea  la  gestión  empresarial  y  los  resultados,  los  socios  privados  aseguran  sus
beneficios millonarios.

La  municipalización de LIMASA es la única solución para tener un servicio de limpieza en
Málaga más barato para l@s contribuyentes, y más eficiente. Un informe interno de LIMASA
fija  un  ahorro  de  hasta  47  millones  de  euros  si  se  municipalizara  ahora  la  empresa
(eliminación del IVA, rebaja del coste de los alquileres, además de los beneficios y costes de
la parte privada). Así, la factura de LIMASA podría bajar de los 86,8 millones actuales a los 40
millones,  un  54% menos.  El  informe  abogaba  por  llegar  a  un  acuerdo  de  rescisión  del
contrato con los privados, vigente hasta 2017, sin coste alguno para el Ayuntamiento.

Desde Málaga Para la Gente planteamos la necesidad inaplazable de la municipalización
del servicio de limpieza, situando como prioridad el interés general:

• Un servicio más económico y más eficiente.

• Una empresa más democrática en su gestión y en la toma de decisiones.

• Y por supuesto, una empresa que garantice el derecho de sus trabajador@s

1. Completar con criterios ecológicos el "Complejo Medioambiental" de RSU. Cambio
del plan de recogida selectiva de basuras al modelo: papel, vidrio, materia orgánica y
resto,ya que de esta manera la materia orgánica (que representa la mayor parte de las
basuras) se puede compostar. Disposición de un mayor número de contenedores de
reciclaje para que sea fácil  su acceso a todo el vecindario y selectivamente allí  se
produce un mayor  consumo de  materiales  a  recoger  selectivamente  (de papel  en
oficinas y escuelas, de vidrios en bares y hoteles, etc.).

2. Ampliación de la red de Puntos Limpios, incluyendo todos los distritos.

3. Promoción de envases y material fungible no contaminantes. Compromiso por parte
del Ayuntamiento de usar papel reciclado (o en su defecto procedente de maderas
con certificación FSC) en todas sus instalaciones.

4. Compromiso  por  parte  del  Ayuntamiento  de  no  utilizar  materiales  de  PVC  en  la
construcción y acondicionamiento de sus edificios o en envases.

5. Plan de cierre y sellado de vertederos incontrolados.

6. Control  y  censo de residuos industriales,  residuos tóxicos y  peligrosos y  residuos
clínicos, con la finalidad de vigilar el cumplimiento de la legislación vigente.

7. Oposición a la gestión de los RSU mediante su incineración.

8. Gestión  de  los  residuos  de  construcción  y  escombros  facilitando  su  reciclaje  y
posterior reutilización. Compromiso por parte del ayuntamiento de asumir la utilización
de un mínimo de este material en cada obra pública que se realice.

9. Creación de un libro de Buenas Prácticas Ambientales para las empresas, donde se
incluya pautas para la creación de un Plan de Gestión de Residuos dentro de las
empresas.
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10. Plan de detección y eliminación del amianto en escuelas e instalaciones municipales.

5. Aguas residuales urbanas e industriales.

1. Mejorar  la  eficiencia  del  tratamiento  de  aguas  residuales  de  Málaga  .
Aprovechamiento integral del agua tratada para el riego de calles, campos de golf,
jardines  y  campos  de  cultivo.  Plan  de  utilización  del  biogás  producido  en  los
digestores  anaerobios  para  reducir  o  eliminar  los  costes  energéticos  del
mantenimiento  de  las  plantas  de  tratamiento,  o  para  la  producción  de  energía
eléctrica  para  su  vertido  a  la  red.  Utilización  de  los  lodos  tratados  para  la
regeneración de suelos erosionados con el objetivo de ayudar a la restauración de la
cubierta vegetal.

2. Cumplimiento del tratamiento en origen de las aguas residuales de origen industrial,
separando  así  el  tratamiento  de  esta  agua  de  las  urbanas,  ya  que  las  aguas
residuales de las industrias pueden poseer características distintas de las urbanas,
perjudicando  la  correcta  depuración  de  estas.  Control  riguroso  de  los  vertidos
industriales  y  obligación  de  un  censo  de  vertidos,  imponiendo  las  sanciones
pertinentes a quienes no cumplan con los requisitos precisos.

3. Control y seguimiento de los vertidos tóxicos y peligrosos procedentes de los centros
universitarios  y  de  investigación.  Realización  de  auditorias  ambientales  para  la
caracterización de residuos y posterior tratamiento.

6. Propuestas sobre espacios públicos, espacios verdes y espacios 
naturales: un cinturón verde y azul para la ciudad de Málaga.

Los espacios verdes en la ciudad son una componente funcional que mejora el paisaje
urbano  y  la  calidad  de  vida  e  influye  en  la  creación  de  microclimas  que  suavizan  las
temperaturas  permitiendo  la  reducción  del  consumo  energético,  además  de  facilitar  la
recarga de los acuíferos, la protección respecto al polvo y el ruido y ser refugio para algunas
aves.

Los diversos ecosistemas presentes en nuestro entorno (bosque y matorral mediterráneos,
vegetación  de  ribera  en  ríos  y  arroyos,  arenales  costeros,  praderas  submarinas...)  son
esenciales por sus beneficios ambientales, socioculturales y económicos. Contienen el 90
por  ciento  de  la  biodiversidad  y  en  el  contexto  de  cambio  climático  en  el  que  nos
encontramos son esenciales para la regulación del clima.

En nuestros climas mediterráneos es necesario reducir al máximo el uso de las praderas
de césped exigentes en riegos, abonos químicos, plaguicidas y fungicidas, que son fuente de
contaminación de los acuíferos y sustituirlas por jardines diseñados con plantas autóctonas
adaptadas a nuestro medio ambiente.

También es necesario cuidar el tipo de poda que se efectúa en los árboles ornamentales
dedicados  a  proporcionarnos  sombra  en  las  calles  y  plazas,  utilizando  técnicas  que
favorezcan el crecimiento armonioso y natural de cada especie.
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En la reivindicación de la necesidad de espacios públicos en la ciudad de Málaga, nos
referimos a:

• Red de espacios públicos como puntos de encuentro de la ciudadanía, con distintas
posibilidades  de  utilización:  ocio  para  mayores,  zona  de  juegos  para  primera  y
segunda  infancia,  zonas  de  uso  cultural,  huertos  urbanos  ecológicos  de  carácter
lúdico y educativo.

• Red de huertos urbanos ecológicos con finalidad productiva. Además del  carácter
educativo y lúdico, los huertos urbanos pueden cumplir una función productiva de
apoyo  a  familias  con  bajos  recursos.  Asimismo,  se  ponen  en  valor  terrenos
descartados  que  se  mantendrían  en  un  estado  óptimo  y  se  sensibilizaría  a  la
población en la necesidad de respetar la naturaleza.

• Red de zonas verdes espaciosas que permitan un contacto mayor con la naturaleza.
En  este  caso,  estamos  hablando  de  parques  periurbanos,  que  por  una  parte
esponjarían  los  límites  de  la  ciudad  y  por  otra  servirían  de  colchón  para  evitar
sobreexplotar las zonas protegidas.

• Red de parques agrarios, donde muchos de los espacios periurbanos recuperarían su
carácter agrario, lográndose así un anillo natural para la ciudad. Además, la existencia
de parques agrarios lograría una conexión mayor de la ciudadanía con los saberes
tradicionales, y el abastecimiento de productos locales.

Propuestas en Zonas Verdes
• Aumentar la superficie destinada a zonas verdes. Málaga es una de las ciudades de

Europa con menos zonas verdes: menos de 7 m2 por habitante, a pesar de la mala
práctica  del  Ayuntamiento  de  computar  como  zonas  verdes  isletas  de  tráfico,
rotondas y similares. El objetivo inmediato sería un mínimo de 10 m2/habitante, para
alcanzar a medio plazo un óptimo de 20 m2/habitante, manteniendo en lo posible la
vegetación autóctona y favoreciendo la conexión con los parques alejados, tejiendo
una  auténtica  Red  Verde  por  la  ciudad.  La  reforestación  urbana  es,  asimismo,
imprescindible para minimizar el efecto isla de calor.

• Aumentar el número de árboles en calles y plazas por toda la ciudad, mediante planes
de plantación dirigidos por las Juntas de Distrito en colaboración con las AAVV. Firma
de planes de colaboración con las AAVV y otros colectivos, para su control y cuidado
en los barrios.  Arboleda ornamental  que proporcione sombra en nuestras  calles  y
plazas, también en los barrios de nuestra ciudad.

• Recuperación integral  de la cuenca del  Guadalmedina,  recuperando las ideas más
valoradas en el pasado concurso de ideas que organizó la fundación CIEDES y cuyo
resultado no gustó al Alcalde Francisco de la Torre: creación de un Parque Fluvial a su
paso por la ciudad con vegetación de ribera y dejando espacio para que el agua del
río pueda correr;  favorecer  su renaturalización,  su uso como corredor  ecológico y
como zona de esparcimiento ciudadano.
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• Potenciar el corredor verde norte/sur desde los Montes de Málaga, pasando por el
Monte Victoria y el Monte de Gibralfaro hasta llegar al eje Parque/Alameda Principal y
Puerto.  Aprobación  definitiva  y  puesta  en  marcha  del  Plan  Especial  del  Monte
Gibrlafaro, aprobado inicialmente por el Ayuntamiento antes de las elecciones de 2011
y cuya tramitación no ha avanzado desde entonces.

• Estudiar y potenciar la conectividad de las zonas verdes/áreas libres en los barrios de
la ciudad. Reequilibrar la distribución de las zonas verdes/áreas libres en los distintos
distritos y barrios de nuestra ciudad.

• Adopción de medidas urbanísticas que permitan la liberación u obtención de suelos
para la creación de zonas verdes, plazas y parques, esponjando las zonas saturadas
urbanísticamente que existen en muchos de nuestros barrios.

• Creación  de  un  anillo  verde  de  carácter  forestal  en  torno  a  las  rondas  de
circunvalación que conecte con un parque fluvial en ambas riberas del Guadalhorce y
Campanillas.

• Promoción de huertas urbanas de ocio, facilitando parcelas de alquiler a particulares
que la cultiven con fines lúdicos o de autoconsumo.

• Potenciar una jardinería de bajo consumo de agua, de mayor resistencia a las plagas.
Opción  por  la  vegetación  mediterránea:  encina,  olivo,  laurel,  plantas  aromáticas,
adelfas, madroños, naranjos, etc.

El Cinturón Verde y Azul de Málaga
Para  conseguir  una  ciudad  ecológicamente  sostenible,  es  fundamental  limitar  su

crecimiento, para mantener el patrimonio natural privilegiado del lugar en que habitamos.

Para ello y para lograr un entorno saludable y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos
es necesario un ente territorial vivo, capaz de depurar el aire, regular la humedad del aire,
depurar y rellenar los acuíferos, retener la erosión, mantener una cierta Biodiversidad y servir
de espacio recreativo para sus habitantes. El cinturón verde de la ciudad es una necesidad
básica y se extenderá desde el límite con Rincón de la Victoria, La Araña, pasando por San
Antón,  Montes  de  Málaga,  Zona  del  Limonero  y  Guadalmedina,  Teatinos,  Valle  del
Guadalhorce, Sierra de Churriana,  Campamento Benítez y Arraijanal. El objetivo final es la
creación de una red local de espacios naturales protegidos interconectados para mejorar y
conservar la biodiversidad del municipio de Málaga:

• Recuperar y proteger los corredores ecológicos que conectan los espacios naturales,
especialmente ríos y arroyos, para facilitar el flujo de especies y la conexión entre los
distintos ecosistemas a proteger. Así se protegerán y restaurarán los ríos Guadalhorce,
Guadalmedina,  Campanillas  y  sus  riberas  y  los  arroyos  de  la  zona  oriental  del
municipio  (Jaboneros,  Toquero,  Gálica,  Totalán,  etc.),  y  los  de  la  Cuenca  del
Guadalhorce, etc. Se promoverá la reforestacion de la cuenca alta del Guadalmedina
para evitar el riesgo de avenidas.
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• Crear un cinturón verde, formado por los espacios naturales periurbanos, protegidos
actualmente  o  no,  garantizando  su  conectividad  ecológica.  Se  inventariarán  los
valores ambientales, etnológicos, sociológicos, económicos, etc. de estos espacios y
se desarrollarán programas de restauración de ecosistemas y  reforestación en las
zonas que sean necesarias.

Se incluirán en esta red, entre otros, los siguientes espacios:

La Araña, Monte San Antón, Montes de Málaga,  Monte Victoria, Monte Gibralfaro, Monte
Coronado,  Cerro  Tortuga,  zonas  que  bordean  los  distritos  del  Puerto  de  la  Torre  y
Campanillas,  Valle  del  Río  Campanillas y  Valle  del  Río  Guadalhorce,  Sierra  de Churriana,
Campamento Benítez, Arraijanal, las lagunas de la Barrera, Soliva, los Prados y las lagunas
existentes entre el Puerto de la Torre y Campanillas.

• En la Araña y la Cala se pondrá freno a nuevos proyectos urbanísticos y al avance de
la cantera existente, y se conservaría el litoral acantilado de la zona.

• El  Monte  de  San Antón,  especialmente  simbólico  para  la  ciudad  de  Málaga  será
protegido  ante  nuevas  actuaciones  urbanísticas,  siendo  declarado  como  Parque
Periurbano.

• La zona comprendida entre el Monte San Antón y la presa del Limonero, incluyendo
los  Montes  de  Málaga  será  especialmente  protegida  de  nuevas  urbanizaciones,  y
objeto de actuación con un intensivo plan de reforestación para frenar la erosión y
desertificación.

• Creación de un parque forestal  en la zona entre la presa del  Limonero y Teatinos,
incluyendo el cerro Coronado, al Asilo de Los Ángeles y el Monte de Teatinos.

• En  el  valle  del  Guadalhorce,  pondremos  en  marcha  un  plan  intensivo  para  la
conservación de la agricultura  tradicional,  proyectos de agricultura  biológica,  y  de
huertos urbanos, recuperando y manteniendo el uso de las mejores tierras de cultivo
de Málaga. En Campanillas también se incluirán actuaciones como el tratamiento de
los arroyos de Maqueda y Santa Rosalía, la creación de un parque forestal en la sierra
de los Asperones (entorno de la Piedra de la Torre) y la reserva de cien hectáreas en la
zona del río Campanillas para la construcción de un Gran Parque Metropolitano.

• Aumentar  la  protección  efectiva  de  la  Sierra  de  Churriana,  limitando  los  usos
extrativos existentes y los desarrollos urbanísticos previstos.

• La zona del Campamento Benítez serviría para la creación de una franja verde entre
Málaga y Torremolinos. La playa y marisma del Arraijanal pasará a constituir un Parque
Periurbano Litoral, conservando así una playa virgen de enorme valor natural.

Esta red de espacios públicos libre se completará con la figura de un cinturón azul para
proteger la zona litoral de la ciudad de Málaga. Empezando, en estricto cumplimiento de la
Ley  de  Costas,  por  la  consideración  de  las  playas  como  áreas  de  interés  natural,
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defenderemos la protección de la zona de dominio publico marítimo-terrestre paralizando las
actuaciones que ocupan y privatizan este espacio. 

• Moratoria  de  la  construcción  en  la  zona  marítima  terrestre  de  nuevos  puertos
deportivos, espigones, escolleras, etc.

• Protección,   ordenación  y  planificación  adecuada  de  usos  en  las  zonas  de
servidumbre y en la zona de influencia litoral.

• Proteger, regenerar y conservar los espacios litorales tales como Arraijanal, playa de la
desembocadura del Guadalhorce, La Araña, Peñón del Cuervo y costa de los Baños
del Carmen, así como los fondos marinos de la Bahía de Málaga.

7. Derechos y protección de los animales.

1. Se  prohibirá  dar  muerte  a  cualquier  animal  doméstico  o  salvaje  que  no  suponga
ningún peligro grave para la salud pública, exceptuando algunos tipos de eutanasia
que tienen como fin acabar con el sufrimiento de animales enfermos. Por tanto el
Parque Zoosanitario dejará de ser un servicio de exterminio. Co-gestión del Parque
Zoosanitario con asociaciones proteccionistas y protectoras de animales para evitar,
entre  otras  cosas,  el  abandono  de  animales,  maltratos,  peligro  de  epidemias  y
sobrepoblación de animales callejeros.  Mayor control  de los animales  domésticos,
aplicando la normativa vigente  de obligatoriedad del  uso del  microchip en perros,
gatos y hurones.

2. Campaña de concienciación de los ciudadanos sobre el derecho de todos los seres
vivos  a  tener  un  trato  respetuoso.  Apostamos  por  el   desarrollo  normativa  y  el
endurecimiento en las faltas y multas previstas en la ordenanza municipal pertinente.

3. El Ayuntamiento no financiará ningún espectáculo que contemple el maltrato y muerte
pública de un animal. Por tanto, desde el Ayuntamiento no se financiará ni se dará
publicidad a las corridas de toros, a las peñas taurinas o a las escuelas taurinas.

4. Protección de especies que viven en el hábitat urbano mediante la catalogación de las
mismas y de sus hábitats, la realización de campañas de información y sensibilización,
y la adopción de medidas urbanísticas y en las ordenanzas de construcción para la
protección de dichos hábitats.

5. Colaboración con otras administraciones para el control del tráfico ilegal o liberación
de especies exóticas.

6. Facilitar  la  vida  cotidiana  a  aquellas  personas  que  tienen  animales  domésticos:
permitir a los perros viajar en los transportes públicos como sucede en otras ciudades
de Europa,  o crear guarderías para que se puedan dejar  los animales domésticos
durante estancias cortas o vacaciones, evitando el abandono de los animales.

7. Revisar y reforzar la legislación municipal vigente, así como dotar a las fuerzas del
orden público de la formación y los medios necesarios para una adecuada actuación
en materia de protección animal.
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8. Protocolo  CES  (Captura,  Esterilización  y  Suelta)  relativo  a  las  colonias  de  gatos
obligatorio en el municipio, velando por la dotación de recursos suficientes, así como
por el necesario control de las mismas por parte del servicio municipal competente en
estrecha coordinación con las asociaciones de protección animal relacionadas.

9. Establecimiento  de convenios  entre  los  servicios  municipales  y  las asociaciones y
colectivos  de  defensa  y  protección  animal  y  participación  de  los  mismos  en  los
espacios municipales relacionados con su ámbito de actuación garantizando así la
necesaria  coordinación  de  las  actuaciones  y  la  optimización  de  los  recursos
económicos destinados a la protección animal.

10. Prohibición de circos con animales,  uso de ponys en la  feria,  así  como cualquier
espectáculo que vulnere  la  dignidad de los animales  y/o suponga maltrato de los
mismos.

11. Revisión  de  la  normativa  sobre  los  animales  de  tiro  en  los  coches  de  caballos:
comprobación de los atalajes y herraduras, horarios lógicos, protección al sol y control
de cuadras, Estas inspecciones deben ser realizadas por veterinarios dependientes de
la administración competente.

12. Obligatoriedad de esterilización en el parque Zoosanitario. Realización de campañas
de  esterilización  y  adopción.  En  ese  sentido,  establecimiento  de  convenios  para
facilitar la esterilización, así como bonificaciones específicas para aquellas personas
con vulnerabilidad económica demostrable, para garantizar que la eficacia de dichas
campañas.

13. Habilitar  al  menos  una  playa  canina  en  la  zona  oeste  de  Málaga,  y  estudiar  la
posibilidad de aumentar su número sin generar perjuicios a otros usuarios.

14. Creación de parques caninos en todos los distritos de la ciudad.

15. Impulsar ordenanzas municipales que hagan posible el cumplimiento estricto de las
leyes estatales y andaluza en cuanto a la cría y comercio de animales de compañía,
atendiendo  siempre  a  su  derecho  a  una  vida  digan  y  no  mostrándolos  en  los
escaparates como mera mercancía. Para ello es necesario, asimismo, la supervisión
regular de los establecimientos y centros destinados a la venta de animales.

16. Impulsar la creación de un registro de personas donde quede constancia judicial o
policial  de que han maltratado animales para que no puedan ser propietarios/as o
adoptantes, realizando el desarrollo y/o modificaciones pertinentes en las ordenanzas
municipales.

Conservación de recursos y ahorro de energía

8. Política energética.

1. Plan  de  ahorro  energético  municipal  previa  auditoría  energética  de  todas  las
dependencias del Ayuntamiento, del que parta un plan de acción de mejoras en las
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instalaciones de climatización y en las envolventes de los edificios. Plan de choque de
mejoras de la iluminación municipal mediante lámparas más eficientes. Reajuste de la
iluminación  urbana  a  las  necesidades  reales  con  el  objetivo  de  disminuir  la
contaminación luminosa. Reducción en un 50% el consumo de iluminación eléctrica
en festejos y gastos suntuarios.

2. Promoción del uso de energías alternativas no contaminantes. Como instrumento de
empoderamiento  de  la  ciudadanía;  materialización  de  democracia  económica;  y
ahorro de costes municipales a medio plazo. Con diferentes planes específicos, uno
de centros educativos para la implantación generalizada de producción fotovoltaica
y/o eólica en régimen de auto-consumo - si la legislación pendiente de perpetrar por
el oligopolio y el PP lo permitiera- o en desconexión de red en caso contrario. Plan
especifico sobre el parque municipal de viviendas en alquiler para la desconexión de
los servicios comunes de red o en régimen de autoconsumo.

3. Creación de una oficina de asesoramiento al ciudadano para el ahorro energético y la
instalación de energías renovables. Esta oficina dará información al ciudadano sobre
cómo hacer cambios en viviendas o pequeños negocios para aumentar la eficiencia
energética  y  asesorará  sobre  la  viabilidad  técnica,  ambiental  y  económica  de  la
instalación de captadores de energías renovables en edificios y terrenos particulares.
Plan  de  apoyo  a  comunidades  de  propietarios  con  el  mismo  fin  que  el  plan  de
viviendas públicas.

4. Como capital de la Costa del Sol, Málaga debe ser lugar puntero en la producción e
instalación de paneles solares. Se estudiará la posibilidad de creación de al menos un
gran parque solar con participación del  Ayuntamiento.  Igualmente se promoverá la
creación  de  una  industria  de  producción  de  pastillas  de  silicio,  componente
fundamental  para  la  creación  de  paneles  solares  fotovoltaicos.  Convertir  al
Ayuntamiento en un agente activo en el mercado eléctrico y estudiar como en lugares
de Alemania la municipalización de las redes de distribución eléctrica.

5. Oposición  a  la  instalación  de  centrales  térmicas  en  Málaga,  ya  que  utilizan
combustibles  fósiles,  incrementan  la  emisión  de  gases  de  efecto  invernadero
(alejándonos de los acuerdos del Protocolo de Kyoto) y pueden afectar al bienestar de
los ciudadanos que vivan en su proximidad.

6. Promover la arquitectura bioclimática que tenga en cuenta el ahorro energético, con la
instalación de aislantes térmicos y diseño de los edificios para aprovechar el máximo
de luz con captadores solares, etc. Los edificios municipales se regirán según este
tipo de arquitectura.

7. Cooperación con la autoridad portuaria para el  estudio y  la  posible instalación de
aerogeneradores en los espigones del puerto.

8. Puesta en marcha de horarios restrictivos en la iluminación en escaparates y neones
comerciales en horarios nocturnos no comerciales.
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9. Creación con financiación municipal de una planta de recogida y reciclaje de aceites
usados para su uso como biodiesel en la flota de autobuses de Málaga.

10. Rechazo absoluto a las prospecciones de hidrocarburos en el Mar de Alborán.

9. Transporte y movilidad.

Las  propuestas  sobre  movilidad  sostenible  de  Málaga  para  la  Gente  se  basan  en  el
compromiso:

• con los derechos de las personas y su calidad de vida;

• con la salud y la lucha contra la contaminación y el cambio climático;

• con el empleo y el apoyo a los sectores productivos de la economía real de nuestra
ciudad;

• con la transparencia y la  garantía contra el  despilfarro en las infraestructuras, y la
salvaguardia de los servicios públicos de movilidad frente a los fondos de inversión
especulativos.

Málaga necesita un gobierno que sea parte sincera de la nueva cultura de la movilidad
sostenible.  Capaz  de  planificarla  y  aplicarla  de  un  modo  coherente  y  completo.  Que  la
fomente en lugar de obstaculizarla. Que tenga en cuenta las necesidades y la repercusión en
la movilidad cuando hace otras políticas y, en especial, al tomar decisiones urbanísticas.

Málaga necesita un gobierno que al poner en marcha las obras y medidas de movilidad no
tenga otro interés que el de la gente de Málaga –sus derechos y su salud-, sin confundirse
con intereses privados, sean los de las grandes empresas y los lobbies de expertos que
éstas financian, sean los de los “fondos buitre”.

Quienes forman parte de Málaga Para la Gente tienen una trayectoria de coherencia en la
defensa de la racionalidad y el interés general en la obra pública frente a aquellas políticas
que favorecieron  infraestructuras  que  no  eran  ni  van  a  ser  nunca  rentables,  ni  social  ni
económicamente. Donde han gobernado quienes forman parte de Málaga Para la Gente, han
puesto fin al despilfarro del dinero público que implican fórmulas como la de la colaboración
público-privada.

Málaga tiene muy buenas condiciones para hacer posible una movilidad sostenible. Sigue
manteniendo muchas características de la ciudad mediterránea, de tamaño medio, en la que
están integrados y conviven los distintos usos, que son accesibles para la población.

Hasta ahora, las políticas municipales, alargando propuestas de los viejos modelos del
desarrollismo de los 70, han intentado que Málaga no fuera lo que es. Han promovido el
crecimiento por el crecimiento, la localización de barriadas, urbanizaciones y servicios de la
población de Málaga fuera de la ciudad, forzando a las familias a invertir tiempo, recursos y
calidad de vida en desplazamientos evitables, etc. A partir  de ahora,  se trata de que las
políticas municipales cuiden, protejan y fomenten la ciudad mediterránea y amable, lo que
Málaga es.
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Por ello, consideramos que los objetivos deben ser la reducción de los desplazamientos;
el fomento de la movilidad peatonal y en bicicleta, de los medios colectivos de transporte,
eficientes, cómodos, modernos y no contaminantes; y promover la intermodalidad.

Hay  que  trabajar  para  que  el  peatón,  la  bici  y  los  medios  colectivos  aumenten  su
participación tanto en el  reparto  intermodal,  como en la  distribución del  espacio urbano
reservado a cada uno de ellos.

Málaga  Para  la  Gente  considera  que  la  planificación,  la  gestión  y  el  gobierno  de  la
movilidad  es  una  necesidad  a  estas  alturas  ineludible.  Apoyamos  el  que  se  realice  la
planificación  municipal  de  la  movilidad  y  que  se  apruebe  la  ley  andaluza  de  movilidad
sostenible que, en la línea iniciada, garantice estos objetivos.

Por último, para Málaga tienen también una gran importancia las relaciones de movilidad
con la Costa y la provincia, y otras ciudades, en donde destaca la necesaria apuesta por el
ferrocarril y la conexión por este medio de nuestros principales centros productivos con las
redes transeuropeas de transporte.

Por ello proponemos:

Planificación de la movilidad sostenible
1. Plan de Movilidad Sostenible YA. Redactado desde 2010 y sin aprobación ni puesta

en marcha.

2. Promover la culminación de la tramitación del Plan de Transporte Metropolitano del
Área de Málaga-Plan de Movilidad Sostenible,  adaptado a los  nuevos criterios de
movilidad sostenible.

3. Reclamar la aprobación de la Ley de Movilidad Sostenible de Andalucía, culminando
el proceso de planificación de la movilidad sostenible ya iniciado. 

4. Exigencia  de  Estudio  de  Movilidad  para  los  nuevos  desarrollos  urbanísticos.  Los
estudios de evaluación de la movilidad generada evalúan el incremento potencial de
desplazamientos  provocados  por  un  nuevo  crecimiento  urbano o  implantación  de
actividades, y la capacidad de absorción de los sistemas de transporte, en especial la
red viaria y el transporte público, para determinar las actuaciones necesarias en el
marco de esa misma actuación urbanística y eventualmente imputar al promotor una
participación económica para la solución de esa movilidad generada, de acuerdo con
las previsiones de la Ley de Movilidad Sostenible de Andalucía, en tramitación.

Peatón
5. Recuperación del derecho del peatón, mejorando y ampliando las áreas peatonales.

Avance en la peatonalización de calles de los barrios, generando de esta forma más
zonas  de  esparcimiento  público,  y  desplazando  al  vehículo  motorizado  a  zonas
periféricas (“macromanzanas” con calles peatonales en su interior). Creación de una
red peatonal que faciliten la movilidad no motorizada, interconectando toda la ciudad.
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Bicicleta y vías ciclistas
6. Cumplimiento del Plan Andaluz de la Bicicleta en la ciudad de Málaga, ejecutando el

convenio de vías ciclistas firmado por el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, para la
ejecución de la red urbana de Málaga (Carril Bici al Este, Carretera de Cádiz, Norte, y
Centro,  Churriana, Puerto de la Torre, Campanillas y PTA) y las conexiones con el
Rincón de la Victoria. 

7. Así mismo, reclamar de la Junta de Andalucía la realización de la red metropolitana de
Málaga prevista  en el  PAB,  que prevé,  al  menos,  las  siguientes  vías ciclistas  que
afectan  a  nuestra  ciudad:  Costa  del  Sol  (Málaga  a  Fuengirola),  las  conexiones
Churriana-Alhaurín de la Torre, Alhaurín de la Torre- Campanillas, Málaga-Cártama y
Estación de Cártama; Málaga-Rincón de la Victoria;  y Pizarra (vía ciclista de ocio-
deporte) y del resto de la red ciclista autonómica Eje Litoral Manilva-Nerja.

8. Realización por el Ayuntamiento de un Plan de la Bicicleta de la ciudad de Málaga que
concrete  una  red  de  carriles  bici  para  completar  coherentemente  la  red  de  vías
ciclistas  básicas  que  se  van  a  ejecutar  por  ambas  administraciones  en  base  al
convenio con la Junta de Andalucía del Plan Andaluz de la Bicicleta, de acuerdo con
los criterios de éste. 

Metro y cercanías ferroviarias en la ciudad
9. Metro: Terminación de las Líneas 1 y 2 del metro de Málaga, hasta Atarazanas y la

prolongación en superficie de la Línea 2 hasta el Hospital Civil, en los plazos previstos.
Realización completa de la red de metro en superficie prevista, con la construcción de
las  líneas  hacia  el  Este  y  el  Norte.  Estudio  de  la  futura  prolongación  hasta
Campanillas-PTA.

10. 10 Cercanías  ferroviarias:  Potenciación de las  cercanías  ferroviarias,  llevándolas  al
Este,  y  hasta  la  Universidad  y  PTA  a  través  del  eje  occidental  del  Valle  del
Guadalhorce.

Comunicaciones ferroviarias de Málaga
11. Defender  y  reclamar  desde  el  Ayuntamiento  la  mejora  de  las  comunicaciones

ferroviarias de nuestra ciudad, con la inclusión como obligaciones de servicio público
ferroviario de las relaciones ferroviarias estratégicas para nuestra ciudad y para la
garantía  de  los  derechos  de  la  población  malagueña.  En  concreto:  a)  Frente  a  la
supresión de los trenes entre Córdoba y Bobadilla, la recuperación de la línea hasta
Málaga, ampliando el número de trenes en cada relación, dedicando material móvil
mejor y adecuando horarios, precios y paradas a las necesidades de los usuarios. b)
La mejoras de infraestructuras, material y gestión de la línea de media distancia Sevilla
y Málaga. c) La mejora de la línea sobre vía AVE Málaga-Sevilla, con la reducción de
tiempos mediante obras previstas (by-pass de Almodóvar del Río), pero también con
medidas de gestión que aumenten su competitividad real respecto del automóvil. d)
Mejorar la conexión ferroviaria del aeropuerto de Málaga. e) Cercanías de la Costa del
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Sol hasta San Pedro de Alcántara, en la perspectiva de su extensión occidental; Valle
del Guadalhorce y Axarquía. 

Gestión de la movilidad y transporte sostenible
12. Mejora accesos a PTA. Elaboración,  de acuerdo con el  modelo previsto en la Ley

andaluza,  del  Plan  de  Movilidad  Sostenible  del  PTA  como  centro  generador  de
movilidad que puede incluir medidas de gestión de la demanda de movilidad y de
participación de los centros generadores en la creación o financiación de servicios o
infraestructuras.  En el  marco del  cual  se contemple:  -  Extensión de las Cercanías
ferroviarias al PTA. - El estudio de la extensión de la línea 1 de Metro hasta el PTA. -
Desarrollo conexiones acceso Norte. - Desdoblamiento carril entrada (1 a 2 carriles). -
Incentivos para la creación de Planes de transporte al trabajo.

13. Creación de carriles VAO o BUS-VAO que incentiven el uso compartido del vehículo
privado.

14. Sistemas prioridad BUS.

15. Reducción de la oferta de estacionamiento de rotación (edificios de aparcamientos y
SARE) en el centro de la ciudad para disuadir del uso del transporte privado en los
viajes al centro.

16. Ampliación de las zonas de acceso restringido.

17. Creación de zonas de coexistencia Peatón-Bici y prioridad sobre el vehículo en zonas
residenciales.

18. Redefinición del papel de la EMT con la puesta en marcha del Metro con los criterios
de no competir con el Metro y de creación de líneas EMT que “alimenten” al Metro. El
objetivo es reducir la movilidad e incrementar las cifras del conjunto de los medios
públicos,  colectivos,  el  peatón  y  la  bicicleta  frente  a  la  movilidad  motorizada  y
contaminante. 

19. Política  tarifaria  unificada  entre  los  distintos  agentes  de  transporte  público:  EMT,
Metro,  Cercanías  y  otras  relaciones  ferroviarias,  Consorcio.  Título  de  transporte
unificado y con trasbordos.

20. Aparcamientos disuasorios en nudos de intermodalidad y en puntos de enlace a la red
urbana de movilidad (Martín Carpena, Candado, Avenida).

21. Jerarquización viaria por escalas. 

22. Aparcamientos vigilados bicicletas.

23. Bici en BUS.

24. Creación Policía de Movilidad.

Consorcio del Área de Transporte Metropolitano de Málaga
25. Promover, dentro del Consorcio del Consorcio del Área de Transporte Metropolitano
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de Málaga, una política que atienda a: ampliación del Consorcio; la potenciación de la
bicicleta dentro del transporte intermodal gestionado por el Consorcio; la integración
de títulos y un sistema tarifario coordinado; y extender la integración al conjunto de
Renfe Cercanías de Andalucía, y a la media y larga distancia ferroviaria.

Taxi
26. Defender  desde  el  Ayuntamiento  y  facilitar  el  acuerdo  con las  organizaciones  del

sector para la creación del Área de Prestación Conjunta de servicio de transporte de
taxi y la definición de sus características; reclamar la continuación de la aplicación de
las medidas de control del intrusismo acordadas con las asociaciones; y reclamar la
colaboración de AENA y la Administración General del Estado para la aplicación de
dichas medidas en el aeropuerto de Málaga.

27. Apuesta  decidida  del  ayuntamiento  por  intervenir  para  equilibrar  la  oferta  y  la
demanda mediante un plan de rescate progresivo de licencias.

28. Derogación de la norma contenida en la Ordenanza Municipal del Taxi que establece
la preceptiva autorización municipal a la contratación de asalariados.

Transporte de mercancías 
29. Potenciar  el  transporte  ferroviario  de  mercancías  de  nuestra  ciudad y  mejorar  las

conexiones ferroviarias de sus centros productivos, Puerto de Málaga, el Centro de
Transportes de Mercancías y el Parque Tecnológico de Andalucía, asegurando una
conexión adecuada con los Ejes Mediterráneo y Atlántico de las redes transeuropeas
de transporte.

30. Ampliar el Área Logística de Málaga (Centro de Transporte de Mercancías de Málaga,
Trévenez).

Comunicaciones marítimas
31. Impulso y reclamación a la Administración General del Estado y al Puerto de Málaga

de la realización del puerto deportivo de “San Andrés” en la dársena de Poniente del
Puerto  de  Málaga  ya  existente,  impidiendo  cualquier  operación  especulativa  y
defendiendo actuaciones de equipamiento cultural y de servicios turísticos para las
que acometió la ampliación. 

Carreteras
32. Mejora  accesos Ronda Circunvalación  –  Asumir  competencias  sobre  la  Ronda de

Circunvalación que permitan adoptar medidas de reducción de velocidad que hagan
viable la  recuperación de accesos eliminados (Barriguilla)  y  la  creación de nuevos
accesos  (Nueva  Avenida  –  Parque)  que  hagan  más  permeable  la  Ronda  y
descongestionen los accesos existentes.

33. Conexión del Vial de Cornisa con Valle Inclán.

34. Regulación del tráfico de pesados. Acceso al puerto por MA-22.
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35. Asunción de las carreteras autonómicas y estatales de la ciudad por el municipio.

10. Política de aguas.

1. Plan  de  uso  racional  de  los  recursos  hídricos  a  fin  de  evitar  el  despilfarro  y  la
contaminación,  promoviendo  el  ahorro  y  la  reutilización.  Protección  y  mejor
aprovechamiento de los acuíferos. Control de pozos ilegales.

2. Plan de mejoras y modernización de las redes de distribución de aguas. Favorecer el
desarrollo de redes de aguas recicladas para riegos, sanitarios, recargas de acuíferos,
etc.

3. Moratoria  indefinida  de  la  instalación  de  nuevos  campos  de  golf.  Obligación  de
utilización de aguas residuales tratadas en el 100% de los casos. La distribución del
agua desde las EDARs correrá a cargo de la empresa que gestione el campo de golf.

4. Introducción de jardines xerofíticos, poco consumidores de agua.

5. Política de tasas que grave el sobreconsumo y el despilfarro, estableciendo un índice
consumo/persona en función de ahorro y uso racional. Este apartado se concretará en
el  establecimiento de una tarifa  por tramos con diferencia entre cada tramo de al
menos el  doble de precio,  pero garantizando un precio bajo para  el  primer tramo
(consumo básico), garantizando el mínimo universal.

6. En caso de necesitarse la desalación o desalobración de aguas, promoveremos el uso
de energías renovables en la producción de agua dulce y un control adecuado de las
salmueras producidas en el proceso.

7. Instalación de sistemas de recogida de agua de lluvia en los edificios públicos que lo
requieran  y  en  las  promociones públicas  de  vivienda,  e  instalación  en  las  nuevas
construcciones de sistemas de doble tubería para aprovechamiento de aguas grises.

8. Control de pozos de aguas subterráneas y de sus concesiones.

9. Instalación de fuentes de agua potable y revalorización de las existentes.

10. Oposición a la privatización de EMASA o de la gestión de los recibos.

11. Asunción de los compromisos recogidos en el Pacto Social del Agua:

1) Consideramos  que  el  agua  es  un  derecho  humano  universal  esencial.  La
disponibilidad y el acceso individual y colectivo a recursos potables tienen que ser
garantizados como derechos inalienables e inviolables de las personas, teniendo
en cuenta la calidad de la misma para el consumo humano, el cumplimiento de
todas las transposiciones de la Directiva Marco del Agua y las listas de sustancias
prioritarias  peligrosas,  peligrosas  y  persistentes.        
En aplicación del derecho humano al agua, exigiremos una gestión del suministro
con  criterios  de  equidad  social  en  las  políticas  tarifarias.  Para  ello,  resulta
fundamental garantizar una dotación mínima –cuyo valor debería concretarse, pero
que en el  contexto mundial  está entre  60 y 100 litros  por  persona y día-  y  el
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compromiso  de  no  cortar  el  suministro  en  casos  de  impago  justificados
socialmente (asequibilidad económica).

2) Para avanzar  en el  desarrollo y  mejora de ese modelo de gestión,  se deberán
establecer planes de investigación, desarrollo e innovación del ciclo del agua en
las  ciudades  mediante  la  colaboración  con  las  universidades,  colegios
profesionales, expertos y organizaciones sectoriales.

3) Se fomentarán los programas de cooperación en materia de recursos hídricos,
apoyando a operadores públicos de los países en desarrollo mediante alianzas de
carácter público-público y aportando recursos y asistencia técnica a comunidades
que  lo  necesiten.  Igualmente  seguiremos  apoyando  a  través  de  convenios  y
trabajando con las Asociaciones de Personas Consumidoras para que sigan su
labor de información, formación y concienciación ciudadana.

4) Reconocemos que los servicios de abastecimiento y saneamiento forman parte de
un ciclo urbano integrado cuya gestión es indisoluble y debe realizarse de manera
conjunta, incluyendo la adecuada gestión de las aguas pluviales y el drenaje del
espacio urbano así como el uso eficiente de la energía.

5) Consideramos que el agua y sus ecosistemas asociados son bienes comunes que
no pueden de ser objeto de apropiación en beneficio de intereses privados.

6) Sostenemos  que  la  gestión  del  ciclo  integral  del  agua  puede  y  debe  ser  un
yacimiento importante para la generación de nuevos empleos y mantenimiento de
los  ya  existentes.  Pero  debe  evitarse  que  especialmente  en  las  presentes
circunstancias se produzca una precarización de las condiciones de trabajo y de la
seguridad laboral.

7) Velaremos  porque  las  Administraciones  Locales  ejerzan  la  responsabilidad  que
ostentan  en  la  adopción  de  las  decisiones  oportunas  que  aseguren  la
sostenibilidad del ciclo integral del agua en la ciudad, de acuerdo con la Directiva
Marco europea.

8) Es  preciso  promover  nuevas  formas  de  control  social  y  de  democracia
participativa,  que garanticen transparencia  y  participación ciudadana efectiva  y
proactiva.

11.Defensa del territorio. Urbanismo y medio ambiente.

1. Consideración del suelo municipal como patrimonio de todos los malagueños, por lo
que  su  recalificación  sólo  debe  responder  al  interés  general  y  no  a  políticas  de
especulación urbanística. El  100% del suelo propiedad municipal que se destine a
viviendas será destinado a la construcción de VPO.

2. Control de las edificaciones ilegales, haciendo cumplir la legalidad urbanística.

3. Plan de recuperación de canteras y moratoria de nuevas aperturas.
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4. Erradicación de la proliferación de vallas publicitarias en los alrededores y entradas de
la  ciudad  que  rompen  el  paisaje.  Limitación  de  las  vallas  a  zonas  degradadas  y
específicas para ello.

5. Conservación  de  paisajes  agrarios  de  especial  interés  o  tradicionales  en  nuestra
ciudad, como los cítricos de la cuenca del Guadalhorce.

6. Apoyo a medidas de penalización de viviendas vacías, con impuestos disuasorios que
permitan la salida al mercado de segundas viviendas para su venta o su puesta en
alquiler.

7. Para  elegir  nuevas  zonas  de  urbanización  se  considerarán:  emplazamientos  de
microclima  favorable  (donde  se  minimice  el  efecto  de  "isla  de  calor  urbana"),  un
diseño de los barrios donde sea posible una buena ventilación y luminosidad de las
edificaciones y espacios libres, planificación de calles para que ofrezcan sombra a los
peatones durante el verano, o proveer de buena isolación las edificaciones y espacios
públicos en invierno.

8. Recuperación de la arquitectura popular andaluza y malagueña: patios interiores como
lugar central de la vivienda, vegetación en exteriores, fachadas tradicionales, etc.

9. En las viviendas de promoción pública se tendrán en cuenta criterios ambientales:
primar  las  viviendas  colectivas,  sobre  viviendas  unifamiliares,  dobles  fachadas  de
dirección  norte-  sur,  empleo  de  materiales  aislantes,  sistemas  de  captación  solar
pasiva,  tecnología  eficiente  en  sistemas  de  calefacción  y  refrigeración,  sistemas
economizadores de agua.

10. Protección  histórica  y  ambiental  de  las  casonas  antiguas  y  sus  jardines  que  se
encuentren en estado de abandono.

12. Defensa de la agricultura ecológica y autóctona. Soberanía 
alimentaria y cultura gastronómica. Protección de los bosques.

1. Fomento y protección de la agricultura ecológica, difundiendo sus ventajas, apoyando
las explotaciones y la comercialización de sus productos. Para ello:

• Ayudas para la instalación de puestos de productos ecológicos en los mercados
municipales.

• Apoyo a los mercadillos de productos ecológicos y locales y otras iniciativas de
comercialización en corto de los mismos: medidas para impulsar la presencia de
los  productos  locales  y  ecológicos en los  mercadillos  ambulantes  de  nuestras
localidades.

2. Fomento de la dieta mediterránea.  Acuerdo por la defensa y promoción de la cultura
alimentaria malagueña y mediterránea. Para ello:

• Se  tomarán  medidas  concretas  que  aseguren  la  presencia  preferente  de  los
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productos y la cocina malagueña en los actos gastronómicos protocolarios de la
Diputación, los ayuntamientos y los organismos y entidades dependientes de ellos.

• Diseño  y  puesta  en  marcha  de  un  plan  para  favorecer  la  presencia  de  los
productos locales y la gastronomía malagueña en el comercio y la restauración
locales. Dicho plan integrará los trabajos realizados por la marca de promoción y
comercialización de los productos malagueños “Sabor a Málaga” .

• Dinamización gastronómica de las fiestas y eventos populares en las localidades y
en los distritos y barrios de la ciudad.

• Apoyo a la realización de jornadas, cursos, talleres gastronómicos y catas en torno
a los productos locales de reconocida calidad y prestigio –queso de cabra, chivo
lechal, aceite de oliva, vino…- y a las tradiciones culinarias malagueñas adaptadas
a los contextos urbanos actuales.

• Facilitar y primar la participación de los productores locales, en dichos mercados.

• Propiciar, en la medida de lo posible, la producción agraria y ganadera en nuestros
entornos, facilitando a los productores que quieren vivir y producir en un entorno
rural, el acceso a la vivienda, los permisos para las mejoras de las instalaciones,
simplificando los requerimientos administrativos y burocráticos para su instalación
y realización de mejoras, adecuando los planes de ordenación y urbanísticos a sus
necesidades, etc.

• Facilitar, en la medida de lo posible para las autoridades locales, la transformación
de  los  productos  agrícolas  y  ganaderos  producidos  en  sus  territorios  y  la
instalación  de  pequeñas  industrias  agroalimentarias  artesanales,  como  ejes
dinamizadores de la generación de empleo en el medio rural. Para ellos se tendrán
en cuenta en los planes de ordenación, en los planes de desarrollo rural, en las
ayudas  al  desarrollo  rural,  y  en  general  simplificando  los  requerimientos
administrativos y burocráticos para su instalación y realización de mejoras.

• Plan de formación alimentaria y culinaria de la ciudadanía: inserción de la cultura
alimentaria  en  los  programas  de  formación  ciudadana  y  en  los  programas
educativos provinciales y municipales.

• Apoyo institucional a las actividades empresariales, sociales y culturales en pro de
la cultura alimentaria malagueña y fomento del tejido asociativo comprometido con
este fin.

• Mediante  la  difusión  del  estilo  de  vida  Mediterráneo  y  los  productos
agroalimentarios  malagueños,  promover  la  adquisición  de  hábitos  alimentarios
saludables, estimulando la práctica diaria de actividad física entre los diferentes
colectivos  malagueños  para  prevenir  la  aparición  de  obesidad  y  otras
enfermedades.
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3. Campaña  sobre  los  riesgos  de  los  cultivos  transgénicos  e  información  sobre  su
etiquetado obligatorio.

4. Obligatoriedad  de  que  todo  el  mobiliario  municipal  comprado  así  como cualquier
madera consumida deberá poseer certificado FSC, que garantice la explotación de los
bosques de forma sostenible.

Política ambiental integrada y participada

13. Educación ambiental.

1. Realización de campañas de sensibilización ambiental, desarrollando y promoviendo
actividades  educativas  en  colaboración  con  las  asociaciones  ecologistas  y
ciudadanas. Ofertar monitores de Educación Ambiental que trabajen en los distritos en
coordinación  con  las  AAVV.  Campañas  a  favor  del  reciclaje,  contra  los  incendios
forestales  y  el  cuidado  del  monte,  cuidado del  mar,  cuidado del  medio  ambiente
urbano (limpieza y ruidos), y ahorro de agua, entre otras.

2. Relanzar  el  Teléfono  Verde  y  creación  de  Puntos  Verdes  de  Información  en  cada
distrito,  cogestionado  con  organizaciones  ecologistas,  para  favorecer  la  denuncia
contra agresiones ambientales y el auxilio de animales en peligro.

3. Elaboración de Guías sobre buenas prácticas Ambientales y de un Plan de Formación
dirigidas a empresarios.

14. Investigación ambiental.

1. Colaboración  con  la  Universidad  de  Málaga  para  la  investigación  de  nuevas
tecnologías  anticontaminantes  y  métodos  para  el  mejor  aprovechamiento  de  los
recursos (reciclaje, tratamiento de aguas residuales, mejora de la potabilidad del agua,
energías  alternativas,  etc.),  así  como el  desarrollo  de estudios  de nuestro  entorno
urbano o natural.

2. Potenciar  la  especialización  del  Parque  Tecnológico  de  Andalucía  en  I+D
medioambiental y energías renovables.

15. Participación y Medio Ambiente.

1. Potenciación del Consejo Local de Medio Ambiente, que posibilite un control social
del  medio ambiente.  Debe estar  compuesto  por  las  fuerzas  políticas,  sindicales  y
sociales, especialmente las asociaciones ecologistas. Dicho Consejo no debe limitarse
al simple asesoramiento, sino que debe tener capacidades especiales: poder paralizar
obras  o  acciones  antiambientales,  solicitar  estudios  de  impacto  ambiental  sobre
proyectos,  tener  fácil  acceso  a  toda  la  información  que  esté  en  posesión  del
municipio, capacidad de incluir temas en el orden del día de los plenos municipales y
con capacidad de elegir un portavoz propio ante el plenario.

2. Presencia de una representación de las organizaciones ecologistas malagueñas en los
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consejos de administración de las empresas de titularidad municipal que gestionen
temas de significación medioambiental (LIMASA, EMASA, EMT, etc.).

3. Introducción de medidas fiscales dirigidas a disuadir comportamientos y actividades
dañinas para  el  medio ambiente.  Promoción de reformas legislativas  de fiscalidad
ecológica y de aquellas que aumenten la capacidad normativa de los ayuntamientos
para su introducción y aplicación.

16. Gestión política y control medioambiental

1. La  Concejalía  de  Medio  Ambiente  debe  poseer  los  medios  suficientes,  técnicos,
humanos y presupuestarios para poder ejercer una acción eficaz de protección del
Medio  Ambiente,  aumentando los  mismos y  evitando la  privatización  de  servicios
públicos relacionados con la gestión medioambiental.

2. Aumento de la efectividad de la Patrulla Verde de la Policía Municipal, dotándoles de
un  mayor  número  de  agentes  con  la  suficiente  cualificación  técnica  y  dotada  de
mayores materiales, y dependiente de la Concejalía de Medio Ambiente.

3. Creación  de  inspectores  medioambientales  para  el  control  de  todas  aquellas
actividades  que  supongan  una  amenaza  al  medio  ambiente,  tanto  urbano  como
natural,  desarrollando  labores  preventivas  y  de  censado  de  posibles  focos
contaminantes.

5. Un modelo turístico para la ciudad de Málaga
El turismo es un sector de gran importancia estratégica. Su mantenimiento en los peores

años de la crisis ha servido para atenuar las consecuencias de la misma, particularmente
grave en lo que atañe al otro pilar de nuestra economía durante la época de bonanza: la
construcción. Tradicionalmente el turismo para la ciudad de Málaga fue una fuente de empleo
de sus habitantes en los establecimientos ubicados en la Costa del Sol. Pero en los últimos
años se ha producido un importante despegue tanto del  número de visitantes como del
establecimientos de alojamiento turístico en la ciudad. Particular importancia han adquirido
algunos segmentos como el turismo cultural, el turismo de cruceros, el gastronómico o el de
reuniones y congresos. 

Además del afán Stajanovista del alcalde Francisco de la Torre de convertir a Málaga en la
ciudad de los museos,  a cualquier  coste,  también ha tenido mucha importancia  en este
crecimiento la puesta en servicio del AVE, que ha favorecido la conversión de la ciudad de
Málaga en un destino de fin de semana para el mercado nacional. 

Sin embargo, este crecimiento del número de visitantes también tiene (o puede tener) sus
consecuencias negativas: masificación, tematización, gentrificación... La convivencia de los
turistas con la población autóctona en zonas masificadas origina problemas a los vecinos
(como es el  caso recientemente puesto de relieve en la ciudad de Barcelona).  La oferta
hostelera, también masificada y muy concentrada en el centro de la ciudad y algunos otros
distritos también contribuye a la agudización de estos conflictos. La ocupación masiva del
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espacio público por terrazas e instalaciones relacionadas con la hostelería y el comercio,
privatiza y roba el espacio al peatón y al residente. La presencia masiva de franquicias y
multinacionales resta identidad al paisaje de nuestra ciudad, cuyas zonas más comerciales y
turísticas presentan cada vez menos señas identitarias, asimilandose su paisaje urbano al de
cualquier ciudad turística europea. Esto además provoca un daño grave al pequeño comercio
autóctono tradicional, el que presisamente más a contribuido a construir ese paisaje urbano
propio.

Prolifera además en la ciudad de Málaga una importante oferta de alojamientos turísticos
no reglada. Viviendas que se usan para alquiler ocasional a turistas, sin control ni regulación.
Hacen una competencia  desleal  a  la  oferta  reglada y  en muchos casos constituyen una
actividad económica sumergida, que no da suficientes garantias al turista y merma la imagen
de calidad de nuestro destino.

Pese a estos problemas, desde Málaga para la Gente no vamos a renunciar a mejorar los
resultados de la activida turística, pero su crecimiento debe basarse en el fomento de su
sostenibilidad. No podemos reproducir los errores de la década pasada y basar toda nuestra
economía en turismo y construcción, no obstante, sin alcanzar el peso relativo de hace una
década, estos dos sectores económicos deben jugar un papel importante en la economía y el
empleo de nuestra ciudad.

Proponemos  un  modelo  de  turismo sostenible  desde  los  puntos  de  vista  económico,
social  y  ambiental  y  también  sostenible  en  el  tiempo.  Para  ello  hay  que  trabajar  en  su
planificación,  su  regulación  normativa,  el  fomento  desde  el  Ayuntamiento  de  alguunos
segmentos estratégicos, la promoción, la calidad del destino y la calidad del empleo en el
sector turístico de nuestra ciudad.

Desde  Málaga  para  la  Gente  impulsaremos  en  el  Ayuntamiento  medidas  para  la
consecución de estos objetivos:

• Planificación a nivel urbanístico y de ordenanzas. Estudio y delimitación de las zonas
de  posible  saturación  y  limitación  para  nuevos  establecimiento  e  instalaciones
turísticas y hosteleras en las mismas.

• Revisión  de  la  ordenanza  de  vía  pública,  con  la  participación  de  vecinos  y
asociaciones y representantes del sector, para establecer límites razonables para la
ocupación de la misma, evitando el llamado “chirimbolismo”. Fortalecer la vigilancia y
cumplimiento de la misma, particularmente en las zonas saturadas.

• Exigir de la administración autonómica la regulación de la oferta no reglada (viviendas
de  uso  turístico).  Elaboración  y  adopción  de  ordenanzas  municipales  para  la
regulación de usos y el fomento de la convivencia entre turistas y residentes. 

Desde Málaga para la Gente estamos convencidos del importante papel que se puede
desarrollar  desde  el  Ayuntamiento  para  mejorar  y  diversificar  nuestra  oferta  turística.  El
fomento  del  segmento  del  turismo  cultural  ha  estado  demasiado  concentrado  en  el
incremento de la oferta museistica (y mas centrada esta en el número que en la calidad y

Programa electoral de Málaga Para la Gente – Municipales 2015 Página 48 de 87



contenidos de los  museos).  Proponemos diversificar  esta oferta  cultural  trabajando en la
puesta en valor del patrimonio histórico, arquitectónico, cultural y natural de nuestra ciudad.
Proponemos para ello mejoras en su protección y conservación:

• Ampliación de los límites del Conjunto Histórico Artistico hacia el este, para incorporar
la arquitectura burguesa del  Limonar y Pedregalejo y hacia el  Norte, incorporando
también de zonas del bario de la Victoria. Puesta en valor de elementos patrimoniales
situados fuera del circuito del centro histórico como, por ejemplo, el Acueducto de
San Telmo.

• La oferta cultural de la ciudad de Málaga debe combinarse y fortalecerse con otros
segmentos de fuerte potencial en la provincia, tanto en la ciudad como en el litoral y el
interior.  Además  del  segmento  de  sol  y  playa:  turismo  de  nauraleza,  turismo
idiomático.,  turismo de congresos y  reruniones,  gastrotómico,  enológico,  cultural...
Debe  trabajarse  en  la  creación  y  comercialización  de  nuevos  productos  turísticos
capaces de renovar y reforzar nuestra oferta en estos segmentos.

• Fomento de la calidad de la oferta, la autenticidad, la identidad y la diferenciación de
nuestra oferta en relación a otros productos y otros destinos turísticos. Diversificación
de nuestra oferta.

• Planificación  de  la  promoción  turística  y  de  la  difusión  adecuadas  y  usando  los
canales  adecuados  (todos  los  canales).  Establecer  espacios  para  la  cooperación
interadministrativa y la colaboración público/privada en las acciones de promoción
promoción. Coordinación de esfuerzos para su mejor rentabilidad.

• Lucha contra la estacionalidad. Trabajaremos por convertir a Málaga en un destino
abierto todo el año y que genere empleo todo el año. Proponemos bonificar el IBI de
los establecimientos de alojamiento turístico que permanezcan abiertos todo el año.
Ofrecer a los mismos un tratamiento preferente en las acciones de promoción turística
en las que participe el Ayuntamiento y en los procesos participativos de formulación
de planes y adopción de decisiones en la materia.

• Calidad del empleo generado por el sector turístico. Un destino de calidad requiere
también un empleo de calidad. Es necesario mejorar la formación de los trabajadores
del  sector  turístico.  Con ser  muy  limitadas  las  competencias  municipales  en  esta
materia,  sí  se  puede  incrementar  la  implicación  municipal  en  la  gestión  y
funcionamiento de la Escuela de Hostelería de la Cónsula.

Apuesta de Málaga como capital gastronómica del mediterráneo 

La ciudad de Málaga está llamada a asumir la capitalidad, el liderazgo gastronómico, de la
provincia  y  aspirar  a  constituirse  en  referente  internacional  de  la  cultura  alimentaria
mediterránea.

Con esa convicción se debe actuar en las dimensiones local, provincial e internacional:
Plan rector para preservar y difundir la cultura gastronómica malagueña mediterránea, parte
esencial del patrimonio cultural de nuestra tierra, que incluya: El desarrollo de la vertiente
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gastronómica de los eventos y manifestaciones culturales consolidadas en la ciudad: Festival
de Cine español de Málaga, de teatro, Carnavales, Semana Santa… 

La dinamización gastronómica de la Feria de Málaga bajo una óptica de defensa de la
cocina  y  productos  malagueños,  Dinamización  gastronómica  de  las  fiestas  y  eventos
populares en los distritos y barrios de la ciudad. Integrando en la tarea al tejido asociativo
popular.

El impulso de nuevos eventos gastronómicos: 

Concurso de cocina tradicional malagueña. 

Feria del vino y Fiesta de la Vendimia. En colaboración con el Consejo Regulador de la
Denominación de Origen Málaga y Sierras de Málaga, las Bodegas malagueñas y el sector
vitivinícola en general. 

Feria de los aceites de oliva vírgenes extras de Málaga. En colaboración con el Consejo
Regulador de la Denominación de Origen Antequera, las almazaras malagueñas y el sector
oleícola en general. 

Institucionalización  del  Día  de  la  Gastronomía  Malagueña  (feria  de  productos,
reconocimientos a personalidades, ciudadanos, productores, restauradores y cocineros). En
colaboración con las organizaciones de los sectores implicados. 

El impulso de eventos de proyección nacional e internacional 

Instituto de la Gastronomía y la Alimentación de Málaga.

Escuela de Cocina Malagueña. 
El  desarrollo  y  puesta  en  marcha  de  estas  propuestas  exige  la  creación  de  un  ente

especializado,  capaz  de  dirigir  la  tarea  de  preservar  y  difundir  la  cultura  alimentaria
malagueña y contribuir a promocionar modos de vida y alimentación saludables, justos y
sostenibles en los escenarios de la compleja sociedad global del siglo XXI.

El Ayuntamiento de Málaga acogerá las dependencias del IGAM y su Escuela de Cocina
Malagueña.  Dicha institución será la  que vertebre,  organice y dirija  la  política  alimentaria
malagueña en planes y proyectos concretos contenidos en esta propuesta programática.

6. Por una ciudad saludable: la salud como un derecho 
fundamental de sus ciudadanos y ciudadanas

La ciudad, el municipio en su conjunto, es el hábitat natural donde vive y se desarrolla el
ciudadano/ a. Por tanto, es aquí dónde primero debe ser garantizado el derecho a mantener,
fomentar  y  cuidar  la  salud  de  toda  persona  que  viva  en  determinado  entorno.  El
ayuntamiento, como eje central que dirige el municipio y por ende la ciudad, debe funcionar
como responsable,  directo o indirecto en según qué competencias,  de la  gestión de los
recursos sanitarios y de la garantía de un entorno saludable para los ciudadanos/as. Las
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características  sociales,  económicas,  laborales,  culturales,  etc...  de  cada  grupo  de
ciudadanos/as van a marcar unas determinadas necesidades sanitarias respecto a su salud.

Entendiendo como salud no solo la salud física, también la psíquica y social, y atendiendo
a la persona como un todo, desde una perspectiva holística. Por ello, para abordar la salud
no sólo se debe pensar en la planificación y mantenimiento de los recursos sanitarios sino
que, para hacerlo de forma integral y conseguir así elevar el nivel de salud del ciudadano/a se
debe realizar desde un abordaje transversal; con una perspectiva intersectorial que considere
derechos  sociales,  igualdad  de  género,  diversidad  cultural  y,  por  supuesto,  el  medio
ambiente.

Sólo teniendo en cuenta todos los factores que afectan a la calidad de vida del ciudadano/
a tendremos garantía de dar una cobertura adecuada a su derecho a la salud. 

Desde la perspectiva de la salud pública:

a) Control  de  la  calidad  de  las  aguas  de  consumo,  vigilando  contaminaciones
bacterianas y/ o de elementos químicos o físicos.

b) Vigilancia y control de las aguas residuales, estado de los alcantarillados…

c) Control de la contaminación atmosférica y acústica.

d) Control de la higiene de lugares de uso público: bares, comercios, mercados, hoteles,
escuelas, zonas de ocio y recreo.

e) Higiene y vigilancia de mataderos, vaquerizas, cabrerizas.

f) Salubridad y habitabilidad sostenible de las viviendas y centros públicos.

g) Control y vigilancia de la distribución y suministro de productos de consumo humano.

h) Gestión integral de la eliminación de residuos urbanos e industriales. Potenciación del
reciclaje. Accesibilidad de la población a todo tipo de contenedores de reciclaje.

i) Control sanitario de los cementerios, tanatorios y policía sanitaria mortuoria.

j) Programas de lucha antibacterial (desratización, desinsectización, ...).

Promover una ciudad saludable cuidando el entorno de la ciudadanía

a) Potenciación de la recogida selectiva de Residuos Urbanos.

b) Accesibilidad a todo tipo de contenedores.

c) Mantener los niveles de contaminación acústica por debajo de 45 dB.

d) Promover un uso óptimo de las aguas de consumo (uso doméstico y de jardines).

Planificación de recursos sanitarios

a) Integrar en todo plan de ordenación urbanística, ya sea para la ciudad como para
municipios, la garantía de la reserva de suelo necesario para equipamientos sanitarios.
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b) Garantizando su accesibilidad a todo ciudadano/ a, sin descuidar zonas periféricas y
aquellas de mayor necesidad o emergencia socio - sanitaria. Atención a los núcleos
de poblaciones diseminadas.

Accesibilidad a los recursos sanitarios

a) Garantizar la reserva de suelo necesario para equipamientos sanitarios en todo Plan
de Ordenación Urbanístico.

b) Garantizar  la  accesibilidad  de  la  Atención  Sanitaria  (Centro  de  Salud)  a  toda  la
población, en especial a Población Diseminada.

Participación ciudadana: consejo municipal de salud y consumo

a) Fomentar desde el ayuntamiento la creación de un órgano consultivo llamado Consejo
Municipal de Salud.

b) Fomentando así la participación ciudadana, de distintos colectivos y asociaciones que
sean portavoces de los asuntos de salud que afecta a la ciudadanía.

c) Dotándolo  de  características  propias  de  debate,  planificación  y  ejecución  de
programas según las necesidades que se detecten.

d) El  Consejo  Municipal  de  Salud  desarrollará  funciones  de  informe  y  propuesta  en
relación con las iniciativas municipales y fomento de los recursos relacionados con la
salud:

i. Promover  la  conciencia  social,  así  como  la  participación  ciudadana,  sobre  la
importancia y trascendencia de los asuntos, impulsando campañas y actividades
divulgadas de promoción de la salud.

ii. Emisión de informes y elaboración de propuestas de interés en relación con la
salud.

iii. Colaborar  con  las  distintas  Comisiones  o  Delegaciones  municipales  en  los
programas que se relacionen con la salud.

iv. Emitir informes en términos de asesoramiento y consulta sobre quejas e iniciativas
que le sean presentadas en relación con casos de daños a la salud.

v. Tener conocimiento y acceso a los programas sanitarios que se lleven a cabo en el
ámbito local, para hacer las aportaciones oportunas que contribuyan a su mejor
funcionamiento.

vi. Participar en los distintos Consejos de Salud a nivel provincial y / o andaluz.

vii. Promover  las  acciones  divulgativas  que  se  consideren  de  interés  para  la
información y promoción de la salud.

Garantizar la asistencia sanitaria: atención primaria y especializada

a) La existencia de un Centro de Salud como eje en cada Zona Básica de Salud (5.000 a
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25.000  habitantes),  con  los  recursos  humanos  y  materiales  necesarios  para  la
asistencia sanitaria que deben prestar. Deben contar con programas de atención a
enfermos crónicos, discapacitados, de niño sano, atención al embarazo - puerperio,
atención a cuidadores/as…

b) Fomentar la distribución de pacientes según edad (Tasa ajustada a la edad- TAE) en
cada consulta de médico familia, menos de 1500 pacientes por médico y menos de
800 niños por pediatra.

c) Promover la atención de urgencia de 24h en los centros de salud como lugar cercano
y accesible para los usuarios.  No sólo la opción de la asistencia de urgencias en
macro hospitales con gran demora de asistencia.

d) Garantizar  una  atención  especializada  completa,  equitativa  y  gratuita.  Mantener
además  del  decreto  de  primera  visita  al  médico  especialista  y  primera  prueba
diagnóstica la garantía del término del proceso diagnóstico con la visita sucesiva o de
revisión que garantiza el  fin  del  proceso (  tratamiento,  diagnóstico,  alta).  Vigilar  la
concertación  con  asistencia  privada.  Sólo  la  asistencia  pública  es  garantía  de
gratuidad y equidad.

e) Garantizar la ratio habitante - cama hospitalaria.

f) Atención a los ciudadanos/as Dependientes. 

Programa de inclusión social de grupos en riesgo de exclusión o 
vulnerabilidad social

a) Las condiciones de acceso a la vivienda cada vez más difíciles crean situación de
hacinamiento e insalubridad que deben vigilarse.

b) La situación de los "sin techo" como problemas sociales que manifiestan diagnósticos
de  salud  mental  deben  ser  incorporados  a  la  red  de  asistencia  sanitaria  pública.
Asistencia social y sanitaria en unidades móviles.

c) Creación  de  programas  adecuados  a  las  necesidades  especiales  de  colectivos
vulnerables: mujeres maltratadas, menores, toxicómanos desarraigados del entorno
familiar,  ancianos…  Incluyéndose  en  su  debate,  planificación  y  desarrollo
representantes de otras áreas.

7. Una ciudad que apuesta por lo público, por un 
ayuntamiento con más competencias y recursos orientados
hacia el empleo y las nuevas tecnologías

El  empleo  de  todos  los  ciudadanos  y  ciudadanas  como  recurso  básico,  y  donde  la
apuesta por las nuevas tecnologías e iniciativas pioneras han de ser una prioridad
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Plan Municipal de Empleo  Garantizado
Este plan tiene como objetivo general estimular desde el Ayuntamiento condiciones a nivel

local para el desarrollo de una Iniciativa de Empleo Garantizado en todo el país.

Como objetivos específicos:

1. Impulsar y formalizar desde el punto de vista económico y social nuevas actividades
económicas en sectores no suficientemente explorados por la iniciativa pública y por
la privada por su baja rentabilidad mediante la creación de empleos directos en las
mismas destinados a personas que no encuentran una oportunidad laboral.

2. Incorporar a la dinámica de los sectores de la economía de la capital malagueña, con
una clara función social, la mejora de la cualificación de las personas desempleadas y
de sus condiciones de vida sin pretender crear distorsiones en la misma.

3. Asociar el Empleo Garantizado a la obtención de un certificado profesional para elevar
así la cualificación de la población activa beneficiaria.

4. Replantear los recursos actuales municipales para activar el empleo racionalizando la
proporción sobre el total de aquellos que se destinan al impulso empresarial -Málaga
Valley, ProMálaga, Escuela Municipal de Empresas duplicados con otros impulsados
por el Parque Tecnológico, CADE, Recursos de la CEM, etc.

Modelo productivo sostenible:

Es necesario un nuevo modelo de desarrollo basado en la gestión sostenible de nuestros
recursos  naturales,  que  luche  contra  el  cambio  climático  la  dependencia  energética
fomentando las energías renovables, un nuevo modelo productivo basado en la planificación
democrática  de los  recursos endógenos de nuestra  economía que sean generadores de
empleo y riqueza.

• Potenciación de los Recursos Endógenos.

• Creación de bancos de tierras municipales a los que se pueda acceder en condición
de cesión para ayudar a agricultores con problemas para acceder a tierras de otra
manera, así como a personas/familias con pocos recursos que puedan obtener así
una ayuda en alimentación.

• Consumo de los productos producidos en el entorno. Potenciación de los mercados
de productores frente al actual modelo de mercado de intermediarios. Introducción de
los  productos  de  mercados  locales  en  los  lugares  públicos:  colegios,  hospitales,
catering de los municipios,…

• Foros de comercio: para agricultura ecológica, cerámica…

• Apoyo  a  los/as  trabajadores/as  autónomos  y  a  las  PYMES  de  empresas  cuya
actividad  tenga  un  marcado  carácter  sostenible.  Apoyo  económico  a  aquellas
empresas que decidan reconvertir su modo de producción hacia una mayor eficiencia
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en  el  gasto  de  recursos,  al  productor  agropecuario  que  decida  reconvertir  su
explotación hacia la agroecología.

• I+D+i.

• Valorar la creación de iniciativas culturales y la puesta en valor del patrimonio cultural,
arquitectónico y ambiental de los municipios como elemento generador de empleo y
desarrollo.

• Apuesta  por  la  economía  social.  Impulso  a  las  asociaciones  de  productores  y
consumidores (recíprocos), a los bancos de tiempo, a las empresas de recuperación
de residuos, etc.

• Espacios verdes como Espacios productivos.

• Energía:

◦ la  ciudad  en  su  doble  vertiente  de  consumidora  de  energía  y  como potencial
productora de ésta. Techos solares en todos los edificios municipales, por ejemplo.
Estudio y diagnóstico exhaustivo de las potencialidades energéticas de la zona
para instalar el modo de producir energía de fuentes renovables más adecuado y
premien empresas que apuesten por la integración, la igualdad y la sostenibilidad.

◦ Apuesta  por  la  prestación  directa  de  los  servicios  públicos  por  parte  de  los
ayuntamientos.

◦ Empresas  públicas  municipales   u  organismos  autónomos.  Apostando  por  la
creación de empresas públicas de energía o de otros sectores (alimentario, vg). 

• Rescate de las empresas de gestión pública privatizadas y/o revisión de los convenios
por los que se rigen.

Fortalecimiento del sector público

Es  importante  recalcar  el  papel  esencial  de  los  Servicios  Públicos,  como  factor  de
corrección de desigualdades y garantía de los derechos sociales, económicos y culturales de
los ciudadanos. Sin unos Servicios Públicos potentes, universales, eficaces, participados y
de calidad no es posible la realización de políticas públicas que posibiliten la  prestación
efectiva de dichos derechos.

Frente a estos planteamientos Ia izquierda debe defender la función social del Estado y
reclamarse como una fuerza defensora de lo público, entendiendo que debe ser el interés
público, como fuente lógica de la integración social, el que oriente las decisiones políticas
fundamentales.

El gran reto del sector público municipal es fortalecer el sector público local frente a las
propuestas privatizadoras de la Unión Europea (Tratado de Lisboa, directiva de servicios,
TTIP…) Para ello defendemos la autonomía municipal en la gestión de sus servicios públicos
básicos y la capacidad de dar un servicio público de calidad y con generación de empleo
estable y de calidad. Como mínimo:
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• Ciclo integral del agua y la nueva cultura del agua.

• Gestión de los residuos sólidos urbanos.

• Gestión de la Ley dependencia.

• Energías Renovables y Gestión Energética Municipal.

• Transporte público.

• Servicios sociales.

• Manejo y gestión de espacios públicos

El Ayuntamiento de Málaga es una de las empresas malagueñas con más trabajadores,
por  tanto  la  corporación  municipal  debe  ser  un  reflejo  claro  de  nuestra  forma de  hacer
política en materia de empleo.

1. Defensa  de  los  servicios  públicos,  como  la  mejor  garantía  del  desarrollo  y
sostenimiento del Estado de Bienestar contribuyendo a “la construcción de un futuro
mejor para la ciudadanía y mejora del funcionamiento de la democracia”.

2. La defensa de la titularidad pública de los servicios, la mejora y modernización de su
prestación, la transparencia en el acceso, la oposición frontal al uso de las ETT y el
rescate y control de los servicios privatizados y/o subcontratados.

3. La consolidación y desarrollo del derecho a la negociación colectiva de los empleados
públicos, articulando y constituyendo mesas de negociación que articulen acuerdos a
nivel municipal, que consigan un empleo público de calidad, bien retribuido, formado y
planificado  que  de  respuestas  objetivas  y  profesionales  a  las  demandas  de  la
ciudadanía.

4. Contribuir  a  la  democratización  de  los  servicios  públicos  municipales,
corresponsabilizándonos en su control y mejora.

5. Defensa de los servicios públicos:

• Los presupuestos municipales, deben definir  claramente el  Capítulo I,  para que
desde  la  racionalidad  y  el  rigor,  se  dé  cobertura  financiera  real  al  gasto  de
Personal.

• Los  Servicios  Municipales  deben  estar  gestionados  por  empleados  públicos,
independientemente del modelo de gestión con el que se presten, siempre que sea
de titularidad pública.

• Rescate  de  los  servicios  privados  o  subcontratados.  Y  en  todo  caso  control
exhaustivo de las  condiciones socio-laborales de sus trabajadores.  Evitando el
enchufismo, la incertidumbre fórmulas de subcontratación o gestión privada de los
servicios.

• Homogeneización  de  las  condiciones  socio-laborales  en  todo  el  sector,
haciéndolas extensibles a todas las empresas municipales.
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• Campaña informativa a la ciudadanía sobre la labor de los empleados públicos y
los resultados directos de sus impuestos.

6. Negociación colectiva:

• Establecer  acuerdos  colectivos  que  contenga  mínimamente:  la  jornada  de  35
horas, la eliminación de las horas extraordinarias, la cláusula de revisión salarial,
los  fondos  adicionales,  que  de  forma  negociada  y  acordada,  atiendan  la
consecución de objetivos de mejora de productividad o de calidad del servicio.

• Generalización  de  las  Valoraciones  y  Relaciones  de  Puestos  de  Trabajo  que
regulen de forma transparente las retribuciones, las funciones de los puestos y una
organización racional  del  trabajo;  potenciando y  estableciendo criterios  para  la
promoción y la carrera profesional.

7. Precariedad del empleo público

• Asegurar que todo el personal contratado tenga sus condiciones de trabajo y sus
remuneraciones reguladas por lo previsto en los respectivos convenios colectivos.
Regularizando  las  relaciones  laborales  como  fijos  discontinuos  aquellas
actividades de carácter periódico y no continuado.

• Impulsar la creación de bolsas de trabajo, públicamente convocadas, que agilicen
las contrataciones temporales.

• Establecer un tope máximo de temporalidad de un 5% de las plantillas. Rechazo
de la contratación eventual para cubrir puestos de carácter fijo; convocando los
correspondientes procesos de consolidación de empleo.

• Eliminación de utilización de las ETT y los  contratos  de Inserción Social,  y  de
existir alguno, equiparación de condiciones con el resto del personal. Así mismo
debe regularse, con plenos derechos, los contrato de prácticas o becarios.

8. Salud laboral

• Desarrollo  efectivo  de  la  Ley  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales;  haciendo
efectiva su aplicación a los Cuerpos de Policía Local y Extinción de Incendios;
impulsando la constitución los Comités de Salud Laboral; creando los Servicios de
Prevención propios, dotándolos de los medios técnicos, económicos y humanos. 

• Fomentar el desarrollo de actuaciones preventivas a través de las evaluaciones de
riesgo y planes de prevención; así como planes de evacuación de los edificios
municipales.

• Elaboración de un plan de formación propio que garantice las exigencias de la Ley
de Prevención de Riesgos en esta materia.

• La  contratación  de  mutuas  de  accidentes  debe  hacerse  concertada  con  la
representación  de  los  trabajadores;  limitando  su  intervención  a  los  accidentes
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laborales y las enfermedades profesionales, sin que tengan competencias en las
contingencias comunes, ni se utilicen como servicio de prevención.

9. Medidas que eliminen las desigulaldades

• Eliminar  las  situaciones  de  discriminación,  promoviendo  en  los  convenios
colectivos  y  valoraciones  de  puestos:  la  garantía  y  mejora  de  las  condiciones
socio-laborales que hagan compatible la vida laboral y familiar;  el  desarrollo de
estrategias  que  eliminen  las  barreras  y  la  discriminación  para  el  acceso  a  la
promoción y a los puestos de trabajo; la implementación de políticas que reduzcan
la segregación ocupacional de hombres y mujeres; eliminado la discriminación de
las  categorías  “feminizadas”  (ejemplo:  limpiadora),  en  las  retribuciones  y
condiciones socio-laborales; garantizando la formación en igualdad.

• Evaluar  y  corregir  los  factores  de  riesgo  laborales  que  puedan  afectar  a  la
reproducción y/o lactancia; promoviendo los traslados provisionales en aquellos
puestos donde los riesgos sean inevitables.

• Cumplimiento de la tasa mínima de empleo para personas con discapacidad.

10. Formación

• Promover un acuerdo de formación continua para todos los empleados locales;
impulsando  la  creación  de  un  aula  permanente  de  formación,  que  desde  la
seriedad y calidad permita la actualización en los nuevos modelos y tecnologías de
gestión  y  atención  ciudadana y  que  sirva  para  la  promoción  interna  y  carrera
administrativa; creando un fondo formativo local  que con el  uso de las nuevas
tecnologías (internet), facilite la formación continua de los empleados municipales.

• Introducir medidas que faciliten la formación dentro del tiempo de trabajo y los
permisos laborales necesarios.

11. Medida medioambientales

• Promoción de la implantación del Programa CIUDAD 21, como estrategia conjunta
entre  sindicatos  y  la  corporación  local;  que  incluya  el  uso  sostenible  de  los
recursos  naturales  en  todos  los  servicios  públicos  prestados  gestionados
directamente o por concesiones. Promoviendo ecoauditorias. 

• Impulsar la educación y formación medioambiental de los empleados.

12. Los servicios sociales y de proximidad

• Consolidar  la  financiación  de  estos  servicios;  incluyendo  este  personal  en  el
capítulo I de los presupuestos municipales, normalizando así su funcionamiento y
favoreciendo la ejecución de planes de estabilidad en el empleo.

• Eliminar  las  formulas  de  subcontratación  de  estos  servicios  que  generan
subempleo y escasa calidad y control, superando el “voluntarismo” de muchos de
sus trabajadores.
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13. Área de seguridad

Un servicio policial  para y por la ciudadanía donde prevalezca la racionalización de la
organización y el funcionamiento de nuestra Policía Local. Una organización eficaz y eficiente
al servicio de los intereses generales de la ciudad.

(Suprimir la figura del Coordinador de Área de Seguridad, establecer una estructura de
mando que no atienda a criterios clientelistas y partidistas, potenciar la presencia policial en
los distritos y supresión de aquellas unidades centralizadas que tienden a imitar unidades
concretas del Cuerpo Nacional de Policía, cubrir las plazas vacantes existentes de policía
aprox. 100, municipalización de SMASSA eliminando criterios de expansión y recaudatorio
de las zonas azules y con un servicio de grúa de apoyo a la circulación a disposición de la
policía local y no para generar ingresos, suprimir los criterios estadísticos de producción de
denuncias sustituyéndolos por mayor presencia policial en las zonas conflictivas para mejorar
la fluidez del tráfico ya que con el uso de las videocámaras móviles el fin es recaudatorio en
detrimento de la fluidez del tráfico,...).

• La  creación  de  puestos  de  trabajo  en  el  área  de  seguridad  que  sustituyan  a  los
policías  que  realizan  tareas  que  pueden  ser  desempeñados  por  otras  actividades
profesionales (salvo aquellos puestos que sean desempeñados por personal policial
que tengan segunda actividad reflejados en la relación de puestos de trabajo).

• Asumir  el  servicio  de  la  vigilancia  de  los  edificios  municipales  que  se  encuentran
cedidos a empresas privadas de seguridad.

• Potenciar la Coordinación de la Junta Local de Seguridad para evitar duplicidades en
determinados servicios de seguridad ciudadana con el CNP.

8. Una ciudad joven
La verdadera transformación de la sociedad, debe ser aquella que se produzca desde la

base  de  sus  estructuras,  desde  abajo  hacia  arriba,  y  por  lo  tanto  para  recuperar  la
participación ciudadana, es fundamental la implicación de la juventud.

Por  ello,  las  propuestas  que  aquí  presentamos  tienen  como  objetivo  fundamental
dinamizar y articular a la población joven en los distintos distritos de Málaga, fomentando la
participación juvenil, desde la pluralidad.

Las propuestas que hacemos han de estar también impregnadas de valores éticos que
potencien en el/la joven su preocupación por la realidad y el contexto social en el que vive y
se desarrolla, con una marcada visión global y actuación local, potenciando el pensamiento
crítico y colectivo, analizando problemas y aportando soluciones en su contexto.

Para ello, es necesario también ir más allá del carácter subsidiario de los actuales planes y
programas de participación juvenil, los cuales, son evaluados únicamente a partir del número
de actividades realizadas y del número de movimientos sociales implicados, así como su
repercusión  o  posible  beneficio  social.  Al  mismo tiempo,  muchos  de  las  actuaciones  se

Programa electoral de Málaga Para la Gente – Municipales 2015 Página 59 de 87



realizan incluso a partir de la delegación en organizaciones y movimientos sociales de las
obligaciones propias de la administración pública municipal.

1. Programas de educación en valores

"Un Programa donde se conjuguen la Educación en Valores con estructuras que 
articulen y dinamicen la participación pública del joven en su ciudad, es el mejor 
remedio para los problemas que nuestra sociedad moderna y avanzada sufre y 
sufrimos a diario: drogas, violencia de género, violencia en las aulas, en las calles, 
racismo y xenofobia, apatía, desmotivación, etc." (Paulo Freire)

La educación en valores, es una de nuestras propuestas transversales ante la ausencia de
participación  ciudadana,  así  como  ante  los  problemas  acuciantes  de  nuestra  sociedad,
especialmente a los jóvenes, y que tienen por denominador común, la pérdida de valores
referenciales. Desde estos programas se fomenta el uso responsable de la libertad y de la
ciudadanía,  enmarcados  en  el  contexto  de  los  Derechos  Humanos  a  través  de  la
potenciación de valores solidarios, donde la Cultura por la Paz, la Solidaridad, la Libertad, la
Cooperación, el Derecho, la Interculturalidad, y un largo etcétera, construyan una sociedad
Solidaria, de Progreso y Sostenible.

Un programa de  educación  y  participación  en  los  jóvenes,  haría  recuperar  a  éstos  el
interés por sus barrios, por sus gentes, por los demás. Convertiría a los barrios en los centros
neurálgicos de la vida pública, y desde el punto de vista de la Izquierda Transformadora, el
eje Educación - Participación, supone la garantía y la clave de toda Transformación Social y
Cultural, incidiendo en "la raíz" del problema.

2. Participación

La participación debe cumplir tres objetivos fundamentales: a) permitir la materialización
real de los intereses de los jóvenes, b) dotar de mecanismos de decisión a los jóvenes sobre
las cuestiones que les afecten, y c) profundizar en la calidad democrática del gobierne la
ciudad. Para esto es necesario partir de varias premisas, la primera es la descentralización, la
segunda es la superación de la participación delegada y la tercera la dotación de un poder
real a los espacios de participación directa de los jóvenes. 

Todo  ello,  sin  menoscabo  de  la  potenciación  del  asociacionismo  juvenil  y  de  todas
aquellas formas de implicación que organizaciones, asociaciones y jóvenes a nivel individual
tienen en distintas instituciones públicas, lo que hoy se revela imprescindible es llegar a el
conjunto de jóvenes no asociados u organizados que, de una u otra forma, pueden y tienen
que hacer valer sus intereses.

Con objeto de todo lo anterior y de dotar de medios e infraestructuras a los programas
municipales  juveniles  es  necesario  crear  Centros  Sociales  de  Participación  Juvenil
descentralizados en distritos que lleguen a todas las realidades territoriales. Estos Centros
deben ser espacios para la acción y espacios para la participación.

• Espacios para la acción: los centros, dotados adecuadamente de medios para cubrir
las  necesidades  de  ocio  y  cultura  de  los  jóvenes  de  un  distrito,  tienen  que  ser
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espacios en los que los jóvenes realicen actividades de todo tipo o, también, sirvan
como mero espacio de encuentro.

• Espacios  para  la  participación:  los  programas  de  juventud  por  distrito  deben  ser
sometidos a la modificación y participación directa de los jóvenes del distrito a través
de asambleas abiertas a todos los jóvenes del distrito. Por otra parte, todas aquellas
políticas generales, más allá de los programas del área de juventud para cada distrito,
tienen que  ser  también  sometidas  a  la  participación  y  decisión de  las  asambleas
juveniles de los centros sociales de participación juvenil. De esta forma, las políticas y
programas juveniles pasan a ser decididos por  los jóvenes malagueños,  pues sus
propuestas,  decididas  colectiva  y  democráticamente,  deben  tener  un  carácter
vinculante para el gobierno municipal.

3. Alternativas de ocio y culturales para jóvenes

1. Creación de Casas de Juventud y/o Centros Sociales Juveniles en cada distrito (al
menos uno, dependiendo de la población juvenil existente, y el tamaño del distrito)
gestionados con la participación de los jóvenes. Dispondrán de espacios y medios
para la creación y la difusión cultural. Desde estos centros se fomentará, mediante la
facilitación de medios y la participación, el desarrollo de grupos musicales, de teatro,
de  acción  social  y  de  todo  aquel  grupo,  principalmente  juvenil,  implicado  en  el
desarrollo cultural y/o comunitario.

2. Creación de salas de ocio para la participación y la promoción de grupos malagueños
de música y de cualquier otra forma de expresión cultural.

3. Programación de actividades continuas y descentralizadas en las Casas de Juventud,
primando las acciones de tipo educativo, creativas, deportivas, y las que potencien la
implicación y la autogestión de los destinatarios.

4. Programación de actividades dirigidas al Ocio Nocturno, continuas y descentralizadas.

5. Facilitando la entrada gratuita a actividades y espacios deportivos y culturales, bien
con precios especiales, bien de forma gratuita en función de la renta familiar.

6. Potenciación de los creativos malagueños, facilitando la muestra de sus creaciones
tanto en la ciudad como en el resto del Estado Español

7. Promover espacios culturales, educativos y de entretenimiento en eventos como la
Feria de Málaga, Festival de Cine de Málaga, programación del Teatro Cervantes u
otras salas.

4. Potenciación del acceso a la información juvenil

1. Creando Centros de Información por Distritos vinculados a las Casas de Juventud.

2. Fomentando la figura del "informador juvenil" en los centros escolares y los colectivos
juveniles.
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5. Creación de Coordinadores Juveniles de distrito y Consejos juveniles 
municipales

Se  trataría  de  descentralizar  el  actual  funcionamiento  de  las  áreas  de  juventud
acercándolas  a  los  barrios.  Desde  estas  Coordinadoras  se  promoverán  y  desarrollarán
distintas propuestas de actividades destinadas a los jóvenes. A su vez, formarán parte de
estas coordinadoras: asociaciones juveniles, vocalías de juventud del distrito, representación
de los centros educativos de secundaria. Su marco de actuación será el distrito. Pudiendo
también  elevar  propuestas  a  la  Coordinadora/Consejo  Juvenil  Municipal.  Sus  decisiones
serán vinculantes.

Cada Distrito dispondrá de Coordinadores de Juventud, así como Educadores de calle y
Monitores deportivos y de Actividades culturales. Entre sus funciones están la puesta en
marcha y utilización permanente de recursos y espacios sociales y deportivos disponibles en
la zona, especialmente los de centros educativos, para su utilización en horario extraescolar.
Parte de la inversión municipal en juventud, estará vinculada a la decisión de estos consejos.

6. Potenciación de los Centros Escolares como Espacios Educativos

1. Desarrollando programas específicos en los centros de educación secundaria.

2. Potenciando los programas de ocio y tiempo libre, fomentando hábitos compatibles
con un estilo de vida saludable. Se promoverá la generación de actividades desde el
propio centro, utilizando sus propias infraestructuras y las de las Casas de Juventud.

3. Facilitando  el  acceso  a  la  información  juvenil,  y  generando  la  aparición  de  los
Informadores Juveniles dentro del  propio alumnado y profesorado, con recursos y
competencias  suficientes,  garantizando  asimismo  la  necesaria  coordinación  entre
ellos.

4. Desarrollando  convenios  de  colaboración  con  la  Universidad  para  potenciar  la
implementación de los distintos programas municipales que afecten a su población,
así como potenciar el papel investigador y formador de dicha entidad.

7. Empleo

1. Creación y fomento del empleo estable.

2. Escuelas-taller,  casas de oficio, talleres de empleo.  Condicionados a proyectos de
inserción futura y creación de empleo. Control del fraude. Y localizando los proyectos
en relación a la situación industrial y productiva. Se aplicaría el convenio de la entidad
promotora.

3. Creación de la mesa joven por el empleo, compuesta por Ayuntamiento, patronal y
sindicatos. Velando por el cumplimiento de las medidas actuales y la elaboración y
aprobación de otras propuestas.

4. Oposición y denuncia del uso del empleo juvenil como mano de obra barata a través
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de los  contratos  cada vez  más precarios,  denunciando la  explotación del  empleo
juvenil.

5. Incremento del número de destinatarios y programas de Escuelas Taller, Talleres de
Empleo  y  Casas  de  Oficio,  relacionados  con  el  tejido  productivo  y  garantizando
siempre el 100% del Salario Mínimo Interprofesional.

6. Derecho a acceder a una vivienda digna con  políticas de viviendas en alquiler para
jóvenes, estudiantes y trabajadores. La renta a pagar será proporcional a los ingresos.
Se reservara  un cupo de viviendas públicas  para  este  uso.  Y se establecerán las
medidas  necesarias para para poner en uso las vivendas desocupadas.

9. Una Ciudad para los mayores

Diez propuestas para dignificar la vida de nuestros mayores
1. Desarrollo de la Ley de Dependencia y Ayuda a Domicilio.

2. Incremento de Centros de Día.

3. Mejora de los servicios y centros de salud para la atención a nuestros mayores.

4. Incremento de la plantilla de trabajadores sociales y de ayuda a domicilio.

5. Incremento o Creación de Residencias Públicas para Mayores.

6. Creación de Centros de Mayores en todos los distritos y aumento de Centros de Ocio.

7. Facilitar viviendas de alquiler económicas para mayores que opten por vivir solos.

8. Eliminación de Barreras Arquitectónicas en Calles, Edificios y Paradas de Transportes
Públicos.

9. Transporte Público Gratuito para Mayores con ingresos inferiores a 400€ y reducción
del 50% del coste para mayores con ingresos entre 400€ y 1.200€.

10. Acceso  Gratuito  a  Eventos  Culturales,  Sociales  y  Deportivos  para  mayores  con
ingresos inferiores a 400€ y reducción del 50% a los que tengan ingresos entre 400€ y
1.200€.

10. Una ciudad con garantías para la libertad afectivo-
sexual

Los ayuntamientos, como las instituciones más próximas a la ciudadanía que son, han de
jugar un papel capital en la normalización de los ciudadanos/as gays, lesbianas, transexuales
y bisexuales siendo un referente positivo de integración y de lucha contra la homofobia, la
bifobia y la transfobia. Los ayuntamientos, no pueden quedarse en la mera denuncia de las
diferentes formas de discriminación social, legal y económicas sino que, además, han de
adoptar medidas adecuadas que permitan que gays, lesbianas, transexuales y bisexuales se
sientan ciudadanos y ciudadanas de su localidad.
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• Creación  de  una  Concejalía  de  Políticas  de  Igualdad  y/o  Derechos  Civiles  con
capacidad para incidir en los demás ámbitos de la vida local en aras de conformar un
programa integral por la plena igualdad que incluya, al menos, las propuestas que
aquí se exponen.

• Realización  de  campañas  de  normalización  social  de  la  homosexualidad  y  la
transexualidad a partir del concepto de familia.

• Celebración institucional del Día Internacional del Orgullo Gay-Lésbico-Transexual y
bisexual  en  consonancia  al  protocolo  utilizado  en  celebraciones  semejantes
(comunicado oficial, colocación de la bandera del arco iris, etc).

• Inclusión de destacadas personalidades históricas  lgtb.  en los  nombres de calles,
plazas y avenidas de las ciudades y pueblos, resaltando su papel en la lucha por la
orientación y/o identidad sexual.

• Edición guías didácticas sobre orientación e identidad sexual para distribuir entre el
profesorado de enseñanza secundaria así como otros recursos de educación para la
igualdad.

• Formación en prevención de la homofobia y transfobia a los agentes de la Policía
Local, así como especial hincapié en su formación jurídica en aquellos aspectos de la
legislación que garantizan la igualdad de trato y la no discriminación por razones de
índole personal como es la orientación y/o la identidad sexual.

• Protección del  derecho a la  libre  expresión de la  afectividad en la vía y  espacios
públicos y persecución legal, en aplicación del actual código penal, de las actuaciones
que atenten contra los derechos de lesbianas, gays y transexuales.

• Inclusión de la garantía de igualdad de trato por razón de orientación y/o identidad
sexual en las normativas municipales que rigen las aperturas de negocios e industrias.

• Elaboración de estudios sobre homofobia, y mobbing en el ámbito laboral. Campañas
publicitarias de superación de estereotipos laborales y de promoción de la igualdad en
el acceso al trabajo.

• Inclusión, en los pliegos de condiciones para la contratación de empresas por parte
del  ayuntamiento,  del  reconocimiento  de  la  diversidad  de  orientación  e  identidad
sexual a los trabajadores de las empresas adjudicatarias.

• Garantía  de  la  plena  igualdad  de  oportunidades  para  el  acceso  a  viviendas  de
promoción  pública  entre  matrimonios  homosexuales  y  heterosexuales.  Evitar  la
discriminación en baremos en función de hijos de la pareja e hijos de uno solo de sus
miembros.

• Apoyo  a  programas  asociativos  de  información  a  gays,  lesbianas,  transexuales  y
bisexuales; tanto directos como telefónicos y telemáticos.

• Evitar la discriminación por razón de orientación sexual en los informes sociales sobre
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matrimonios homosexuales y personas solteras que desean acoger o adoptar niños y
niñas.

• Realización  de  actividades  formativas  para  mediadores  juveniles  (informadores,
asesores,  animadores,  voluntarios,  etc.)  en  materia  de  atención  a  personas  con
distinta orientación sexual a la heterosexual, así mismo, aplicar iguales medidas a la
realidad transexual.

• Prevención de la homofobia y  la  transfobia  en actividades juveniles municipales y
asociativas de tiempo libre.

• Acciones de información sobre la diversidad de orientación e identidad sexual entre
personas mayores.

• Evitación  de  las  actitudes  homofóbicas,  transfóbicas  y  de  los  estereotipos  en  las
actividades culturales, en especial en espectáculos de humor.

• Realización de certámenes y actividades culturales (exposiciones, muestras de cine,
representaciones  teatrales)  que  presenten  a  la  sociedad  la  realidad  gay,  lésbica,
bisexual y transexual.

• Medidas para evitar la discriminación por razón de orientación sexual y/o identidad de
género en clubes y actividades deportivas que utilicen centros deportivos públicos.

• Inclusión del  objetivo de normalización de la diversidad de orientación e identidad
sexual en la convocatoria de subvenciones a entidades ciudadanas.

• Apoyo a  las  asociaciones  en  la  creación  de  centros  de  atención  de  servicios  de
orientación a homosexuales, transexuales y bisexuales de la comunidad.

• Plena equiparación de las parejas de hecho a los matrimonios en todo lo que respecta
a derechos laborales (permisos, retribuciones, etc.)

• Inclusión  de  la  pareja  en  los  fondos  sociales  y  de  pensiones  dependientes  del
ayuntamiento.

11. Nuestra ciudad, un espacio para la cultura
Frente a la burbuja de los Museos Franquicia, el despilfarro y la gestión privada debemos

denunciar  la política cultural  del  equipo de gobierno del  PP que carece de planificación
estratégica, que obvia la participación ciudadana y de los creadores locales y que apuesta
por un sumatorio sin sentido de museos franquicia, que acumulan una millonaria inversión
municipal (más de 100 millones en los últimos años), para después ser puestos en manos de
los privados, para mayor beneficio de estos.

El fiasco de Art Natura, la rehabilitación de Tabacalera que aún se encuentra en su mayor
parte en desuso, los cánones millonarios en museos como el Thyssen o el CAC, la situación
del  Astoria-Victoria  tras  haber  gastado  20  millones  de  euros  en  su  adquisición  para  un
equipamiento cultural, o la inversión prevista en el Museo de Arte Ruso o el Pompidou, son
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solo algunos ejemplos de la burbuja de museos franquicias que el PP ha generado en la
ciudad. Museos que poco o nada tienen que ver con la historia de la ciudad y cuyo retorno
económico y social para la ciudad, es más que cuestionable.

El  oscurantismo  en  su  gestión,  los  pliegos  de  contratación  pública  con  condiciones
leoninas que han hipotecado la hacienda municipal,los cargos de alta dirección en dichos
equipamientos con remuneraciones indecentes que contrastan con el plan de ajuste aplicado
a los trabajadores , han caracterizado la gestión cultural y museística,cuyo liderazgo lo ha
ejercido de manera directa el alcalde.

Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de la ciudad

En  los  últimos  veinte  años  el  gobierno  municipal  del  PP,  al  tiempo que  despilfarraba
cuantiosos recursos públicos en compra de marcas museísticas, ha permitido la demolición
de  más  de  200  edificios  históricos  de  la  ciudad,  más  que  en  los  años  negros  del
desarrollismo de los 60 y 70, algunos de ellos con protección y otros declarados Bien de
Interés Cultural, 380 edificios desde la entrada en vigor del Plan Especial de Protección y
Reforma Interior (PEPRI) centro (1989).

Málaga para la Gente se compromete a modificar el PEPRI centro para proteger de forma
más efectiva los edificios con valor histórico y arquitectónico, y a una política más activa del
Ayuntamiento para proteger este patrimonio, dejando de ser mero observador de cómo se
caen  los  edificios  comprados  en  su  mayoría  por  especuladores.  El  Ayuntamiento  tiene
instrumentos legales para ello, desde exigir a propietarios su conservación y mantenimiento,
imponer  multas  coercitivas  a los  incumplidores,  ejecutar  subsidiariamente las  obras  para
cobrarlas luego a la propiedad, o incluso la expropiación.

Málaga para la Gente abogamos:

1. Plan Director Alcazaba-Gibralfaro, con la reinversión de los ingresos por entradas y
otros fondos que puedan obtenerse de otras administraciones para rehabilitación y
nuevas excavaciones;

2. Impulso municipal para que se lleve a cabo el deslinde y la rehabilitación integral de
todos los elementos existentes del Acueducto de San Telmo, y mayor protección de
los mismos; recuperación del arca de la Plaza de la Merced apropiada por Endesa.

3. Resolución, por incumplimiento, del convenio urbanístico para demoler el edificio de
La Mundial y construir un hotel de 10 plantas;

4. Rehabilitación del Convento de San Andrés para uso cultural y ciudadano;

5. Protección del corralón de las dos puertas e impulso a su rehabilitación por la AVRA;

6. Rehabilitación del Asilo de Los Ángeles;

7. Mantenimiento y puesta en valor del yacimiento arqueológico de La Araña;

8. Puesta en valor de la mezquita funeraria de calle Aguas;
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9. Rehabilitación d ela antigua prisión provincial de Cruz de Humilladero para usos social
y cultural, entre lkos que se encontraría un centro de la memoria democrática.

10. Puesta en marcha de un Centro de Interpretación del Acueducto de San Telmo.

El derecho a la cultura, a la memoria histórica y a la participación

La subida  del  IVA  cultural  por  parte  del  Gobierno  central,  los  precios  prohibitivos  de
algunos espacios museísticos de la ciudad que los hacen inaccesibles para la mayoría y la
desconexión de la estrategia cultural del ayuntamiento de los creadores locales malagueños
y de la cultura autóctona han dado lugar a numerosas iniciativas: reclamando locales de
ensayo para los grupos de música locales, espacios de ensayo para las compañías de teatro
malagueñas atravesadas por la precariedad, inclusión de los creadores malagueños en el
Festival de Cine, el Museo del patrimonio industrial y de la historia del movimiento obrero de
la  ciudad  con  ubicación  en  Tabacalera,  la  apuesta  por  los  equipamientos  y  actividades
culturales  en los  barrios,  por  la  cultura  libre,  la  gratuidad para  los  desempleados de las
actividades culturales, etc. 

Asimismo, hemos de seguir defendiendo el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica:
todavía hay numerosas calles y plazas de nuestra ciudad que homenajean a los fascistas sin
que el ayuntamiento haga nada. 

1. Potenciar la cultura en los barrios
1. Creando una red de Casas de la Cultura con salas de teatro en los distritos.

2. Aumentando la red de bibliotecas municipales.

3. Aprovechando  la  infraestructura  de  bibliotecas  para  programas  de  fomento  de  la
lectura.

4. Descentralizando las actuaciones de la Orquesta Ciudad de Málaga.

5. Potenciando a los creadores en todas las facetas artísticas, ofreciéndoles los espacios
creativos necesarios.

6. Potenciando el cine de barrio.

7. Potenciando la creación y mantenimiento de salas de cine en el centro histórico.

Festival de Cine Español
1. Fomentando la participación de los creadores malagueños y andaluces, creando un

premio especial para dichos artistas.

2. Extendiendo el Festival a la población infantil y juvenil, uniéndolo a otros programas
concernientes a valores artísticos y solidarios.

3. Feria de Málaga
1. Apostando por la convivencia de la Feria de Día y la Feria de Noche.

2. Recuperando la Feria como espacio de tradiciones y folclore malagueño y andaluz.

Programa electoral de Málaga Para la Gente – Municipales 2015 Página 67 de 87



3. Fomentando  la  Feria  como  espacio  abierto  a  otros  ciudadanos,  facilitando  el
encuentro entre distintas culturas.

4. Garantizando el encuentro ocioso para adultos y jóvenes, sin crear espacios murallas
que separen la convivencia y la tolerancia entre todos los visitantes.

5. Incluyendo una propuesta cultural de calidad adaptada a la condición lúdica de la
Feria. 

6. Introducir cambios en el modelo de feria, prestando atención a la limpieza, así como
una reducción del ruido que posibilite también el descanso de los ciudadanos.

7. Incremento de la oferta de actividades culturales en la feria

8. Mantener el actual emplazamiento de la feria, dando continuidad durante el resto del
año al uso y aprovechamiento de las instalaciones.

4. Potenciando la movida cultural de Málaga
1. Propiciando  la  expresión  de  la  creatividad  ciudadana,  con  un  plan  especial  de

infraestructuras y equipamientos, descentralizando al máximo dicha iniciativa.

2. Potenciando la creatividad malagueña, dentro del mismo plan reseñado en el punto
anterior, incidiendo en la muestra de sus creaciones tanto en la ciudad como en el
resto del Estado Español a través del programa "Málaga Muestra".

3. Creando  el  Consejo  Municipal  Cultural,  donde  se  facilitará  la  participación  en  el
planeamiento  cultural  de  Málaga  de  todas  aquellas  personas  y  estamentos
relacionados con el mismo.

4. Potenciando la generación de recursos externos a través del patrocinio y mecenazgo.

5. Fomentando el  graffiti  como cauce de expresión para la juventud,  facilitándoles el
espacio necesario para ejercerlo.

6. Fomentar  también  la  pintura  mural,  como  espacio  de  expresión  de  los  artistas
plásticos malagueños.

5. Potenciando la música
1. Creando las Escuelas Municipales de Música.

2. Impulsando la construcción de un nuevo Conservatorio Superior de Música.

3. Creando un circuito musical durante todo el año y en las diferentes instalaciones de la
ciudad.

4. Potenciando las bandas de música en los barrios.

5. Ampliando la Muestra de Jóvenes Intérpretes.

6. Potenciando los conciertos didácticos de las orquestas.

7. Implantando un ciclo anual de conciertos de artistas locales en plazas públicas.
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8. Cesión de locales para posibilitar el ensayo de grupos de música malagueños, así
como estableciendo compromisos de colaboración para su actuación y promoción en
eventos municipales.

9. Apostando  por  el  Orfeón  Preuniversitario  y  otras  corales  malagueñas  que  están
llevando a cabo una labor impagable en condiciones muy inestables.

6. Recuperando propuestas culturales abandonadas
1. Creando  una  escuela  de  circo  y  talleres  de  oralidad  como  instrumento  de

recuperación de la cultura tradicional y la memoria histórica.

2. Creando un cine-club universitario.

3. Rehabilitación del Antiguo Teatro Lope de Vega para uso cultural- social.

7. Potenciando la cultura entre los más jóvenes
1. Elaborando, en colaboración con otras administraciones, programas culturales en el

ámbito escolar.

2. Coordinando el ocio y el tiempo libre de los más jóvenes a través de la Casa de la
Juventud  del  consistorio,  así  como  a  través  de  programas  educativos  y  de
entretenimiento tanto diurno como nocturno.

8. Programando los medios de comunicación locales
1. Haciendo de la Televisión Municipal un instrumento real de divulgación en materias de

educación y cultura.

2. Garantizando  una  programación  que  recoja  los  eventos  deportivos,  culturales  y
sociales que se dan en la ciudad de Málaga.

3. Propiciar  los  medios  de  comunicación  comunitarios  bajo  una  perspectiva  de
participación y protagonismo ciudadano.

9. Escuela Municipal de Teatro
Se ha venido trabajando durante todos estos años por el teatro en la escuela como medio

de aprendizaje, como valor para los alumnos, herramienta para el profesorado, a través de
actividades como el Taller Municipal, la Muestra Escolar de Teatro, y muchas otras, como los
Cursos de Atrezzo, Asesoramiento Teatral, y como el último Taller de Teatro y Mediación. Se
hace necesaria la creación de una Escuela Municipal  donde pudieran tener cabida todas
estas actividades en un mismo espacio. 

10. Hacia la recuperación de la Memoria Democrática de la ciudad de Málaga
1. La  Eliminación  de  todos y  cada uno de los  honores concedidos  y  en especial  el

“callejero de la vergüenza” que aún permanece en Málaga capital, que homenajean a
los máximos jerarcas, autoridades civiles o militares franquistas en nuestras calles,
plazas, edificios públicos o privados, barriadas y jardines de acuerdo con el artículo 15
de la Ley 52/2007. A su vez, proponemos conceder la medalla de la ciudad y poner el
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nombre  de  ambulatorios  y  calles  a  personalidades  caracterizados  por  su  labor
humanitaria a favor de los más desfavorecidos , siendo un ejemplo de ello: Cayetano
Bolívar, Vicente Sarmiento o Aurelio Ramos Acosta, Norman Bethune, Tina Modotti,
Benito Bravo y Matilde Landa, por su encomiable labor humanitaria en el salvamento
de niños, mujeres y ancianos en aquellos acontecimientos. También sería a destacar
resaltar la labor de maestros, sindicalistas, mujeres, etc.

2. Creación de un Centro Museo Documental de la Memoria Histórica que serviría para
transmitir  a  las  generaciones  futuras  el  conocimiento  de  lo  que  fue  el  fascismo
español y sus crímenes contra la Humanidad, frente a la amnesia y el olvido, así como
la existencia de la resistencia antifranquista malagueña.

3. Realizar homenaje municipal  a los 169 malagueños asesinados en los campos de
concentración nazis, 40 de la capital, porque es de derecho que estos republicanos
tengan calles, plazas y monumentos que nos recuerden que nuestra provincia, nuestro
pueblos, también sufrieron el terror nazi, además del fascismo propio.

4. Promover desde el Ayuntamiento de Málaga, con la colaboración de otras entidades
públicas, la realización de un monumento o un grupo escultórico situado en lugar,
céntrico y visible de nuestra ciudad para conmemorar el “4 de diciembre de 1977” y
de Manuel José García Caparrós como símbolos de la lucha del pueblo malagueño
por las libertades, la democracia y la autonomía plena de Andalucía.

5. Instauración  por  toda  la  capital  de  placas  en  recuerdo  de  lugares  de  especial
relevancia en la lucha por las libertades democráticas y donde se padeció la brutal
represión de la dictadura. Son un ejemplo: la Prisión Provincial y la Cárcel de Mujeres
(Cuartel  de  la  Policía  Municipal),  Jardines  de  Puerta  Oscura  y  repoblación  de
Gibralfaro, (realizados por trabajadores penitenciarios), cuarteles y comisarías famosos
por haberse ejercido torturas como el de Nateras, en el edificio de la Aduana donde se
situaba la  comisaría;  campos de concentración donde estuvieron retenidos en los
primeros meses de 1937 (en donde estuvo La Aurora, Tabacalera, plaza de toros, etc).

6. Digitalización y exposición pública en la red (internet) de la documentación existente
en los archivos municipales que sean de interés para el estudio de la República y la
posterior represión referente a Málaga, intentando superar los más de treinta años de
oscurantismo y dificultades para la investigación histórica y el acceso del pueblo a
conocer  su  historia  y  la  vida  de  sus  familiares  caídos.  Propuesta  desde  el
Ayuntamiento  para  colaborar  con  Defensa  en  la  ordenación,  catalogación  y
digitalización de los fondos del Archivo Togado Militar de Málaga.

7. Desarrollo de un programa de investigación y publicaciones en colaboración con el
mundo universitario sobre el movimiento obrero, la República, la guerra, la resistencia
antifascista y la represión franquista. Impulso al estudio de la labor municipal en el
periodo de republicano y de la guerra.

8. Desde el Ayuntamiento impulsaremos ante el Gobierno y la Junta de Andalucía para la
realización de cuantas reformas legales sean necesarias para construir una verdadera
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Ley  de  Memoria  que  recoja  todas  las  aspiraciones  y  reivindicaciones  de  la
organizaciones de familiares de víctimas y de Memoria Histórica donde se declare la
nulidad de todos los juicios penales y militares de la represión de la dictadura y se
ratifique la “Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y los
crímenes de lesa humanidad”, la elaboración de una ley donde las exhumaciones y la
búsqueda de desaparecidos sea de oficio, normalización de bancos de datos de ADN
para identificación de las víctimas, de Memorial Democrático, una política de archivos
que ponga a la luz pública la documentación existente en archivos públicos y privados
del periodo de la dictadura, etc.

11. Defensa del Patrimonio Industrial de Málaga

Inventario y Catalogación de Patrimonio.
• Es necesaria la elaboración de un Inventario-estudio de los Elementos del Patrimonio

Industrial de la Ciudad de Málaga así como de las Barriadas Obreras Históricas. A
pesar de la importancia de la industria en la Historia de Málaga, nunca ha contado la
ciudad con un Catálogo completo de su Patrimonio Industrial y en un momento en
que  son  escasos  los  restos  que  nos  quedan  de  aquellos  momentos,  se  hace
imprescindible contar con un documento de este tipo que sirva para integrar dichos
elementos fundamentales en el desarrollo de la ciudad del siglo XXI.

• Ante el deterioro, destrucción y pérdida de bienes tecnológicos distribuidos por los
Montes y otras zonas rurales del municipio se hace también necesario redactar un
inventario de elementos industriales y manufactureros que se encuentran en lagares y
cortijos,  muchos  de  ellos  en  situación  ruinosa  y  de  abandono  total.   Por  tanto,
proponemos que  se elabore el  Inventario  y  Recopilación del  Patrimonio Histórico,
Industrial y del Hábitat Diseminado del Municipio de Málaga.

Defensa y Conservación.
• Son ya muy pocos los bienes que se pueden integrar en el diseño futuro de la ciudad

de Málaga. Por lo tanto es necesario plantearse un desarrollo de la ciudad en el que
se integren nuestros  elementos históricos.  Algunos de estos  edificios  que,  por  su
singularidad arquitectónica y versatilidad funcional, son merecedores de  protección: 

• El edificio de la antigua Azucarera de Nª Srª de la Victoria (El Tarajal)  constituye el
ejemplo más relevante y monumental de la arquitectura industrial  del municipio . A
pesar  de  contar  con  distintas  figuras  de  protección   el  deterioro  es  progresivo,
incluyendo  la demolición de partes fundamentales del conjunto. Solicitamos que el
grado de protección en el PGOU sea el mismo para el edificio y para la chimenea, así
como la petición a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía de declaración
como BIC (Bien de Interés Cultural).

• Establecimiento de la protección integral necesaria para garantizar la conservación de
la fábrica de electricidad Fiat Lux, de calle Purificación, 4-6, como último ejemplo de
edificios industriales que quedan en el casco histórico de la ciudad correspondientes
al siglo XIX.
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• Igualmente respecto a otros elementos cercanos contemplados en el mismo PEPRI:
los Baños de las Delicias y las Bodegas Mata, integradas en la manzana de Cofarán.

• Rehabilitación y dedicación a un uso cultural o social de la nave central de reparación
de la Compañía de Ferrocarriles Andaluces (CAF), construida a principios del siglo XX
con función de talleres centrales de la compañía.

• Conservación  y  puesta  en  valor  así  como  difusión  de  elementos  destacados  de
nuestro  Patrimonio  Histórico  que  tienen una  gran  trascendencia  para  la  cultura  y
educación de la ciudad y el turismo de nivel más elevado. Un ejemplo importante en
este  sentido  es  el  taller  de  la  Imprenta  Dardo-Sur  sito  en  las  instalaciones  de  la
institución provincial de calle Ollerías.

Conservación de bienes muebles y exposición de los mismos.
• Cumplimiento del compromiso de establecer un Museo de la Industria de Málaga. 

• Cesión  de  un  almacén  para  salvaguardar  el  patrimonio  que  tiene  custodiado  la
Asociación en Defensa de las Chimeneas en espera de que en un futuro se disponga
algún tipo de exposición de este material, así como la disposición de un local para
taller de restauración y conservación de dichas piezas.

Divulgación
• Paneles en las zonas que fueron puntos importantes de localización de la industria

malagueña. En ellos se debe reflejar con mapas, fotografías y grabados los distintos
elementos que destacaron en estas  zonas:  Parque de Huelin,  Paseo Marítimo,  La
Malagueta, desembocadura del Guadalmedina, etc.

• Otra  actuación  en  el  aspecto  divulgativo  es  el  de  las  placas  informativas  en  los
edificios y elementos que se conservan como patrimonio industrial. Hay ya instaladas
placas informativas en algunas chimeneas industriales de la ciudad, pero habría de
completar su instalación en el resto de las chimeneas y otros edificios industriales que
han  quedado  como  patrimonio:  La  Tabacalera,  la  Térmica  de  Maestranza,  la
Metalgráfica de Lapeira, las Bodegas Barceló, etc.

• Desarrollo  de rutas  turísticas  que permitan hacer  comprensible  el  desarrollo  de la
Málaga Industrial,  rutas  que ofrezcan una visión equilibrada y  global  de la  ciudad
malagueña en su etapa burguesa-industrial.

12. Nuevas tecnologías
En  el  mundo  en  que  vivimos  se  están  configurando  nuevas  realidades  científicas  y

tecnológicas a una velocidad cada vez mayor. Es importante que nos mantengamos al tanto
de estos cambios, que han llevado a algunos a llamar al siglo XXI el de la "sociedad de la
información", y que aprovechemos todas las posibilidades que nos brindan para estimular el
desarrollo de Málaga y el bienestar de sus ciudadanos.

El  movimiento del  software libre es una tendencia global  que, de ser aprovechado de
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manera apropiada, puede impulsar significativamente el progreso tecnológico de la ciudad al
darle verdadero control de los sistemas de información que utiliza y de los que depende. Si
aprovechamos esta  coyuntura  podremos lograr  que en  los  sistemas de  información que
utilizamos para manejar nuestra infraestructura se involucre de forma creciente mano de obra
malagueña.

Por ello, proponemos:

• La Implementación municipal de sistemas operativos basados en Software libre con el
objetivo de disminuir el gasto económico, avanzando en la incorporación de la ciudad
de Málaga a las nuevas tecnologías.

• Instauración  de  becas  para  el  desarrollo  de  Software  libre  por  ciudadanos
empadronados en Málaga, y con una utilidad para la ciudad.

• Campaña de Software legal, sustituyendo el que tengan las entidades sociales por
Software  libre.  Facilitando  su  conocimiento  y  uso,  por  medio  del  apoyo  a  las
organizaciones que se dedican a difundirlo.

• Posibilitar el acceso de toda la ciudadanía a las nuevas tecnologías, a partir de la
Creación  de  una  Escuela  Municipal  para  la  utilización  de  las  nuevas  tecnologías
(destinado fundamentalmente a personas mayores y con dificultades para acceder a
Internet o realizar trámites por esta vía).

13. Una ciudad donde tú decides, para la participación de 
todos los ciudadanos y ciudadanas

La  democracia  representativa  viene  sufriendo  una  crisis  de  legitimidad  que  ha  sido
reforzada en la fase neoliberal  del capitalismo. La percepción de que buena parte de las
decisiones que afectan a la vida de la gente, se toman en la esfera del mercado, gracias a las
concesiones y políticas articuladas desde los poderes públicos; la reducción a la mínima
expresión de los mecanismos del Estado a través de los cuales la ciudadanía toma parte en
las decisiones políticas; la exclusión social creciente que sitúa en los márgenes a cada vez
más amplios sectores sociales (jóvenes, emigrantes, mujeres…) y en definitiva, la hegemonía
de políticas públicas que favorecen el desarrollo del capitalismo y convierten la democracia
representativa en el sistema político que legitima y ampara el modelo económico. Estas son
algunas de las razones que nos obligan a situar la democracia participativa como una política
estratégica,  entendiendo  también,  que  la  mejor  vacuna  frente  a  la  corrupción  es  la
participación ciudadana garantizando la información, transparencia y rendición de cuentas de
todos los organismos públicos.

Esta revalorización de lo público, de la sociedad civil, pasa por un cambio profundo en la
forma de decidir el destino de los recursos con los que cuenta el Ayuntamiento, y se concreta
en: Una nueva división territorial de la ciudad en un mayor número de distritos para agrupar
más racionalmente los barrios.

Es desde lo local, desde donde es posible poner en marcha y profundizar los procesos de
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construcción de democracias participativas, en tanto es el espacio en el que la ciudadanía
habita y se relaciona; y es el ayuntamiento la institución de proximidad, a la que la ciudadanía
se  dirige  a  trasladar  sus  problemáticas  y  demandas.  La  descentralización  económica  y
administrativa es en este sentido una prioridad política, cuya profundización, permitiría que
los procesos de democracia participativa afectaran a más ámbitos de la gestión pública.

Los objetivos de un modelo de gestión ciudadanista son:

• Situar  en  el  centro  de  la  política,  en  el  diseño y  en  la  toma  de  decisiones,  a  la
ciudadanía.

• Regeneración de la política local(transparencia, rendición de cuentas, cogestión).

• Construir poder popular: organización social, reflexión y acción colectivas.

• Generar política de alianzas con la ciudadanía.

• Superar/desbordar el modelo de democracia representativa.

• Fortalecer las redes sociales del municipio y su capacidad de acción pública.

• Legitimar las políticas emanadas de espacios ciudadanos.

• Construcción participada de un modelo de ciudad justa, sostenible y democrática.

Los  Principios sustentan las políticas de participación ciudadana desde Málaga Para la
Gente son:

• Transversalidad.

• Transparencia. 

• Información/comunicación bidireccional.

• Rendición de cuentas.

• Deliberación.

• Universalidad (una mujer, un hombre, un voto).

• Procesos vinculantes frente a procesos consultivos.

• Democracia directa.

• Autorreglamentación de los procesos.

• Cogestión.

• Planificación comunitaria.

• Inclusión social y solidaridad.
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Cómo lo hacemos: estrategias y métodos

Diseño de políticas y toma de decisiones participativa.

La participación implica toma de decisiones y compromiso de vinculación por parte de los
equipos  de  gobierno  locales,  lo  que  implica  una  cesión  de  poder  por  parte  de  la
administración local hacia la ciudadanía. En la articulación de políticas de participación en la
construcción de políticas y establecimiento de prioridades, es necesario superar modelos en
los  que  las  asociaciones  ostentan  la  representación  de  la  ciudadanía  e  interlocución  en
nombre de esta con la administración, fomentando espacios deliberativos de la ciudadanía,
articulando el derecho universal a participar en la toma de decisiones municipales (una mujer,
un hombre, un voto).

De esta manera, fomentamos la participación de los sectores sociales que históricamente
han estado excluidos de la toma de decisiones y que por lo general, no forman parte del
tejido social organizado.

Nos proponemos impulsar procesos participativos para la definición y decisión de:

• Planes estratégicos (Modelo de desarrollo del municipio).

◦ Planes de desarrollo económico. 

◦ Planes de Empleo. 

◦ Agenda 21. 

◦ Planeamiento urbanístico. 

◦ Presupuestos Municipales. 

La participación en la gestión pública

Apuesta por la construcción de modelos de cogestión pública, en los que la ciudadanía
pueda participar de las formas de gestión de los servicios municipales. Forma parte de un
proceso completo en el  que se construyen espacios desde la propia gente para  discutir
sobre las problemáticas del  municipio, elaborar propuestas, priorizarlas y participar de su
puesta  en  marcha  y  gestión  misma.  Esto  implica  la  superación  del  modelo  burocrático,
optando  por  un  modelo  de  gestión  directa  participativa  y  la  superación  del  modelo  de
externalización,  fomentando  el  papel  de  las  iniciativas  sociales  (asociaciones,
cooperativismo…).  Asimismo,  implica  un  amplio  proceso  pedagógico  a  través  de  la
construcción colectiva entre agentes políticos, técnicos y ciudadanos.

Las propuestas en este sentido son:

• Información y Comunicación Ciudadana.

• Descentralización Administrativa para  la  prestación de los  servicios  y  diagnósticos
sociales participados para la priorización de necesidades y actuaciones .

• Participación en los Órganos municipales.
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• Defensa de la ciudadana y del ciudadano.

• Participación vecinal y de sus asociaciones.

• Apoyo al asociacionismo y de infraestructuras.

La elaboración del presupuesto participativo

Desde Málaga para la Gente entendemos y apostamos por el Presupuesto Participativo,
como un proceso de cogestión de los recursos públicos en el que el Gobierno Municipal
comparte el poder político con la sociedad a través de una dinámica de debate que busca el
consenso y la negociación.

Se  trata  de  un  procedimiento  que  ha  sido  puesto  en  práctica  con  éxito  en  algunas
importantes ciudades. La ciudad brasileña de Porto Alegre, con un millón trescientos mil
habitantes, es el ejemplo pionero y emblemático del Presupuesto Participativo. En España
hay algunas ciudades grandes como Córdoba y Sevilla, otras intermedias como Puente Genil
y algunos pueblos pequeños como Las Cabezas de San Juan, Pizarra, Humilladero, Cuevas
de  San  Marcos  o  Campillos,  que  cuentan  con  experiencia  en  elaborar  y  aprobar  los
Presupuestos Participativos.

El Presupuesto Participativo logra insertar en el ciclo anual presupuestario procedimientos
de Democracia Directa. El Principal objetivo es recoger de forma directa las necesidades y
aspiraciones  de  la  población,  convirtiéndolas  en  hitos  presupuestarios  de  inmediato
desarrollo.

El presupuesto participativo es una herramienta de participación ciudadana que abarca
desde el  propio diseño del  proceso,  hasta las fases reflexiva,  propositiva,  decisoria y de
evaluación.

Es por ello que la ciudadanía ha de dotarse de un autorreglamento que establezca los
cauces y formas de participación que se van a desarrollar en el presupuesto participativo.

Por ello, creemos que el presupuesto participativo ha de estructurarse, a modo orientativo,
de la siguiente manera:

Campaña Informativa Previa
Con el fin de intentar implicar al mayor número posible de ciudadanos y ciudadanas, el

Ayuntamiento realizará  una campaña informativa  orientada a dar  a conocer  lo  que es el
Presupuesto, cómo funciona, problemas y prioridades más importantes.

¿Cómo se puede participar?
Para participar se tiene que asistir a una de las asambleas territoriales que se convocarán

en la ciudad donde se debatirán las propuestas de inversión que presenten los ciudadanos.

¿Quién puede participar?
Pueden participar todos los ciudadanos y ciudadanas mayores de 16 años empadronados

en Málaga.  También pueden participar  todas las  entidades  y  asociaciones  de  la  ciudad,
inscritas en el registro municipal o legalmente constituidas.
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¿Por qué vale la pena participar?
Porque a partir de este método participativo los ciudadanos/as decidiremos cuál tiene que

ser  el  destino  de  una  parte  importante  del  Presupuesto  Municipal:  las  inversiones  y  los
programas.

¿Quién puede hacer las propuestas?
Cualquier asistente a una asamblea territorial puede presentar tantas propuestas de gasto

como desee, siempre que sean propuestas de gasto objeto del Presupuesto Participativo.
Del conjunto de propuestas presentadas cada asamblea escogerá un máximo de 10, que
junto con las de otros territorios formarán parte del debate para hacer la propuesta definitiva.

¿Cuál será el método del presupuesto participativo? Tres fases:
1. Asambleas territoriales, donde se hacen las propuestas que provienen directamente

de los ciudadanos/as,  así  como de las entidades que deseen hacer propuestas a
través de una persona o portavoz.

2. Reuniones  temáticas  o  sectoriales.  Las  propuestas  de  las  asambleas  territoriales
pasan a las reuniones temáticas o sectoriales.

3. Consejo  del  Presupuesto  donde  debatirán  las  propuestas  de  las  asambleas
territoriales y sectoriales y se decidirá cuáles de ellas se presentan definitivamente
para que se incluyan en el  Presupuesto Municipal.  Las propuestas presentada por
cada asamblea son valoradas por las restantes de forma que cada asamblea valora
las propuestas da los demás pero no las suyas. El  Presupuesto así  realizado será
aprobado definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento.

Además de estas tres fases una vez aprobado el Presupuesto se constituirá  una Comisión
para el seguimiento y evaluación del mismo.

Planificación participada, la ciudadanía conoce, debate y aprueba el 
planeamiento urbanístico

Hasta ahora, para el negocio urbanístico no es conveniente la participación ciudadana;
mientras  menos  personas  conozcan  los  negocios  del  suelo  más  fácil  es  recalificar  los
terrenos.

Los mecanismos ordinarios de participación ciudadana en la aprobación del planeamiento
son  a  todas  luces  insuficientes;  la  secuencia  “aprobación  inicial  /  exposición  pública  /
alegaciones / aprobación definitiva” es formalmente impecable para en la práctica no es nada
operativa.

Málaga para la Gente defiende un modelo diametralmente opuesto, que incluya:

• Participación de asociaciones, vecinas/os, sindicatos, colectivos sociales y entidades
vecinales en la redacción inicial del planeamiento. 

• Exposición pública, materializada físicamente en las sedes de las Juntas Municipales
de Distritos. 
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• Asambleas informativas en los casos que la naturaleza del planeamiento lo aconseje. 

• Sometimiento  a  referéndum  ciudadano  de  las  decisiones  urbanísticas  de  mayor
trascendencia. 

Estamos  convencidos  que  desde  la  participación  ciudadana  puede  perfeccionarse  la
gestión urbanística y responder mejor a las aspiraciones vecinales.

La acción municipal ha de girar en torno a las necesidades reales de la ciudadana y del
ciudadano.  En  consecuencia  la  política  y  la  gestión  municipal  se  dirigirán  a  resolver  los
problemas de vivienda, de acceso al empleo, de dotación de servicios públicos, de cultura y
educación... de la ciudadanía. La ciudad no es una estructura abstracta que existe al margen
de quienes la habitan, es el soporte físico y social donde nuestra vida se desenvuelve y por
tanto la construcción de la ciudad es la manera de mejorar nuestras condiciones de vida y las
de quienes nos sucederán. Quien mejor puede expresar cuáles son sus necesidades es la
propia ciudadanía, directamente, sin mediaciones.

Nuestras  propuestas  sobre  participación  ciudadana  se  agrupan  en  los  siguientes
apartados:

• Información y Comunicación Ciudadana.

• Descentralización Administrativa para la prestación de los servicios.

• Participación en los Órganos municipales.

• Defensa de la ciudadana y del ciudadano.

• Participación vecinal y de sus asociaciones.

• Apoyo al asociacionismo y de infraestructuras.

• Formación e Investigación.

1. Información y Comunicación Ciudadana.

La participación ciudadana exige como requisito previo la información. La existencia de
mecanismos de comunicación se hace necesaria para que la administración conozca las
demandas de las vecinas y los vecinos y éstas y éstos a su vez sepan de las actuaciones
municipales. Esto ha de concretarse en un servicio interconectado de información de los
distintos  servicios  y  áreas,  en  el  que  al  tiempo  que  los  ciudadanos  acceden  a  las
informaciones municipales, puedan hacer llegar a estas quejas, reclamaciones y propuestas.
Con este objetivo se establecerán todos los cauces de comunicación necesarios.

2. Descentralización administrativa para la prestación de los servicios.

Las grandes dimensiones de la ciudad y su elevada población aconsejan la existencia de
unas Juntas de Distrito con competencias y capacidad para intervenir en sus territorios. Por
ello, el Ayuntamiento tomará las siguientes medidas:

• Revisar  la  actual  división  territorial  en  Distritos  para  adecuarla  a  la  realidad de  la
ciudad.
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• Elaborar en los seis primeros meses del mandato de la Corporación un Plan Cuatrienal
de  Descentralización  y  traspaso  de  competencias  a  los  Distritos  que  contemple:
materias a transferir, presupuestos, funcionarias/os y plazos de implantación.

• Crear equipamientos municipales para los barrios, fomentando la creación de centros
sociales para la gestión de colectivos sociales y vecinos.

3. Participación en los órganos municipales.

Los  actuales  Reglamentos  municipales  son  muy  restrictivos  con  respecto  a  las
posibilidades  de  participación  ciudadana  que  la  legislación  establece.  Por  ello,  el
Ayuntamiento:

• Garantizará la máxima participación de las entidades ciudadanas en las Comisiones
Informativas municipales.

• Posibilitará la presencia de entidades ciudadanas en el Consejo de Administración de
las empresas municipales.

• Regulará mas favorablemente la exposición de asuntos ante el Pleno municipal de las
Entidades  Ciudadanas  y  abriendo  el  turno  de  Ruegos  y  Preguntas  para
ciudadanas/os.

• Convertirá en instrumentos fundamentales de participación los Consejos municipales
sectoriales (Mujer, Juventud, Tercera Edad, Vivienda, Económico y Social…) para que
la política del Ayuntamiento cuente con vecinas y vecinos.

4. Defensa de las ciudadanas y de los ciudadanos.

Para garantizar los derechos de las vecinas y los vecinos,  se realizarán las siguientes
actuaciones:

• Creación de la Oficina del Defensor de la Ciudadana y del Ciudadano. 

• Asesoramiento específico en las Juntas de Distrito y servicios municipales, a través de
Convenios con las Universidades o Colegio de Abogados. 

• Vehicular los libros de Quejas y Reclamaciones a través de la Oficina del Defensor de
la Ciudadana y del Ciudadano y dar cuenta periódicamente al Pleno y a las entidades
ciudadanas. 

• Garantizar el secreto de los datos personales contenidos en los registros o el servicio
municipal de Estadística. 

• Redefinir el papel de la Oficina Municipal de Información al Consumidor, de forma que
concentre sus esfuerzos en las tareas de control del mercado. 

5. Participación de ciudadanas, ciudadanos y de sus asociaciones.

La  participación  se  hace  realidad  en  el  día  a  día,  y  para  ello  hay  que  remover  los
obstáculos que la dificultan o impiden. El Ayuntamiento se comprometerá a:

Programa electoral de Málaga Para la Gente – Municipales 2015 Página 79 de 87



• Establecer el  referéndum local,  para la consulta de aquellos temas de importancia
para la ciudad. 

• Reconocer  las  plataformas  y  coordinadoras  ciudadanas  de  barrios  y  de  sus
reivindicaciones y firmas de protocolos de colaboración con las mismas. 

• Facilitar  la  participación ciudadana en el  planeamiento  urbanístico,  aumentando la
información y en algunos casos requiriendo informes preceptivos. 

• Consultar a las entidades sobre la concesión de licencias de apertura de actividades
industriales (bares, comercios, industrias...). 

• Hacer de la audiencia pública (asambleas informativas sobre actuaciones municipales
o demandas ciudadanas)  un instrumento habitual,  tanto en el  ámbito de Distritos,
como de ciudad. 

• Hacer uso de las posibilidades de la Ley de Iniciativa Legislativa Popular y de los
Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma para demandar las reformas de las leyes
que se estimen precisas. 

• Mantener  informadas  a  las  entidades  ciudadanas  sobre  las  problemáticas
medioambientales (industrias contaminantes, eliminación de residuos…) recabando su
colaboración y asesoramiento. 

6. Apoyo al asociacionismo e infraestructuras.

Para  potenciar  la  labor  de  las  asociaciones,  el  Ayuntamiento  realizará  las  siguientes
actuaciones:

• Apoyo  técnico  por  los  servicios  municipales  a  las  entidades  ciudadanas:
asesoramiento legal, sobre programas de actuación. 

• Realización de campañas específicas de fomento del asociacionismo: tanto general
como  sectorial  (juvenil,  vecinal,  mujer,  mayores,  madres  y  padres  de  alumnas  y
alumnos...). 

• Facilitar locales municipales para las reuniones y trabajo de las entidades. 

• Plan  u  Ordenanza  de  Ayudas  para  la  Adecuación  y  Rehabilitación  de  locales  de
entidades ciudadanas, mediante la concesión de ayudas económicas. 

7. Formación e investigación.

El Ayuntamiento realizará las siguientes actuaciones:

• Creación  de  un  Centro  de  Recursos:  biblioteca,  videoteca...  sobre  Participación
Ciudadana.

• Realización de Jornadas y Seminarios sobre Participación y Asociacionismo.

• Facilitar a las entidades asistir a cursos de formación, congresos…

• Impartición  de  módulos  formativos  de  animación  socio-cultural  a  miembros  de
asociaciones.
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• Investigaciones  sobre  la  realidad  y  desarrollo  del  movimiento  asociativo  en  el
municipio de Málaga.

14. Una ciudad para la Paz, la Cooperación y la Solidaridad

La centralidad de la Solidaridad Internacional
Vivimos  en  un  mundo  marcado  por  las  desigualdades.  Las  políticas  neoliberales  han

fomentado un modelo de globalización en el  que unas comunidades son condenadas al
ostracismo mientras  a otras  se les  fomenta una opulencia  depredadora sin  fin.  La crisis
económica  global  no  ha  hecho  más  que  acentuar  esta  realidad  y  las  soluciones  que
proponen las grandes instituciones del gobierno mundial apuntan a reincidir en las recetas
que, a nuestro entender, son el origen de la crisis misma: privatizaciones, reducción de las
prestaciones sociales y los servicios públicos, recorte de la inversión pública, precarización
del empleo y desregulación del mercado.

 Ni las personas individuales ni las sociedades pueden vivir al margen de este diagnóstico.
Todas  y  todos  formamos  parte  de  este  engranaje  de  reparto  desigual  cuyos  resultados
trágicos son la mortalidad por hambre, la falta de acceso a agua potable, las guerras por los
recursos,  las  migraciones  forzosas… La  ciudad  de  Málaga  debe  asumir  el  compromiso
solidario de apostar por un mundo mejor. La apuesta de Málaga Para la Gente es promover la
solidaridad entre los malagueños y la solidaridad de los malagueños con los pueblos del
mundo. 

1. Participación ciudadana e implicación corporativa para una Málaga 
solidaria

El  Ayuntamiento  de  Málaga  deberá  convertirse  en  un  instrumento  catalizador  de  la
solidaridad de sus ciudadanos y de las instituciones con sede en la ciudad. Para ello es
principal que desde el Ayuntamiento se sea capaz de generar los espacios y procesos de
participación ciudadana que confieran el  carácter colectivo y compartido de las políticas
locales de solidaridad. La solidaridad como Proyecto de Ciudad debe alcanzar a todos los
sectores  de la  misma:  la  ciudadanía  en los  barrios,  la  comunidad escolar,  la  comunidad
universitaria, los colectivos ciudadanos, los agentes económicos, el mundo de la cultura…
Todos estos  sectores  tienen conocimientos  y  capacidades que  pueden intercambiar  con
pueblos del Sur, con objetivos de beneficio y aprendizaje mutuo.

2. Sensibilización social y Educación para el Desarrollo

El  Ayuntamiento deberá tener una programación actividades continuas destinadas a la
construcción  de  conciencia  ciudadana  sobre  las  causas  y  consecuencias  de  la  fractura
Norte-Sur y actividades que den a conocer los esfuerzos y proyectos de solidaridad que se
promueven desde nuestra ciudad. El enfoque solidario debe ser transversal en la actividad
pública del Ayuntamiento.
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3. Málaga en Red

La ciudad de Málaga, sus instituciones y sus ciudadanos, forma parte de un entramado
global  en  el  cual  debe  actuar  y  posicionarse.  Desde  el  Ayuntamiento  se  propiciará  la
incorporación de instituciones y colectivos locales en redes internacionales temáticas que
permitan  el  intercambio  de  conocimiento  e  información  y  el  aprendizaje  mutuo  para  un
desarrollo humano local y sostenible. Se darán prioridad a aquellas redes cuyos objetivos
sirvan para la mejora de la calidad de vida de las poblaciones implicadas.

4. Ayuda al Desarrollo.

Málaga  debe incrementar  el  esfuerzo  presupuestario  que  realiza  en  materia  de  ayuda
pública al desarrollo de los países del Sur hasta alcanzar el 0’7% del presupuesto municipal.
En paralelo a este crecimiento, la Concejalía de Solidaridad Internacional debe realizar una
definición  más  clara,  transparente  y  participada  de  las  prioridades  de  cooperación
municipales, definidas en un Plan Municipal de Solidaridad. Este Plan debe contemplar los
mecanismos de participación de la ciudadanía malagueña en la actividad de cooperación a
través de las ONGD y otros colectivos.  Igualmente debe contemplar  los mecanismos de
relación y cooperación del Ayuntamiento con entidades locales o de otro tipo en el Sur.

Ciudadanía e Inclusión social
• Retomar Otra Málaga es posible. 

• Trabajar con la iniciativa Ciudades sin Fronteras conjuntamente con la Coordinadora
de Inmigrantes. 

• La policía debe ir identificada (placa visible) para evitar abusos cuando se les solicita
el número de placa. 

• Exigir el incremento de las infraestructuras de los servicios sociales para garantizar
que se cubren las necesidades reales. 

• Exigir la calidad en la gestión de los servicios sociales y profesionalización. Ahora
mismo hay abusos por parte de los trabajadores de los albergues hacia las personas
que van a dormir y a comer. Dentro de las instalaciones no se garantizan los Derechos
Humanos. 

• Es necesario una carta de Derechos y Deberes en la ciudad. 

• Hay que denunciar el objetivo recaudatorio de la ordenanza. 

• Campaña de información sobre los Derechos Humanos en la Ciudad y denuncia del
discurso en valores que subyace en la ordenanza. 

• Difusión por Internet animando a las personas a recurrir la amenaza y violación de
derechos humanos. 

• Denuncia sistemática de acciones ilegales que se realizan todos los días (por ejemplo
detención de ciudadanos extranjeros) y que por su frecuencia parecen legales. 
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• Denuncia de los CIE que continúan abiertos. 

• Recursos de anticonstitucionalidad a la ordenanza y ley de extranjería. 

• Hay que declarar al CIE en ruina. 

• Brigada de defensa de los derechos humanos en la ciudades:

◦ Identificación puntos negros (mapeo).

◦ Mesa permanente de defensa de DDHH.

• Ocupación de los espacios públicos: es una forma de garantizar la socialización, la
seguridad, fomentar la riqueza cultural y generar puestos de trabajo. 

• Ocupación de espacios abandonados para la realización de actividades colectivas. 

• Competiciones deportivas en plazas como acto de protesta por la amenaza al uso
libre de los espacios públicos. 

• Acciones  en  la  calle  para  explicar  los  DDHH  en  la  ciudad  y  la  necesidad  de
defenderlos. 

• Policía de barrio, que supone proximidad y cercanía frente a los verdaderos problemas
que se producen en los distritos. 

• Los distritos y los barrios son los lugares adecuados para abordar las cuestiones de
convivencia ciudadana y resolver los problemas que puedan surgir. 

• Planes  de  Seguridad,  generales  y  barriales,  que  aborden  los  miedos  subjetivos:
precariedad de los espacios públicos. 

• Planes de Sensibilización y convivencia vecinal respecto a los asuntos de fondo. 

• Planes de recuperación de zonas degradadas. 

• Medidas  para  paliar  las  carencias  en  los  espacios  públicos  y  la  ausencia  de
equipamientos para los vecinos. 

• Uso productivo del espacio público. 

• Falta de Libertad Individual/Recorte de Derechos. 

• Ordenanza sin afán recaudador, tanto en sus prohibiciones como en la aplicación. 

• Aplicación de ordenanzas ya existentes. 

• Ser contundente en cuanto a las sanciones a quienes más alteran la convivencia,
ocupando el espacio público, ensuciando, etc, que no tanto son los ciudadanos, sino
muchas veces empresas y en particular constructoras, de telecomunicaciones, etc. 

• Observatorio - oficina de asesoramiento frente a posibles abusos en aplicación de las
ordenanzas. 
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• Traducción de las ordenanzas a un lenguaje que la ciudadanía pueda entender, en
particular los colectivos más afectados. 

• Acciones explicativas en los distritos, con los movimientos ciudadanos y colectivos
afectados. 

• Plazos limitados para la presentación de alegaciones a la ordenanza. 

• Acciones jurídico-formales y posibles acciones judiciales.

Mediación en las propuestas municipales
Hablar de mediación en nuestro país es hacerlo de una realidad viva y que en los dos

últimos años con la aparición de la Ley 5/2012 de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles
y su posterior Reglamento se ha institucionalizado. Pero eso no quita para valorar el trabajo
de muchos profesionales e instituciones que llevan muchos años empujando una iniciativa
que ya no se ve con tanto escepticismo por nuestra sociedad.

La mediación está desarrollándose en el ámbito familiar, vecinal, intercultural, mercantil,
laboral, penal, sanitario, educativo, etc.

En este  contexto se inscribe el  Manifiesto por  la  Mediación que ha sido suscrito  por
profesionales de mediación de toda España comprometidos en el desarrollo de esta práctica
que  fomenta  el  diálogo  y  la  cultura  de  la  paz,  y  que  desde  Málaga  Para  La  Gente
incorporamos a nuestras propuestas municipales, con los siguientes compromisos:

1. Compromisos de aprobar públicamente e implicar a los servicios y empresas públicas
en someterse a  Mediación el  propio ente municipal,  en aquellas materias  de libre
disposición, participando en las instituciones de mediación existentes cuando sean
requeridos.

2. Fomentar la inclusión de cláusulas de mediación en contratos y convenios en los que
sea parte en materias de libre disposición, como en convenios colectivos laborales.

3. Realizar iniciativas de fomento y difusión de la cultura de mediación colaborando con
las entidades y asociaciones implicadas.

4. Realizar  acciones  que  desarrollen  la  Mediación  en  ámbitos  educativos  y  juveniles
como forma de prevención de la violencia.

5. Apostar  por  la  Mediación  Familiar  como  prevención  de  la  violencia  de  género  e
intergeneracional, en los servicios municipales con competencias en estos ámbitos.

6. Desarrollar  programas  de  difusión  a  nivel  municipal  de  servicios  de  mediación
hipotecaria y deudas con entidades bancaria y fomentar la mediación en el ámbito de
Consumo, en función de sus competencias.

7. Desarrollar en el ámbito de Participación Ciudadana el fomento de la mediación en los
conflictos vecinales, comunitarios e interculturales.

8. Promover que la Policía Local informe sobre las posibilidades de la mediación.
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9. Promover  la  calidad  de  los  servicios  de  mediación  propios  o  conveniados  con
asociaciones o entidades especializadas promoviendo la interdisciplinariedad la co-
mediación y profesionalidad de los mismos.

10. Asegurar la sostenibilidad de los servicios asegurando su continuidad con suficiente
consenso político y social.
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