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3Propuestas por áreas

PROPUESTAS POR ÁREAS:

Capital del Sur de Europa: 
Málaga y su modelo de 
ciudad. 

Nuestra ciudad ha crecido en los últimos años de manera 
inconexa. No han existido planes urbanísticos y las ideas 
sobre el modelo de ciudad han brillado por su ausencia. 
No es un debate secundario: una ciudad es un hecho 
social y de su organización depende, en buena medida, 
el desarrollo y el bienestar de sus vecinos. Esa falta de 
cohesión ha fomentado el crecimiento de la desigualdad 
entre barrios. La idea que existe ahora de la ciudad es 
ambigua. El PSOE pretende cambiar esa situación para que 
Málaga se convierta en la próxima década en un referente: 
la capital del sur de Europa. Una ciudad moderna, abierta 
y tolerante, comprometida con la agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, especialmente con aquellos 
objetivos que garantizan la vida de los ecosistemas 
terrestres, en el marco de una acción permanente por el 
clima, uno de nuestros grandes recursos.

Por todo ello, abriremos la ciudad a la naturaleza: al mar, a 
sus montes y a sus ríos. Málaga le debe todo a su situación 
geográfica. Se fundó sobre un monte, el de Gibralfaro, 
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mirando al mar. La urbe está limitada por el delta del río 
Guadalmedina, sus atarazanas. Está alimentada por su 
bahía y el río Guadalhorce y arropada por un coliseo de 
montes que le dieron la benignidad de su clima.

Nuestra intención es retomar la propuesta primigenia del 
Marqués de Larios, con la que llegó a soñar Pedro Aparicio: 
convertir la ciudad en una auténtica ventana al mar. Esta 
idea expresa el deseo de volver a encontrarse con sus 
orígenes, con su razón de ser. Nuestro futuro, como ciudad 
turística, económica y marítima está íntimamente ligada 
a la bahía, donde tenemos un sinfín de oportunidades y 
proyectos que desarrollar en el eje ‘Málaga 20/30’.

Uno de nuestros objetivos es comunicar la ciudad y el 
mar mediante una actuación que hemos denominado 
‘Asomar la Ciudad al Mar’, filosofía sobre la que se sustenta 
nuestro modelo de ciudad, recuperando espacios para 
el peatón. Convertiremos la calle Larios, Molina Larios, 
la Plaza de la Marina, el Paseo del Parque, el Soho y La 
Alameda en un eje peatonal que priorice a las personas. 
Esos espacios servirán para el esparcimiento ciudadano 
y estarán pensados para acceder a pie hasta el puerto, 
uno de nuestros tesoros. Para conseguirlo definiremos y 
fortaleceremos el eje litoral este-oeste, la avenida Manuel 
Agustín Heredia y el Paseo de los Curas, haciendo más 
fluido su tránsito. Este proyecto incluye el soterramiento 
de este eje para que los ciudadanos puedan acceder al 
puerto desde la Plaza de la Marina.

El Monte de Gibralfaro se convertirá así en un parque 
arbolado. Se sumarán el monte de las Tres Letras, los 
jardines de Puerta Oscura, Pedro Luis Alonso y el Paseo del 
Parque. De esta manera, este gran espacio desembocará 
en un nuevo entorno ecológico que integrará el centro, el 
puerto y el mar.

El proyecto socialista primará el patrimonio de Málaga, 
nuestro legado, que ha sido machacado en los últimos 
años. A los malagueños y malagueñas se nos quedó 
grabado la destrucción de ‘La Mundial’ o ‘Villa Maya’, 
ejemplos de atentados patrimoniales irreparables de 

nuestra ciudad. Para evitarlo, 
crearemos una comisión municipal 
que se dedique exclusivamente al 
cuidado de nuestro patrimonio y su 
puesta en valor.

Tras 25 años de Gobierno 
ininterrumpidos del PP, el río 

Guadalmedina sigue siendo una cicatriz hídrica y social que 
cruza la ciudad. Nuestro objetivo es cambiar urgentemente 
esa inacción y recuperar su caudal de agua limpia en la 
parte baja. En la actualidad, la solución adoptada no es 
buena y genera malos olores. Proponemos un espacio 
natural e integrador, creando jardines y espacios libres, 
en sintonía con el proyecto que ganó el concurso del 
río, abandonado en un cajón en la Gerencia Municipal 
de Urbanismo, ente que en la actualidad juega un papel 
pasivo.

El proyecto socialista 
primará el patrimonio 

de Málaga, nuestro 
legado, que ha sido 

machacado en los 
últimos años
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Remodelaremos nuestras playas que, junto a los paseos 
marítimos, deben formar una unidad. Son nuestros 
mejores y más usados equipamientos. Estos espacios 
deben convertirse en nuestra seña de identidad y de 
modernidad. El respeto al mar y a las playas no está reñido 
con una buena utilización de estos espacios.

La zona Oeste de Málaga estará formada por el parque 
del Oeste y Huelin y será impulsada por el nuevo ‘Central 
Park’ en los antiguos terrenos de Repsol.

En esta zona, potenciaremos el uso 
ciudadano de la desembocadura 
del río Guadalhorce, repleto de 
posibilidades de ocio y deporte. La 
fortaleceremos como laguna para 
aves, rehabilitaremos los restos de la ciudad fenicia de 
Malaka y culminaremos el tan necesario Parque Natural de 
Arraijanal en coordinación con la administración regional.

Nos afanaremos en construir una ciudad plenamente 
integrada en la naturaleza. La apuesta por actuaciones 
medioambientales tiene una gran capacidad de generación 
de empleo, además de mejorar la calidad de vida. Nuestra 
meta es luchar contra el cambio climático, apostando por 
una economía sostenible, ya que sólo tenemos un planeta 
(A) y esta es la última generación (Z) que puede salvarla. 
Por eso, además de incorporar a nuestras políticas los 
objetivos para el desarrollo sostenible (ODS), trabajaremos 
para mejorar e implementar la filosofía que auspicia la FFF 

(Fridays for Future), garantizando la transición ecológica 
en nuestra ciudad a la mayor brevedad posible. En la 
línea de nuestro compromiso con la Agenda 2030 hemos 
de apostar por un incremento en el uso de la energía 
asequible y no contaminante, en aras de hacer a nuestra 
ciudad cada día más sostenible. La economía verde se 
convertirá en un eje transversal de nuestro modelo de 
ciudad.

También debemos desarrollar un modelo animalista en 
Málaga. Esta es una necesidad ética que vamos a afrontar 
con determinación. Nuestra propuesta es clara: Nos 
comprometemos a no destinar un solo euro al maltrato 
animal y avanzar hacia el sacrificio cero. Para ello, entre 
otras cuestiones, cambiaremos el centro Zoosanitario por 
un ‘Santuario y Centro de Adopciones de la ciudad de 
Málaga’ que dotaremos de presupuesto suficiente.

Creemos importante hablar del modelo impositivo que 
ha llevado el gobierno del Partido Popular en los últimos 
años. Más concretamente, el relativo a la carga del 
impuesto de plusvalías sobre las herencias que supone 
el mayor expolio a las familias: por valores catastrales 
de 60.000€ se pagan plusvalías de hasta 12.000€. Por 
eso, nuestro compromiso será eliminarlo en la vivienda 
habitual. En otro apartado, el relativo a las ayudas al 
IBI, se hace imperativo destacar que solo alcanzan a un 
1% de la población malagueña. Los requisitos para su 
acceso son inasumibles para las familias en su conjunto, 
así que los reformaremos para hacerlos más efectivos y 

Se proyectará el 
nuevo ‘Central Park’ 
en los antiguos 
terrenos de Repsol
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sensibles. De esta manera, sólo aplicaremos impuestos 
con criterios de equidad y progresividad.

Málaga debe ampliar sus oportunidades, diversificando sus 
estrategias económicas, creando una alternativa creativa, 
tecnológica, investigadora y financiera que convierta a 
la Universidad, el Parque Tecnológico y el FYCMA, que 
planteamos ampliar y apoyar con ofertas hoteleras, en un 
eje de desarrollo que repercuta en todos los sectores de 
la ciudad.

Además, estas inversiones deben 
unirse a la que debemos impulsar 
en el Puerto, que debe jugar un 
papel más decisivo en el aspecto 
logístico, y que será viable gracias 
al soterramiento de las vías 
ferroviarias que llegan a la zona de carga. Así cambiaremos 
sus viejos vagones de diésel por unos más modernos que 
conectarán con el corredor central y el futuro corredor 
Mediterráneo.

Estas propuestas deben ir acompañadas de una estrategia 
logística que fomente el desarrollo de nuestros polígonos 
industriales. Comenzaremos poniendo en carga más 
suelo industrial. En estos espacios se localiza la mayor 
parte del empleo y de la generación de riqueza de nuestra 
ciudad. De ellos depende el incremento del PIB. Hay que 
aumentar significativamente sus capacidades de uso, 
permitir localizar oficinas, servicios, equipamientos, 

espacios de ocio, guarderías, bancos y centros de negocio. 
La vida en estos espacios es inmensa, por lo que hay 
que dignificarlos y dotarlos para fomentar la conciliación 
y la igualdad laboral, mediante el urbanismo de género 
que debe estar presente en todas nuestra actuaciones. 
Luchar contra el desempleo y la precariedad son los retos 
más importantes actualmente y, en esto, los espacios 
productivos tienen mucho que decir y aportar al futuro 
de Málaga.

De igual modo, tenemos que potenciar la zona ‘Cargo’ 
o de Mercancías Aeroportuarias en la que se integrará 
nuestro aeropuerto. Es el tercero de España y necesita 
ampliarse con una nueva terminal (T4) que lo consolide, 
a su vez, como hub internacional, además de la apertura 
permanente de la segunda pista.

Realizaremos una apuesta firme y decidida por el 
Parque Tecnológico. Lo ampliaremos para incorporar 
más empresas, crear nuevos centros de investigación 
y dotarlo de nuevos usos: residenciales, hoteleros, de 
equipamiento, deportivos. Nuestra intención es convertirlo 
en un parque tecnológico multifuncional resolviendo sus 
problemas de movilidad con una actuación en la rotonda 
de entrada, que será soterrada para permitir los cruces. 
Se desdoblarán también las entradas y se mejorarán los 
accesos mediante tren de cercanías y metro. Nuestra 
intención, no es otra que convertir el PTA en la Cupertino 
del sur de Europa, que en la actualidad, con sus cerca 
de 20.000 trabajadores/as, supone un 20% del PIB de la 

Debemos impulsar en 
el Puerto, que debe 
jugar un papel más 
decisivo en el aspecto 
logístico
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ciudad. Con esta iniciativa doblaremos estos números 
hasta alcanzar los 40.000 empleos directos.

Reforzaremos los lazos con la Universidad de Málaga 
mediante la potenciación de la Comisión Mixta delegada 
en las figuras del rector y el alcalde de la ciudad, 
reuniéndose anualmente. La UMA es un eje fundamental 
dentro del modelo de ciudad que planteamos los 
socialistas, abogando por una relación fluida y permeable 
a la sociedad. Debemos entender la universidad como 
una herramienta al servicio de la ciudad y la sociedad. 
De igual forma, facilitaremos el crecimiento del campus 
universitario, coordinando su desarrollo para que sirva 
como esparcimiento no solo para el alumnado sino 
también para la ciudad.

Así las cosas, con estas inversiones, se podrá crear el 
modelo de City Financiera – Creativa que Málaga necesita, 
que daría un impulso importante en materia de empleo 
y que tendría la capacidad de esquivar la estacionalidad 
turística.

De igual modo, seguiremos desarrollando políticas a 
favor del turismo con un ambicioso plan estratégico de 
excelencia turística. Nuestra ciudad debe avanzar hacia 
este modelo, alejándola de otros que dejan escaso rédito 
económico y que asumen demasiado desgaste. Claros 
ejemplos representados en los alquileres vacaciones 
baratos y el turismo de borrachera o de despedidas 
salvajes.

No hay que olvidarse de la cultura, sobre todo aquella que 
reciben los malagueños/as. De esta manera, llevaremos a 
cabo un ‘Plan Director de Museos’ para conocer en qué 
nos gastamos el dinero de este área. Del mismo modo, 
realizaremos una auditoría a los museos que se financian 
con dinero público. Tras el escándalo de Art Natura, que 
destapó el gasto de 28 millones de euros sin retorno 
alguno para la ciudad, se hace necesario sopesar este tipo 
de inversiones. Así las cosas, favoreceremos la creación 
de espacios culturales para los creadores locales y el 
arte independiente. Promoveremos la música en directo 
con ayudas públicas para la insonorización de espacios, 

facilitando la adaptación al nuevo 
nomenclátor de la administración 
autonómica.

Además, los barrios tienen que 
jugar un papel determinante en 
el turismo, como sucede en otros 
destinos de primer orden. De esta 

forma, trabajaremos para que esta actividad se expanda 
beneficiosamente a todos los barrios y zonas de Málaga, 
tal y como sucede en otras ciudades. Así, conseguiremos 
ampliar las pernoctaciones medias y aumentar el gasto 
de aquellos que nos visitan.

Los barrios son los máximos exponentes de la desigualdad 
en la ciudad de Málaga. Poco o nada se ha hecho en estos 
25 años de gobierno municipal. Los barrios son tan ciudad 
como su conjunto, por lo que deben funcionar como ciudad. 

Los barrios tienen 
que jugar un papel 
determinante en el 

turismo, como sucede 
en otros destinos de 

primer orden
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Para ello debemos resolver sus necesidades mediante la 
‘Segunda Modernización de los barrios’. Hay que tener 
un proyecto de ciudad para cada barrio. No es suficiente 
un proyecto global, necesitamos planes específicos que 
incluyan accesos y dote de equipamientos y zonas verdes 
nuestros barrios. El objetivo es mejorar el bienestar social 
ampliando la asistencia, los servicios y el empleo. Es 
necesario activar estrategias de erradicación progresiva 
de las desigualdades tanto sociales 
como de género, en el marco de 
una ciudad compuesta por unos 
barrios cada vez más sostenibles, 
como así demandan los objetivos 
2030. De igual modo, es necesario 
garantizar la salud y el bienestar de 
la población en los distintos barrios 
que integran la realidad urbana de Málaga, para lo que 
se han de consolidar niveles de calidad en la educación, 
y empleos decentes cumpliendo así con la estrategia de 
los ODS 2030.

De igual modo, uno de los mayores problemas que 
existen en nuestra ciudad es la obligación de garantizar 
el derecho a una vivienda digna. Ésta debe ser una de las 
mayores prioridades de nuestra administración. Para ello, 
vamos a crear un ‘Parque Público de Vivienda en Alquiler’, 
como hacen ciudades como Nueva York, Paris, Viena o 
Bilbao. Del mismo modo, reactivaremos la construcción 
de Viviendas de Protección Oficial paralizadas desde hace 
más de una década.

Una propuesta que parte de la rotunda defensa del 
feminismo. En un momento en que formaciones de 
derecha y extrema derecha están cuestionando las 
conquistas de derechos sociales, Málaga debe volver a ser 
un referente en materia de la lucha por la igualdad. Pese 
a los pasos que hemos dado en estos más de 40 años de 
democracia, en especial durante los gobiernos socialistas, 
tenemos que hacer mucho más para acabar con la 
brecha salarial existente. Sin olvidar por supuesto que 
resulta fundamental garantizar la atención especializada 
a mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijos 
e hijas en el entorno más próximo. La igualdad estará 
presente en todo momento en las políticas que llevemos 
a cabo en las áreas municipales.

Por último, y no menos importante, el Ayuntamiento debe 
regenerarse. Tras 25 años del gobierno del Partido Popular, 
la sombra de la corrupción se ha hecho presente en la 
gestión del actual equipo municipal. El PP ha confundido 
la institución con su chiringuito. Son muchas las áreas 
municipales que funcionan de manera deficiente o que 
tienen un grave déficit de medios humanos y materiales. 
Esto es debido, en gran medida, a la escasa atención 
prestada en su gestión por los actuales responsables 
municipales. Encontramos flagrantes ejemplos en el 
Real Cuerpo de Bomberos y en la Policía Local, donde 
la situación ya es límite. Nos comprometemos a reforzar 
estas plantillas y a mejorar los medios por y para la 
seguridad de los vecinos y vecinas de Málaga.

Planes específicos 
que incluyan 
accesos y dote de 
equipamientos y 
zonas verdes nuestros 
barrios
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Para esto, para que Málaga cambie y construyamos una 
Málaga mejor, centrada en solucionar los problemas de 
la gente. Para una Málaga que mire al futuro y acabe 
con la sombra de la corrupción tras 25 años de gobierno 
del PP. Para crear empleos de calidad, con inversiones 
que modernicen nuestra ciudad y nuestros barrios. Para 
hacerla competitiva y generadora de oportunidades. Para 
una Málaga feminista, tolerante y diversa. Para una ciudad 
animalista, verde y ecologista. Para que nadie se quede 
sin derecho a una vivienda digna.

Para que podamos hacer 
todo esto necesitamos 
tu confianza. Con tu 
voto, la herramienta más 
poderosa de cambio. El 
26 de Mayo no te quedes 
en casa, vota por el 
cambio que suma. Vota 
al Partido Socialista.
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áreas de 
programa

propuestas
por distritos



11Áreas de programa

Nuestro Ayuntamiento, 
la administración más 
cercana.

Un Ayuntamiento transparente. 

Elaboraremos una ordenanza de transparencia. Tanto 
el Gobierno central como la comunidad andaluza han 
aprobado sus leyes de transparencia, por lo que se antoja 
necesario adecuar la regulación a la realidad de los 
Ayuntamientos.

Crearemos la Comisión de Vigilancia de la Contratación. 
Sería una comisión especial permanente. Tendrá acceso a 
la contratación pública del Ayuntamiento de Málaga, sus 
organismos y empresas municipales. Estará compuesta 
por representantes de todos los grupos políticos de la 
Corporación.

La web municipal publicará las actas de las mesas de 
contratación, los contratos formalizados, los principales 
adjudicatarios y proveedores del Ayuntamiento, sus 
organismos y empresas municipales y las modificaciones 
de contratos.

Todas las subvenciones y ayudas públicas otorgadas 
por el Ayuntamiento y sus entidades vinculadas, salvo 

emergencias justificadas, se otorgarán por de concurrencia 
competitiva.

Daremos publicidad a través de la página web y los medios 
de comunicación públicos del desarrollo de los procesos 
selectivos para la contratación de personal en las 
empresas públicas adscritas a la Corporación Municipal.

Actualizaremos las bases de datos existentes hasta ahora 
relativos a locales cedidos y las peticiones de locales 
realizadas por colectivos sociales aún pendientes de 
resolución.

Publicaremos en la web municipal un Plan de Gobierno 
que establecerá el compromiso asumido por el equipo de 
Gobierno en materia de transparencia y la responsabilidad 
de desarrollar, de una manera clara, nuestros compromisos.

Se publicarán en la web municipal los organigramas de 
las áreas y de los distritos municipales, la plantilla y sus 
modificaciones, la relación de puestos de trabajo, la oferta 
de empleo público, etc…

Medidas de regeneración política. 
Suprimiremos los contratos blindados, si existieran, entre 
el personal directivo del Ayuntamiento, las empresas y los 
organismos municipales.

Nos comprometemos a ejercer absoluta transparencia en 
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cuanto a la información relativa a los viajes institucionales 
de todos los miembros de la Corporación Municipal.

Habilitaremos un sistema estricto de incompatibilidades 
que asegure que no se produce un aprovechamiento 
privado frente al interés público en el desempeño 
de las funciones municipales ni al abandonar dichas 
responsabilidades.

Publicaremos cualquier cambio en la estructura orgánica, 
reorganización, nombramientos, contratación de 
personal, cargos electos, organización y funcionamiento 
del Ayuntamiento, normas y reglas municipales con 
suficiente antelación y durante un tiempo razonable a 
través del Portal de Transparencia.

Auditaremos las cuentas de los órganos y entes no 
auditados por el Tribunal de Cuentas.

Los distritos. Participación y papel en 
el cambio.
Implantaremos presupuestos participativos dentro de una 
estrategia municipal de desconcentración administrativa 
y descentralización de la toma de decisiones.

Posibilitaremos la solicitud de la celebración de sesiones 
extraordinarias de los consejos territoriales de los distritos 
por parte del 5% de los/as electores/as del distrito.

Impulsaremos la Comisión Especial de Sugerencias y 
Reclamaciones, órgano de participación ciudadana por 
excelencia. Su misión es supervisar la administración 
municipal y dar cuenta al pleno anualmente de las quejas 
y sugerencias presentadas, así como de las deficiencias 
en el funcionamiento de los servicios municipales.

Fomentaremos y garantizaremos la participación de 
colectivos y de la ciudadanía en general en las distintas 
actividades urbanísticas municipales, incorporando todas 
las voces y grupos y estableciendo propuestas que den 
respuesta a las reivindicaciones de colectivos de cada 
barrio o zona de la ciudad.

Impulsaremos la e-democracia para posibilitar que las 
propuestas lanzadas por redes sociales que cuenten con 
apoyo relevante se discutan en los plenos de distrito.

Promoveremos desde el área de seguridad la organización 
de encuentros con las federaciones de vecinos para 
trabajar en la prevención de conflictos en el ámbito 
vecinal.

Impulsaremos la nueva constitución del Consejo 
Sectorial de Medio Ambiente y Sostenibilidad, órgano 
de participación ciudadana que debe de contar con la 
implicación del sector relacionado con el medio ambiente 
y el urbanismo de la ciudad, eliminado por el PP cuando 
obtuvo la mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Málaga.
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Crearemos el Observatorio Municipal de Género 
compuesto por organizaciones y asociaciones. Sus 
estatutos plantearán la igualdad de género. Este órgano 
tendrá funciones de control del cumplimiento del Plan 
Transversal de Género y de todas las medidas derivadas 
de dicho plan.

Incluiremos en el Proyecto de Participación Infantil la 
celebración institucional el Día de la Niña con un Pleno 
Municipal Infantil dada la necesidad de hacer de la 
violencia contra las niñas y las mujeres un hecho visible e 
inaceptable. Promoveremos mecanismos de colaboración 
y los dotaremos del presupuesto necesario entre las 
diferentes áreas con competencias en Igualdad, Infancia 
y Familia para garantizar la formación en igualdad a niñas 
y niños.

Crearemos e impulsaremos la figura del Defensor/a de la 
Ciudadanía, que será desempeñada por el/la Presidente/a 
de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones, 
cuyo funcionamiento exige la ley. Se elegirá entre personas 
de especial prestigio e independencia. Dicho puesto no 
incluirá remuneración económica.

El Defensor gestionará la citada comisión y velará por 
defender a los ciudadanos y las ciudadanas ante los 
posibles perjuicios que desde los servicios municipales 
se puedan cometer.

Un Ayuntamiento descentralizado y 
con perspectiva de género.

Realizaremos un estudio para analizar las duplicidades 
existentes y adoptar las medidas necesarias para 
garantizar la eficacia y eficiencia de la gestión que llevan 
a cabo, siempre respetando y manteniendo las plantillas 
municipales.

Estudiaremos la normativa, el proceso y el calendario para 
delegar competencias municipales en los distritos dando 
mayor capacidad de participación y decisión a las Juntas 
de Distrito en los proyectos que afecten a los barrios de 
la ciudad.

Auditaremos el patrimonio público de titularidad 
municipal cedido/gestionado, cualquiera que sea la 
fórmula legal utilizada, a colectivos y entidades, empresas 
y/o administraciones públicas.

Crearemos dispositivos por distritos fundamentados en 
la figura de las Agentes de Igualdad para que se garantice 
la puesta en práctica del Plan Transversal de Género de 
la Ciudad.

Fomentaremos la elaboración de presupuestos municipales 
con perspectiva de género y evaluaremos su impacto en 
las cuentas de todos los años. Para ello elaboraremos 
y presentaremos el informe correspondiente, tanto a 
los miembros de la Corporación municipal como a la 
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ciudadanía en general a través de su publicación en la 
web municipal.

El cambio hacia un Ayuntamiento  
más ágil y flexible.

Ampliaremos las declaraciones responsables a otros 
trámites administrativos municipales.

Eliminaremos trabas administrativas para facilitar la 
creación de empresas y aperturas de negocios.

Crearemos mediante un Reglamento para la Agilización 
Administrativa un estatus especial de proyectos de interés 
socioeconómico municipal.

Conformaremos un grupo de empleados y empleadas 
municipales que actuarán de gestores únicos y 
especializados por proyectos de interés socioeconómico, 
asesorando a las empresas promotoras en sus trámites 
en el Ayuntamiento y en otras administraciones.

Mejoraremos la tramitación de solicitudes a través de la 
web, en especial las dirigidas a la Gerencia de Urbanismo.

Mejoraremos los plazos de pago a proveedores y 
reduciremos los periodos medios de pago.

Un Ayuntamiento del siglo XXI,  
abierto y digital.

El Ayuntamiento de Málaga desarrollará un verdadero 
programa de Open Government (Gobierno Abierto) a través 
de una plataforma web que sea participativa, colaborativa 
y transparente.

Ampliaremos el listado de trámites a realizar por la 
ciudadanía en la sede electrónica. Garantizaremos que 
se puedan realizar trámites con certificado digital o 
con tarjeta ciudadana expedida a estos efectos por 
Ayuntamiento. Además, implantaremos un catálogo de 
trámites más utilizados para facilitar su conocimiento a 
la ciudadanía.

Impulsaremos y mejoraremos la Carpeta del Empresariado 
para facilitar todas las gestiones municipales.

Implantaremos la Carpeta del Empresariado para facilitar 
todas las gestiones municipales que tengan que realizar 
las empresas en relación con el Ayuntamiento.

Facilitaremos la tramitación online de servicios 
dependientes del área de deportes, como inscripciones a 
actividades.

Posibilitaremos el acceso de todos los servicios de 
asistencia a la discapacidad que realiza el Ayuntamiento 
de Málaga a través de la página web municipal.



15Áreas de programa

Promoveremos el acceso a actividades culturales online y 
su programación mediante Internet y nuevas aplicaciones 
cívicas para teléfonos inteligentes, facilitando la venta de 
entradas a los museos dependientes del Ayuntamiento 
de Málaga y a todos los festivales que se organicen en 
colaboración, como el Festival de Cine de Málaga.

Mejoraremos el conocimiento que tiene la ciudadanía de 
sus distritos municipales. Actualizaremos y dinamizaremos 
los sitios web de los distritos municipales y realizaremos 
una auditoría de accesibilidad para mejorar los ya 
existente.

Dignificación del empleo municipal.

Procederemos a realizar la convocatoria de empleo público 
oportuna para la contratación de los nuevos efectivos que 
la ciudad de Málaga necesita para garantizar su seguridad. 
Concretamente, convocaremos al menos 100 nuevas 
plazas de bombero y 300 de policía local por la vía de 
urgencia, pudiendo aumentar dicho número en función 
de las posibles jubilaciones que se creen en virtud al 
Real Decreto 1449/2018. De igual modo, mejoraremos los 
medios materiales con los que cuentan estos trabajadores 
públicos que han sido denigrados por el actual equipo de 
gobierno.

Defenderemos la dignidad de los trabajadores y 
trabajadoras contratados/as en los proyectos municipales 
o impulsados por el Ayuntamiento, mediante la inclusión 

de cláusulas que protejan los derechos laborales durante 
el tiempo de la adjudicación.

Aprovecharemos las potencialidades de la plantilla 
municipal. Realizaremos la selección y la promoción 
según criterios objetivos y no discrecionales, aplicaremos 
medidas para garantizar la calidad de vida y la conciliación 
familiar e intensificaremos la formación y la motivación 
de los trabajadores y trabajadoras municipales.

Utilizaremos la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) como 
eje sobre el que pivotaremos la gestión de los empleados 
y empleadas públicos: retribuciones, sistema de provisión 
de puestos, requisitos para su desempeño, etc… 

Impulsaremos la carrera profesional y la promoción como 
un derecho de la plantilla, tanto de los funcionarios/as 
como del personal laboral. Este progreso profesional 
tiene que estar basado en los principios de igualdad, 
mérito y capacidad. El desarrollo de la carrera profesional 
es absolutamente necesario para conseguir la motivación 
del capital humano y dar estabilidad al personal interino 
de la administración local.

El acceso, selección y contratación del personal laboral 
en las sociedades

mercantiles con capital mayoritariamente municipal 
se hará garantizando los principios constitucionales de 
igualdad, mérito y capacidad, así como con publicidad de 
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las convocatorias y sus bases, transparencia, imparcialidad 
y profesionalidad de los miembros de los órganos de 
selección.

Impulsaremos la presencia de 
mujeres en los puestos de dirección 
del holding municipal, eje esencial 
para fomentar la igualdad de 
oportunidades entre los empleados 
y empleadas municipales. Nos 
comprometemos a alcanzar la paridad 40%/60% en la 
estructura orgánica municipal y en empresas y organismo 
dependientes del Ayuntamiento.

Trabajaremos para eliminar la precariedad laboral en 
el Ayuntamiento, organismos y empresas municipales. 
Implementaremos preferentemente

El número de horas de trabajo para los/as trabajadores/as 
fijos-discontinuos y eventuales existentes en el holding 
municipal, como elemento esencial para erradicar la 
precariedad laboral y sus perniciosos efectos.

Revisaremos las condiciones y criterios con los que se 
regulan las bolsas de trabajo del personal laboral temporal 
existente en el ayuntamiento, organismos autónomos y 
empresas mayoritariamente municipales para que éstas 
se gestionen conforme a lo establecido legalmente y de 
forma transparente para los empleados/as públicos y para 
aquellas personas que quieren acceder a dichas bolsas 

de trabajo. Asimismo, en el procedimiento de revisión de 
las bolsas de trabajo existentes o de nueva creación, se 
establecerán las condiciones de funcionamiento, sus bases 
y criterios por los Consejos de Administración de cada 
organismo o empresa, que habrán de ser consensuadas 
previamente con los representantes de los empleados de 
cada entidad municipal.

Facilitaremos e impulsaremos la conciliación de la vida 
personal y laboral de las empleadas y empleados públicos. 
Haremos de la conciliación una medida estratégica de 
recursos humanos.

Incentivaremos la formación de los empleados y 
empleadas públicos, herramienta fundamental para la 
gestión de los recursos humanos de las administraciones 
públicas, sobre todo en un mundo en constante cambio 
y entendida como una necesidad objetiva y permanente 
de satisfacer una demanda incesante y creciente de 
los trabajadores y trabajadoras, sobre todo de cara al 
desarrollo profesional.

Impulsaremos la aplicación en el Ayuntamiento de 
Málaga del protocolo de actuación frente al acoso laboral 
existente en la administración general del Estado.

Garantizaremos la pluralidad en la radiotelevisión 
municipal, incluyendo reserva de espacios para temática 
sindical, iniciativas ciudadanas, deportes minoritarios e 
igualdad de género, entre otros asuntos.

Impulsaremos la 
presencia de mujeres 
en los puestos de 
dirección del holding 
municipal
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De igual forma, aquellas empresas contratadas por el 
Ayuntamiento para determinados servicios, garantizaremos 
el cumplimiento e imposición de claúsulas sociales que 
garanticen salarios dignos, como sucede en ocasiones 
con los servicios de limpieza o seguridad.

Unos impuestos 
justos son 
posibles.

La política fiscal debe estar al servicio de las personas 
atendiendo a las necesidades de la ciudadanía y 
permitiendo un reparto efectivo de la riqueza. La crisis 
económica y las medidas puestas en marcha por los 
gobiernos insensibles de la derecha han tenido efectos 
perversos en el bienestar de las familias malagueñas. 
Vamos a poner medidas que faciliten la vida de los 
malagueños y malagueñas a través del incremento de la 
renta disponible.

Eliminaremos las plusvalías en casos de mortis causa en 
vivienda de uso habitual del fallecido hacia familiares de 
primer grado. Esta será la primera medida que activaremos 
en el gobierno municipal.

Adecuaremos el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) 
a la realidad de las familias con mayores dificultades 

facilitando su pago. Ampliaremos y haremos efectiva la 
bonificación de la cuota íntegra en viviendas sociales o 
protegidas. 

En cuanto a las familias numerosas, ampliaremos su 
bonificación según valor catastral y miembros en la 
familia, ya que en la actualidad las ayudas destinadas al 
pago del IBI apenas tienen incidencia en la población.

Del mismo modo, modificaremos el requisito de acceso 
a ayudas al IBI para personas titulares con discapacidad 
o con discapacitados a cargo para reducirlo hasta el 33% 
y reduciremos los requisitos de acceso para diferentes 
colectivos ya que los actuales son muy restrictivos.

Bonificaremos el pago del IBI en aquellos inmuebles que 
hayan instalado sistemas de aprovechamiento térmico 
y/o eléctrico de energía solar incentivando su uso. 

Los bienes inmuebles comerciales y de hostelería serán 
revisados para aproximarse a una recaudación más justa 
y solidaria.

Modificaremos el reglamento de ayudas al IBI aumentado 
las ayudas a colectivos vulnerables y ajustándose 
progresivamente para los valores catastrales más bajos.

La clasificación viaria del callejero fiscal será revisada 
para adecuarla al estado real de nuestras calles, de esta 
manera ajustaremos las tasas de entrada y salida de 
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viviendas unifamiliares (vados) y la ordenanza sobre la 
ocupación de vía pública para garantizar que se paga lo 
mismo por recibir y disfrutar de los mismos servicios.

EMASA impulsará medidas para conseguir que todos los 
edificios de la ciudad puedan disponer de contadores 
individuales de agua. 

Del mismo modo pondremos en marcha medidas para 
evitar que se les pueda impedir el suministro de agua a 
las familias que carezcan de recursos económicos. 

Bonificaremos el ICIO en aquellas actuaciones que estén 
ejecutadas por entidades de derecho público y aquellas 
organizaciones que tengan fines sociales. Asimismo, 
bonificaremos la eliminación de barreras arquitectónicas 
y la adaptación de viviendas a causa de una situación 
de discapacidad o dependencia de los habitantes de la 
misma.

No procederemos al embargo de las cuentas de los 
contribuyentes si hay constancia de que la única imposición 
existente en la cuenta corriente trabada corresponde a una 
pensión o cualquier otro tipo de prestación inferior a la 
cuantía del SMI, independientemente de que el interesado 
lo haya puesto en conocimiento de la administración o 
no por ello remitiremos a la entidad bancaria, junto a 
la diligencia de embargo un protocolo de actuación que 
recoja la imposibilidad de proceder a la traba del importe 
en estos casos. Cuando se demuestre que el embargo ha 

sido improcedente por estos motivos, y transcurran más 
de 20 días desde el mismo, se arbitraria un procedimiento 
de devolución de ingresos con carácter de urgencia para 
casos de extrema necesidad, creándose un fondo de 
reserva al efecto, que pueda garantizar las devoluciones 
inmediatas por este motivo para cubrir las necesidades 
básicas de estas familias.

Promoveremos a través de reivindicaciones al Gobierno 
Central que la Iglesia Católica, al igual que el resto de 
confesiones religiosas, paguen el impuesto de bienes 
inmuebles como el resto de malagueños y malagueñas 
de los bienes que tengan uso industrial, residencial o 
lucrativo.

Replantearemos las tasas de la 
grúa municipal y de la zona azul 
para hacerlas más lógicas, justas y 
sociales, así como los precios de los 
aparcamientos públicos. De igual 
modo, estudiaremos la combinación 
de zona azul con residente, como 

es el caso de la Trinidad.

Estudiaremos el uso del criterio de renta per cápita de las 
familias en las ayudas y becas municipales.

Estableceremos el carácter social en el pago de deudas 
municipales para aquellas familias que hayan sufrido 
una ejecución hipotecaria por situación de insolvencia 

Replantearemos 
las tasas de la grúa 

municipal y de la 
zona azul para 

hacerlas más lógicas, 
justas y sociales
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sobrevenida e involuntaria, que les faciliten en la medida 
de lo posible reconducir su situación económica y familiar

.Se creará un fondo de reserva que pueda garantizar las 
devoluciones inmediatas por este motivo para cubrir las 
necesidades básicas de estas familias.

Empleos dignos  
y de calidad.

Necesitamos generar empleo de calidad. No es posible 
que aspiremos exclusivamente a generar un empleo 
precario y de temporada. Pero para eso, hace falta invertir 
y tener una visión a largo plazo.

Pondremos en marcha búsquedas de yacimientos 
de empleo: economía azul, empleo verde, logístico y 
tecnológico. Un ejemplo es el Parque Tecnológico de 
Andalucía, PTA, donde se encuentra la sede mundial 
y europea de los Parques Tecnológicos. No podemos 
tratarlo como si fuera sólo un polígono industrial. Vamos 
a apostar por su ampliación y lo vamos a convertir en 
la CITY TECNÓLOGICA, la Cupertino de Europa, haciendo 
una polis de verdad: Parque – City – Tecnópolis. 

Apostando por la diversificación: además de instalarse 
empresas se construirán viviendas, hoteles y servicios 
complementario.

El afán por crear empleo de calidad también estará 
presente en cada una de las actuaciones y medidas que 
llevaremos a cabo, haciendo de este tema un elemento 
transversal de nuestra política. Por ello, cada acción 
llevará aparejada una memoria económica sobre creación 
de empleo.

Sumaremos para avanzar en el cambio de modelo 
productivo de nuestra ciudad, creando empleo de calidad 
y estable, poniendo especial cuidado y atención con el 
pequeño comercio y los polígonos industriales.

Cada pliego de contratación establecerá cláusulas sociales 
tanto en contratos como en convenios, para fomentar y 
promover la generación de empleo en los colectivos más 
vulnerables.

Consensuaremos con los agentes sociales y económicos 
de la ciudad las prioridades de proyectos municipales 
que plasmaremos en un listado de proyectos de interés.

Los colectivos más desfavorecidos serán nuestra 
prioridad y por ello centraremos nuestros esfuerzos en 
ellos, pero también iniciaremos programas de orientación 
e inserción laboral priorizando la recualificación y las 
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técnicas efectivas de búsqueda de empleo, basándonos 
en la igualdad de acceso y en procesos de selección 
públicos y transparentes.

Pondremos en marcha un plan de empleo municipal 
centrado en mujeres, jóvenes, mayores de 45 años, parados 
de larga duración y personas en situación de riesgo que 
son las personas que más duramente han sido atacadas 
por los efectos de la crisis y las políticas de derechas.

Las acciones referidas a empleo y las relacionadas con 
la promoción económica local se encuentran repartidas y 
dispersas (Promálaga, IMFE, área de comercio, polígonos…), 
por ello vamos a fusionar en un solo ente político y 
administrativo estas áreas. Además, lo mantendremos 
en permanente contacto y colaboración con los servicios 
sociales y el empresariado malagueño. Será el encargado 
de las políticas activas de empleo, del fomento del 
empleo, de los programas de 
emprendimiento y del seguimiento 
de grandes proyectos privados. Para 
esta última finalidad crearemos 
el grupo de Dinamizadores/as 
de Proyectos que velarán por el 
seguimiento administrativo ante 
el ayuntamiento y ante otras administraciones de las 
grandes inversiones en la ciudad.

Reformularemos el espíritu y la puesta en marcha de 
las políticas activas de empleo, coordinándolas con 

los servicios sociales, adaptándolas a las situaciones 
particulares de cada persona desempleada, dándole la 
máxima publicidad y organizando acciones positivas para 
favorecer la inserción de colectivos específicos.

Fomentaremos un servicio de proximidad articulando los 
servicios por barrios con el objeto de lograr obtener un 
buen diagnóstico socio laboral del demandante de empleo, 
primando la cercanía y la inmediatez en la atención.

La difusión y la publicidad de las acciones formativas 
con inmediatez y veracidad serán fundamentales para 
el ayuntamiento para facilitar el acceso de las personas 
desempleadas aprovechando los medios de las Juntas de 
Distrito.

Los emprendedores y emprendedoras son las personas 
protagonistas en la generación de empleo y riqueza, 
así que fomentaremos el emprendimiento a través de 
múltiples medidas de apoyo y financiación como el coste 
cero de las licencias municipales de aperturas de negocios 
en diferentes casos.

También pondremos a disposición de emprendedores/as 
jóvenes y a parados de larga duración con intención de 
emprender, locales municipales vacíos en las barriadas.

Implantaremos una tarifa plana en la zona azul para 
vehículos industriales de autónomos para facilitar su 
actividad empresarial.

Dinamizadores/as de 
Proyectos  velarán 
por el seguimiento 
administrativo a de las 
grandes inversiones en 
la ciudad
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Recepcionaremos la totalidad de los polígonos industriales, 
ya que son pilar fundamental en la transformación del 
tejido productivo que queremos, por ello vamos a poner 
en marcha un plan de mejora duplicando la inversión 
actual y poniendo el foco, principalmente, en la limpieza 
y la seguridad, revisando las actuaciones ejecutadas y 
creando un directorio web y un inventario de negocios y 
empresas accesible y atractivo.

Habilitaremos, en nuestros polígonos industriales, zonas 
de descanso para los trabajadores y trabajadoras, teniendo 
en cuenta el urbanismo de género.

La industria del videojuego ya factura más que el cine y 
la música juntos. Potenciaremos al sector del videojuego 
apoyando ferias internacionales, competiciones y 
convenciones, sensibilizando de la importancia y de las 
múltiples aplicaciones de los mismos y facilitando la 
implantación y el desarrollo de empresas del sector. 

Paliaremos los efectos de la huella de la inundabilidad 
actuando en el entorno del Guadalhorce posibilitando 
así la puesta en carga de más espacios para polígonos y 
dando garantías a los actuales.

El Taller de los Prados debe seguir manteniendo 
su reputación, su carga de trabajo y sus empleos. 
Promoveremos su mantenimiento y puesta en valor ante 
el Gobierno de España.

El Puerto de Málaga se configura como una parte 
esencial en nuestro crecimiento como ciudad. Por eso, 
pediremos el soterramiento de las vías del tren del puerto. 
Soterraremos el trazado para cambiar la actual locomotora 

por trenes de carga que puedan 
transitar con asiduidad a la zona 
logística y de carga. Esto facilitaría 
la integración de nuestra ciudad en 
el Corredor Central, así como en el 
futuro Corredor del Mediterráneo, 
colocándonos estratégicamente en 

un punto logístico único: puerta del Mediterráneo y de 
Europa.

También fomentaremos las actividades que puedan tener 
repercusión económica dentro del recinto, siempre en 
consenso con la Autoridad Portuaria, más si cabe, aquellas 
relacionadas con la innovación o con el fomento de la 
economía azul. De este modo, la relación con el clúster 
marítimo- marino será prioritaria para sacar el máximo 
provecho de este nicho de mercado que tanta conexión 
tiene con nuestra ciudad.

Crearemos una incubadora de empresas en el Puerto 
de Málaga que acoja negocios relacionados con el 
aprovechamiento del mar y sus recursos.

Nuestra costa y nuestro mar son fuentes de alimento, 
recursos o materias primas, y deben formar parte de 
la economía del futuro de Málaga. Basaremos nuestra 

El Puerto de Málaga 
se configura como 

una parte esencial en 
nuestro crecimiento 

como ciudad
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estrategia económica en el Blue Growth, crecimiento azul, 
como fuente de riqueza y empleo para las ciudades del 
litoral como Málaga. Dejaremos de dar la espalda al mar.

Desarrollaremos la Ciudad Aeroportuaria y promoveremos, 
junto a las administraciones competentes, las mejoras 
de las conexiones entre el Aeropuerto Málaga- Costa del 
Sol y el Parque Tecnológico de Andalucía. De igual modo, 
promoveremos y exigiremos la apertura de la segunda pista 
del Aeropuerto todo el año y propondremos la creación 
de la nueva terminal (T4) que mejore las conexiones y 
avance hacia el hub internacional.

Consideramos que desde la administración municipal 
podemos trabajar intensamente en la ejecución de políticas 
de empleo, por eso, no nos limitaremos únicamente a 
poner en marcha aquellas medidas provenientes de otras 
administraciones. Buscaremos un marco legal propio y 
mejoraremos las medidas con otras administraciones, al 
tiempo que buscaremos la eficiencia en la inversión de 
recursos.

Estudiaremos y analizaremos la inversión extranjera en 
Málaga, así como las debilidades y fortalezas para mejorar 
el atractivo para con el capital extranjero.

Viviendas dignas
Uno de los mayores problemas que tiene 
la ciudad de Málaga es el relativo a la 

falta de vivienda, o más bien el alto precio de la vivienda, 
tanto en venta como en alquiler. Los Ayuntamientos son 
la administración más cercanas, tienen en propiedad 
suelos y deben dar respuesta a la necesidad que existe 
en materia de vivienda. 

Diseñaremos un Plan Estratégico para la próxima década 
llamado ‘Viviendas Málaga 20/30’ donde se podrá 
observar la evolución anual de este proyecto que liderará 
el Instituto Municipal de la Vivienda, con la creación de 
viviendas de protección oficial (VPO) y de alquiler público.

De igual forma, el Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) se 
encargará exclusivamente de la construcción y reparación 
de viviendas, en lugar de hacer otro tipo de obras, como 
sucede en la actualidad, agotando su presupuesto sin 
cumplir la función para la que fue creada.

Crearemos un ‘Parque Público de Viviendas de Alquiler’, 
gestionado por el IMV, como el que han desarrollado 
Nueva York, Paris, Bilbao o Viena, para dar respuesta a las 
necesidades de los jovenes y familias.

De igual modo, pondremos coto a las viviendas turísticas 
ilegales en la ciudad, persiguiendo y multando dicho 
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ejercicio sin licencia, creando un protocolo de actuación 
e inspección ante la denuncia de vecinos y vecinas 
por una vivienda turística que genere problemas a las 
comunidades de vecinos.

En este sentido también promoveremos, en coordinación 
con la administración autonómica, la intensificación de las 
inspecciones de viviendas para detectar estas viviendas 
turísticas ilegales.

Aprobaremos una ordenanza municipal que regule la 
posibilidad de que cualquier vivienda pueda transformarse 
en vivienda de uso turístico previo acuerdo y autorización 
de la comunidad de propietarios. 

Junto con el gobierno de Pedro Sánchez, trabajaremos 
para crear herramientas de control de los precios de 
alquiler, así como de los contratos de arrendamiento de 
viviendas.

Promoveremos que los pisos vacíos se puedan destinar al 
alquiler a través de incentivos fiscales.

Propondremos al Gobierno Central el cambio de la 
regulación del ‘Impuesto sobre Bienes Inmuebles’ (IBI) para 
que las viviendas que quieran seguir haciendo uso como 
viviendas turísticas paguen un IBI especial cambiando su 
naturaleza de ‘residencial’ a ‘turístico’.

Pondremos en marcha planes de ‘modernización de 
comunidades’ para seguir colocando ascensores en 
aquellos edificios que no cuenten con ellos y sea viable 
estructuralmente, de igual forma se abrirán ayudas 
públicas para la eliminación de barreras arquitectónicas 
en la vivienda y reformas de baños más accesibles.

Regeneración del comercio 
de proximidad y de los 
mercados.

La invasión de grandes superficies en el núcleo urbano 
debe ser ordenada. El actual modelo de mercado municipal 
está obsoleto.

Realizaremos un profundo análisis de las necesidades 
de comerciantes y clientes para transformar nuestros 
mercados municipales y galerías comerciales.

Completaremos la red de mercados municipales en 
aquellos distritos que actualmente carecen de él. 

Rehabilitaremos el mercado de Huelin tal y como está 
recogido en el proyecto aprobado y analizaremos la 
posible necesidad de creación de otro en Carretera de 
Cádiz.
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Crearemos el Plan de Impulso al Comercio Local en 
colaboración con los representantes del sector para 
estimular y dar soporte al pequeño y mediano comercio 
malagueño.

Trabajaremos junto a comerciantes, centros escolares, 
padres y madres de alumnado y responsables de educación 
para incorporar en el programa 
educativo el conocimiento práctico 
sobre el comercio de proximidad.

Asesoraremos y formaremos a los 
medianos y pequeños comercios 
acerca del uso y venta a través de las nuevas tecnologías.

Desarrollaremos una aplicación web que geolocalizará 
y dará información cerca de los diferentes comercios y 
servicios en Málaga, creando un espacio virtual que tendrá 
un potencial enorme y que también tendrá versión móvil 
para facilitar su uso.

Llevaremos a cabo un plan de modernización de mercados 
municipales y mercadillos ambulantes con la idea de 
homogeneizar su imagen y transformarlos en un elemento 
de reclamo turístico.

Estudiaremos el impacto que generan los diversos 
mercadillos ambulantes y atenderemos las mejoras 
necesarias, así como los problemas de tráfico, ruido, 
suciedad y aparcamiento que, en ocasiones, se producen.

Pondremos en marcha actuaciones para dotar de aseos 
públicos y medidas destinadas a la eliminación de bolsas 
de plástico y su sustitución por bolsas biodegradables.

Reduciremos las cuotas a pagar en el comercio ambulante 
para compensar las pérdidas a causa de adversidades 
climatológicas que impidan ejercer su venta.

Iniciaremos la implantación de comercio electrónico a 
través del uso de TPV.

Crearemos un plan de actuación continuo para evitar 
la venta sin licencia en los mercadillos de la ciudad y 
alrededores, coordinando las actuaciones de la policía 
local y la inspección de vía pública.

Promoveremos en coordinación con otras administraciones 
la ordenación y regulación de las ‘food trucks’. 

El motor de nuestra 
economía: Turismo.

El sector turístico en nuestra ciudad es un sector 
preeminente con un potencial que aún podemos seguir 
rentabilizando, explotando y potenciando. Málaga, capital 
de la Costa del Sol, es la potencia turística de Andalucía 
y de España. Sin embargo, nuestras políticas también 
tienen que tener el objetivo de hacer habitable nuestra 

Crearemos el Plan de 
Impulso al Comercio 
Local en colaboración 
con los representantes 
del sector
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ciudad, un lugar mejor para nuestros vecinos y vecinas. 
De este modo, nuestro modelo turístico también tiene 
que estar vinculado con un modelo 
de ciudad que proteja los intereses 
de la ciudadanía malagueña.

Nuestra ciudad tiene que seguir 
creciendo turísticamente a 
través de un modelo de calidad, 
aumentando el turismo cultural y el 
de sol y playa, pero para ello es requisito indispensable 
una mejora en la renderización de los conceptos con los 
diversos municipios vecinos y, por supuesto, un exquisito 
cuidado y mejora de nuestro patrimonio monumental, 
sirva La Alcazaba como ejemplo, que han sido olvidados 
por el gobierno del PP. 

Apostaremos por la conservación, la puesta en valor y 
el cuidado de nuestros monumentos, localizando y 
potenciando el patrimonio histórico y cultural propiamente 
malagueño anteponiéndolo a los recursos importados o 
la política turística y cultural franquicia.

Trabajaremos por un modelo de excelencía turística, en 
ningún caso debe ser competidor en precios, sobretodo 
porque nuestro público objetivo es un turista que realiza 
un gasto medio por estancia elevado.

Crearemos el distintivo de excelencia ‘Málaga de calidad’ 
que certificará las buenas prácticas de las empresas y su 
responsabilidad social y medioambiental. 

Pondremos coto al turismo de borrachera o de despedidas 
salvajes que perjudican seriamente la imagen de la ciudad 
y el descanso de la vecindad.

Buscaremos un acuerdo con empresas hoteleras para 
la instalación de nuevas instalaciones y ampliación del 
número de camas en regimen de lujo y gran lujo.

Apostaremos por incentivos y bonificaciones para 
aumentar la planta hotelera. En esta misma línea, 
debemos conseguir que todos los establecimientos 
turísticos cumplan con estándares de calidad mínimos y 
que ofrezcan una cierta homogeneidad a la vez que sean 
sinónimo de excelencia turística, tanto en el servicio como 
en las condiciones laborales. Por ello, impulsaremos el 
Sello Calidad Turística de Málaga en hoteles y restaurantes 
que será de obligado cumplimiento para acceder a ciertas 
ayudas municipales.

Trabajaremos con los diferentes touroperadores y 
agencias de viajes para introducir a nuestra ciudad en 
los itinerarios de viajes contratados, en los usualmente 
llamados “paquetes cerrados”. Conseguiremos ser base 
de estos productos.

Nuestro modelo 
turístico también tiene 
que estar vinculado 
con un modelo de 
ciudad que proteja 
a la ciudadanía 
malagueña
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Crearemos elementos singulares que animen a los 
turistas a explorar nuestra ciudad más allá del centro. 
Así ampliaremos la estancia media y potenciaremos, a la 
par que conservaremos, el patrimonio de los distritos y el 
cuidado de nuestros barrios, los principales olvidados del 
gobierno del PP. 

El nuevo concepto de turismo cofrade debe ser mejor 
explotado. La Semana Santa 
de Málaga es uno de nuestros 
grandes atractivos, generadora de 
gran número de empleos directos 
e indirectos y conservadora 
de oficios que de otra manera se habrían perdido. La 
promoción turística de la misma será estable y permanente.

Desde la Concejalía de turismo se trabajará en la búsqueda 
activa del turismo en origen, con especial mención al 
turismo nórdico, estadounidense, canadiense, chino y 
japonés.

Estratificaremos el mercado más eficientemente y 
realizaremos campañas estratégicas en diferentes países y 
en segmentos de población determinados. Dinamizaremos 
el área de turismo y focalizaremos la promoción.

Pondremos en valor el recinto ferial y la feria del centro, 
para convertir a la Feria de Agosto de Málaga en la gran 
feria del Sur de Europa, fomentando un modelo de calidad.

También realizaremos una apuesta decidida por nuestro 
Carnaval para que siga creciendo como referente cultural 
y turístico, y llegue a consolidarse como una de las 
grandes fiestas de Andalucía, siempre en connivencia con 
la Fundación del Carnaval de Málaga.

Convertiremos a Málaga en Capital Gastronómica. 
Priorizaremos la promoción y el conocimiento fuera de 
nuestras fronteras de nuestros productos y recetas. 
Situaremos así a nuestros platos típicos en el mapa e 
impulsaremos el turismo gastronómico de nuestra ciudad.

Promocionaremos el turismo de congresos y convenciones. 
Por ello, ampliaremos y dinamizaremos nuestro Palacio 
de Ferias y Congresos (FYCMA) e impulsaremos la reserva 
de suelo cercano para la creación de un establecimiento 
hotelero que sirva de apoyo al mismo.

Daremos una nueva visión al Foro de Turismo abordando 
los retos que suponen los desafíos pendientes como la 
economía colaborativa o la saturación del modelo turístico 
y hostelero actual.

Picasso es un referente y un polo de atracción de nuestra 
ciudad. Programaremos un calendario de eventos durante 
todo el año en nuestra ciudad alrededor de su figura 
cargado de actividades lúdicas, promocionales y turísticas.

Programaremos actividades y eventos que luchen contra 
la estacionalidad turística.

El nuevo concepto de 
turismo cofrade debe 
ser mejor explotado.
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Fomentaremos el turismo de idiomas en colaboración con 
las academias y centros de enseñanza para la asistencia a 
ferias y eventos estableciendo sinergias con la Diputación 
Provincial.

AsumAcudiremos a las principales ferias relacionadas con 
el turismo deportivo, de salud, ecológico y de naturaleza.

Seremos vanguardia en la organización de eventos y 
congresos tecnológicos y científicos, creando ferias 
específicas.

Nuestras playas, 
nuestro bien más 
preciado.

Las playas de Málaga son un elemento dinamizador 
de nuestra economía, al tiempo que son un lugar de 
esparcimiento ciudadano. Como tales, tenemos que 
enfocar nuestra estrategia de playas en una mejora de 
estos espacios, su limpieza y aportes, por un litoral marino 
excelente, siempre garantizando el cumplimiento de los 
ODS 2030. 

Pondremos en marcha un Plan Estratégico de las playas 
de la ciudad con el objetivo de alcanzar una gestión de 

excelencia en uno de los motores económicos importantes 
de nuestra ciudad. 

Realizaremos mejoras en la gestión de la limpieza y 
mantenimiento de nuestras playas, así como de los 
equipamientos de nuestras playas.

Ampliaremos las pasarelas para que lleguen hasta la orilla 
de la playa para conseguir una mejor accesibilidad para 
las personas con dificultades en la movilidad.

Mejoraremos y ampliaremos las certificaciones de 
sostenibilidad de nuestras playas que nos sitúen y 
visibilicen como referente de nuestras playas en los 
mapas sostenibles de todo el mundo.

Pondremos en marcha la construcción de colectores 
interceptores para la eliminación de los vertidos a las 
playas con la colaboración de otras administraciones.

Promoveremos acuerdos con la Junta de Andalucía 
y con el Gobierno central para llevar a cabo proyectos 
de estabilización de las playas de Málaga, mediante 
actuaciones en el medio, evitando que se tengan que 
realizar aportes de arena con tanta frecuencia, y asegurando 
que cuando sea necesario dicha arena sea de calidad.

Firmaremos un pacto por el litoral de Málaga entre todas 
las administraciones locales para la mejora de las playas 
del litoral malagueño, ya que la afección en diferentes 
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municipios es, en muchas ocasiones, bilateral. Por eso, 
debemos apremiar a actuar con los mismos parámetros 
de calidad a todos los municipios costeros.

De igual modo, implantaremos la recogida selectiva de 
residuos en las playas de la ciudad.

Impulsaremos desde la alcaldía la construcción de un 
mirador en la Playa de San Andrés.

Acabar con la suciedad, 
mejorar la limpieza y ser 
más sostenibles

Según un reciente estudio de la OCU, Málaga vuelve a 
situarse como una de las ciudades más sucias, lo que 
directamente va en contra del tercer Objetivo de Desarrollo 
Sostenible, puesto que la suciedad palpable no es 
saludable. Es más, la percepción de suciedad ha crecido 
en el último año. Esto se debe a la nefasta gestión del 
equipo de gobierno sobre LIMASA, con especial mención 
a nula renovación de la flota de vehículos.

Recuperaremos la gestión directa del servicio de 
limpieza, recogida de basuras y tratamiento y eliminación 
de residuos por el Ayuntamiento de Málaga mediante la 
municipalización, ahorrando millones de euros que irán 

destinados a la mejora de la maquinaria y los recursos 
humanos.

Llevaremos a cabo planes de choque para la limpieza en 
todos los barrios de la ciudad, seguidos de un plan de 
educación cívica y tras ello se sancionará a aquellos que 
ensucien las calles por incumplimiento de las ordenanzas 
de limpieza.

Aprobaremos medidas de gestión en los residuos que se 
generan en la ciudad para llegar a los indicadores que nos 
recomiendan las organizaciones internacionales.

Mejoraremos la gestión de la recogida selectiva de aceites 
y ropas en la ciudad de Málaga.

Mejoraremos la recogida de muebles en los barrios de 
la ciudad, volviendo al método de llamada que se ha 
mostrado mucho más eficaz que el actual.

Llevaremos a cabo un Plan de control de los vertidos 
incontrolados en la ciudad especialmente en las entradas 
a los polígonos industriales.

Pondremos en marcha un Plan de limpieza de arroyos 
durante todo el año para eliminar todo residuo y control 
para su mantenimiento.

Elaboraremos un plan director de mobiliario urbano en la 
ciudad.
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Aprobaremos un plan de alcantarillado en la ciudad de 
Málaga que resolverá los problemas de malos olores, 
encharcamiento e inundaciones de las calles.

Eliminaremos el cableado aéreo de la ciudad procediendo 
a su soterramiento.

Impulsaremos medidas para garantizar un aire limpio en 
Málaga con la puesta en marcha de más medidores y más 
vigilancia ante la contaminación atmosférica.

Pondremos en marcha medidas correctoras en las zonas 
inundables en Málaga, fundamentalmente mediante la 
actuación y separación de los colectores.

Llevaremos a cabo medidas de mejora ambiental en el 
entorno del Guadalhorce.

Llevaremos a cabo un plan de eliminación de las tuberías 
de fibrocemento que existen en la ciudad.

Solicitaremos proyectos europeos para obras hidráulicas 
para prevenir inundaciones.

Incentivaremos la eficiencia energética en los edificios 
con nuestro Plan de Desarrollo Sostenible.

Impulsaremos la creación de puntos limpios en los 
barrios de la ciudad para facilitar la recogida selectiva de 
los residuos.

Llevaremos a cabo la eliminación de contenedores 
en superficie en los barrios con calles muy estrechas, 
instalando contenedores soterrados.

Impulsaremos la recogida neumática en el centro histórico 
para eliminar los contenedores en superficie.

Pondremos en marcha un plan de nuevas fuentes 
de agua potable así como de una mejor gestión de su 
mantenimiento.

Incrementaremos el número de papeleras en la ciudad con 
un sistema de gestión más eficaz que permita tenerlas en 
perfecto estado de mantenimiento y limpieza.

Instalaremos y mantendremos de manera efectiva aseos 
públicos en los principales parques de nuestra ciudad y 
en las playas de nuestra costa. 

Cultura viva,  
cultura nuestra.

Crearemos un ‘Premio Internacional de Literatura y Poesía’ 
con la firme intención de que se consolide como uno de 
los más importantes del mundo. Y es que Málaga es una 
ciudad referente culturalmente, pero se ha abandonado la 
literatura y su promoción. Málaga es inspiración de grandes 
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escritores y poetas como Vicente Aleixandre, malagueño 
desde que vino a vivir a la ciudad a los 2 años de edad, 
o Jorge Guillén, que decidió pasar sus últimos días en 
nuestra tierra, ambos premios nobeles de literatura.

Apoyaremos decididamente las manifestaciones culturales 
eminentemente malagueñas como las maragatas, los 
verdiales y demás expresiones artísticas propias.

Destinaremos a la puesta en valor de 
los Verdiales un edificio emblemático 
de la ciudad, preferentemente el 
Hospital Noble o alguna otra sede 
que recoja las características de este 
enclave: céntrico y sin posibilidades 
de causar molestias al vecindario, y al uso de la Federación 
de Pandas y otros colectivos dedicados a la Fiesta.

Apoyaremos desde el Ayuntamiento el Día de la Música. 

Fomentaremos la cultura trabajando la sinergía entre 
jóvenes y Escuela Superior de Arte Dramático.

Apoyaremos la recreación de episodios históricos de 
nuestra ciudad, en colaboración con asociaciones del 
sector, como medio para fomentar su conocimiento y 
como instrumento de atracción turística.

Revertiremos la centralidad cultural con programaciones 
de excelencia en barrios y distritos, habilitando los 

espacios ciudadanos existentes o buscando nuevos 
enclaves que potencien una verdadera programación en 
cada uno de ellos.

Promoveremos, junto a otras administraciones, la creación 
del Auditorio de la Música en San Andrés.

Promoveremos de igual modo la creación de la Escuela 
Municipal de Artes y Oficios de Semana Santa. 

Municipalizaremos la gestión del Centro de Arte 
Contemporáneo CAC-Málaga con una programación 
que atienda al criterio de organización de exposiciones 
comisariadas de referencia en el contexto internacional, 
que promueva además el intercambio de nuevos artistas 
y lenguajes.

Se pondrá en marcha un concurso público para la elección 
de la nueva dirección artística del CAC-Málaga, basado 
en criterios democráticos, transparentes e igualitarios y 
ajustados al documento de Buenas Prácticas en Museos 
y Centros de Arte.

Crearemos una oficina de atención a la Industria Cultural, 
fomentando que se desarrollen nuevos proyectos e 
iniciativas de ámbito privado que generen actividad 
económica y empleo en el sector.

Impulsaremos medidas para un nuevo ordenamiento 
urbano que concilie la convivencia entre las propuestas 

Destinaremos a la 
puesta en valor de 
los Verdiales un 
edificio emblemático 
de la ciudad
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artísticas y el descanso de los 
vecinos y vecinas.

Pondremos en marcha programas 
de apoyo, creación y sustento 
para los espacios escénicos independientes de la ciudad.

Ejecutaremos un Plan de apoyo, creación y sustento a 
Galerías de Arte de la ciudad, fundamentales para que el 
sector artístico obtenga mayor fuerza y dinamismo.

Crearemos el Consejo Málaga por la Cultura que reúna a 
todo el sector para elaboración de un Plan Estratégico de 
la Cultura.

Convertiremos la Antigua Prisión Provincial en un Centro 
de Cultura Contemporánea e innovación social con una 
programación cultural que colabore con el desarrollo 
social del entorno.

Crearemos la Escuela Municipal de Música, Teatro y Artes 
que fomente la formación no reglada en las diversas 
disciplinas artísticas.

Situaremos a la ciudad en el epicentro de la creación 
flamenca creando una programación a modo de festival 
anual con lo más contemporáneo del género.

Promoveremos la música en directo con ayudas públicas 
para la insonorización de espacios, facilitando la 

adaptación al nuevo nomenclátor de la administración 
autonómica.

Con la iniciativa antes descrita, podremos desbloquear 
la expedición de licencias de café-teatro facilitando la 
incorporación en la ciudad de nuevos espacios de música 
y teatro en directo.

Impulsaremos que el antiguo Café de Chinitas se 
convierta en un espacio de culto y estudio del Flamenco 
en la ciudad, recuperando su esencia a modo de Centro 
Municipal del Flamenco.

Impulsaremos igualmente 
programaciones culturales de 
excelencia en los espacios abiertos 
y parques de la ciudad a modo de 
Ágora Cultural acercando la cultura 
a todos/as, en espacios inspiradores 

y libres, contando para ello con las propuestas de 
creadores locales y foráneos.

Crearemos una programación musical independiente en 
el Auditorio Eduardo Ocón del Parque de Málaga.

Crearemos también la red de espacios culturales 
independientes así como un centro de innovación escénica 
en el Barrio de las Lagunillas que promueva actividades 
culturales independientes.

Apoyo, creación y 
sustento para los 
espacios escénicos 
independientes de la 
ciudad

Impulsaremos que 
el antiguo Café de 

Chinitas se convierta 
en un espacio de 

culto y estudio del 
Flamenco en Málaga
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Daremos uso cultural al mercado de la Merced y lo 
integraremos en la programación del Teatro Cervantes 
como espacio polivalente en el que programar distintas 
propuestas de artes en vivo innovadoras y experimentales, 
integrándose con el fomento de la gastronomía como 
cultura.

Colaboraremos con la Junta de Andalucía para que 
el antiguo Convento de la Trinidad se convierta en un 
espacio de referencia nacional e internacional para las 
artes escénicas y el arte en vivo.

Desarrollaremos un Programa 
internacional de residencias 
artísticas en distintos distritos de la 
ciudad con la convocatoria anual de 
100 plazas con residencia y estudios 
en colaboración con distintas 
instituciones público-privadas.

Crearemos un festival de música emergente que englobe 
los sonidos y bailes referentes de la nueva generación: 
tecnopop, trap, electrónica, entre otras.

Elaboraremos rutas culturales por los distritos, un mapa 
municipal de espacios en desuso para convertirlos en 
lugares de ensayo, estudios para artistas y espacios 
para la creación de cultura profesional así como una 
programación continua en los distritos que desarrolle 

las inquietudes culturales de la ciudadanía en general, 
fomentando espacios de formación, creación y ensayo.

Estudiaremos y valoraremos los distritos creativos. Puesta 
en valor para su comercialización y distribución.

Pondremos en marcha la Oficina de Distribución de 
creaciones, propuestas y desarrollo artístico.

Aseguraremos la distribución de propuestas de Factoría 
Echegaray.

Ejecutaremos un Programa de formación constante en 
gestión cultural dedicado a asociaciones, colectivos, 
creadores que les posibilite adquirir conocimientos para 
organizar distintos eventos, programas y propuestas con 
las mayores garantías de éxito.

Sacaremos adelante una programación de los espacios 
escénicos más señeros de la ciudad con una propuesta 
innovadora, contemporánea y de calidad que evite 
competir con las distintas salas públicas y privadas de la 
ciudad. Teatro Cervantes y Teatro Echegaray.

Implementaremos la Mesa de coordinación de programas, 
formadas por los responsables de las distintas salas 
escénicas de la ciudad, para evitar duplicidad en las 
mismas y la competencia desleal. Atención a la nueva 
inauguración del Teatro del Soho.

Programa 
internacional de 
residencias artísticas 
en distintos distritos 
con la convocatoria 
anual de 100 plazas
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Reconoceremos la figura de Miguel Romero Esteo con 
eventos que divulguen su obra, siendo una referencia 
obligada dentro de las programaciones del Área de Cultura 
del Ayuntamiento.

Desarrollaremos una programación especial en el 
cementerio inglés y el cementerio de San Miguel.

Crearemos de ventanilla única municipal para la agilización 
de los trámites administrativos para la celebración de 
eventos culturales.

Llevaremos a cabo un Programa de ayudas a la creación, 
distribución y exhibición de propuestas artísticas.

La Caja Blanca será un espacio dedicado la producción 
artística y cultural, especialmente al impulso de la 
creación creativa local y de proximidad.

Realizaremos Campañas de publicidad institucional en 
grandes ciudades europeas que señalen a Málaga como 
la ciudad cultural de España destino perfecto para que 
creadores, artistas y soñadores nos visiten y decidan 
quedarse a crear con nosotros.

Ampliaremos el horario de las bibliotecas municipales.

Apoyaremos las actividades del Ateneo de Málaga y la 
Sociedad Económica Amigos del País.

Realizaremos un Plan municipal de fomento de la lectura. 
Creación del Club de Lectura de Málaga. Elaboración de 
Festival Literario y plan de apoyo a las librerías.

Daremos apoyo al desarrollo del Festival Irreconciliables 
de Poesía de Málaga.

Crearemos un circuito de arte en la 
calle para el respeto y protección 
de los artistas callejeros.

Desarrollaremos Campañas de conocimiento, respeto y 
protección del Patrimonio Cultural Malagueño.

Pondremos en marcha un Plan de conservación del 
Patrimonio Malagueño.

Promoveremos más actuaciones populares para recuperar 
el origen de la feria.

Estudiaremos los espacios públicos destinados a la feria 
acordando con los técnicos del Ayuntamiento los criterios 
para su concesión. 

Estableceremos un plan de refuerzo de la seguridad 
durante los días de Feria.

Dotaremos de recursos suficientes, tanto materiales 
como de personal, para garantizar el futuro de la Banda 
Municipal de Música. 

Promoveremos más 
actuaciones populares 

para recuperar el 
origen de la feria
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Cuidar nuestro patrimonio 
arquitectónico, cuidar 
Málaga.

Pese a la enorme destrucción del patrimonio arquitectónico 
e histórico de la ciudad realizado a lo largo de estos 
25 años de gobierno del Partido Popular, aún quedan 
múltiples edificios, viviendas y zonas que necesitan ser 
conservadas como parte del pasado de nuestra ciudad.

Revisaremos el PGOU para incluir todos los edificios 
que deberían protegerse debido a su interés histórico 
o singular, creando una comisión encargada para dicho 
cometido, evitando casos como los de La Mundial, Villa 
Maya o Villa Paquita.

Mejoraremos la labor de conservación en el conjunto 
patrimonial Alcazaba-Gibralfaro ante su más que evidente 
deterioro mediante un Plan Director.

Consolidaremos la zona de la judería como elemento de 
promoción de la ciudad.

Recuperaremos y finalizaremos la rehabilitación del 
convento de San Andrés, recuperándolo para el patrimonio 
histórico de nuestra ciudad

También rehabilitaremos el edificio del Ayuntamiento, 
que cumple ahora 100 años, y no ha sido renovado desde 
hace 30 años, quedando obsoleto internamente como 
sede municipal.

Reforzaremos el Centro Histórico y lo dotaremos de medios 
para evitar la destrucción de espacios y la aparición de 
solares, que suponen una imagen de absoluto abandono 
de la zona.

Instaremos a la rehabilitación inmediata, como centro 
cultural, del Convento de la Trinidad.

Servicios públicos 
y seguridad.

Realizaremos una convocatoria de empleo público para 
disponer de los efectivos de policías locales y bomberos 
que Málaga necesita: 300 policías locales y 100 bomberos.

Dotaremos de los medios materiales necesarios a nuestros 
policías locales y bomberos para que puedan ejercer su 
profesión dignamente y con las garantías de ofrecer un 
buen servicio.
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Elaboraremos un calendario de eventos para la ciudad 
de Málaga para poder prever los efectivos de seguridad 
necesarios.

Mejoraremos el servicio de atención al turista de la policía 
local.

Llevaremos a cabo la integración de nivel 2 con el 112.

Impulsaremos la colaboración entre policía local y nacional 
en la oficina de denuncias.

Promoveremos la figura de la policía de barrio como 
fórmula de acercamiento del patrullaje y la seguridad en 
nuestros distritos.

Estableceremos que en caso de incumplimiento de las 
condiciones laborales en materia de salario y horario, la 
empresas adjudicataria no puedan optar por la prórroga 
en los contratos.

Ampliaremos los indicadores del Observatorio de Medio 
Ambiente Urbano (OMAU) e Impulsaremos la actividad de 
estudio y estadística que tiene.

Estudiaremos con empresas de desarrollo tecnológico, la 
posibilidad de un plan piloto para velar por la seguridad 
de algunas zonas mediante drones. 

Incentivaremos la colaboración con empresas para poder 
implementar nuevas ideas en concepto de seguridad 
como es el caso de los “bloques testudos” en el Centro 
Histórico y poder llevarlos a la práctica a más eventos y 
situaciones en nuestros barrios. 

Mejoraremos la seguridad en la zona del aeropuerto, sobre 
todo en lo que se refiere a pasos de peatones, iluminación 
y semáforos. 

Mejoraremos el sistema de videovigilancia municipal 
llevándolo a los barrios para realizar un uso más efectivo 
del mismo.

Pondremos en funcionamiento el parque de bomberos de 
Campanillas.

Una movilidad del 
siglo XXI.

Realizaremos un plan integral para reordenar las líneas 
de autobuses de la Empresa Malagueña de Transportes 
(EMT) adaptando las frecuencias, recorridos, eficacia, 
rapidez y accesibilidad a toda la ciudadanía.

Crearemos un Centro de Control de Tráfico y Movilidad 
para mejorar y controlar la movilidad en tiempo real y 
poder coordinarse con el centro de emergencias.
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Pondremos en marcha un Plan especial para la 
modernización de los vehículos incorporando tecnologías 
respetuosas con el medio ambiente de CERO emisiones.

Dotaremos a los servicios nocturnos de vehículos eléctricos 
e híbridos para la eliminación de la contaminación acústica 
y atmosférica para facilitar el descanso vecinal.

Impulsaremos la construcción de las nuevas cocheras de 
la EMTSAM con la superficie e instalaciones adaptadas a 
la incorporación de vehículos de grandes dimensiones y 
respetuosas con el medio ambiente.

Dentro de la EMT, fomentaremos la creación de empleo, 
estable y de calidad. Respetaremos los acuerdos 
de estabilidad laboral firmados por las diferentes 
administraciones.

Nuestro objetivo es una ciudad libre de barreras 
arquitectónicas. Haremos un plan de accesibilidad para 
eliminar completamente estas barreras.

Impulsaremos la creación de más kilómetros de carril bici, 
seguros y sin puntos negros. Dichos carriles bici serán 
de uso obligado para todos las bicis y VMP (vehículos de 
movilidad personal).

Llevaremos a cabo, mediante ordenanza, la regularización 
de los vehículos tipo patinetes eléctricos o motos 
eléctricas.

Exigiremos a la Junta de Andalucía que siga invirtiendo 
en el Metro de Málaga después de haber paralizado la 
línea hacia el Hospital Civil y la del PTA. El metro tiene 

que llegar a la zona de Miraflores y 
crecer hasta el norte, Ciudad Jardín 
y Palma Palmilla, así como es vital 
que llegue al PTA.

Crearemos zonas de seguridad en 
los entornos donde se concentran 
los colectivos más sensibles como 

los niños/as, personas con movilidad reducida y de 
avanzada edad.

Impulsaremos a través de la comunidad educativa planes 
de movilidad y seguridad vial.

Impulsaremos la creación de carriles bus. Controlaremos 
el uso indebido del carril bus mediante sistemas 
electrónicos y vigilancia.

Crearemos plataformas reservadas de transporte público, 
formando un eje de conexión entre las zonas norte y este 
de la ciudad.

Nuestro apoyo es incondicional al sector del taxi como 
servicio público que es. Por eso, lucharemos contra 
el intrusismo en el sector del taxi y fomentaremos la 
legislación, dentro de los márgenes competenciales 

El metro tiene que 
llegar a la zona de 
Miraflores y crecer 

hasta el norte, Ciudad 
Jardín y Palma 

Palmilla, así como es 
vital que llegue al PTA
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del consistorio, sobre nuevas formas de transporte de 
viajeros, exigiendo el cumplimiento de la normativa 1/30 
para evitar el perjuicio actual que sufre el sector del taxi, 
especialmente en nuestra ciudad. 

Potenciaremos la accesibilidad dentro del sector del taxi, 
incrementando las ayudas para la adaptación.

Avanzaremos para eliminar el complemento tarifario 
periurbano para los vecinos/as más alejados del centro 
ciudad.

Promoveremos el billete único para todos los medios 
de transportes de Málaga en conversaciones con las 
diferentes administraciones, 
Administración General del Estado 
y Junta de Andalucía.

Instaremos a las distintas 
administraciones para elaborar una 
Ley de Financiación del Transporte Público, en la que se 
establezca lo que cada administración debe aportar para 
la planificación y desarrollo de estrategias de movilidad.

Fomentaremos aparcamientos disuasorios conectados 
con lanzaderas, líneas EMT, metro o cercanías, bonificando 
el estacionamiento con el uso del transporte público.

Intensificaremos las medidas necesarias para garantizar 
la seguridad en las entradas y salidas de los centros 

escolares en todos los distritos, especialmente en hora 
punta.

Habilitaremos un mayor número de zonas de 
estacionamiento para vehículos eléctricos en los 
aparcamientos públicos y bonificaremos su uso mediante 
descuentos. 

Incrementaremos al 95% la bonificación de la cuota del 
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica para los 
vehículos eléctricos. Asimismo habilitaremos su uso de 
los carriles BUS-VAO para este tipo de vehículos. 

Dentro del repensado de la movilidad en nuestra ciudad, 
elaboraremos un Plan Municipal de Aparcamientos 
que facilite el tránsito entre los barrios y el centro de 
la ciudad. Estudiaremos la densidad de población, el 
parque automovilístico y los posibles espacios donde 
construiremos plazas de aparcamientos públicos, 
como los bajos del mercado de Huelin. De este modo 
incentivaremos el traslado, el consumo y la dinamización 
de todos y cada uno de los puntos de nuestra ciudad.

Del mismo modo, mejoraremos la calidad de las calzadas 
de nuestras carreteras a través de un plan de asfaltado. 

Nuestras políticas avanzarán junto al anteproyecto de 
Ley de Cambio Climático que se aprobó junto al borrador 
del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 
(PNIEC) y la Estrategia de Transición, siendo esta una 

Promoveremos el 
billete único para 
todos los medios 
de transportes de 
Málaga
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movilidad del siglo XXI, respetando el medio ambiente.

Promoveremos un acuerdo institucional para avanzar 
en ‘Estrategia de Movilidad Sostenible, Intermodal y 
Conectada’.

Una Málaga sana, la 
apuesta por el deporte.

Málaga es una ciudad con un clima único, razón por la cual 
la práctica deportiva se hace muy sencilla. Sin embargo, 
son pocas las instalaciones y posibilidades de desarrollo 
deportivo que se ofrecen en la actualidad, tanto para el 
malagueño de a pie, como para el turismo deportivo.

Llevaremos a cabo un Plan Director Deportivo para analizar 
la creación de nuevas instalaciones en la ciudad. En la 
actualidad hay un déficit importante de instalaciones 
deportivas de primer orden, así como de deporte base.

Firmaremos acuerdos para que las entidades deportivas 
tengan derecho a la utilización de las instalaciones 
deportivas para usuarios y equipos de competición. 

Realizaremos programas específicos de salud y prevención 
con deporte en los que incluiremos los siguientes planes 
médico-estratégicos: enfermedades cardiovasculares, 
diabetes, obesidad y tercera edad.

Instalaremos desfibriladores en todos los edificios 
municipales, equipamientos deportivos así como en 
grandes espacios de afluencia de personas.

Mejoraremos la creación de eventos deportivos populares 
y evitaremos problemas en su celebración consiguiendo 
un mejor foco provincial y nacional.

De igual modo, trabajaremos para integrar deportes y 
actividades minoritarias, creando escuelas, que puedan 
ayudar al desarrollo de los mismos, con especial mención 
en la escalada, con la creación de rocódromos, béisbol, 
rugby, tiro con arco, etc.

Mejoraremos el trabajo y la coordinación con el deporte 
base malagueño, fomentándolo como medio de integración 
social y para un correcto desarrollo bio-psico-social de 
nuestros menores.

Por ello se establecerá una nueva normativa inclusiva y 
no discriminatoria. Fomentaremos el deporte como un 
método para el correcto desarrollo físico y mental de 
nuestros niños, al igual que la interacción social.

Propondremos además un festival del deporte malagueño 
a modo de liga de deporte base. 

Se realizará una labor de ‘headhunting’ buscando eventos 
deportivos de gran nivel, lo que redundará positivamente 
en la imagen de la ciudad, a nivel deportivo y turístico… 
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Con ello se conseguirá un feedback y sinergia positiva 
estimulando al deporte malagueño de competición. 

Impulsaremos el talento en el deporte mediante una 
convocatoria pública para la obtención de becas para 
deportistas de élite de la ciudad con forma de patrocinio. 
Así desarrollaremos el apoyo total de la ciudad a sus 
deportistas, evitando la fuga a otras ciudades. 

Retomaremos el proyecto del Polideportivo de Churriana.

Realizaremos las actuaciones necesarias para adecuar las 
instalaciones de clubes como el CD. Puerto de la Torre-
Los Morales, el CD. El Palo, entre otros.

Buscaremos fórmulas de colaboración con entidades que 
realizan una labor esencial con personas con diversidad 
funcional en el ámbito deportivo como la Asociación 
Malagueña por la Diversidad y el Deporte Adaptado.

Promoveremos el deporte en la tercera edad. 

Potenciaremos las regatas de jábegas como forma de 
conservación de nuestra cultura marinera y de la práctica 
saludable del deporte.

Crearemos el Festival del Deporte Malagueño por edades 
y modalidades para mejorar el deporte base.

Dotaremos a los clubes de tiro con arco de unas 
instalaciones adecuadas a sus necesidades deportivas.

Promoveremos en colaboración con otras administraciones, 
la finalización de las instalaciones de la Federación de 
Baloncesto en Cortijo Alto.

Juventud: Presente y futuro 
de Málaga.

Promocionaremos y ampliaremos los beneficios incluidos 
en el Carné Joven incluyendo descuentos efectivos en 
cultura, con la posibilidad de expedir un bono cultural.

Impulsaremos medidas para facilitar el alquiler para 
jóvenes así como Viviendas de Protección Oficial, 
apostando por ayudas a la emancipación.

Ampliaremos los cursos de idiomas incluidos en la 
programación del Área de Juventud del Ayuntamiento de 
Málaga.

Destinaremos más recursos a la apertura de nuevas plazas 
dentro del programa ‘Alterna la Noche’. 

Mejoraremos la visibilidad de las rutas para senderistas, 
incluyendo dispositivos y paneles informativos sobre su 
historia.
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Pondremos en marcha un Plan de Empleo Joven para dar 
oportunidades a la juventud malagueña.

Crearemos un Bono de Transporte, para estudiantes 
universitarios, de grado medio, o de otras titulaciones 
superiores, que será totalmente gratuito mientras 
sean estudiantes y tengan un rendimiento académico 
satisfactorio.

Habilitaremos más espacios de ocio y cultura para jóvenes.

Crearemos una Casa de la Juventud donde se puedan 
realizar las actividades ofertadas y se pueda tener 
espacios de esparcimiento y recreación.

Llevaremos diferentes actividades deportivas a los barrios 
de la ciudad.

Bonificaremos los costes de inscripción a escuelas 
deportivas municipales y actividades culturales para 
jóvenes con escasos recursos.

El futuro de Málaga desde 
la Universidad

Málaga y su Universidad deben potenciar su relación 
simbiótica, mejorando la oficina de coordinación 
Ayuntamiento-UMA, que servirá para fomentar, supervisar, 

gestionar y fiscalizar las actividades y proyectos más 
relevantes compartidos entre ambas entidades.

Colaboraremos para la amplicación del campus de 
Teatinos, coordinando el desarrollo de su boulevard, con 
espacios de esparcimiento ciudadano que sea para el 
disfrute de alumnos y ciudadanos en general, con jardines, 
huertos urbanos y energia limpia. 

De igual modo, impulsaremos junto a la UMA, la creación 
de un barrio de estudiantes.

Trabajaremos conjuntamente con la UMA en un encuentro 
internacional de ERASMUS (Red Europa) para potenciar 
las virtudes turísticas de nuestra ciudad.

El campus del Ejido tiene un importante potencial que 
explotaremos al tiempo que lo transformaremos en 
espacio productivo, social y ciudadano, sin abandonar la 
Universidad dicho espacio, generando sinergias creativas.

La Universidad debe tener un protagonismo mayor en 
la sociedad malagueña. Consultar, colaborar y generar 
conocimiento para volcarlo en nuestra ciudad nos 
enriquecerá como metrópolis moderna. La UMA será el 
laboratorio del que surgirán las soluciones a los retos a 
los que se enfrenta Málaga, será el germen del cambio 
hacia una ciudad del siglo XXI.
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Potenciaremos el carácter universitario de la vida social 
de Málaga creando la marca “Ambiente universitario” que 
distinguirá los diferentes negocios que ofrecen ofertas 
para los estudiantes de la UMA.

 Cancelaremos la cesión directa de los terrenos de Carretera 
de Cádiz que el gobierno del PP quiere dar a la Universidad 
Católica de Murcia. Dichos terrenos mantendrán su carácter 
público.

La creación, el talento y el dinamismo de la comunidad 
estudiantil universitaria será aprovechado creando un banco 
del tiempo universitario que fomentará el intercambio con el 
resto de la ciudadanía malagueña, colaborando también con las 
asociaciones de vecinos y otros tipos de colectivos.

Crearemos nuevas líneas de autobuses y carriles bici que 
conecten los campus universitarios con los distritos para 
facilitar la movilidad de la comunidad universitaria.

Dentro de nuestra ambiciosa política de vivienda, colaboraremos 
con la UMA en la creación de un servicio municipal de alquier de 
viviviendas para estudiantes universitarios que facilite y regule 
la relación entre arrendadores y arrendatarios. 

Con el objeto de garantizar el acceso a la Universidad de 
aquellas familias y estudiantes que atraviesan una situación 
económica más complicada, reservaremos un cupo de vivienda 
pública en alquiler para estudiantes universitarios regulado por 
renta y expediente.

Creemos en el Campus Internacional Andalucía Tech y exigiremos 
el máximo respaldo y apoyo al resto de administraciones.

Mantendremos a cargo del Ayuntamiento una cátedra de 
iniciativas de empleo.

Plantearemos retos y concursos de ideas a la comunidad 
universitaria para afrontar y solventar las principales 
iniciativas pendientes de nuestra ciudad, que serán de 
obligado cumplimiento.

Los contenidos más atractivos e interesantes generados 
en el seno de la universidad serán difundidos en los 
medios de comunicación locales para seguir poniendo el 
valor la enorme utilidad social de esta institución.

La Universidad, tendrá representación en el órgano rector 
de la televisión municipal.

Málaga, ciudad 
verde y sostenible
La apuesta verde en estos últimos 
25 años ha sido nula por parte del 

actual equipo de gobierno. Tenemos que revertir esta 
situación de una manera drástica. Nuestro gran recurso, 
nuestro aliado es la benignidad climática, por tanto, 
hemos de establecer estrategias, que nos permitan seguir 
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gozando de la misma, y así contribuir al cumplimiento de 
la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030. Es necesario 
seguir creando espacios verdes, mejorando el arbolado y 
pensando en la sostenibilidad como elemento transversal 
dentro de nuestra acción de gobierno.

Crearemos el Consejo Sectorial Desarrollo Sostenible.

Dirigiremos nuestras líneas políticas de actuación hacia 
los objetivos del desarrollo sostenible para avanzar 
hacia la erradicación de la pobreza, para proteger a 
nuestro entorno y nuestro planeta 
y para promover que todas las 
personas puedan disfrutar de paz y 
prosperidad.

Nuestras políticas tendrán un 
elemento transversal como la 
sostenibilidad.

Potenciaremos la implantación 
de espacios verdes y superficies 
vegetales en azoteas de edificios así como jardines 
verticales, contribuyendo a mejorar la calidad del aire. 

Adaptaremos progresivamente la renovación del parque 
móvil mediante vehículos ECO o EMISIONES CERO, 
preferiblemente con motores eléctricos o de hidrógeno.

De igual modo, potenciaremos la creación de una red 
municipal de supercargadores para ser pioneros en la 
adopción de espacios que ayuden a que los malagueños 
puedan comprar y cargar vehículos eléctricos.

Pondremos en marcha de un Plan de reforestación en 
la ciudad de Málaga, tras el fiasco que ha supuesto el 
proyecto realizado por el equipo de gobierno.

Mejoraremos el Plan director del arbolado urbano en 
la ciudad de Málaga, viendo las actuaciones futuras y 
evitando situaciones indeseables como las acaecidas con 
las fuertes lluvias en los meses de Octubre y Noviembre.

Mejoraremos la gestión de las zonas verdes de la ciudad 
de Málaga, estudiando la posibilidad de instaurar un 
modelo público ante el fracaso que está suponiendo las 
concesiones con las empresas privadas que incumplen 
los pliegos de condiciones.

Pondremos en marcha un Plan de mejora de los parques 
infantiles que consiga mayor limpieza, seguridad, 
eliminación de la electricidad estática y sombra en los 
parques.

Creación de huertos y jardines verticales en fachadas de 
edificios públicos, muros, solares abandonados y espacios 
urbanos que se puedan reutilizar, para mejorar la calidad 
ambiental del espacio urbano.

Avanzar hacia la 
erradicación de 
la pobreza, para 
proteger a nuestro 
entorno y nuestro 
planeta y para 
promover que todas 
las personas puedan 
disfrutar de paz y 
prosperidad.
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En los terrenos de Repsol, en Carretera de Cádiz y Cruz 
de Humilladero, llevaremos a cabo la creación de un 
gran parque, al estilo ‘Central Park’ con cerramiento en 
forja, vigilancia 24 horas, incluyéndose en su interior 
diversos equipamientos públicos para el esparcimiento 
ciudadanos, parque canino, un pequeño teatro, zona para 
mercadillo, zonas deportivas y una comisaría de Policía 
Local. Un pulmón verde en mitad de los dos distritos más 
poblados de nuestra ciudad.

Aprobaremos a la mayor brevedad posible un Plan 
Director que englobe el Jardín Botánico-Histórico de La 
Concepción y en los jardines de la Cónsula, y lo dotaremos 
de suficiente presupuesto para su gestión e inversión.

Reforzaremos la importancia de los Montes de Málaga en 
el conjunto de la ciudad a través de un plan de ordenación 
que incida en su conservación y, si fuera, necesaria su 
reforestación.

Pondremos a disposición un calendario de limpieza de 
cauces y arroyos en la ciudad de Málaga.

Promoveremos la instalación sistemas de riego inteligente 
para evitar las pérdidas de agua y mejora en el riego de 
nuestros parques.

Garantizaremos la puesta en marcha de geolocalización 
del arbolado en la ciudad.

Recuperaremos el caudal de agua limpia en la parte baja 
del Guadalmedina. Generaremos un espacio natural e 
integrador, creando jardines y espacios libres, en sintonía 
con el proyecto que ganó el concurso del río.

Crearemos un Plan de Huertos Urbanos en la ciudad 
de Málaga gestionado desde el área de sostenibilidad 

medioambiental con medidas de 
mejora en los existentes como la 
creación de nuevos huertos en los 
barrios de la ciudad con una gestión 
común para todos.

Trabajaremos con proyectos de 
mejora de calidad ambiental para llegar a ser capitalidad 
verde europea.

Impulsaremos la creación de un corredor verde desde el 
Peñón del cuervo al Campamento Benítez y Arraijanal.

Intensificaremos la limpieza del Monte Gibralfaro 
para evitar los problemas de vertidos de residuos que 
perjudican a la flora y fauna del entorno.

Elaboraremos un plan de seguimiento de la existencia de 
antenas de telefonía móvil en la ciudad.

Aprobaremos una zonificación acústica en el centro de 
la ciudad y la aprobación de una declaración de zona 
acústicamente saturada en las calles que se determinen 

Trabajaremos con 
proyectos de mejora 
de calidad ambiental 

para llegar a ser 
capitalidad verde 

europea
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por unas mediciones actuales y reales, garantizando el 
descanso de los vecinos junto al normal desarrollo de la 
actividad hostelera. 

Impulsaremos y lideraremos, en conversación con otras 
administraciones, la puesta en marcha de las obras del 
parque marítimo terrestre en el 
Arraijanal como una actuación 
urgente y necesaria.

Proyectaremos un gran parque 
forestal, como El Morlaco, que 
incluya la laguna de la Barrera, el 
Monte del Atabal y la zona de monte 
junto a la Avda. Ángel Caffarena-
María Victoria Atencia.

Tomaremos medidas proactivas de control contra la 
procesionaria en los pinos en la ciudad de Málaga.

Inspeccionaremos el estado del arbolado urbano afectado 
por plagas de insectos en los distintos distritos de la 
Ciudad de Málaga.

Impulsaremos un plan especial de repoblación con 
especies arbóreas autóctonas en todo el término 
municipal.

Aprobaremos la ordenanza sobre arbolado urbano y 
promoveremos la elaboración de un plan de gestión 

del arbolado viario en Málaga, garantizando la salud y 
seguridad de los ejemplares y protegiéndolo de aquellas 
obras o actividades que puedan dañar su ecosistema.

Generaremos un ecosistema de convivencia entre los 
nuevos métodos de transporte urbano (vehículo eléctrico, 
patinetes…) a través de una revisión integral del Plan 
de reordenación de la red viaria, urbanismo y movilidad 
de Málaga, buscando en todo momento la eficiencia y 
sostenibilidad en las infraestructuras, apostando por el 
transporte no motorizado y por el transporte sostenible.

Apostaremos por la arquitectura verde, jardines verticales 
en fachadas y/o el uso de pinturas fotocatalícas para la 
absorción del CO2 (contribución a la descarbonización y 
la mejora del medioambiente).

Pondremos en marcha un Plan de Gestión de Desratización, 
desinsectación y desinfección para reducir los graves 
problemas de ratas y mosquitos en los barrios de la 
ciudad.

Aprobaremos un Plan Director del Alumbrado Público en la 
Ciudad, garantizando el avance hacia energías renovables 
y farolas fotovoltaicas.

Crearemos una red de abastecimiento eléctrico, de origen 
100% renovable, del que se nutrirán todos los edificios 
municipales hasta alcanzar la autosuficiencia en el marco 
de 5 años.. Asimismo esta energía nutrirá en el futuro a las 

Proyectaremos un 
gran parque forestal, 
como El Morlaco, que 
incluya la laguna de 
la Barrera, el Monte 
del Atabal y la zona 
de monte junto 
a la Avda. Ángel 
Caffarena-María 
Victoria Atencia
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viviendas de los malagueños y malagueñas, repercutiendo 
positivamente en el coste de electricidad.

Crearemos de una red de puntos SAVE (puntos de recarga 
de vehículos eléctricos) distribuida por las arterias de la 
red básica de la ciudad basados en energías renovables 
(solar fotovoltaica y microeólica) con almacenamiento 
energético de alta capacidad para posibilitar recargas 
rápidas.

Desarrollaremos de Depósitos de retención (Tanques 
de tormentas) en puntos estratégicos de la ciudad para 
evitar riadas en caso de lluvias torrenciales. Sobre dichos 
depósitos favorecer la implantación de huertos urbanos.

Animalismo. 
Málaga, una 
ciudad amiga de 
los animales.

Cada vez son más los animales que nos acompañan en 
nuestros hogares. Sus dueños pagan impuestos, pero 
no reciben apenas servicios. Son seres sensibles que 
precisan de espacios de esparcimiento y leyes que los 
protejan. Por eso, nos comprometemos a hacer de Málaga 

una ciudad animalista, donde se censure el maltrato y se 
apueste por el bienestar animal.

En primer lugar, se creará un Consejo Social de Bienestar 
Animal en la ciudad de Málaga. Con esto conseguiremos 
una mayor participación y aciertos en la implementación 
de nuestras propuestas animalistas. Queremos que 
Málaga sea una ciudad animalista.

Potenciaremos nuestra colaboración con las diferentes 
asociaciones y protectoras animales existentes en la 
ciudad de Málaga.

Las dotaremos de todos los medios necesarios y 
demandados mediante el Consejo Social de Bienestar 
Animal.

Nos comprometemos a que ni un solo euro de dinero 
público se destine al maltrato animal.

Crearemos y ampliaremos la red de parques caninos en 
todos los distritos de la ciudad. En primer lugar creando 
parques en los distritos donde no los hay, así como 
adecuando los existentes a las condiciones que requieren 
nuestras mascotas.

Mejoraremos los parques caninos existentes mediante una 
auditoría completa para conseguir seguridad y bienestar 
tanto a los perros como a sus dueños. Es decir, en muchos 
casos, la mayoría, nos encontramos con parques caninos 
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donde exclusivamente se ha perimetrado una zona y no 
se ha tenido en cuenta el bienestar animal.

Tras ello, pondremos en marcha mediante gestión directa 
y exclusiva el mantenimiento de los parques caninos. 
Estos parques necesitan ser limpiados a diario.

Cambiaremos de denominación el centro Zoosanitario 
por ‘Santuario y Centro de Adopciones de la ciudad de 
Málaga’, haciendo que ese nombre cumpla su propósito.

Se prohibirá el sacrificio de los animales en el actual 
Zoosanitario mediante ordenanza, dándose sólo en caso 
de extrema necesidad.

Queremos que el actual Zoosanitario se reconvierta a un 
santuario animal, ampliando su aportación económica, 
mejorando los recursos humanos y de limpieza del mismo. 
Además, se permitirá a los voluntarios de ‘Perros Málaga’ 
su entrada diaria para poder pasear y dar cariño a los 
perros.

Trabajaremos en la defensa y protección de los animales 
con la modificación de las ordenanzas y ampliando el 
número de efectivos de GRUPONA (Grupo de Protección 
de la Naturaleza) para el control y cumplimiento de las 
mismas.

GRUPONA habilitará una línea telefónica específica para 
los animales: tanto para denunciar problemas de maltrato 

animal, desaparición de mascota o 
aparición de especies animales.

Instauraremos métodos éticos para 
la desaparición de plagas como 
las cotorras o palomas, buscando 
nuevas medidas para el control 
invasivo.

Pondremos en marcha medidas de ayudas para la 
adopción de perros y gatos, con deducciones fiscales y 
ayudas sociales.

Se modificará las ordenanzas municipales obligando 
a los propietarios de perros y gatos en Málaga a la 
castración de los mismos, evitando de esta manera la 
aparición de camadas y criaderos ilegales. De igual modo, 
se establecerán ayudas para quienes no puedan costear 
esta operación.

Mediante el GRUPONA se realizará un control de las realas 
de cazadores, así como se someterán al cumplimiento de 
las ordenanzas de las mismas evitando la mutilación o 
abandono de estos animales.

Impulsaremos campañas de concienciación para no 
abandonar a las mascotas.

Se modificará la gestión en el actual zoosanitario 
haciéndola más sensible y transparente.

Línea telefónica 
específica para los 

animales: tanto para 
denunciar problemas 

de maltrato animal, 
desaparición de 

mascota o aparición 
de especies animales
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Se recogerá en el articulado de las ordenanzas los gatos 
ferales en la ciudad de Málaga, otorgando carnets a las 
asociaciones dedicadas al control de las colonias para 
poder alimentar o castrar a estos gatos.

Estudiaremos el acceso de animales domésticos en los 
medios de transporte públicos sin restricción.

Se impulsará proyectos en la escuela municipal canina 
de Málaga, revirtiendo su actual modelo para que sea un 
modelo público y abierto a la ciudadanía.

Crearemos una red inteligente de localización de perros 
que se encuentren perdidos haciendo especial hincapié en 
las primeras horas a través de GRUPONA y en colaboración 
con las asociaciones y protectoras de animales, para 
ayudar en su busqueda.

En todas las celebraciones con fuegos artificiales se 
utilizará un tipo de pirotecnia silenciosa.

Potenciaremos y ampliaremos las playas caninos para uso 
y disfrute de los perros en la ciudad de Málaga.

Málaga y la igualdad de 
oportunidades.

Los y las socialistas creemos en el Estado de Bienestar 
como derecho de la ciudadanía, como uno de los pilares 
de nuestra sociedad que debe estar siempre al lado de 
las personas más necesitadas y es por ello por lo que 
los servicios sociales deben responder a los principios de 
solidaridad, universalidad, igualdad, proximidad, calidad 
y atención personalizada que nuestra ciudadanía se 
merece. En este sentido, la cercanía de los ayuntamientos 
a sus vecinos/as resulta imprescindible para el buen 
funcionamiento de los distintos servicios y programas.

El modelo de servicios sociales que proponemos para 
Málaga parte del principio y los valores sobre políticas de 
integración, participación ciudadana y prestación de los 
servicios sociales, entendiendo como derecho y no como 
beneficencia estas cuestiones.

Exigiremos a la Junta de Andalucía la construcción y 
puesta en funcionamiento del nuevo hospital en el espacio 
tras el Hospital Civil.

Elaboraremos un Catálogo de Servicios y Prestaciones 
Sociales del Ayuntamiento de Málaga, así como una Carta 
de Derechos y Deberes de los usuarios y usuarias.
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Determinaremos por reglamento la ratio por profesional 
de población de servicios sociales. Es imprescindible 
disminuir la ratio actual de población que se atiende por 
parte de nuestros/as trabajadores.

Incrementaremos los recursos de alojamiento alternativo 
para la atención a personas que no dispongan de él.

Elaboraremos un nuevo plan municipal de prestaciones 
que garantice la atención a personas que no puedan 
acceder a renta básica o que se encuentran en situaciones 
de urgencia y emergencia.

Crearemos una Comisión Municipal para la Declaración de 
Riesgo del Menor.

Dotaremos de un plan específico al colectivo de personas 
mayores, especialmente las que viven solas.

Desdoblaremos la Zona Básica de Servicios Sociales de 
Cruz de Humilladero y Centro para garantizar una atención 
más cercana y personalizada de la ciudadanía. También 
dotaremos de equipamientos adecuados y reformaremos 
aquellos Centros de Servicios Sociales que presentan 
déficits en sus instalaciones.

Aumentaremos y reforzaremos la red de economatos 
municipales dotándolos de más medios y agilizando los 
pagos.

Ejecutaremos un Plan de choque para la elaboración de los 
PIAS (Plan de atención a las personas con dependencia) 
en la fase municipal y así disminuir el tiempo de espera 
de las personas usuarias.

Estabilizaremos laboralmente a los más de 80 profesionales 
contratados por Programas (Plan concertado, dependencia, 
inmigración, etc) con más de doce años de servicio en la 
Corporación.

Aumentaremos la plantilla de Trabajadores Sociales y 
Educadores para garantizar el acompañamiento y apoyo 
profesional a la ciudadanía y la incorporación de un 
psicólogo, como mínimo, en cada Centro de Servicios 
Sociales tal y como se recoge en la ley de Servicios 
Sociales de Andalucía.

Constituiremos una bolsa que garantice que se 
cubran las bajas, excedencias, etc, de todo el personal 
independientemente de su categoría laboral (actualmente 
solo se cubren las de los funcionarios).

Actualizaremos e implantaremos el 
Protocolo de actuación en caso de 
agresión o violencia en los Centros 
de Servicios Sociales y medidas de 
prevención y protección en relación 
a las agresiones y violencia a los 

trabajadores y trabajadoras. Instalaremos servicios de 
vigilancia en todos los centros.

Protocolo de 
actuación en caso de 
agresión o violencia 

en los Centros de 
Servicios Sociales
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No dejaremos la actividad a la mera gestión de prestación 
y pasaremos a realizar una auténtica gestión comunitaria. 
La tramitación no puede ser la única labor, se necesita un 
seguimiento y una intervención integral.

Incrementaremos la plantilla de personal administrativo 
en todos los centros para adecuarla al actual volumen de 
trabajo.

Desarrollaremos una aplicación informática de usuarios 
de servicios sociales para garantizar el registro único y la 
Historia Social.

Implementaremos programas de 
prevención para evitar el abandono 
escolar, el fracaso escolar y el 
absentismo.

Pondremos en marcha más medidas 
para trabajar la educación positiva 
en el tiempo libre de la infancia y la adolescencia. (Talleres, 
Escuela de verano, espacio de encuentros juveniles…)

Incrementaremos la partida de ayuda económica familiar 
para luchar contra la pobreza infantil.

Implementaremos un plan de apertura de los Centros de 
Servicios Sociales a la Comunidad por las tardes orientado 
a la participación y el desarrollo comunitario.

Incrementaremos la plantilla de Auxiliares de Hogar para el 
Servicio de Ayuda a domicilio municipal a fin de garantizar 
el derecho de la ciudadanía a esta prestación, blindada 
por la Ley de Servicios Sociales de Andalucía.

Apostaremos sin excepción por la gestión directa 
y responsabilidad pública de los Servicios Sociales 
comunitarios, lo que implica la prestación de este servicio 
por empleados públicos, desterrando la privatización de 
estos servicios de carácter esencial en cumplimiento de 
la Ley de Servicios Sociales.

Crearemos y desarrollaremos un equipo técnico que 
mediante la investigación científica realice un diagnóstico 
social de la ciudad como base de la planificación de 
las políticas sociales municipales, evalúe las medidas, 
protocolos, reglamentos y procesos del sistema y 
sugiera las medidas correctoras necesarias, así como las 
propuestas de mejora e innovación pertinentes en esta 
área.

Crearemos una comisión transversal para garantizar la 
perspectiva social en todas las Áreas Municipales.

Potenciaremos la participación de las asociaciones, 
fundaciones y entidades del Tercer Sector en la 
elaboración, determinación de prioridades y evaluación 
de las políticas sociales públicas.

Pondremos en marcha 
más medidas para 
trabajar la educación 
positiva en el tiempo 
libre de la infancia y 
la adolescencia
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Implementaremos un sistema de ayudas para las 
necesidades básicas de alimentación.

Fortaleceremos el programa de Emergencia Social para 
dar respuesta coordinada a la mendicidad que se está 
produciendo en la ciudad, ampliando los recursos de 
puerta única.

Reforzaremos y ampliaremos el equipo de calle.

Los suministros básicos tales como agua y electricidad 
son un derecho de la ciudadanía, revisaremos la aplicación 
del fondo social de EMASA y gestionaremos un fondo 
dirigido a la población vulnerable severa.

Impulsaremos un pacto municipal con las ONG y entidades 
del Tercer Sector donde se incluyan las medidas sociales 
de este programa de gobierno. Abanderaremos el impulso 
a las entidades del Tercer Sector, para liderarlas y que 
se sientan arropadas y también apoyadas, además 
empoderaremos al funcionariado en su función de experto 
en la intervención y gestión para que además adquieran 
experiencia en la coordinación de las entidades sociales, 
lo que a medio plazo conseguirá multiplicar el impacto de 
las diferentes iniciativas.

Reimpulsaremos los bancos del tiempo existentes.

Potenciaremos los mecanismos de mediación en 
el ámbito municipal así como a la atención de las 

situaciones coyunturales de crisis que se produzcan 
entre la ciudadanía en las distintas áreas municipales, 
gestionando las resoluciones de conflictos de forma no 
contenciosa a través de un apoyo técnico imparcial y 
neutral reforzando la convivencia y el compromiso cívico.

Diversidad funcional.
Los derechos de las personas con diversidad funcional 
son esenciales en el desarrollo de nuestra ciudad. Málaga 
no puede permanecer impasible ante las dificultades 
que muchas de ellas siguen teniendo en su día a día y 
por eso son necesarias todas las acciones que desde el 
Ayuntamiento tengamos en nuestra mano.

Erradicaremos toda forma de discriminación.

Garantizaremos la accesibilidad universal y el diseño para 
todos y todas, previo acuerdo con las asociaciones en 
defensa de los derechos de este colectivo.

Pondremos en marcha todas las acciones oportunas 
para lograr la plena accesibilidad a todos los edificios de 
titularidad pública. Asimismo instaremos y extremaremos 
la atención para que hagan lo propio las entidades que 
reciban algún tipo de subvención pública.

Dotaremos al Área de Accesibilidad de competencias 
para mediar en conflictos en materias que afecten a 
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los derechos de las personas con diversidad funcional, 
formando al personal propio y de otras áreas y elaborando 
estrategias, planes y programas de carácter transversal y 
específico, y supervisando las actuaciones de otras áreas 
para cumplir la legislación específica.

Actualizaremos la Ordenanza de Accesibilidad a la 
normativa actual con el concurso de áreas competentes 
y desde el diálogo con representantes de personas con 
diversidad funcional.

Elaboraremos un Plan Estratégico de Accesibilidad, 
eliminación de barreras arquitectónicas, a la comunicación 
y al acceso a locales de concurrencia pública.

De igual manera pondremos en marcha un Plan General 
de Movilidad Accesible que contemple estrategias 
para asegurar la movilidad de personas con diversidad 
funcional.

Ejecutaremos un Plan de Formación de Técnicos del resto 
de áreas municipales que incluya la interacción en su 
trabajo con personas con diversidad funcional.

Incrementaremos el número de semáforos adaptados al 
tiempo que potenciamos el servicio de interpretación en 
lenguaje de signos.

Todas estas actuaciones serán la base para la construcción 
del Plan Anual de Trabajo del Área de Accesibilidad.

Llevaremos a cabo las actuaciones necesarias para 
acondicionar el Salón de Plenos del Ayuntamiento de 
Málaga de cara a facilitar su accesibilidad.

Pondremos en marcha el Consejo Sectorial de la 
Diversidad Funcional, como órgano consultivo de máxima 
participación de las personas con diversidad funcional, 
donde estarán representadas diversas áreas municipales 
y asociaciones de personas de este colectivo que, con 
periodicidad, abordarán medidas a implementar para 
mejorar la vida de dichas personas.

Igualdad.
Para que la igualdad de género sea realmente una prioridad 
de las políticas del Ayuntamiento de Málaga cara a impulsar 
la igualdad entre hombres y mujeres como uno de los 
elementos sobre los que construir un proyecto sólido de 
convivencia, equilibrio social y de desarrollo económico, 
es imprescindible contar con una estructura organizativa 
de políticas de género fuerte y suficientemente dotada 
que enfoque su trabajo, dinamizando y apoyando a todas 
las áreas del ayuntamiento para incorporar la perspectiva 
de género en todas las actuaciones municipales.

Situaremos la responsabilidad de la transversalidad en el 
máximo nivel político, lo que conllevará poder tener una 
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visión general del conjunto de las actuaciones municipales 
y la capacidad de coordinar el trabajo intersectorial con 
eficacia y así llevaremos a cabo la evaluación del impacto 
de género de las intervenciones municipales.

Elaboraremos el Plan Transversal de la Ciudad 2020/2030 
que responda a las verdaderas necesidades de la 
ciudadanía con dotación suficiente para su desarrollo y el 
compromiso de su ejecución real.

Nos comprometemos a elaborar el presupuesto municipal 
con enfoque de género en todas las áreas municipales a 
partir de 2019.

Nos comprometemos a alcanzar la paridad 40%/60% en la 
estructura orgánica municipal y en empresas y organismo 
dependientes del Ayuntamiento.

Exigiremos la creación de Planes de Igualdad en 
las empresas municipales y subcontratadas por el 
Ayuntamiento de Málaga.

Exigiremos a las empresas y organismos licitadores que 
tengan Plan de Igualdad y que cumplan el criterio de 
“igual trabajo igual salario”.

Reservaremos, en el porcentaje que permita la Ley, las 
contrataciones a empresas de economía social (tercer 
sector).

Construiremos un modelo de ciudad igualitaria. Nuestra 
propuesta apuesta por un modelo de ciudad densa y 
compleja, la conciliación de la vida personal, familiar y 
profesional, la accesibilidad universal y la mejora de la 
percepción de la seguridad que permita vivir la ciudad sin 
miedo, equilibrando la planificación y gestión urbanística 
con la participación, inteligencia colectiva, equidad, 
solidaridad, eficiencia y sostenibilidad.

Para proyectar una ciudad para la ciudadanía es necesario 
incorporar la voz de grupos con distintos intereses en su 
construcción, superando la visión sesgada y parcial actual, 
en el que la voz de las mujeres debe ser oída para lograr 

una ciudad más justa y equilibrada, 
teniendo en cuenta la conciliación 
real de la vida personal, familiar y 
laboral.

Incorporaremos el Enfoque 
Integrado de Género en el proceso 
de revisión, modificación y gestión 
del Plan General de Ordenación 
Urbana.

Realizaremos un Estudio de Impacto de Género en las 
actuaciones urbanísticas de envergadura de la ciudad.

Realizaremos análisis desagregados por género que 
permitan descubrir los problemas y necesidades de la 

Exigiremos a 
las empresas y 

organismos licitadores 
que tengan Plan 

de Igualdad y que 
cumplan el criterio 

“igual trabajo  
igual salario”
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vida cotidiana de las mujeres y de otros grupos poco 
presentes en los círculos técnicos y de poder.

Determinaremos nuevos indicadores socioeconómicos, 
culturales y ambientales para medir la habitabilidad de 
los entornos desde el punto de vista de las necesidades 
de las mujeres, para iniciar procesos 
de sensibilización y para desarrollar 
métodos de intervención en las 
políticas de urbanismo, transporte, 
vivienda y medio ambiente.

Identificaremos los puntos negros y 
redes inseguras y agresivas para la 
movilidad en la infraestructura viaria, (peatonal y rodada) 
así como la modificación en su caso para asegurar una 
accesibilidad segura para todas las mujeres al conjunto 
de lugares públicos, dentro del municipio.

Elaboraremos una auditoría local de seguridad y 
realizaremos un mapa de criminalidad y mapas de 
percepción de seguridad/inseguridad con participación 
de la ciudadanía.

Elaboraremos y divulgaremos un manual de 
recomendaciones de uso de la ciudad segura.

Publicaremos un manual de buenas prácticas para 
fomentar la seguridad objetiva y mejorar la percepción de 
seguridad de las mujeres.

Violencia de Género:

Crearemos dispositivos para la igualdad y contra la violencia 
de género en cada uno de los distritos, fundamentados en 
la figura de las Agentes de Igualdad para que se garantice 
la puesta en práctica del Plan Transversal de Género de 
la Ciudad.

Este mismo dispositivo estará dotado para el seguimiento 
y apoyo a las víctimas de violencia de género y estará 
compuesto por psicólogas y trabajadoras sociales, en 
coordinación con el Grupo de Violencia de la Policía Local 
y la participación vecinal. Contará además con un gabinete 
jurídico propio para el asesoramiento en materia legal.

Adquiriremos el compromiso de ser un Ayuntamiento 
“Ciudad Violencia Cero”.

Participaremos en la red provincial de Ayuntamientos 
por la prevención de la Violencia de Género, donde se 
contemple un plan coordinado de actuaciones a realizar 
en toda la provincia. Esta red garantizará que ninguna 
mujer soporte Violencia de Género por falta de recursos 
económicos o apoyo de la administración pública.

Crearemos el “Observatorio Municipal de Género” 
compuesto por organizaciones y asociaciones en las que 
sus estatutos se planteen la igualdad de género. Con 
funciones de control del cumplimiento del Plan Transversal 
de Género y todas las medidas derivadas de dicho Plan.

Identificaremos los 
puntos negros y redes 
inseguras y agresivas 
para la movilidad 
en la infraestructura 
viaria, (peatonal y 
rodada)
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Realizaremos una vigilancia constante para el cumplimiento 
de la ley andaluza sobre publicidad no sexista, para acabar 
con la tolerancia y permisividad hacia la publicidad de 
servicios sexuales y el uso denigrante del cuerpo de la 
mujer en la publicidad.

Ante el grave problema de la violencia de género contra 
la mujer reforzaremos el actual Subgrupo de Protección 
de Víctimas de Violencia de género dotándolo de un 
número de agentes suficientes. Este departamento 
exclusivo y especializado en esta materia, dispondrá del 
personal adecuado y formado especialmente para ofrecer 
un servicio público óptimo y estará preferentemente 
integrado por policías locales mujeres.

Impulsaremos, desde el ámbito local, la sensibilización 
sobre la violencia de género, la detección y apoyo a las 
víctimas y sus hijos e hijas menores.

Impulsaremos la puesta en marcha de campañas de 
sensibilización y prevención de la violencia de género 
durante todo el año y no solo en fecha cercana al 25 de 
noviembre.

Mantendremos una campaña continuada durante los 12 
meses del año en todos los medios de comunicación 
locales contra la violencia de género y los estereotipos 
machistas.

Impulsaremos la aplicación de la Ley de Medidas de 
Protección Integral contra la Violencia de Género en 
coordinación con todos los poderes públicos, tanto 
locales como autonómicos y estatales.

Igualdad y Formación

Formaremos en igualdad a los técnicos municipales, policía 
local, y demás profesionales así como a la ciudadanía en 
general. Según las directrices establecidas en el pacto de 
estado contra la violencia hacia las mujeres.

Impulsaremos la formación en Violencia de Género en las 
áreas de su competencia, policía local, trabajadores/as 
de la institución y ciudadanía en general, con especial 
incidencia en la población más joven.

Implementaremos Jornadas, conferencias, talleres y otras 
actividades de difusión para la formación en igualdad.

La formación feminista y de género, así como el debate 
y la reflexión, seguirán siendo una prioridad. Para ello, 
crearemos una Escuela de Igualdad que, en colaboración 
con las entidades que componen el Consejo de las Mujeres, 
desarrolle una actividad formativa estable y continuada.

Fomentaremos la eliminación de la brecha digital de género 
a través del acceso y el uso de las nuevas tecnologías de 
la comunicación así como la formación en las mismas.
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En todos los proyectos desarrollados en el ámbito de 
las nuevas tecnologías, formación y comunicación se 
garantizará el contenido no sexista y el uso de lenguaje 
inclusivo.

Impulsaremos programas de empleo para garantizar la 
inserción laboral de mujeres víctimas de violencia de 
género.

Potenciaremos los contenidos de coeducación y 
prevención de la violencia de género en las Escuelas de 
Madres y Padres y en las Escuelas de Abuelos y Abuelas 
que organice el Ayuntamiento en colaboración con la 
Delegación de Educación de la Junta de Andalucía y el 
Instituto Andaluz de la Mujer.

Trata y explotación sexual de las 
mujeres

Aplicaremos un Plan Integral para conseguir la erradicación 
de la trata y cualquier otra forma de explotación sexual 
en el municipio de Málaga dentro del ámbito de las 
competencias propias de los Ayuntamientos. Las mujeres 
víctimas de trata se acogerán a los mismos recursos 
que las víctimas de violencia de género, se realizarán 
actividades de prevención y se perseguirá la misma.

Se evitará la publicidad de servicios de contenido sexual 
y se reforzarán los servicios y programas de protección 
social y de recuperación integral de las personas que han 

sido explotadas con atención específicas a menores.

Derechos reproductivos

Promoveremos, en el ámbito de nuestras competencias, 
la prestación del apoyo necesario para garantizar la 
seguridad e intimidad de las mujeres a ejercer sus 
derechos amparados en la Ley Orgánica 2/2010 de Salud 
Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del 
embarazo.

LGTBi+, la diversidad que 
suma.

Málaga es una ciudad acogedora, diversa y tolerante. Sin 
embargo ante los ataques de la derecha y la extrema 
derecha, que quieren eliminar los derechos logrados 
en estos años de democracia, tenemos la obligación de 
blindar nuestra ciudad para que se pueda seguir viviendo 
y amando en diversidad.

Impulsaremos un plan local de sensibilización orientado 
al fomento de la igualdad de oportunidades y de trato, 
el respeto a la diversidad, la convivencia intercultural, la 
lucha contra el racismo y la xenofobia y la educación en 
los derechos humanos.
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Pondremos en marcha desde los Servicios Municipales 
del Ayuntamiento programas de Atención LGTBI+ “Ciudad 
Diversa” que se encargará de desarrollar todas las 
actividades dirigidas a la normalización, visibilización e 
integración plena de las personas 
lesbianas, gays, transexuales, 
bisexuales, intersexuales, 
transgénero, bigénero, agénero, 
queer, pansexuales, demisexuales, 
asexuales … en el municipio.

Crearemos un área específica LGTBI+ para gestionar todas 
las actividades referidas al colectivo, poniendo en marcha 
el Consejo sectorial LGTBI+, que elaborará y pondrá en 
marcha un Plan Municipal LGTBI+.

A su vez, implementaremos un Punto de Atención LGTBI+ 
junto a un protocolo de atención LGTBI+ junto con la policía 
local ante posibles denuncias por odio e intolerancia.

Estableceremos talleres educativos en Colegios y en 
Institutos fomentando la educación en igualdad y 
diversidad.

Visibilizaremos la diversidad de modelos familiares en las 
actividades organizadas o financiadas por el Ayuntamiento 
y al mismo tiempo apoyaremos a las asociaciones que 
trabajan para la inclusión social de las personas LGTBI+.

Prestaremos especial atención y apoyo mediante 

programas específicos a la población LGTBI+ menor de 
edad, anciana y dependiente para prevenir y afrontar la 
mayor discriminación, desatención o violencia que sufren 
en todos los ámbitos y muy especialmente a las personas 
que viven solas.

Celebraremos los días de especial trascendencia para la 
población LGTBI+ con las nueve efemérides.

Promocionaremos en las empresas la adopción de planes 
de igualdad que incorporen el respeto a las familias 
homoparentales y a las personas LGBTI+.

Formaremos a la plantilla municipal en esta temática 
disponiendo de una persona referente en cada área.

Estableceremos apartados específicos para el colectivo 
LGTBI en actividades de ferias, conciertos, formación, 
sensibilización de clubes y todas las expresiones culturales 
en general.

Prestaremos una especial atención a mayores LGTBI+, 
realizando acciones de sensibilización en centros de día.

Realizaremos acciones específicas para mujeres lesbianas, 
bisexuales y transexuales.

Reconoceremos a personas locales por su trayectoria y 
visibilidad en el sentido LGTBI+.

Crearemos un área 
específica LGTBI+ para 
gestionar todas las 
actividades referidas 
al colectivo
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Málaga educadora
Una de las mayores fortalezas de la ciudad de Málaga es 
su apertura y su riqueza en los barrios. Con una ciudadanía 
influenciada por la multiculturalidad, consecuencia de su 
historia, que concluye en el malagueño o la malagueña de 
a pie. Esta característica humana y personal es la que dota 
de identidad a nuestra ciudad, es la cara de los barrios, 
esa que ha sido invisibilizada a los largo los últimos 25 
años, la que hay que aprovechar para crear y desarrollar 
los nuevos desafíos de nuestra ciudad.

Educar para una ciudad inclusiva e 
incluyente

Implantaremos el billete gratuito en el transporte público 
local y metropolitano para las personas con autismo o 
discapacidad similar.

Crearemos un mapa de espacios y ofertas para conocer y 
disfrutar Málaga en familia y con la infancia.

Pondremos en marcha campañas informativas, 
especialmente en centros educativos, para concienciar 
sobre la seguridad alimentaria y concienciar respecto a 
las posibles alergias.

Ampliaremos el horario de apertura de bibliotecas 
municipales que atienda a la población en un horario 
amplio, garantizando siempre un espacio abierto 24h, 

extendiéndose, en su conjunto, a 24 horas en época de 
exámenes.

Llevaremos a cabo campañas de información y 
concienciación sobre el uso adecuado de los carriles bici 
a población juvenil, tanto los que se encuentran en zona 
peatonal como en la calzada.

Potenciaremos el uso de caminos seguros al colegio, 
para promover y facilitar que los niños y niñas vayan a la 
escuela a pie o en bici por una ruta segura y de manera 
autónoma, fomentando así hábitos de vida saludable a 
través del ejercicio físico.

Educar en estilos de vida saludable

Propiciaremos la integración de la ciudadanía en la 
consideración corresponsable de los asuntos alimentarios.

Apoyaremos decididamente los productos locales, 
especialmente los ecológicos, favoreciendo su promoción 
y el acceso fácil a ellos por la ciudadanía mediante la 
creación de canales cortos de comercialización en 
colaboración con las organizaciones agroalimentarias, 
profesionales, de consumidores y usuarios y ciudadanas.

Contribuiremos a la promoción de nuestra cultura 
alimentaria y garantizaremos su transmisión a las 
futuras generaciones asumiendo el reto de su necesaria 
actualización a la compleja sociedad global del siglo XXI.
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Distrito 1. Centro
Con nuestro proyecto ‘Asomar la Ciudad al Mar’ 
ampliaremos la centralidad, descongestionando el tránsito 
urbano generado alrededor de Calle Larios, potenciando 
otras zonas y mejorando la habitabilidad del distrito.

Revitalizaremos el Mercado de La Merced en el marco de 
un Plan Integral de Mercados que deberá incluir medidas 
encaminadas a transformar estos espacios en elementos 
dinamizadores de los barrios.

Impulsaremos la rehabilitación del entorno del Mercado 
de Salamanca.

Pondremos en valor el Proyecto Lagunillas.

Iniciaremos un plan general de protección del patrimonio 
histórico del distrito y de embellecimiento de los barrios 
para hacerlos más habitables.

Fomentaremos la cultura en el distrito, dando uso contínuo 
del Auditorio Eduardo Ocón y fomentando la música en 
vivo.

Conciliaremos el descanso de los vecinos y vecinas con el 
desarrollo económico, sobre todo en el centro histórico.

Aprobaremos una ordenanza para acabar con las salvajes 

despedidas de solteros/as, que dañan la imagen de la 
ciudad y generan perjuicios a los y las residentes.

Tomaremos las medidas necesarias para hacer cumplir 
las ordenanzas municipales sobre horarios.

Procederemos a la ampliación de los espacios públicos 
peatonales en el entorno del casco antiguo. En este 
sentido seguiremos criterios basados en la ordenación y 
el respeto a la habitabilidad.

Reorganizaremos el tráfico y la movilidad en el cinturón 
del centro antiguo, sobre todo en los alrededores de los 
colegios La Reina, Herrera Oria, Los Maristas, Salesianos, 
principalmente en hora punta.

Fomentaremos la construcción de nuevos parques 
infantiles en el distrito y mejoraremos su conservación.

Promoveremos la instalación de vallado y adecentado 
de solares en el distrito para acabar con la imagen de 
abandono existente en muchas barriadas.

Dotaremos de infraestructuras deportivas al distrito.

Impulsaremos medidas para incrementar la seguridad 
ciudadana del centro.

Minimizaremos el impacto ambiental del ruido en el 
centro histórico y Soho.
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Abriremos un nuevo proceso participativo del Plan 
Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) del 
Centro, ampliando los límites para alcanzar los barrios 
populares históricos a un lado y al otro del Guadalmedina.

Pondremos en valor el patrimonio industrial existente en 
el distrito Centro, como el edificio de la antigua fábrica de 
electricidad Fiat-Lux, conocido como ‘La Alemana’.

Recuperaremos el Pasaje de Chinitas y daremos un uso 
cultural al Edificio del Café de Chinitas.

Crearemos un centro multiusos para iniciativas culturales 
en el distrito Centro con el objetivo de rehabilitar y 
fomentar el atractivo cultural del entorno de un espacio 
del centro, en el barrio de Lagunillas, especialmente 
abandonado por el Partido Popular. Potenciaremos la 
instalación de comercios artesanales y artísticos en el 
marco del nuevo PEPRI Centro.

Pondremos en valor Gibralfaro, el espacio verde más 
céntrico.

Desarrollaremos un gran parque que sea pulmón de 
Málaga, y que comprenda el Monte Gibralfaro, Monte 
Seminario y el Monte de las Tres Letras.

Revitalizaremos los arrabales y barrios populares del 
distrito: Trinidad, Capuchinos, Molinillo y Salamanca o 
la Victoria e impulsaremos áreas como el entorno de 

Lagunillas, La Goleta o Pozos Dulces.

Pondremos en marcha un plan de actuación sobre las 
playas de La Malagueta y zona centro con objeto de 
mejorar la limpieza, el mantenimiento y la dotación de 
infraestructura de residuos.

Daremos uso a las bocas de riego de la Plaza Uncibay, 
calle Beatas y la Plaza de la Merced para evitar la entrada 
de camiones cisterna.

Incorporaremos un autobús lanzadera entre calle Cristo 
de la Epidemia y Montes de Málaga para dar más opciones 
de movilidad a la vecindad de la zona.

Distrito 2. Este
Promoveremos la reforma de los Baños del Carmen 
incluyendo el desarrollo de un concurso público para la 
gestión hostelera del enclave.

Recuperaremos edificios emblemáticos del distrito sin 
uso como el antiguo cine Lope de Vega (Bobby Logan) o la 
antigua Casa Pedro.

Pondremos en valor espacios históricos como los 
yacimientos neanderthales de La Araña, estableciéndolo 
como Parque Arqueológico de La Araña, el gran espacio 
cultural de la zona Este de Málaga. 
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Culminaremos la eliminación del tráfico pesado en la 
Avenida Juan Sebastián Elcano y Calle Almería.

Dotaremos de servicios básicos barriadas como La 
Mosca, Las Cuevas, La Pelusa, La Araña, Olías, Jarazmin, 
Pedregalejo y El Palo, que además presentan innumerables 
problemas de accesibilidad, seguridad y limpieza.

Impulsaremos planes especiales para núcleos diseminados 
que afectan en gran medida a este distrito. 

Potenciaremos y adecentaremos espacios verdes del 
distrito como Lagarillo Blanco, Paseo de los Canadienses, 
Peñón del Cuervo y San Antón. 

Reclamaremos a la administración autonómica la puesta 
en marcha de las infraestructuras sanitarias necesitadas 
en el distrito. 

Conectaremos el distrito este con 
el centro de la ciudad a través de 
un carril bici.

Protegeremos El Monte de San 
Antón para evitar su modificación 
urbanística.

Acabaremos con los problemas de odorización existentes 
en la barriada de El Palo.

Mejoraremos el mantenimiento de las plazas, jardines y 
espacios públicos del distrito.

Pondremos en marcha un plan especial en Calle Mar y su 
entorno para acabar con los problemas de movilidad y 
aparcamiento existentes.

Ampliaremos y mejoraremos la dotación de la biblioteca 
Emilio Prados.

Crearemos espacios de aparcamiento público en el 
entorno de Echeverría I y campo de fútbol de San Ignacio. 

Haremos las actuaciones necesarias para construir 
equipamientos en el solar ubicado junto al Colegio Virgen 
Milagrosa.

Crearemos un centro de día en el distrito.

Intensificaremos la vigilancia y la limpieza en el Paseo de 
los Canadienses y Peñón del Cuervo.

Dotaremos de climatización al Mercado Municipal de El 
Palo.

Mejoraremos la limpieza de Parque Playa Virginia y del 
auditorio, adaptándolo a personas con movilidad reducida.

Pondremos en marcha un huerto ecológico en el distrito.

Conectaremos el 
distrito este con el 
centro de la ciudad a 
través de un carril bici
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Crearemos un centro cívico que englobe diferentes 
servicios municipales.

Protegeremos la Casa de las Postas, el Arco de Carlos 
III, las pilastras de caliza marmórea y el puente sobre el 
Arroyo del Judío, todos ellos elementos que datan de la 
rehabilitación del Camino Real que unía Málaga y Vélez 
Málaga y efectuados entre los años 1784 y 1787.

Recuperaremos los murales en medianías y proyectos de 
otros nuevos, estableciendo el barrio como una galería de 
arte al aire libre.

Realizaremos las acciones necesarias para concluir el 
PERI de Las Cuevas.

Remodelaremos la Plaza de las Cuatro 
Esquinas con un diseño apropiado a 
la que le corresponde ser el centro 
de la barriada, realzándola como 
plaza principal.

Estudiaremos la posibilidad de abrir 
un carril Bus-VAO en horas puntas en 
El Palo.

Abriremos Calle Olivar con calle Uruguay tal y como está 
recogido en el PGOU.

Exigiremos el cumplimiento del acuerdo con la ACB para 
la remodelación del polideportivo de El Palo.

Construiremos una piscina municipal en la parcela que se 
encuentra junto al polideportivo José Paterna.

Ampliaremos el calmado del tráfico a 30 km/hora desde 
calle Mar hasta calle Escultor Marín Higuero.

Reformaremos el Paseo Marítimo de Pedregalejo, El Palo y 
El Dedo; renovaremos pavimentos e instalaremos fuentes 
de agua.

Trabajaremos junto al Gobierno de España en dotar de 
una solución con garantías a las casas de la playa de El 
Palo y Pedregalejo sin regularizar.

Mejoraremos la iluminación de la barriada de La Pelusa.

Crearemos un espacio para jardines y festejos en Olías.

Remodelaremos el edificio de la antigua cochera de la 
EMT para habilitarlo como espacio público y museo del 
tranvía.

Pondremos en marcha un plan de integración social para 
los vecinos y vecinas de Las Cuevas.

Instalaremos una incubadora de empresas en el distrito.

Remodelaremos la 
Plaza de las Cuatro 
Esquinas con un 
diseño apropiado a 
la que le corresponde 
ser el centro de la 
barriada, realzándola 
como plaza principal
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Estudiaremos el trazado viario del Cerrado de Calderón 
para mejorar el tráfico, así como su accesibilidad y sus 
aparcamientos.

Llevaremos a cabo la mejora del paseo marítimo en La 
Araña y estabilizaremos la primera línea de costa.

Conservaremos el Parque del Morlaco, potenciaremos su 
cuidado y dinamizaremos su uso.

Mejoraremos el acceso al colegio La Biznaga.

Remodelaremos la salida de la Autovía A-7 a la altura de 
La Mosca para mejorar el acceso a La Mosca tanto con 
vehículo como peatonalmente.

Distrito 3. Ciudad jardín
Construiremos una rotonda en la entrada del Parque del 
Sur.

Mejoraremos la ordenación del tráfico en la calle Padre 
Manjón.

Pondremos en marcha un plan integral para Mangas 
Verdes y para Las Flores.

Mejoraremos la accesibilidad en el distrito.

Realizaremos las actuaciones necesarias para finalizar las 
obras actualmente paralizadas en San Telmo y Sánchez 
Albarrán.

Mejoraremos la frecuencia del transporte público, 
especialmente en las líneas 20 y 30 de la EMT así como 
el servicio de microbuses durante los fines de semana y 
fiestas señaladas.

Pondremos en valor el patrimonio histórico cultural 
existente en la zona como Casas Baratas, Hacienda 
Quintana, Jardín de la Concepción o el Acueducto de San 
Telmo.

Recuperaremos el edificio Hacienda Quintana para uso y 
disfrute tanto de las asociaciones de vecinos y vecinas 
como del conjunto de la ciudadanía.

Haremos un parque infantil en Monte Dorado y 
soterraremos el cableado aéreo presente en el distrito.

Pondremos a punto las instalaciones deportivas 
municipales y los parques infantiles existentes en el 
distrito.

Habilitaremos un espacio de ocio para la juventud.

Pondremos en marcha un plan de mantenimiento 
y eficiencia energética en los diferentes Centros de 
Educación Infantil y Primaria del distrito.
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Programaremos actividades para dar uso al auditorio 
ubicado en las barriadas de Mangas Verdes y Monte 
Dorado, haciéndolo accesible al conjunto de la ciudadanía.

Procederemos la asfaltado de las calles de distrito que 
quedan aún terrizas.

Desarrollaremos una programación de eventos culturales 
en el distrito, integrándolos en el programa de la Noche 
en Blanco.

Pondremos en marcha un centro de mayores en el distrito.

Fomentaremos el emprendimiento juvenil en los barrios 
de Ciudad Jardín, fortaleciendo el comercio de proximidad 
mediante formación e incentivos específicos para aquellas 
ideas de implantación y desarrollo de cercanía.

Realizaremos actuaciones de mejora y adecuación para el 
uso del banco de alimentos.

Retomaremos, junto con los vecinos y vecinas, un plan 
para el Parque del CAU.

Acordaremos con los vecinos y las vecinas el proyecto de 
urbanización del PERI de Monte Dorado.

Adecuaremos como aparcamientos los terrenos en desuso 
en calle Marqués de Mantua, frente a la Asociación de 
Vecinos Pablo Ruiz Picasso.

Desarrollaremos un plan especial de inserción socio-
laboral en todo el distrito, en especial en las zonas más 
desfavorecidas.

Eliminaremos las barreras arquitectónicas existentes en 
este distrito que, por su orografía, es muy poco accesible, 
lo que impide a muchas personas con diversidad funcional 
salir de su casa.

Revitalizaremos el mercado municipal.

Procederemos a la apertura de una guardería municipal.

Distrito 4. Bailén - 
Miraflores

Construiremos el de campo de fútbol de césped de 
Miraflores en los terrenos de Gibraljaire, que cuenta con 
su proyecto guardado en un cajón desde hace dos años.

Soterraremos el cruce de la Avenida Valle-Inclán, 
con Carlinda y Martínez de la Rosa para evitar las 
aglomeraciones de tráfico que se producen diariamente 
en horas punta. Para ello contemplaremos los proyectos 
de urbanización de los terrenos de SALYT.

Mejoraremos la frecuencia y ampliación de las líneas EMT 
y la frecuencia de las ya existentes en el distrito. 
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Pondremos en marcha un plan integral para la barriada 
Granja Suárez.

Construiremos un polideportivo en el distrito que palie el 
déficit existente. También mejoraremos, adaptaremos y 
ampliaremos las instalaciones deportivas al aire libre.

Ampliaremos la red de equipamientos sociales y 
ciudadanos, principalmente el ubicado en Nueva Málaga, 
así como el edificio de la Junta de distrito.

Trabajemos para que los terrenos de la antigua fábrica 
de ladrillos Salyt pase a ser un centro social y ciudadano 
para el distrito.

Dentro del plan de aparcamientos públicos 2020-30 que 
pondremos en marcha en toda la ciudad, focalizaremos 
nuestra atención especialmente en zonas más pobladas 
como ocurre con Bailén-Miraflores.

Potenciaremos el Mercado de Bailén como eje vital de 
la zona, acordado con la comunidad del mercado una 
actuación para adecuar su dimensión a la realidad actual.

Iniciaremos un plan de eliminación del cableado aéreo en 
distintas zonas donde aún existen.

Ejecutaremos el plan de mantenimiento y mejoraremos 
los centros escolares del distrito.

Ampliaremos y crearemos zonas verdes en el distrito, 
aumentando las zonas de arbolado, actualmente muy 
deficitarias, en un distrito tan densamente poblado como 
el de Bailén-Miraflores.

Ampliaremos los parques caninos existentes en el distrito.

Distrito 5. Palma - Palmilla
Realizaremos el ‘Plan Integral Palma Palmilla. Barrio Verde 
Europeo’.

Mantendremos la rehabilitación de todas las viviendas 
que lo necesiten, completando, retomando y terminando 
los planes de rehabilitación que están sin terminar por la 
incompetencia del equipo de gobierno del PP.

Incrementaremos los equipamientos culturales en el 
barrio y procederemos a su mantenimiento adecuado.

Mejoraremos los equipamientos deportivos del distrito.

Optimizaremos los servicios de proximidad del distrito.

Incrementaremos la seguridad ciudadana con presencia 
de agentes de la policía local en el distrito.

Implementaremos en los centros educativos, así como 
en las actividades formativas realizadas en el distrito, la 
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educación bajo perspectiva de género.

Realizaremos las acciones necesarias en GMU y EMASA 
para que los vecinos y vecinas de Los Gámez puedan 
disponer de agua corriente.

Comenzaremos el planeamiento de movilidad para evitar 
los problemas que se puedan derivar en esta área cuando 
se construyan las viviendas de la zona de Citesa, junto a 
la Escuela Oficial de Idiomas.

Incrementaremos la seguridad vial con presencia policial 
en el distrito, en la salida y entrada de los centros escolares, 
así como en las calles conflictivas por mal aparcamiento.

Crearemos nuevos huertos urbanos y consolidaremos los 
ya existentes en la calle Massenet. Asimismo ejecutaremos 
la reforestación de los 16.000 metros cuadrados de la 
parcela de la calle Massenet.

Ampliaremos el horario de la biblioteca del distrito.

Propiciaremos el traslado del mercadillo de Palma-
Palmilla a calle Alonso Cruzado, en la explanada ubicada 
junto al Centro de Servicios Sociales del distrito.

Construiremos un equipamiento municipal en el distrito 
que permita que la ciudadanía de otros puntos de la 
ciudad pueda acceder a Palma-Palmilla. 

Distrito 6. Cruz de 
Humilladero

Crearemos un gran Central Park en la totalidad de los 
antiguos terrenos de Repsol.

Pondremos en marcha un proyecto de innovación cultural 
y social para la recuperación de la memoria histórica 
y democrática en la Antigua Prisión Provincial, que 
devolveremos a la ciudad.

Pondremos en marcha igualmente una programación 
cultural en el distrito.

Rehabilitaremos la Azucarera de El Tarajal para convertirla 
en un gran espacio cultural.

Iniciaremos el proceso de peatonalización de algunas de 
las calles menos transitadas del distrito para incrementar 
su visibilidad y ayudar a su dinamización económica.

Ampliaremos el centro de personas mayores Antonio 
Martelo ‘El Séneca’.

Construiremos diferentes equipamientos de usos 
múltiples en las barriadas de El Duende y El Copo así 
como en Camino de Antequera.
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Crearemos espacios públicos y zonas verdes en la 
barriada García Grana para mejorar la calidad de vida de 
sus habitantes.

Pondremos en marcha una biblioteca pública municipal 
en Cortijo Alto.

Dotaremos de biblioteca pública municipal a la barriada 
Tiro de Pichón.

Mejoraremos la limpieza del parque canino ubicado frente 
al CEIP Hans Christian Andersen.

Desarrollaremos las actuaciones necesarias para mejorar 
la movilidad en las líneas de autobuses del distrito.

Construiremos un centro ciudadano en la pastilla 
municipal que el ayuntamiento mantiene en La Barriguilla.

Distrito 7. Carretera de 
Cádiz

Incrementaremos las zonas verdes poniendo el foco 
especialmente en el gran Central Park en la totalidad de 
los antiguos terrenos de Repsol.

Crearemos un gran Centro de Artes Escénicas en el 
edificio de la antigua Tabacalera así como un Centro de 

Arte Urbano para artistas malagueños y malagueñas.

Llevaremos a cabo una rotonda frente a la Iglesia de 
San Patricio, una demanda de los vecinos y vecinas de la 
barriada, para mejorar la movilidad de esta zona.

Iniciaremos el proceso de peatonalización de algunas de 
las calles menos transitables del distrito para incrementar 
su visibilidad y ayudar a su dinamización económica.

Promoveremos la finalización de la franja litoral hasta 
Sacaba.

Crearemos un gran centro de día para personas mayores 
del distrito.

Pondremos en marcha actuaciones de obras en los 
centros educativos así como un plan de asfaltado, acerado 
y pintado de los pasos de cebra del distrito.

Realizaremos las actuaciones necesarias para rehabilitar 
los mercados de Huelin y Dos Hermanas además 
de impulsar la creación de uno nuevo, dotado de 
aparcamientos, que se ubicará en una de las principales 
arterias del distrito.

Promoveremos el Certamen de Cortos del distrito en 
colaboración con las asociaciones



68Propuestas por distritos

Reformaremos la Plaza Palmares, ubicada en la barriada 
de Dos Hermanas.

Resolveremos los graves problemas de inundabilidad 
existentes en las barriadas del distrito, como ocurre con 
las zonas de Dos Hermanas, La Paloma y Alaska.

Pondremos en marcha medidas para la reducción del 
tráfico en la Avenida Velázquez.

Daremos uso como huerto para el solar anexo al huerto 
urbano de Puerta de Málaga.

Impulsaremos la mejora del sistema de drenaje del lago 
del Parque de Huelin.

Del mismo modo redactaremos el proyecto de modificación 
en la mediana de Isaac Peral para eliminar los problemas 
de suciedad e inseguridad.

Promoveremos también el acuerdo con las empresas 
eléctricas para proceder al cambio en los transformadores 
ubicados bajo las viviendas de barriadas como Las Delicias.

Soterraremos el cableado aéreo presente en las barriadas 
de La Luz, Dos Hermanas y Sixto.

Mejoraremos y ampliaremos la zona de paseo y excursión 
para el ocio y disfrute en la desembocadura del 
Guadalhorce.

Impulsaremos medidas para dotar de sombra a los 
usuarios y usuarias del paseo marítimo de poniente a 
través del uso de pérgolas.

Reivindicaremos a la Administración Central un impulso 
de la conexión de la ciudad con el Parque Tecnológico 
de Andalucía mediante la creación de un ramal al PTA 
dentro de la línea C2 de Cercanías. Una actuación que 
repercutiría directamente en el distrito.

Distrito 8. Churriana
Impulsaremos la Ciudad Aeroportuaria.

Constituiremos Churriana como ‘Distrito de la Hostelería’ 
en Málaga, aprovechando los dos nichos de formación de 
profesionales existentes: la Cónsula y el IES Jacaranda.

Iniciaremos un Plan de I+D+I en los rentacar, en 
colaboración con la UMA y los profesionales del sector, 
para dotarlo de los instrumentos necesarios y consolidarlo 
como un motor básico de la economía local y la creación 
de empleo.

Construiremos el polideportivo del distrito de Churriana, 
una demanda histórica de sus vecinos y vecinas.

Pondremos en valor la Fuente del Rey, así como el conjunto 
del patrimonio histórico del distrito.
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Crearemos el Festival Musical y Cultural “El Sol Fenicio” 
en el distrito.

Adecuaremos la calle Decano Olmo y Ayala, que 
actualmente presenta innumerables problemas de 
accesibilidad y movilidad.

Construiremos un centro social vecinal en la pastilla 
ubicada detrás del CEIP Manuel Fernández.

Soterraremos el cableado aéreo en Arbaricocal, La Noria, 
Las Pedrizas y el casco histórico.

Crearemos una nueva tanatosala y velatorios en el 
Cementerio de Churriana.

Mejoraremos el acerado de la urbanización de Los Rosales.

Realizaremos la rotonda de entrada a Churriana Molino 
Alto.

Pondremos en marcha una guardería municipal en el 
distrito, la Escuela Municipal de Música

Solucionaremos el problema existente con el campo de 
fútbol de San Julián.

Dinamizaremos la Casa Gerald Brenan para transformarla 
en un punto de referencia cultural.

Semipeatonalizaremos San Javier y los pisos de La Noria 
y realizaremos las actuaciones de mejora en calle Canal 
de acuerdo al PGOU. 

Crearemos un centro social en 
Guadalmar para uso vecinal.

Mejoraremos la movilidad en el 
distrito poniendo en marcha un 
autobús circular que comunique 
todos los puntos del distrito 
además de potenciar la conexión 
con el Clínico y la universidad.

Crearemos un carril bici que conecte el distrito con el 
conjunto de la ciudad y con el litoral.

Habilitaremos senderos de acceso a la playa.

Daremos uso al Campamento Benítez destinándolo 
también a la celebración de conciertos al aire libre.

Pondremos en marcha un festival flamenco en el distrito.

Realizaremos actuaciones destinadas a la mejora del 
paseo marítimo de la barriada.

Dotaremos de aire acondicionado al Mercado Municipal de 
Churriana y habilitaremos convocatorias extraordinarias 
para la ocupación de los puestos vacantes.

Mejoraremos la 
movilidad en el distrito 

poniendo en marcha 
un autobús circular 

que comunique todos 
los puntos del distrito 
además de potenciar 

la conexión con el 
Clínico y la universidad
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Pondremos en valor los yacimientos históricos culturales 
como cerro del Villar, Fuente del Rey, Retiro, Santa Tecla, 
los Eremitorios actuales y aquellos que se descubran.

Dotaremos a la Asociación Musical de Churriana de 
un local acondicionado para que pueda realizar sus 
actividades, intentando reanudar la Escuela Municipal de 
Música del distrito. También potenciaremos el flamenco 
con un festival en los jardines de La Cónsula.

Crearemos el anillo verde desde la desembocadura del 
Guadalhorce hasta la Sierra de Churriana, protegiendo 
espacios y garantizando la conectividad ecológica.

Potenciaremos la creación de huertos urbanos y una 
incubadora de empresas para eco-cultivo, impulsando 
el autoempleo en mercadillos para la venta de dichos 
productos.

Pondremos fin a la presencia de los vertederos ilegales 
existentes en diversos puntos del distrito.

Adecuaremos las pistas deportivas de Las Pedrizas para 
evitar los problemas que surgen cuando llueve.

Conectaremos la entrada norte con la zona sur mediante 
una conexión rápida por medio de una rotonda en la 
antigua Nacional 340, a la altura de la entrada del Polígono 
Villarrosa con el Aeropuerto.

Distrito 9. Campanillas
Mejoraremos la movilidad para acceder al distrito de 
Campanillas. Propiciaremos la llegada del metro y del 
tren de cercanías al Parque Tecnológico de Andalucía. 
Además, pondremos en marcha nuevos viales de acceso 
desde Campanillas hasta el PTA.

Reabriremos el parque de bomberos ubicado en el distrito.

Crearemos una zona de ocio junto al río Campanillas 
a modo de parque fluvial en colaboración con otras 
administraciones como la Junta de Andalucía.

Concluiremos las obras de construcción de la piscina 
municipal del distrito.

Pondremos en marcha un centro de día para mayores, la 
guardería y el mercado municipal.

Construiremos un polideportivo en el distrito para el 
fomento de la práctica deportiva en jóvenes y mayores.

Desarrollaremos las actuaciones necesarias relativas a 
las obras de encauzamiento del arroyo de Rebanilla.

Pondremos en marcha el Mercado Municipal de 
Campanillas.
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Realizaremos el aparcamiento municipal en la barriada de 
Huertecilla Mañas.

Desarrollaremos el Parque de la Torre del Prado en 
las inmediaciones de las barriadas de Huertecilla y 
Colmenarejo, poniendo en valor la torre musulmana.

Trabajaremos para mejorar la conexión en Los Manceras 
y Castañetas.

Mejoraremos la dotación de infraestructuras básicas en 
barriadas y diseminados: acerado, asfaltado, agua potable, 
redes saneamiento y alumbrado público.

Daremos soluciones consensuadas con las empresas para 
el traslado de las granjas junto a viviendas y traslado de 
plantas de hormigón junto a viviendas en Tarajal.

Estudiaremos las actuaciones necesarias para acometer 
la eliminación de olores, plagas de mosquitos y 
estancamiento de agua a lo largo de la A-7054 a su paso 
por la barriada de El Tarajal. También realizaremos un plan 
de mejora de la accesibilidad y seguridad para las paradas 
de autobuses de la zona.

Realizaremos planes integrales en viviendas sociales en 
Castañetas.

Iniciaremos la cesión de suelos y agilización de trámites 
administrativos para que se pueda llevar a cabo la 

construcción de un nuevo colegio en Santa Rosalía-
Maqueda.

Pondremos en marcha la vía verde sobre el trazado del 
antiguo ferrocarril y recuperaremos la antigua estación 
de Castañetas-Santa Agueda para uso socio-cultural.

Llevaremos a cabo medidas para la protección y puesta 
en valor de la antigua Cochera en el Tarajal y del Cortijo 
Jurado en Campanillas, así como de otros edificios 
históricos o con protección en el distrito.

Realizaremos planes de embellecimiento de plazas y 
espacios libres en barriadas del distrito como la plaza 
central de Campanillas, Colmenarejo, Santa Agueda-
Castañetas, Huertecilla Mañas y Santa Rosalía- Maqueda.

Ejecutaremos el plan de mantenimiento y mejoraremos 
los centros escolares del distrito.

Distrito 10. Puerto de la 
Torre

Desarrollaremos y finalizaremos los PERIs de Salinas 
2ªFase, El Cañaveral y Orozco Alto.

Mejoraremos la pavimentación, el acerado y la iluminación 
en todas las barriadas del Puerto de la Torre.
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Pondremos en marcha los planes especiales de Cerro 
Lanza, Vallejo, Lagarillo, Arroyo España, Llanillo, 
Matagatos, creando un grupo de técnicos dependientes 
de la Gerencia Municipal de Urbanismo con una dotación 
presupuestaria y de personal suficiente para el desarrollo 
de los mismos.

Garantizaremos el suministro 
y abastecimiento de agua de 
Matagatos y Llano Persona.

Pondremos en marcha un circular 
dependiente de la EMT que preste 
servicio a toda esta población, 
acercándola a equipamientos muy 
utilizados por la ciudadanía como centros de salud, 
bibliotecas, mercadillo, instalaciones deportivas y 
colegios. Mejoraremos las frecuencias y recorridos de las 
líneas 21, 62 y 23. Reordenaremos el tráfico en el conjunto 
del distrito dentro de un plan de movilidad, así como su 
conexión por transporte público con servicios públicos y 
entidades como la Universidad de Málaga, la Ciudad de la 
Justicia, el Hospital Clínico o el cementerio.

Promoveremos la conexión peatonal de la Avenida Lope 
de Rueda con la Junta de los Caminos, acabando con el 
aislamiento de estas dos zonas del Puerto de la Torre 
como consecuencia del olvido del Ayuntamiento en el 
proyecto de construcción de la actual hiperronda.

Iniciaremos las medidas de serenización de tráfico en 
aquellas zonas que así lo requieran.

Ejecutaremos el acerado en las barriadas Junta de los 
Caminos y Cortijuelo a su paso por el antiguo Camino de 
Antequera para garantizar la seguridad de los viandantes.

Crearemos una gran zona verde que una la Laguna ‘La 
Barrera’ con ‘El Monte de la Torre’ por la Avenida Editor 
Ángel Caffarena como parte del corredor verde previsto 
en el PGOU.

Reforestaremos y acondicionaremos la zona verde situada 
en la Barriada de Orozco.

Acondicionaremos los parques y zonas verdes en calle 
Brezo, calle Ortosa, Fuente Alegre y Atalaya del Carmen. 
Reforestaremos también el monte de la Torre Hacienda 
Cabello y Morillas y dotaremos de zonas verdes en 
Cortijuelo.

Crearemos un gran parque en Soliva, aprovechando la 
Laguna y su entorno.

Procederemos a la reforestación general de los montes 
de nuestro entorno.

Desmantelaremos la Subestación Eléctrica de Los Ramos 
y del Corredor de Alta Tensión recogido en el PGOU, 
discurriendo desde la Central Eléctrica hasta Campanillas. 

Pondremos en 
marcha un circular 
dependiente de la EMT 
que preste servicio a 
toda esta población, 
acercándola a 
equipamientos muy 
utilizados
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Buscaremos una nueva ubicación para esta subestación 
con el acuerdo y el consenso de todas las partes implicadas 
(Ayuntamiento, empresas y plataformas ciudadanas).

Construiremos y pondremos en servicio un mercado 
municipal en el Puerto de la Torre.

Se tomarán las medidas necesarias para paliar las 
molestias que ocasionan los ruidos de la desaladora del 
Atabal a los vecinos y vecinas de la barriada de Hacienda 
Cabello.

Ampliaremos, modernizaremos y adaptaremos las nuevas 
tecnologías a las bibliotecas existentes que, después de 
25 años de gobierno del PP, resultan 
insuficientes para dar cobertura a 
las necesidades de la población del 
distrito.

Construiremos una Casa de la 
Cultura en el distrito de Puerto de 
la Torre.

Recuperaremos el Festival de 
Verdiales de Verano que se 
celebraba en el distrito. También retomaremos la Escuela 
Municipal de Verdiales, potenciando la Fiesta Mayor de 
Verdiales.

Organizaremos actos para retomar la celebración de la 

Fiesta de la Trilla y los cantes de la Churripampa.

Impulsaremos la Feria del Puerto de la Torre desde la 
participación de sus ciudadanos y ciudadanas y las 
asociaciones que les representan.

Realizaremos las actuaciones necesarias para alcanzar un 
acuerdo con la administración autonómica de cara a dar 
uso, arreglar y mejorar la pista de atletismo y los campos 
de fútbol de la antigua Universidad Laboral (IES Nº1).

Crearemos una zona deportiva entre calle Roncesvalles 
y calle Lazarillo (Morillas); un equipamiento deportivo en 
Cortijuelo – Junta de los Caminos y nuevas instalaciones 
en el suelo reserva del Plan Parcial del Cañaveral y en 
calle Brezo – Salinas.

Concluiremos las obras del Complejo Deportivo Puerto 
de la Torre. Además exigiremos la mejora de los servicios 
prestados actualmente. Asimismo realizaremos mejoras 
en las instalaciones deportivas de Los Limoneros.

Iniciaremos las obras para concluir la zona deportiva de 
Hacienda Cabello.

Instaremos a la administración autonómica a realizar 
todas las actuaciones necesarias para acabar con la 
situación existente en la barriada de Los Asperones. 

Recuperaremos el 
Festival de Verdiales 
de Verano que se 
celebraba en el 
distrito. También 
retomaremos la 
Escuela Municipal 
de Verdiales, 
potenciando la Fiesta 
Mayor de Verdiales
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Distrito 11. Teatinos - 
Universidad

Recuperaremos la parcela de Calle Fiscal Luis Portero 
para darle uso deportivo.

Trasladaremos las caballerizas desde su ubicación actual.

Pondremos en marcha una mesa para analizar los 
problemas de ruido que padecen los vecinos y vecinas 
de la barriada de El Romeral. Estudiaremos además 
soluciones que hagan compatibles las actividades de ocio 
con el derecho al descanso vecinal.

Pondremos en marcha el mercado municipal de Teatinos, 
de titularidad y gestión 100% pública. 

Impulsaremos un plan especial para reconocer la 
singularidad de la Colonia de Santa Inés.

Ejecutaremos las obras de la pista de patinaje prevista en 
el distrito.

Acercaremos a los más jóvenes a la cultura a través de 
las actividades de la Escuela Superior de Arte Dramático.

Descubre 
el resumen 
de las 
propuestas

https://daniperezmalaga.es/propuestas/
https://daniperezmalaga.es/propuestas/
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