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Málaga para la gente, somos personas 

como tú, que llevamos mucho tiempo 

soportando que, desde nuestro 

Ayuntamiento, no se atiendan las 

necesidades esenciales de la población 

malagueña, como son el derecho a un 

empleo, una vivienda y la igualdad, que 

hagan posible una vida digna.

Queremos cambiar el modo de gobernar 

nuestra ciudad, haciéndolo participativo 

y solidario, poniendo el Ayuntamiento al 

servicio de los intereses de la mayoría.

Para hacer esto posible, personas 

del mundo de la cultura, colectivos 

vecinales, sindicales, sociales y 

numerosas personas a título individual, 

nos pusimos en marcha para lograr 

una candidatura que trabaje por el bien 

común.

 A este proyecto, se unieron Izquierda 

Unida, Alternativa Socialista y 

Alternativa Republicana, resultando 

de ese proceso unitario la candidatura 

Málaga para la gente.

Si quieres contribuir a lograr una 

ciudad  más justa, libre, democrática e 

igualitaria, el próximo 24 de mayo, tienes 

la oportunidad, votando la candidatura 

de Málaga para la gente.

¿QUE SOMOS?

BALANCE GRUPO MUNICIPAL 
 IZQUIERDA UNIDA (2011 2015)

LA VOZ DE LA IZQUIERDA EN EL AYUNTAMIENTO Y EL GRUPO QUE MÁS HA TRABAJADO POR LA CIUDADANÍA

Los ejes principales del trabajo del Grupo de Izquierda Unida - Los Verdes - Convocatoria por Andalucía, integrante de la colición Mála-
ga para la gente han  estado en contacto directo con la ciudadanía  y sus organizaciones, recogiendo sus reivindicaciones y luchas:

– Reivindicación de medidas urgentes ante la emrgencia social que se vive en Málaga (pobreza, desahucios, paro, desigualdad)
– La defemsa de la gestión pública frente a la privatización de servicios municipales que ha venido en detrimento de su calidad,
                    aumento de precios y bene  cios privados innecesarios.
– Defensa del uso público de equipamientos y bienes municipales.
– Defensa de un modelo de movilidad sostenible
– Defensa del patrimonio histórico
– Apuesta por la democracia participativa como instrumento de construcción de poder popular
– El derecho a la ciudad de todas las personas (mujeres, niños, jóvenes, mayores, migrantes)
– Derechos de los trabajadores en los con  ictos laborales
– Defensa del pequeño comercio, PYMES, autónomos.
– Derecho a la cultura y la memoria
– Más zonas verdes y  defensa de los derechos de los animales
– Fiscalidad más justa, no a laos tarifazos.

“un trabajo infatigable en pro de los intereses de la ciudadanía, sin importar ni el esfuerzo que esto le supone, ni la di  cultad añadida 
de ser, en muchos casos, la única voz de la izquierda en el Ayuntamiento” Eduardo Zorrilla, Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida, presentación del balance.

4.128 iniciativas en forma de moción: 992 mociones, 630 preguntas, 402 comparecencias, 76 enmiendas y alegaciones, y 2.028 escritos 
y peticiones.

Grupo Municipal 
con la incorporación de Ana García Sempere

Grupo Municipal 
Eduardo Zorrilla, Pedro Moreno y Toni Morillas
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LA GENTE PRIMERO

Dani 
Fernández Pérez

LA  NEVERA VACÍA  1945 2015 Y LA LUZ 
ENGANCHADA

2015, 0chenta años después España vuelve a tener 
colas  para  la  recogida  de  alimentos.  Los  niños  y  ni-
ñas de 1945 son los abuelos del 2015. Después de una 
guerra civil España hacía cola para comer .Los nietos 

del 2015 reciben una bolsa de en los colegios para merendar y desayunar, después 
de cinco años de guerra  nanciera, de una crisis falsa, de una estafa.

Es momento de levantar la mirada y cambiar la realidad..

 Málaga para la gente es mi opción, una alternativa humana para conseguir unas 
instituciones centradas en las personas,no en los resultados de intereses de unos 
pocos,.  Es  momento  de  DIGNIDAD,  es  momento  de  LUCHA.  Se  puede  eliminar  
de nuestra lenguaje emergencia social, luz cortada, hambre. Ccon Málaga para le 
gente nuestra ciudad sonreirá, creando una política para las personas, un desper-
tar solidario que contagie  la lealtad con sus ciudadanos y ciudadanas olvidadas 
por la política actual que rescata edi  cios y fondos buitres ,cerrando los ojos, ta-
pando la boca y no escuchando el grito desesperando de padres y madres por el 
dolor de sus hij@s al tener la nevera vacía y en el invierno temblado por la cruel 
decisión de no rescatar a la personas.

Recuperemos el grito de BASTA YA, acabemos con los buitres, es el momento de 
gobernar PARA LA GENTE

Nacido en 1971 en Málaga.  Pedagogo y maestro 
de educación especial por la UMA .procede del 
movimiento social y obrero. Representa a la 
Plataforma Ciudadana Vía Malagueña .Ha sido el 
coordinador de la Asociación Animación Malacitana.

HAGAMOS DE NUESTROS BARRIOS UN 
LUGAR HABITABLE

La  crisis  actual  y  la  política  de  recortes  en  nuestros  
barrios vienen a machacar, aún más, a una población 
que ya vivía en situación desesperada. Hay barrios 

en nuestra ciudad, que son “los barrios ignorados” donde se viven situaciones de 
emergencia social, con una tasa de paro del 60%, una precariedad que alcanza al 
80% de los pocos que trabajan, y un fracaso escolar que ronda el 70% en la ESO.

La participación ciudadana debe ser uno de los principales ejes básicos a la hora 
de con  gurar la acción política municipal en la ciudad, y en especial la de los bar-
rios.

Barrios que necesitan una mayor implicación y descentralización de las admin-
istraciones municipales, ampliando sus recursos, mejorando sus instalaciones, 
apostando  por  una  red  de  transporte  público  y  sostenible,  y  con  unos  servicios  
municipales que garanticen que nuestros barrios, sean realmente un lugar habit-
able.

Nace en Coín en 1966. Es técnico informático en 
el Instituto Universidad Laboral de Málaga .Milita en 
Izquierda Unida desde 1991 como independiente. 
Militante obrero cristiano de la HOAC desde 1990 
hasta la actualidad. Militante de CCOO desde 2003 
en el sector siderometalúrgico.

Paco 
Guzmán Lucena

candidato nº 5

candidato nº 4

Pepe 
Muñoz Liranzo

Nace en el malagueño barrio “El Perchel” de 
Málaga en 1953. Militó desde sus comienzos en el 
Partido Socialista de Andalucía hasta su expulsión 
por defender la autonomía plena para Andalucía. 
Monitor de FPO de informática y diseño gráfico. 
Responsable de Imagen y Diseño en la Secretaría 
de Comunicación de CCOO de Málaga.

candidato nº 11

Diplomada en arquitectura técnica por la Universidd 
de Sevilla. Militante de Izquierda Unida en la Asamble 
a de Carrtera de Cádiz y del PCE. Es activista del 
Frente Cívico de Málaga que promueve un cambio 
de paradigma para neutralizar al capitalismo 
depredador..

Isabel 
Rosales Tapia

Pedro González 
Aceituno

Nace en Melilla en 1955. Diplomado en Trabajo 
Social. Activista político desde muy joven, fué 
detenido hasta en 7 ocasiones durante la transición. 
Actualmente trabaja en el SAS en salud mental en 
un programa sobre personas sin hogar con trastorno 
mental grave.

candidato nº 19

candidata nº 14

M. Aranzazu
Lozano Zabala

candidata nº 10
Nace en Barcelona hace 43 años, aunque vive en 
Málaga desde hace 15 años. Es militante de IU. 
Diplomada en Ciencias Empresariales, ha realiza-
do  diversos CURSOS específicos de cooperación 
e idiomas. Pasa varios años en Centroamérica 
(especialmente en Nicaragua) desarrollando un 
proyecto de ayuda al desarrollo con programas de 
creación de microempresas y autogestión entre la 
ONG Casas de la Esperanza y la fundación Park 
Fondation. Actualmente trabaja en el departamen-
to comercial de una empresa de publicidad y co-
labora con distintas ONGs como Málaga Acoge.
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DEMOCRACIA REAL E IGUALDAD

Pilar
Iglesias Aparicio

Nace en Madrid en 1949 a la espalda de lo que hoy 
es el Museo Reina Sofía. Educadora por vocación ya 
jubilada. Doctora con la Tesis sobre “mujer y Salud: 
La Escuelas de Medicina de Mujeres de Londres y 
Edimburgo”. Es en referente en el movimiento y el 
estudio del feminismo.

Nace en Málaga en 1960. Licenciada en Derecho 
por la UMA y Mediadora en familia, asuntos civiles 
y mercantiles por la UNIA. Abogada en ejercicio y 
consultora en polñiticas de igualdad y violencia de 
género. Fué concejala en el Ayto. de Málaga por 
el PSOE. Es militante de Alternativa  Socialista, 
Vicepresidenta de la Federación  Provincial de 
Asociaciones de Mujeres Progresistas y Presidenta 
de la Plataforma Contra los MAlos Tratos a Mujeres 
“Violencia Cero”.

“Yayo”
Nieto Vera

ES TIEMPO DE FEMINISMO

La erradicación de todas las formas de discriminación 
y  de  violencia  que  aún  afectan  a  las  mujeres  por  ser  
mujeres, tal como exige el movimiento feminista y se 
establece en la normativa jurídica es un eje principal 
de  la  propuesta  de  transformación  social  desde  la  iz-
quierda que hacemos en Málaga para la Gente. Por ello, 

nuestro programa incluye políticas especí  cas de igualdad  y  la incorporación del 
enfoque de género de forma transversal en todos los ámbitos de la política mu-
nicipal.  Entre nuestras propuestas podemos destacar: crear la Concejalía de Igual-
dad de Género, que coordine y evalúe el Plan Transversal de Igualdad de Género; 
crear el Consejo de Participación de las Mujeres en sustitución del actual Consejo 
Sectorial de la Mujer, para transformarlo en un órgano efectivo de representación 
y participación del movimiento  feminista y asociativo de mujeres en la política 
municipal;  promover del empleo de las mujeres implantando programas de for-
mación laboral para mujeres con múltiples discriminaciones y mujeres en riesgo 
de exclusión social; implantar un Plan Integral Municipal contra la Violencia de 
Género; dedicar un porcentaje de viviendas públicas a mujeres en situación de 
violencia de género y mujeres en riesgo de exclusión social; establecer campañas 
de Prevención de Violencia Sexual y de Prevención de la Mutilación Genital Fe-
menina; promover de forma efectiva la corresponsabilidad y la conciliación de 
la vida personal, laboral y familiar; crear programas destinados a erradicar los 
estereotipos de género, visibilizando la aportación cultural de las mujeres y recu-
perando la memoria histórica de las mujeres en la ciudad de Málaga; desarrollar 
políticas orientadas a erradicar la explotación sexual y la prostitución, forma ex-
trema de la violencia de género, mediante la implantación de un Plan de Abordaje 
Integral,  que no criminalice o sancione a las personas  prostituidas y les ofrezca 
alternativas reales de inserción social, y establecer políticas orientadas a erradicar 
la discriminación por orientación sexual e identidad de género.  
Pilar Iglesias Aparicio, candidata nº 30 de Málaga para la gente. Nace en Madrid en 
1949 a la espalda de lo que hoy es el Museo Reina So  a. Educadora por vocación 
ya jubilada.  Doctora con la Tesis sobre “Mujer y Salud: las Escuelas de Medicina 
de Mujeres de Londres y Edimburgo”. Es un referente en el movimiento y el estu-
dio del feminismo.

CÓDIGO ÉTICO Y TOLERANCIA CERO 
ANTE LA CORRUPCIÓN

Las  candidatas  y  los  candidatos  de  Málaga  para  la  
gente,  asumiendo  nuestro  compromiso  de  mandar  
obedeciendo y tolerancia cero ante la corrupción, 

hemos suscrito el Código Ético por el que nos comprometemos ante la ciudadanía 
a trabajar por el bien común, desempeñando nuestras funciones con austeridad y 
honestidad, rindiendo cuentas y dando a conocer nuestra agenda de trabajo, para 
que los malagueños y malagueñas puedan conocer en todo momento el trabajo 
público que desarrollamos y el cumplimiento del programa electoral, así como 
de los referéndum o consultas ciudadanas. Respecto a nuestro compromiso de 
transparencia en la gestión pública, hacemos nuestra la frase de Tierno Galván, 
los bolsillos de los gobernantes deben ser de cristal.

candidata nº 32

candidata nº3

Reme
Ramos Sánchez

Nace en Ronda hace 48 años. Actualmente trabaja 
en el Centro de Salud Alameda Perchel en Málaga 
como Técnico Auxiliar de Enfermería. Empezó a 
militar desde muy joven el Partido Comunista, en 
CCOO y en Silvema Serranía de Ronda. Encabeza 
la candidatura de IU para las elecciones municipales 
de Ronda del  año 2003. Pertence a la Asociación 
contral el silencio y el olvido de Málaga y ha sido 
fundadora del Movimiento Democrático de Mujeres.

candidata nº 2

GOBERNAR OBEDECIENDO:
POR UNA DEMOCRACIA 
REAL Y PARTICIPATIVA

Somos una candidatura de gente trabajadora que qui-
ere dar el poder a la gente de Málaga. Vamos a gober-
nar  obedeciendo  porque  tenemos  muy  claro  que  la  

soberanía reside en el pueblo y este no necesita delegarla. Solo el pueblo de  ende 
al pueblo y vamos a poner el Ayuntamiento a sus órdenes con  mecanismos de 
democracia directa y participativa que ya se desarrollan, a iniciativa de Izquierda 
Unida, en decenas de municipios andaluces, consultando de forma plebiscitaria 
los asuntos más relevantes, derribando muros y construyendo un consistorio con 
paredes de cristal.

Pepi
Garcia Lupiañez

Nace en 1957 en Alhucemas (Marruecos), pero 
reside en Málaga desde los 12 años. Sindicalista 
y de la Agrupación Mundo del Trabajo del PCE. 
Trabajadora en empresas textiles desde los 14 años. 
Se afilia inmediatamente en CCOO, Todavía en la 
dictadura franquista, lo que le cuesta entra en prisión 
en dos ocasiones. Acutal secretaaria de Sección 
Sindical. Pertenece a la COSI organización dedicada 
a la defensa del mundo árabe, comprometida como 
brigadista en Gaza e Iraq.

candidata nº 8

M. Isabel
Jiménez Cerezo

candidata nº 12

Jiménez Cerezo, María Isabel IZQUIERDA UNIDA) 
– Nace en Málaga en el Barrio de La Trinidad en 
1956. Trabaja desde muy joven en empresas tex-
tiles y de confección. Militante de Izquierda Unida y 
del movimiento feminista. Fundadora de las primera 
asociación de mujeres feminista de Málaga ADM en 
1977. Fue Delegada de Bienestar Social en la Man-
comunidad Occidental de Municipios de la Costa del 
Sol. Ha sido técnica en un proyecto del Instituto An-
daluz de la Mujer.
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EMPLEO GARANTIZADO: 
RESCATAR A LA CIUDADANÍA 
DESDE LO PÚBLICO

El trabajo garantizado es una propuesta de 
política económica fundamentada juridicam-
nete  en  el  artículo  35.1  de  la  Constitución   que  

obliga al Estado a garantizar este derecho a todos los españoles y españolas.
El trabajo garantizado otorga un papel al sector público en la creación de em-
pleos allí donde las demandas sociales y ambientales no están su  cientemente 
cubiertas por el sector privado Estas necesidades se enmarcan dentro de lo 
que conocecomos como Economía de los Cuidados (bienestar de las perso-
nas, protección de la cultura y el patrimonio histórico y defensa del planeta)
Esta Málaga donde 78.157 personas (1 de cada 4) están en el paro mientras el 
Ayuntamiento del PP alienta la precariedad en la contratación (por ejemplo a 
a 3.95 euros/hora  de los vigilantes de los Museos, Ruso y Pompidou) y  las or-
ganizaciones empresariales se mani  estan imotentes para generar las PYMES 
necesarias para acabar con el mismo, necesita un Programa Local de Trabajo 
Garantizado que actúe como estímulo sobre el conjunto de las políticas de de-
sarrollo local con una clara orientación hacia las personas, hacia 

EMPLEO Y JUVENTUD
Nace en 1968. Economista, rama de Economía 
Pública por la Universidad de Málaga. Experta 
en Cooperación para el Desarrollo por la 
Universidad de Oviedo. Ha desarrollado su 
actividad profesional en numerosos países 
de Europa, América Latina y África tanto para 
instituciones públicas, privada y ONGDs.

candidata nº 18

Elia
Alonso Ramos

candidata nº 6 Nace en Málaga en 1984. Licenciada en 
Derecho. Empieza su camino político con las 
movilizaciones estudiantiles de Bolonia, entrando 
a formar parte de la asociación estudiantil Foro 
de Estudiantes de Derecho. Posteriormente, 
ingresa en la Unión de Juventudes Comunistas 
de España (UJCE) y en Izquierda Unida. En 
2013, pasó al Partido Comunista de Andalucía. 
Participa activamente en la organización del 
movimiento de las Marchas de la Dignidad en 
Málaga.

PROPUESTAS JÓVENES

1- Casa de la Juventud  para fomentar la partici-
pación de este colectivo en  espacios públicos.
2-   Reducción  de  los  precios  de  los  transportes  

públicos  para estudianetes.
3- Pago de necesidades básicas (luz, agua, gas) a laquellos jóvenes con cargas 
familiaares y/o económicos que se encuentren en situación de desempleo.
4- Fomento de carril bici.
5- Aumento del número de autobuses nocturnos.
6.- Creación inmediata de puestos de trabajo (mediante contrato mínimo de 12 
meses) para jovenes que hayan sufrido violencia machista tanto  sica como 
psíquica.
7- Fomentar que todos los centros educativos sean espacios libres de homofo-
bia mediante unas políticas de concienciación y acercamiento colectivo.
8- Aumentar el horario de iluminación de las canchas de deportes , puesto que 
esto fomenta el uso de estos espacios de jovenes que trabvajan.
9- Reducción de los precios de instalaciones deportivas públicas para aquellas 
personas que se encuentren estudiando o en situación de desempleo.

Ana María 
Gómez Narváez

PLAN M UNICIPAL DE EM PLEO G ARANTIZA DO
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Nace en Málaga hace 51 años. Tras estudiar 
Ingeniería de Caminos en la Universidad 
Politécnica de Madrid, regresa a Málaga trabajando 
en diferentes empresas y sectores dentro del 
ámbito de la ingeniería alternando con períodos 
en la administración pública municipal. Ha sido 
coordinadr de IU Málaga Ciudad. Participa en la 
A.V. de Miraflores, asociaciones de solidaridad y 
de consumidores (Facua). Afiliado a CCOO.

Nace en Málaga en 1994. Actualmente cursa un doble 
Grado en Ingeniería Eléctrica + Ingeniería Eléctronica 
Industrial en la UMA. Es secretario general de Andalucía de 
Alternativa Republicana (ALTER). Fundador de la Asociación 
Republicana de Málaga y  rmante del mani  esto fundacional 
de la plataforma unitaria Málaga Republicana.

Jesús
Fdez. Jiménez

candidato nº 7

La “desbandá 1937”
LO CONTRARIO DEL OLVIDO ES LA VER-
DAD” Juan Gellman

El  8  de  febrero  de  1937  se  produce  la  entrada  de  las  
tropas franquistas en la ciudad de Málaga. Decenas 
de miles de personas protagonizan la huida de la Car-
retera Málaga Almería (o como se referirian después a 

ella la “desbandá”) La sanguinaria represión por tierra, mar y aire de la misma y 
los fusilamientos de los meses posteriores constituyen , probablemente, el acto de 
genocidio más grave de la guerra Civil Española.
Debemos recuperar la memoria democrática, no solo en recuerdo de los que 
perdieron la vida o la libertad, sino también por todo lo que lucharon, por aquelo 
que se negaron a dar por perdido: por la democracia, por el afán de sentirse libres 
y no esclavos de un régimen ilegítimo.Estas elecciones municipales, como las de 
Abril de 1931, son imporantes para lograr un cambio social, para lograr una Málaga 
mejor, para avanzar en un proceso constituyente hacia la libertad y la legitimidad 
democrática.
Salud, República y Alegría.

Nace en Mahamud (Burgos) en 1944. Licenciado en Filosofía 
y Ciencias de la Educación y diplomado Universitario  en 
Enfermería y Fisioterapia. Desde el año 1968 participa muy 
activamente en el movimiento obrero y en 1974 se instala en 
Málaga con un grupo de curas obreros. En 1978 funda el Comité 
de Solidaridad  con Centroamérica, en 1987 la Asociación 
Andaluza por la Solidaridad y la Paz (ASPA). Presidente de la 
Plataforma de Solidaridad con los Inmigrantes de Málaga.

Luis
Pernía Ibánez

candidato nº 17

LAS FRONTERAS CERRADAS MATAN

Tiene  Málaga sonidos de mar y gemidos de náufra-
gos. A Europa el tiempo se le rompió mientras en 
sus despachos aprieta la vergüenza. El mar Medi-
terráneo que fue autopistas de culturas, es hoy un 
gran cementerio de sueños que nacieron en el sur. 
Efectivamente, Málaga no puede permanecer in-

diferente a las 20.000 muertes de personas inmigrantes ahogadas en el Mediter-
ráneo desde hace 15 años. La gota que ha hecho rebosar el vaso ha sido la reciente 
noticia del naufragio del pesquero, que naufragó a 70 millas de las costas de Libia 
y 120 millas de la isla italiana de Lampedusa, en el que viajaban 950 personas. 
Las fronteras matan. Es inaceptable que una decisión política venga llenando de 
sepulturas un camino que los pobres recorren con la fuerza de una esperanza. . Es 
inadmisible que reclamen fronteras impermeables para los pací  cos de la Tierra 
y se tornen permeables para el dinero de la corrupción, para la trata de personas y 
para el comercio armas. Ahora sólo falta que los lamentos no se queden en nada y 
que las exigencias se traduzcan en iniciativas concretas. Que no sea al mar, como 
recordaba Loca, el único que recuerda de pronto el nombre de sus ahogados.

José A. 
Cabezuelo Ruiz

Nació en Málaga en 1983. Licenciado en Pedagogía y Doctor 
por la Universidade de Málaga. En 2008 emigró a los Países 
Bajos. En México y Argentina ha participado en proyectos 
de investigación educativa. Ha trabajado solidariamente en 
proyectos contra el absentismo escolar y la lucha contra la 
drogodependencia en Palma-Palmilla. En la actualidad es 
secretario de la Asociación de Investigadores Precarios de 
Málaga.

Pablo
Cortés González

candidato nº 13

candidato nº 9

PATRIMONIO Y CULTURA PARA LA 
GENTE

Hablar de Patrimonio nos lleva irremediablemente 
a la emergencia de una conciencia comprensiva, 
preservadora y recuperadora del legado histórico, 
artístico, arquitectónico, gastronómico… que la urbe 

nos inmortaliza, pero también  nos lleva a atender a 
las corrientes emergentes actuales. Y todo ello, cobra sentido cuando se considera 
además nuestro medio natural.
Málaga para la gente plantea que la mejor defensa de nuestro Patrimonio, es fo-
mentar  desde  lo  local  el  cuidado  y  el  impulso  de  quiénes  somos  y  hacia  dónde  
vamos. Nuestro Patrimonio ha de gestionarse, cuidarse y desarrollarse de manera 
conjunta con la ciudadanía, haciendo una apuesta  rme por entender una visión 
global de ciudad, en la que las barriadas cobran especial protagonismo.

ENERGÍA, SOLIDARIDAD, CULTURA Y MEMORIA

Marcial
García López

candidato nº 15 Profesor Titular de la Universidad de Málaga, en 
la Facultad de Ciencias de la Comunicación, de la 
asignatura “Comunicación en ONG y movimientos 
SOCIALES”. Sus líneas de investigación: 
comunicación solidaria y para el cambio social; 
comunicación participativa. En la actualidad 
es miembro del equipo del proyecto de I+D ” 
Evaluación e indicadores de sensibilidad moral en la 
comunicación actual de los movimientos sociales”, 
comprometido con la investigación y el desarrollo 
de una comunicación transformadora e integrado 
en la red nacional “Comunicambio”. Estás las ha 
desarrollado en en Méjico y Bolivia, trabajando 

Fco. Miguel
Muñoz Zurita

candidato nº 21 Nació en Málaga en 1968. Estudió interpretación 
en la ESAD (Escuela Superior de Arte Dramático). 
30 años de profesión como actor ha trabajado 
en más de medio centenar de espectáculos con 
diferentes compañías independientes, en el Centro 
Andaluz de Teatro y numerosas producciones de 
cine y televisión. También dirige, desde su inicio 
en Málaga, el ciclo de Poesía y Escena “El Mal de 
Tourette”.

José Manuel
 Pineda Marín

candidato nº 29 Miembro del P.C.E., de I.U. y de Comisiones 
Obreras. Reconocido activista en favor de la lucha 
del pueblo palestino. Activista incansable en la 
franja de Gaza denunciando las arbitrariedades del 
Gobierno Israelí y su bloqueo. Su presencia como 
escudo humano ayudando a evacuar heridos y 
recuperar cadáveres le hace tener una visión del 
conflicto que le convierten en un documento vivo 
del dolor del pueblo palestino. 
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María M.
Nogueira  Mérida

candidata nº 16

Nació en Málaga en 1962. Miembro de Alternativa 
Socialista. Titulada en Formación Profesional como 
administrativa. Trabaja en el Instituto Municipal de 
la Vivienda del Ayuntamiento de Málaga desde 
1986. Afiliada a CC.OO: y Presidenta del Comité 
de Empresa.

Francisca
Sánchez Carrasco

candidata nº 22

Vecina del barrio de las Castañetas, diseminado 
de Campanillas. Procede de familia de agricultores 
y de inmigrantes en Francia. Activista social en la 
barriada, pertenece al AMPA del C.E.I.P Cupiana 
y AAVV “ Por una vida mejor” Actualmente como 
monitora de comedor en un colegio de la zona.

Juan
Paradas Jiménez

candidato nº 23

Nació en 1944, funcionario de correos hasta su ju-
bilación. Fundador del sindicato de Correos y Telé-
grafos de CC.OO.  En 1978 ingresó en el Partido 
Comunista. Presidente de la Asociación de Veci-
nos Cortijo Torres El Copo, yayoflauta y activista 
anti-desahucios. 

Antonio 
Cortés Villa

candidato nº 25

Nació en Málaga en 1996. De familia trabajadora 
de la Palma-Palmilla se involucra en el movimiento 
vecinal y asociativo desde los 12 años colaborando 
con Asociaciones como Animación Malacitana o la 
de la Comunidad Gitana.

Luis
Rodríguez Villatoro

candidato nº 27

ubilado. Emigra a Barcelona con solo 17 años. 
Pbligado a prejubilarse con solo un 40% de su 
pensión y como otras muchos se convierte en el 
sustento de su familia. Forma parte de la Plataforma 
Ciudadana Vía Malagueña.

Los espacios verdes en la ciudad son una componente funcional que mejora el paisaje urbano y la calidad de vida e in  uye 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 la biodiversidad.
Para conseguir una ciudad ecologicamente sostenible, para lograr un entorno saludable y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, es necesario conservar el 
patrimonio natural privilegiado del lugar en que habitamos, como un territorio vivo, capaz de depurar el aire, regular la humedad del aire, depurar y rellenar los 
acuíferos, retener la erosión, mantener su biodiversidad y servir de espacio recreativo para sus habitantes.
El cinturón verde de la ciudad es una necesidad básica y se extenderá por todo el perímetro de la ciudad. El objetivo  nal es la creación de una red local de espacios 
naturales protegidos interconectados para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y conservar la biodiversidad del municipio.
Esta red de espacios públicos libres se completará con la  gura de un cinturón azul para proteger la zona litoral de la ciudad de Málaga. Defenderemos la protección 
de la zona de dominio publico marítimo-terrestre paralizando las actuaciones que ocupan y privatizan este espacio.

Área de Ordenación Territorial y Medio Ambiente IU Málaga

Tabita 
Heredia Santiago

candidata nº 20

La candidata más joven con 18 años. Miembro de 
la Plataforma ciudadana Vía Malagueña. Referente 
para otras jóvenes de la comunidad gitana por 
su compromiso colaborando con la Asociación 
Animación Malacitana en actividades con niños 
en riesgo de exclusión social en el Centro 26 de 
Febrero y como monitora en Escuela de Verano..

M. Dolores
Ruiz segura

candidata nº 24 

Afiliada al PCE, Izquierda Unida y CC:OO. Nació en 
Antequera en 1967. Diplomada en Trabajo Social 
y Master en Investigación e Intervención Social y 
Comunitaria por la UMA. Trabajadora Social del 
Ayuntamiento de Málaga desde 1988. Activista 
de Marea Naranja, ha sido Coordinadora del Area 
Andaluza de Servicios Sociales de IULVCA.

Antonio F.
Fernández Lima

candidato nº 31

Nace en Melilla. Estudió FP II en la rama 
administrativa. Trabaja desde 1983 en la sanidad 
pública . Ha sido Secretario de Organización 
de UGT en la FSP. Republicano convencido es 
coordinador de la Asociación Republicana de 
Málaga y Secretario  Provincial de Alternativa 
Republicana en Málaga (ALTER).

Vicenta
Herranz González

candidata nº 28

Nació en Campillos en 1,957. Empieza a trabajar 
con 16 años compaginándolo con sus estudios. 
Lleva más de treinta años trabajando para la Junta 
de Andalucía, primero como monitora escolar y 
luego de educadora de centro social. Actualmente, 
y desde hace ocho años, pertenece al Comité de 
Empresa de la Delegación Territorial de Salud, 
Igualdad y Bienestar Social.

Dolores
Muñoz Jiménez

candidata nº 26

Nace en Málaga en 1957. Titulada en Graduado 
Escolar, Técnico Auxiliar en Hostelería y Turismo, 
Contabilidad, Cálculo Mercantil y Derecho 
Mercantil. Es presidenta de comité de empresa y 
responsable de la secretaría federal de género e 
igualdad de USTEA.



   Eduardo  Zorrilla  Díaz,  can-
didato a Alcalde de Málaga 
para  la  Gente.  Nacido  el  23  de  
noviembre de 1968 en Málaga. 
    A los 15 años se a  lia a las Ju-
ventudes Comunistas y se in-
volucra en las movilizaciones 
estudiantiles. Participa en la 
fundación de Izquierda Unida-
Convocatoria por Andalucía. 
Licenciado en Dere-
cho, colabora con nu-
merosas asociacio-
nes de minusválidos, 
consumidores, sindi-
catos, vecinos, de ob-
jetores y soldados…in-
terpone más de 30 
querellas contra Jesús 
Gil y sus concejales en 
representación de IU. 
Presidente de la Aso-
ciación Libre de Abo-
gados (96 99). En abril 
de 2006 fue designa-
do, en representación 
de Izquierda Unida, 
Vocal de la Comisión 
Gestora creada tras la 
disolución del Ayun-
tamiento de Marbella, 
desempeñando las 
delegaciones munici-
pales de Juventud y 
Deportes, y de la Te-
nencia de Alcaldía de 
Nueva Andalucía. En 
2008, Candidato nº1 
de  IU  al  Congreso  por  Málaga  
en las elecciones generales. 
Coordinador Local de Izqui-
erda Unida en Málaga ciudad 
desde 2008, y concejal desde 
mayo de 2011, actualmente 
desempeña la portavocía del 
grupo municipal de IU en el 
Ayuntamiento de Málaga.
   “Ganar   el  Ayuntamiento  de  
Málaga para la gente no solo es 

posible, es una necesidad acu-
ciante para la mayoría de las 
malagueñas y malagueños, de 
las víctimas de la crisis, de las 
trabajadoras  y trabajadores 
que exigen dignidad y servi-
cios públicos e  cientes  y de 
calidad, de los pequeños em-
presarios y autónomos frente 
a las grandes super  cies. Es 

una  necesidad  de  los  barrios  
porque los barrios son Málaga 
y Málaga son sus barrios.”
   “Queremos un Ayuntamien-
to centrado en el bienestar de 
las personas, que intervenga 
en el tejido económico local a 
favor de los trabajadores y los 
pequeños empresarios, que 
ponga en marcha un Plan de 
Empleo garantizado  y un plan 

de emergencia social.”.
   “Claro que es posible redistri-
buir el gasto y poner a la  gente 
primero. Tenemos propuestas 
claras y viables para usar de 
otra manera los 699 millones 
de euros del presupuesto mu-
nicipal, a medio y tamien a 
corto plazo. De forma inmedia-
ta aplicaríamos las enmiendas 

de  Izquierda  Unida  a  
los presupuestos 2015 
que, eliminando sobre-
costes y otros gastos 
super  uos liberarían 
más de 60 millones. A 
medio plazo remunici-
palizando servicios 
disminuiríamos costes 
y aumnetariamis la cal-
idad  de  los  mismos.  Y  
por último, renegociar 
el as  xiante pago de la 
deuda que consume el 
10% del presupuesto”.
“La Málaga que quere-
mos es posible gober-
nado de otra manera, 
con ética y transpar-
encia y devolviendo 
el poder a la gente me-
diante consultas popu-
lares y presupuestos 
participativos. 
   “Málaga para la gente 
es una candidatura 
de  gente  de  Málaga  
con capacidad para 

imaginar y crear desde la 
izquierda una ciudad para 
vivir”.

“SOMOS LA CANDIDATURA DE GENTE TRABAJADORA 
QUE VA A GANAR MÁLAGA PARA LA GENTE”

“Málaga para la gente 
es una candidatura 
de gente de Málaga 
con capacidad para 
imaginar y crear des-
de la izquierda una 
ciudad para vivir”


