
Lectura Fácil 





 

42 Años. 

Diplomada en Ciencias Económicas  
y Empresariales. 

Actualmente Asesora Fiscal y  
Administradora de Fincas. 

 

32 Años. Diplomada en 
Turismo. Master en 
Recursos Humanos. 
Actualmente Líder de 
Equipo sector belleza. 

 

37 Años. Graduado en 
Edificación.  
Actualmente Autónomo 
y cursa un Master en 
Ingeniería Acústica. 

 

44 Años.  
Director de Eventos  
en el Sector de la  
hostelería 

 

55 Años.  
Agente de Seguros.  
Anteriormente  
Empresario Local.  
Autónomo 16 años. 
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45 Años.  
Agente de Seguros. 

 

34 Años.  
Diplomada en Empresas y 
Actividades Turísticas. 

 

28 Años.  
Chofer de Vehículos. 

 

52 Años.  
Gobernanta en  
Complejo Turístico. 

 

58 Años.  
Funcionario de la  
Administración del Estado. 

 

43 Años. Actualmente trabaja 
en hostelería. Presidenta de 
la AMPA La Noria desde 2017 

 

46 Años.  
Recepcionista de Hotel.  

 

48 Años.  
Director Comercial de Empre-
sa de Frutos Subtropicales. 

 

52 Años.  
Agricultora. 

 

22 Años.  
Trabajador Social. 

 

40 Años. Diplomada en 
Ciencias Económicas y Em-
presariales. Administrativa. 

 

42 Años.  
Camionero. 

 

47 Años. Licenciada en  
Filología Hispánica.  
Voluntaria de Cruz Roja. 

 

63 Años.  
Empresario local de  
Empresa Multiservicios. 

 

51 Años.  
Camarera de pisos y  
Envasadora de Frutos. 

 

57 Años.  
Conserje. 

 

54 Años.  
Jefa de Recepción. 

 

37 Años. CRM Manager y 
Gestor de Proyectos para la 
digitalización de empresas. 
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Realizaremos una auditoría externa, realiza-
da por profesionales independientes de las 
cuentas municipales, prestación de servicios 
municipales y servicios externalizados. Para 
comenzar un nuevo ciclo creemos imprescin-
dible que las cuentas estén claras desde el 
inicio ya que sólo así el ciudadano percibirá 
una información verídica de la situación eco-
nómica de nuestro pueblo. Así como la situa-
ción real de la eficiencia de los servicios ofre-
cidos. 
 
El dinero está mejor en el bolsillo de los ciu-
dadanos que en las arcas municipales. Redu-
ciremos los impuestos al mínimo posible con 
el objetivo de dejar el dinero en manos de 
nuestros vecinos y garantizaremos el cumpli-
miento estricto de los plazos de pago a pro-
veedores. 
 
Instauración de una tasa eléctrica por el uso 
del dominio público como medida “efectiva y 
útil” que generará ingresos reduciendo así la 
carga fiscal de Almuñequeros y Herradure-
ños.  
 
Crearemos la asamblea “El Ayuntamiento te 
escucha”, “Comité de ideas” y comunicacio-
nes por Whatsapp de incidencias para su rá-
pida resolución. Reuniones periódicas con 
asociaciones, vecinos y responsables de ba-
rrios y creación de un “Comité de Ideas” for-
mado por profesionales de nuestro municipio 
para aportar ideas y sugerencias para la me-
jora de nuestra ciudad. 
 
Realizaremos un Pacto local por el empleo. 
Esta propuesta identificará las necesidades 
formativas y las nuevas fuentes de empleo de 
forma que adecuemos los programas de 
orientación e inserción laboral eficaces a las 
verdaderas necesidades de nuestro sector 
empresarial.  
 
 

Impulsaremos el centro comercial abierto, 
dinamizándolo con todos los eventos cultu-
rales, deportivos y sociales que se organicen 
en la ciudad.  Además se embellecerá la zona 
comercial, mejorando su iluminación y crean-
do actividades que atraigan a visitantes. Evi-
taremos la competencia desleal e ilegal con 
más control y sanciones al comercio no regu-
lado.  
 
Empleo de calidad y desestacionalización 
como principales objetivos para el turismo. 
Necesitamos un turismo estable durante to-
do el año para general un empleo de calidad. 
Atraeremos nuevas inversiones y promovere-
mos el turismo deportivo, cultural y de con-
gresos y de naturaleza y promoveremos las 
visitas guiadas en nuestro municipio.  
 
Playas de Calidad. Impulsaremos la obten-
ción de la declaración de bandera azul para 
nuestras playas. Playas limpias, con mejores 
dotaciones durante todo el año, plataformas 
flotantes, mejor acceso a minusválidos. 
 
Daremos prioridad a la construcción de las 
canalizaciones de la presa de Rules-Beznar. 
Más presión sobre las administraciones com-
petentes, mas reuniones de la mesa por el 
agua. Además contrataremos a un ingeniero 
agrónomo y potenciaremos la Finca “El Zaho-
rí”.  
 
Nueva apertura y recuperación de museos 
en nuestro municipio. Museo de Subtropica-
les, Las claves de Almuñécar y Museo del 
Azúcar.  
 
Crearemos el Bono Turístico, Cultural y man-
tenimiento de todos los certámenes y actos 
culturales existentes y de renombre para 
conciertos y patrimonio cultural Descuentos 
culturales para jóvenes, jubilados y desem-
pleados.  
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Reubicación de la Feria de Día para dotarla 
de mayor salubridad y seguridad.  

Apoyaremos las iniciativas de nuestros clu-
bes deportivos. Es importante la implicación 
del Ayuntamiento en las actividades que 
realicen nuestros clubes.  Mejora de las insta-
laciones deportivas existentes y creación de 
nuevas instalaciones. 

Impulsaremos programas que se centren en 
las necesidades de la juventud en materia de 
educación, ocio, diversidad, empleo y vivien-
da para jóvenes. Los jóvenes de nuestro mu-
nicipio deben tener oportunidades para su 
óptimo desarrollo personal y profesional. 
 
Plan de Seguridad y Emergencias en nuestro 
municipio. Ampliación de la plantilla, seguri-
dad vial, comisiones de junta local se seguri-
dad, policía de playa y barrios, mejor control 
de acceso a los colegios, mejor señalización e 
iluminación. 
 
Crearemos “la Tarjeta Vado”. Con esta tarje-
ta se tendría la posibilidad de aparcar en las 
salidas de garajes propios señalizados con 
vados, ampliando así las plazas de aparca-
miento. 
 
Crearemos la figura del “Controlador de lim-
pieza y mantenimiento”. Será el responsable 
de vigilar, informar y enviar cuadrillas de re-
paración de todo lo que observe que necesite 
reparación o una mejor conservación.  
 
Actuaremos sobre los contenedores y pape-
leras de nuestro municipio. Instalaremos 
contenedores soterrados, dotaremos papele-
ras haya donde sean necesarias. 
 
 
 
 
 

Limpieza, mantenimiento y creación de par-
ques infantiles. Nuestros niños deben jugar y 
divertirse en los espacios verdes municipales, 
pero siempre en las mejores condiciones de 
limpieza, higiene y seguridad. 
 
Finalizaremos el nuevo Plan de Ordenación 
Urbana de nuestro Municipio. Y mientras se 
da consecución al mismo impulsaremos el 
desarrollo de los Planes Parciales ya aproba-
dos. 
 
Llevaremos a cabo la construcción del nuevo 
Mercado Municipal. Es prioritario dar una 
solución definitiva al Mercado Municipal, 
creando un nuevo edificio eficaz, moderno y 
que mantenga nuestra esencia como pueblo. 
 
Tenemos que realizar actuaciones en nues-
tras avenidas y barrios. Iluminación, mejoras 
en infraestructuras, acerados de acceso al 
casco urbano entre otras en Avd. Costa del 
Sol, Avd. del Mediterráneo, El Moruno, Torre-
cuevas, Los Pinos, Citalsol, P-4, San Sebastián, 
La Paloma, El Castillo y Los Marinos. 

Promoveremos el plástico 0 y papel 0. Pro-
moveremos la eliminación tanto del plástico 
como del papel en la administración.  

Almuñécar y La Herradura serán lugares có-
modos donde también vivan nuestras mas-
cotas. Zonas de esparcimiento para masco-
tas, unidad de recogida de animales, playa 
para perros, campañas de esterilización, base 
de datos ADN animal y contacto con nuestras 
asociaciones de defensa de los animales. 
 
Construcción de un Centro de Día. Este cen-
tro es muy necesario para la ciudad y es una 
reivindicación de varios años. No obstante, y 
mientras su consecución adaptaremos y man-
tendremos las zonas que actualmente se es-
tán utilizando para asociaciones y para nues-
tros mayores. 
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Convertiremos en una realidad el Paseo Marítimo.  

Juntos con vecinos y sectores económicos buscaremos la 

forma de hacer un Paseo Marítimo funcional atractivo y 

estilo que La Herradura merece.  

 

Nuevo Instituto. Es sin duda uno de nuestros mayores 

compromisos, contamos con el respaldo de delegación de 

Educación de La Junta de Andalucía gobernada por Ciuda-

danos, tenemos que resolver a nivel  local de  una forma 

urgente la aportación de terrenos por parte del Ayunta-

miento.  

 

Plaza Nueva. Resolveremos la demanda de zonas de som-

bra y zonas de abrigo con un proyecto realista y acorde a 

La demanda de los vecinos y comerciantes.  

 

Piscina Cubierta. Para nuestros jóvenes, nuestros mayo-

res. para todos en general.  

 

Museo de Artes. Usos Y Costumbres, Convertiremos El 

Castillo de la Herradura en un museo de nuestras tradicio-

nes, donde los que nos visiten, conozcan entre otras cosas 

nuestro 'Rosario de La Aurora”, nuestras romerías, de los 

Pagos de “Guerras” ,El Cerval', nuestra Semana Santa, Fla-

menco, Fiestas, artes de pesca, así como todos aquellos 

elementos de hondo calado tradicional.  

 

Jardines del castillo. Tenemos que convertirlo en nuestro 

particular “Majuelo” dotándolo de ferias, actuaciones ta-

lleres y participación ciudadana todo el año.  

 

Desarrollo del P5 y P6. Fundamentales para el desarrollo y 

futuro de La Herradura y para cubrir las necesidades en 

mantener de Viviendas Juveniles y Viviendas sociales.  

 

Espigones en Barranco Las tejas y Peña parda. Promover 

la realización de esta obra fundamental para la regenera-

ción y mantenimiento de la playa del Carbón y Peña Parda.  

 

Terminal de Autobuses. Reconvertir La Plaza 'El Ruso' en 

una terminal de bus con las zonas de espera cubiertas y 

cerradas. 

 

Embovedado Rambla del Espinar. Para uso de paseo pea-

tonal en la cubierta. Establecer  zona de carga y descarga 

en la Acera del Pilar.  

 

Salas de velatorio. Creación en el cementerio de La Herra-

dura unas salas para vetara nuestros difuntos. Sin crema-

ción. 

  

Zonas de aparcamiento. Uno de Los principales problemas 

en verano para ello haremos actuaciones en La zona de 

Peña Parda y Barranquillo.  

 

Polígono empresarial "La Mezquita". Fundamental para el 

desarrollo económico y de empleo en La Herradura.  

 

Casa de la Juventud. Convertiremos el antiguo Ambulato-

rio en La Casa de la Juventud, donde ellos puedan realizar 

sus actividades y se le proporcione apoyo por parte del 

Ayuntamiento.  

 

Estación Náutica. Recuperar para el Ayuntamiento este 

espacio y dedicarlo a aulas de formación permanente en el 

área de Turismo.  

 

Oficina de Turismo, Instalando la Oficina en La entrada de 

la Playa de La Herradura y junto a la entrada Literal del 

Mercado.  

 

Fomento y promoción TV del Certamen internacional de 

guitarra Andrés Segovia. Intentando sacar el evento tam-

bién a nuestras calles y plazas haciéndolo más participati-

vo con actuaciones de relevancia artistas amateurs. talle-

res de guitarra Mercado de La Herradura. Recuperar La 

totalidad del espacio para Mercado Municipal y conforme 

a los puestos ya establecidos avanzar hacia un mercado 

Gourmet y con encanto.  

 

Club del Pensionista. Cubrir sus demandas, tener áreas 

diferenciadas para cocina, baile, latieres.  

 

Oficina del Residente. Donde los extranjeros residentes 

que viven en nuestro pueblo puedan dirigirse y sientan la 

atención para resolver sus problemas (Playa perros desem-

bocadura Rio Jate.) Nuestros animales de compañía son un 

miembro más de nuestras familias, habilitaremos una zona 

en la desembocadura de Rio Jate ya que es una de las po-

cas zonas donde apenas hay bañistas.  

 



PROGRAMA ELECTORAL ELECCIONES MUNICIPALES 2019—Ciudadanos Almuñécar -  La Herradura 

ÍNDICE 

1. NUESTRO AYUNTAMIENTO. Trabajando por su eficiencia.   

2. POLÍTICA PRESUPUESTARIA MUNICIPAL: impuestos, los mínimos.  

3. TRANSPARENCIA. Herramienta imprescindible para general información de calidad y confianza   

4. PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Sois el centro de nuestras políticas.    

5. ECONONÍA Y EMPLEO. Trabajamos para conseguir un empleo de calidad para nuestros vecinos.    

6. COMERCIO. Intercambio de productos, tradiciones e historia.    

7. TURISMO. No solo nuestro tesoro más preciado sino parte de lo que somos y como sentimos.   

8. NUESTRAS PLAYAS. Nuestra mejor carta de presentación.   

9. AGRICULTURA.  Somos Costa Tropical y nuestros productos subtropicales nuestra principal  

industria. Nuestros Campos, nuestra vida.  

10. EDUCACIÓN. La Calidad, nuestro compromiso.   

11. CULTURA. Conocer, explorar nuevas culturas, música, teatro, nuestro cine.  

12. DEPORTE. Una vida sana, ejercicio, trabajo en equipo, superación.    

13. JUVENTUD. Ellos son nuestro futuro.    

14. FIESTAS Y TRADICCIONES. Nuestra esencia y nuestro origen. 

15. SEGURIDAD Y MOVILIDAD. Caminemos con paso firme y seguro. 

16. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO. Una gran ciudad comienza con su    mantenimiento y limpieza. 

17. URBANISMO. Un desarrollo sostenible para nuestro municipio.  

18. MEDIO AMBIENTE. El verde esta de moda.  

19. NUESTRAS MASCOTAS. Unos vecinos más por los que trabajar.  

20. POLÍTICA SOCIAL. Los ciudadanos lo primero.  

21. SANIDAD. La sanidad de calidad es imprescindible. 

22. NUESTRO ENTORNO. Aprovechemos todas las oportunidades.  

23. LA HERRADURA. UN SENTIMIENTO PROPIO CON PROPUESTAS PROPIAS.  

 



PROGRAMA ELECTORAL ELECCIONES MUNICIPALES 2019—Ciudadanos Almuñécar -  La Herradura 

1. NUESTRO AYUNTAMIENTO. Trabajando por su eficiencia. 

Transformaremos la gestión pública de los Ayuntamientos orientando todos los servicios 

a la atención al ciudadano. Necesitamos una administración más cercana, debemos la ad-

ministración municipal, como un amigo y un facilitador, adecuando todos los trámites ad-

ministrativos entorno a una visión proactiva, detectando y satisfaciendo las necesidades de 

los ciudadanos ante los problemas cotidianos. 

Realizaremos la instalación de sala de plenos permanente institucional. Se estudiará su 

creación en el edificio consistorial o en la Casa de la Cultura. Los plenos deben de ser abier-

tos a nuestros ciudadanos, incentivando su asistencia y conocimiento de la vida política 

municipal.  

Convocar los plenos en horario de tarde para posibilitar su asistencia. Difundir por me-

dios audiovisuales dichos plenos, anunciarlo en la página web del Ayuntamiento y portal 

de transparencia además de mediante notas de prensa a las diferentes agencias y periódi-

cos locales con tiempo prudencial para que puedan planificar su asistencia y posterior ayu-

da a la difusión.  

Planificaremos las políticas municipales para que exista complementariedad y competen-

cia entre los recursos de nuestros ciudadanos y los del Ayuntamiento. Nuestro municipio 

no será nunca un freno para los proyectos de nuestros ciudadanos. Nos aseguraremos de 

llegar allí donde no llegan nuestros vecinos y empresarios, pero nunca seremos un obs-

táculo ni se tratará de hacer lo que nuestros ciudadanos ya hacen mejor que nosotros.  

Adoptaremos Planes Estratégicos de mejora de la gestión y eficacia administrativa para 

que nuestro municipio funcione a pleno rendimiento bajo los máximos estándares de efi-

ciencia. Nuestro municipio necesita un plan para funcionar a pleno rendimiento y conver-

tirse, por fin, en la Administración más cercana y la que mejor resuelve los problemas del 

día a día de nuestros ciudadanos. Este plan debe ser elaborado por los mejores profesiona-

les, bajo criterios estrictamente técnicos y no políticos. Velaremos porque los funcionarios 

puedan ejercer su labor con independencia y autonomía. 

Cuidaremos de nuestros empleados. Desarrollaremos planes de carrera profesional del 

funcionariado y personal laboral que trabaja para la corporación municipal y sus órganos 

adscritos, siguiendo criterios técnicos y meritocráticos mediante la implantación de políti-

cas de personal efectivas y reales buscando la eficiencia creando cartas de servicio para 

todas las áreas, empresas públicas y organismos autónomos. De igual forma fomentare-

mos con acciones de impulso la participación de los trabajadores públicos en la mejora de 

la organización y los procedimientos municipales, la proactividad es positiva en nuestra  
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Administración. Siendo, además, agentes activos en la FEMP para defender los derechos 

de los Ayuntamientos como Administración orientada al ciudadano. 

Realizaremos auditorías de prestación de servicios municipales. Así se detectarán gastos 

innecesarios en la prestación de servicios básicos, así como posibles deficiencias o caren-

cias en los mismos. Con ello, estaremos en disposición de prestar un mejor servicio con el 

mismo o menor coste para el ciudadano. 

Implementaremos sistemas que maximicen la coordinación interadministrativa en aspec-

tos claves para nuestro municipio. La Administración municipal siempre debe actuar como 

un servicio eficiente de atención al ciudadano. El Ayuntamiento es el receptor principal de 

todas las políticas públicas que dependen de otras Administraciones, sean autonómicas o 

nacionales, y por eso implantaremos sistemas útiles para trasladar los problemas de nues-

tros municipios a las otras Administraciones. 

Una ventanilla única real, efectiva y digital. Desde Cs mejoraremos los tiempos de aten-

ción a los ciudadanos con objeto de reducir los plazos de respuesta de la Administración en 

todas y cada una de las áreas y servicios que desarrolle una Ventanilla Única real y efectiva. 

Jamás pediremos a los ciudadanos la presentación de documentos que ya posea la Admi-

nistración. Ya está bien de burocracia: necesitamos una Administración municipal ágil, 

efectiva, eficiente y robusta. 

Articularemos proyectos en red, bajo una programación concertada con recursos públi-

cos y privados. Nuestro municipio necesita de todas las energías disponibles en beneficio 

de todos y por eso apostaremos siempre por la colaboración de lo público con lo privado, 

salvaguardando el bien común y los intereses de todos, para maximizar las acciones muni-

cipales, la eficiencia y la excelencia de la gestión.  

Más y mejor Administración electrónica para hacer real en nuestro municipio lo que ya 

es real en la vida diaria de los ciudadanos. La digitalización es el presente y el futuro, 

nuestros vecinos ya lo perciben en su vida diaria. Desde Cs, estamos convencidos de que la 

Administración pública no solo no puede quedarse atrás, sino que debe liderar el cambio. 

Por eso, implantaremos y mejoraremos la Administración electrónica, con el estableci-

miento de vías para facilitar el acceso a la misma, incentivando además medidas que evi-

ten la brecha digital de nuestros mayores y otros colectivos afectados profundizando ade-

más en una mayor participación ciudadana. Así avanzaremos hacia el cumplimiento del 

objetivo “papel cero” en nuestro Ayuntamiento. 
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Digitalizaremos todos los archivos municipales. Queremos asegurarnos de preservar los 

documentos históricos frente a robos, expoliaciones, inundaciones, incendios o su propio 

deterioro natural. 

Desarrollaremos un Plan de Choque para la Simplificación Normativa para hacerla útil, 

realista y cercana a la ciudadanía. Las normas municipales se hacen para los ciudadanos 

no para los técnicos del Ayuntamiento ni para los expertos en Derecho. Por eso, no tiene 

sentido que existan cientos de normas dispersas llenas de lenguaje complejo y poco accesi-

ble para los ciudadanos que tienen que cumplirlas. Nos aseguraremos de simplificar la nor-

mativa municipal, de hacerla accesible y de hablar el mismo lenguaje que todos nuestros 

vecinos. La prioridad de una mejor regulación es clara: pocas normas pero que se cum-

plan. Se propondrá la eliminación de normativa antigua, desfasada, inútil o proteccionista. 

Instalaremos Cajeros Ciudadanos para que nuestros vecinos puedan realizar, de forma 

autónoma, trámites administrativos del Ayuntamiento. Queremos que los trámites más 

habituales del Ayuntamiento (certificados de empadronamiento, justificantes de pago, 

etc.) puedan realizarse por nuestros vecinos en terminales similares a los cajeros automáti-

cos, de modo que no tengan que esperar colas ni acoplarse a determinados horarios de 

apertura de las oficinas municipales. Los Cajeros Ciudadanos podrán utilizarse a cualquier 

hora y en cualquier día del año y además proporcionará información útil a nuestros veci-

nos como ofertas de empleo, cursos de formación, etc.  
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2. POLÍTICA PRESUPUESTARIA MUNICIPAL: impuestos, los mínimos. 

El dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos que en las arcas municipales. Por 

eso, y como ya hemos hecho siempre que ha estado en nuestra mano, desde Cs reducire-

mos los impuestos al mínimo posible con el objetivo de dejar el dinero en manos de nues-

tros vecinos. 

Además, revisaremos los tipos aplicables que se aplican a ciertos tributos como el IBI o el 

IVTM evitando así subidas encubiertas incomprensibles. 

Es la mejor manera que tiene un Ayuntamiento de contribuir a dinamizar los negocios loca-

les, el empleo, la prosperidad y el crecimiento económico de nuestro municipio. De igual 

forma facilitaremos el fraccionamiento del pago de los impuestos municipales.  

Informaremos de manera transparente y accesible a los ciudadanos a qué se dedica cada 

céntimo de euro que aportan con sus impuestos. Queremos que todos los ciudadanos 

puedan conocer el destino de los ingresos públicos de manera clara, transparente, detalla-

da y comprensible. A su vez, mejoraremos la eficiencia en la recaudación de tributos muni-

cipales, mediante el uso de medios electrónicos y la lucha activa contra su evasión. Para 

ello los presupuestos municipales deben estar disponibles y explicados de forma sencilla 

en la web. 
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Reforzaremos las garantías y el control técnico en el proceso de elaboración de las cuen-

tas municipales para asegurar su viabilidad. El control presupuestario es clave para el 

avance de nuestros municipios, así como de la recuperación de la confianza de la ciudada-

nía hacia la clase política. Para ello, nos comprometemos a que todo proyecto presupues-

tario vaya acompañado de un Plan de Viabilidad Económica como requisito previo a su 

aprobación. 

Realizaremos inversiones sostenibles y financieramente viables que respeten un buen 

uso de los remanentes presupuestarios. Estableceremos un procedimiento de evaluación 

rigurosa e independiente, basada en criterios objetivos y transparentes, sobre todos los 

proyectos de inversión municipales como paso previo a su aprobación, de modo que pue-

dan priorizarse en función de su retorno económico y social para todos los vecinos.  

Garantizaremos el cumplimiento estricto de los plazos de pago a proveedores. La morosi-

dad municipal dejará de ser un quebradero de cabeza para nuestros autónomos y empre-

sas. Por eso acortaremos al máximo los plazos de pago e implantaremos sistemas fiables y 

transparentes para que los proveedores puedan conocer exactamente la fecha en que el 

Ayuntamiento abonará sus facturas. Para ello, estableceremos una adecuada previsión de 

la liquidez de las arcas municipales en el momento de la finalización prevista del contrato, 

que deberá hacerse constar en el expediente y redistribuiremos los efectivos materiales y 

personales del Ayuntamiento para reforzar las secciones dedicadas a la tramitación de los 

contratos y el pago de las facturas.  

Racionalizaremos los costes servicio por servicio para garantizar una gestión más eficien-

te. Utilizaremos técnicas de reingeniería de procesos con una mentalidad innovadora y los 

últimos avances tecnológicos para lograr mejoras en la productividad y la eficiencia de los 

servicios municipales. Los servicios públicos se prestarán de manera más eficiente y cuida-

remos para que sean ofrecidos y utilizados donde más se necesite.   

Búsqueda constante de la eficiencia. Haremos una auditoría de los recursos humanos, de 

las necesidades para ofrecer un servicio suficiente, eficiente y de calidad. Unificaremos sis-

temas informáticos de gestión administrativa para evitar pérdidas económicas en duplici-

dad de gestión y para unificar criterios de procedimientos administrativos.  
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3. TRANSPARENCIA. Generar información de calidad y confianza  

Los numerosos y vergonzosos casos de corrupción ligada al ejercicio de cargos públicos 

han creado un grave problema de desconfianza entre la ciudadanía, extendiendo una som-

bra de sospecha y desconfianza sobre toda la clase política en general. Es necesario e in-

eludible eliminar la brecha abierta entre ciudadanos y sus representantes mediante un 

compromiso firme e inequívoco contra la corrupción y por la transparencia. En este senti-

do Ciudadanos presenta un conjunto de medidas para restaurar la confianza de los ciuda-

danos en sus políticos y este Programa, haciéndose eco de las mismas, las aplica al ámbito 

municipal, pero además esta propuesta de Ciudadanos está reforzada por el compromiso 

ético de nuestros candidatos: Los cargos electos de C’s se comprometen en el supuesto de 

ser investigados por delito de corrupción a renunciar a su condición de cargo electo. Este 

compromiso ético ya está formalizado por los integrantes de la candidatura. Para conse-

guir esta regeneración democrática, en Ciudadanos nos comprometemos a actuar en tres 

aspectos que consideramos esenciales: La transparencia de los cargos públicos, la transpa-

rencia en los Ayuntamientos y la transparencia de los grupos municipales. 

 

Nunca corrupción en nuestro municipio. La lucha contra la corrupción es una de nuestras 

señas de identidad. En nuestro municipio apostaremos por la transparencia y la rendición 

de cuentas e impulsaremos auditorías de gestión, al menos, cada cuatro años, implemen-

tando plataformas de datos abiertos. El objetivo de Cs es que nunca tengamos que con-

templar escándalos de corrupción municipal a través de mecanismos de prevención: pon-

dremos barreras y crearemos mecanismos de detección de las prácticas de corrupción. Por 

ello pediremos una resolución al Pleno del Ayuntamiento para que los cargos electos in-

vestigados por posible corrupción o delitos urbanísticos sean retirados inmediatamente de 

sus funciones hasta la resolución completa del proceso judicial. 

 

Realizaremos una auditoría externa, realizada por profesionales independientes o enti-

dades de total seguridad, profesionalidad y veracidad de las cuentas municipales. Para 

comenzar un nuevo ciclo creemos imprescindible que las cuentas estén claras desde el 

inicio ya que sólo así el ciudadano percibirá una información verídica de la situación econó-

mica de nuestro pueblo.  
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Todos conoceremos la agenda y el trabajo de nuestra Alcaldesa y nuestros concejales. 

Tanto la Alcaldesa como los concejales de la Corporación tendrán una agenda on-line para 

informar de su trabajo en la web municipal y un buzón de comunicación con los ciudada-

nos. Se montará una aplicación para móviles donde el ciudadano podrán consultar esta in-

formación. 

Se realizará una memoria de lo realizado en cada Concejalía y su publicación cada trimes-

tre. El ciudadano tiene que conocer el trabajo que realizan sus concejales y sus departa-

mentos para valorar así su trabajo.  

Dedicaremos un espacio en la web del Ayuntamiento a cada grupo municipal donde pue-

da consultarse toda su actividad. Conocer el trabajo de nuestros grupos municipales con-

sigue que todos los ciudadanos conozcan el trabajo real realizado y la participación de los 

distintos grupos municipales.  

Creación de un canal de YouTube Institucional para retransmitir los plenos y videos de 

promoción. El ciudadano podrá aportar material en forma de video al canal y en caso de 

cumplir los objetivos del medio podrán ser publicados para su difusión oficial, indicando el 

creador.  

Desarrollaremos procesos participativos útiles. Apostamos por mecanismos de decisión y 

participación a través de las nuevas tecnologías para mejorar y estrechar la relación entre 

la Administración y los ciudadanos. Nuestro municipio desarrollará procesos participativos 

útiles para contribuir con información, conocimiento y experiencia sobre las necesidades 

vecinales, no como refrendo de políticas públicas previamente estipuladas por los Ayunta-

mientos.  

Apostaremos por la transparencia y el rigor para que los vecinos vean plasmadas sus pro-

puestas y evalúen cómo ha evolucionado la idea desde que la plantearon hasta que se ha 

llevado a cabo. Queremos incentivar la participación a través de la rendición de cuentas, 

desde el rigor y la transparencia, para que aquellas ideas innovadoras o constructivas de 

los vecinos sean llevadas a cabo y evaluadas asegurando que la iniciativa individual no cae 

en saco roto.  

Revisaremos todos los contratos menores y las subvenciones para verificar su legalidad a 

través de Comisiones de Contratación. Velaremos por el funcionamiento de todos los Or-

ganismos y Empresas Públicas dependientes de la Administración municipal, mirando con 

lupa cada uno de los contratos heredados y rescindiendo todos aquellos que no estén jus-

tificados o sean ineficientes. Exigiendo además los máximos estándares de excelencia en la 

contratación pública. Publicar también el destino y cantidad de todas las subvenciones 

otorgadas incluidas las aportaciones a los grupos municipales. 
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Requeriremos concreción y justificación en los elementos no cuantificables de los crite-

rios de adjudicación contenidos en los informes técnicos de las mesas de contratación. 

Reforzaremos los criterios cualitativos en la evolución de los procedimientos de adjudica-

ción de las licitaciones. impulsaremos un modelo de evaluación cruzado de los expedientes 

de licitación que requiera la evaluación de más de un técnico para minimizar el margen de 

arbitrariedad en las adjudicaciones. Estaremos vigilantes a las grandes diferencias entre los 

precios de licitación y adjudicación de los contratos públicos en aras de velar por la calidad 

de los servicios prestados y las condiciones laborales de los trabajadores. 

Potenciaremos los departamentos de intervención municipal. El objetivo es que las labo-

res de fiscalización de toda actividad del Ayuntamiento se lleven a cabo sin ninguna dificul-

tad añadida y sin que la falta de personal pueda afectar esta función esencial para garanti-

zar la legalidad de la contabilidad local.   

Auditaremos todos los servicios externalizados del Ayuntamiento. - Pondremos en mar-

cha una auditoría integral para conocer exactamente la situación económica, financiera y 

operativa de todas y cada una de las concesiones. De esta manera, dispondremos de la 

mejor información para decidir si la gestión de estos servicios debe realizarse de forma di-

recta o indirecta. Así estudiaremos la viabilidad económica para prestar los servicios sub-

contratados por el Ayuntamiento a través de su personal cualificado.  

Garantizaremos el acceso directo de los ciudadanos a la labor de sus representantes a 

través de plataformas de datos abiertos. Para crearlas, nos basaremos en los principios de 

transparencia, información y participación. Implementaremos una Administración electró-

nica solvente porque sabemos que la confianza se adquiere con el respeto y la rendición 

de cuentas. Queremos que los vecinos puedan saber en cada momento cuánto se gasta, en 

qué y a dónde van a parar sus impuestos. Dentro de estas plataformas incluiremos cual-

quier entidad u organismo si el objeto está vinculado a las Administraciones Públicas o si 

están sostenidos con fondos públicos.  

En la web se informará sobre el sueldo, dietas y curriculums todos los miembros de la 

corporación municipal, del de los asesores, personal de confianza y funcionarios, además 

de la localización de su puesto de trabajo cuando no esté en una salida necesaria y el área 

sobre la que trabaja.   

Crearemos un Portal de Consulta para el Ciudadano donde se publicará la documenta-

ción de las Administraciones Públicas, los costes de los servicios municipales y todas las 

cuentas financieras. El Portal de Consulta será un instrumento de control a disposición de 

todos los vecinos, con acceso libre. Incluiremos cualquier entidad u organismo si el objeto 

está vinculado a las Administraciones Públicas o si están sostenidos con fondos públicos.  
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La labor de nuestros cargos electos se someterá al mayor grado de transparencia. Infor-

maremos de su nivel de participación en el Pleno y en las comisiones de las que formen 

parte.  

Nuestros cargos electos no ejercerán funciones gerenciales y garantizarán que los funcio-

narios del Ayuntamiento realicen su labor con independencia. Los cargos electos de Cs en 

el Ayuntamiento limitarán su labor a una acción política, limitándose a determinar objeti-

vos, hacer un seguimiento de los mismos y exigir sus cumplimientos, sin interferir en el tra-

bajo diario de los funcionarios y sin usar para fines partidistas los recursos materiales y hu-

manos del Ayuntamiento.  

Eliminaremos toda sombra de corrupción en los contratos públicos del Ayuntamiento. 

Dotaremos de claridad al perfil del contratante del Ayuntamiento, eliminaremos la presen-

cia de cargos electos en las mesas de contratación para que solo estén compuestas por 

funcionarios independientes y con perfil técnico. 

Auditaremos, despolitizaremos y agilizaremos los programas de subvenciones del Ayun-

tamiento. Revisaremos todos los programas actuales de subvenciones simplificando su 

procedimiento, dotando de transparencia a su tramitación, estableciendo criterios objeti-

vos para la valoración de las solicitudes y reduciendo la influencia de cargos políticos en las 

comisiones técnicas de valoración. Además, implementaremos mecanismos de auditoría 

para la comprobación de la correcta aplicación de las subvenciones al destino para el que 

se conceden y aplicar procedimientos de reintegro en los casos que procedan. 

Nuestro municipio publicará todos los puestos de trabajo del personal eventual adscrito 

a los gabinetes municipales. Somos firmes defensores de la transparencia y, a través de la 

publicación del personal eventual, acercaremos a representantes y representados.  

Crearemos un Registro de Contratos y Subvenciones otorgadas y recibidas que pueda ser 

consultado por los ciudadanos. El registro será de acceso fácil y libre, a disposición de los 

vecinos. Además del registro, publicaremos todos los convenios del Ayuntamiento con em-

presas.  

Desarrollaremos y mejoraremos el portal de transparencia municipal para que los ciuda-

danos sepan en cada momento todo lo que quieran o necesiten saber de nuestro Ayun-

tamiento. Apostamos por portales de transparencia y seguimiento de la gestión municipal  
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con datos estandarizados y de fácil comprensión. Asimismo, la interacción entre Adminis-

traciones Públicas permitirá acceder a la información que el ciudadano deberá presentar, 

optimizando el trabajo de los empleados públicos y facilitando al vecino el acceso a la in-

formación. 

Crearemos un departamento municipal de resolución de dudas y ayuda al ciudadano. Da-

remos asesoramiento, apoyo y ayuda en las gestión, difusión y conocimiento de las ayu-

das, subvenciones y proyectos europeos para el municipio, sus jóvenes y emprendedores.  

Las redes sociales de nuestro Ayuntamiento serán utilizadas para proporcionar informa-

ción a nuestros vecinos y no para hacer propaganda de la Alcaldía. Las redes sociales son 

uno de los medios de comunicación más utilizados actualmente. Es un medio inmediato, 

eficaz y económico. Por tanto, tendremos actualizados debidamente los diferentes perfiles 

en redes sociales con toda la información relevante del municipio, alejados del interés par-

tidista y centrado en el ciudadano.  

Eliminaremos los condicionantes y el peso de los Ayuntamientos sobre la actividad de la 

sociedad civil. Creemos en la libertad de asociación de nuestros vecinos y por eso creare-

mos las condiciones necesarias para que las actividades de la sociedad civil se desarrollen 

en plena libertad e independencia potenciando u optimizando el derecho de reunión en 

dependencias municipales. Fomentaremos el asociacionismo de los diferentes colectivos, 

en especial de los jóvenes. 

Eliminar de los nombramientos por libre designación y todo tipo de amiguismo y cliente-

lismo, estableciendo criterios de selección transparentes con bases bien definidas, especi-

ficando titulación, preparación, formación, conocimientos y experiencia. (Mérito y capaci-

dad, Art. 103 CE) Todo esto quedará expuesto en la web.  

Apostaremos por sistemas de datos abiertos que ayuden a evaluar la actuación munici-

pal y permitan el desarrollo de nuevas soluciones y propuestas por parte de los vecinos. 

Nos comprometemos a facilitar en abierto todos los datos de los que disponga el Ayunta-

miento, eliminando únicamente aquellos que puedan hacer referencia a datos personales. 
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Creación departamento de atención al ciudadano, quejas y reclamaciones. Las peticiones 

podrán darse de alta en un portal web con acceso cifrado mediante DNI electrónico y cada 

petición llevará asociada un status y un área concreta. Una vez considerada cerrada, llega-

rá un mail al solicitante el cual podrá, mediante un formulario web, hacer una valoración 

de la misma indicando si ha sido resuelta. En los informes trimestrales, cada área deberá 

indicar su índice de satisfacción por categoría de petición. 

 

Crearemos la asamblea “El Ayuntamiento te escucha”. Reunión periódica de la Alcaldesa 

y concejales con asociaciones, vecinos y responsables de barrios. Una vez al trimestre co-

mo mínimo. Nuestro pueblo escuchará activamente a todos los actores relevantes presen-

tes en la sociedad para mejorar las políticas públicas y las medidas llevadas a cabo. Es la 

sociedad civil quien mejor conoce las necesidades específicas y por eso nos aseguraremos 

de que el Ayuntamiento sea un foro de escucha activa. Se podrán plantear en sede del 

Ayuntamiento y en sedes de las propias asociaciones de vecinos, para evitar el desplaza-

miento de los interesados. Así, los vecinos y las asociaciones podrán interactuar con el 

Ayuntamiento y dar a conocer el trabajo de unos y otros, creciendo así juntos. 

 

 

 

4. PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Sois el centro de nuestras políticas.  
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Crearemos el “Comité de ideas”. Este comité se reunirá regularmente y estará formado 

por diferentes personas de nuestro municipio, profesionales en sus áreas que deseen par-

ticipar y que desde su posición puedan aportar ideas y sugerencias para la mejora de nues-

tro municipio. Áreas como imagen del municipio, comercio, turismo, agricultura. Hay mu-

cho talento también fuera de las puertas de Ayuntamiento. Entre todos mejoraremos ex-

ponencialmente nuestro municipio. 

 

Facilitaremos la interacción de nuestro Ayuntamiento con los vecinos mediante una apli-

cación móvil y WhatsApp que facilite la comunicación de incidencias, resolución de des-

perfectos y notifiquen las barreras que encuentren las personas con discapacidad. Estos 

medios permitirán a los vecinos de nuestro pueblo comunicarse, rápidamente y de forma 

sencilla con el Ayuntamiento, realizar avisos de incidencias y realizar un seguimiento de su 

solución, ubicando mediante geolocalización cualquier deficiencia o desperfecto en las ca-

lles de nuestro pueblo, comunicando el mismo al Ayuntamiento en tiempo real. Este siste-

ma permitirá realizar un seguimiento de su arreglo. Además, permitirá que las personas 

con movilidad reducida puedan comunicar al Ayuntamiento los obstáculos que se encuen-

tren en nuestras calles y edificios. 

 

Creación de la oficina de atención al Ciudadano Extranjero. Como a un ciudadano más, 

todos nuestros residentes extranjeros y visitantes contarán con una oficina para su aten-

ción en la cual obtener información en sus respectivos idiomas. 

 

Creación de un buzón de email de sugerencias anónimas para que el Ciudadano pueda 

manifestar sus peticiones y puedan ser escuchadas sin miedo, con toda independencia y 

sin ser cuestionado por ello.  

 

Seguimiento de comentarios en Redes Sociales como Facebook, Instagram y Twitter, pa-

ra hacer referencia en ellas a cualquier petición, queja o consejo a nivel de Ayuntamiento y 

transformar esa información en un TICKET. Petición en el portal de ciudadano con origen 

RRSS, tratándola, así como si de una petición presencial en el Ayuntamiento fuese.  

 

Diseñaremos un plan anual de presupuestos municipales participativos donde los veci-

nos puedan participar y aportar ideas sobre cómo mejorar la ciudad. No utilizaremos los 

procesos participativos para buscar la delegación de competencias con objeto de no asu-

mir las responsabilidades que todo gestor de lo público debe tener. Al contrario, la partici-

pación vecinal mejorará algunos aspectos con necesidades especiales, pero no delegare-

mos funciones que corresponden al equipo municipal de gobierno sobre unos pocos veci-

nos.  
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Aunque el crecimiento económico y la creación de empleo es una política que el Estado 

debe realizar junto con las Comunidades Autónomas, C’s considera que desde los munici-

pios y ciudades también se puede contribuir, desde su ámbito competencial, a dinamizar la 

economía y crear empleo favoreciendo la recuperación económica, ayudando a los em-

prendedores y a las pequeñas y medianas empresas, formando a los trabajadores, prote-

giendo el comercio de barrio, impulsando el turismo, consolidando el tejido productivo lo-

cal, suprimiendo trabas burocráticas al establecimiento de nuevos negocios.  

 

Pondremos a nuestro municipio en el mapa. Nuestro pueblo tendrá el reconocimiento 

que merece y ocupe el lugar que debe. Queremos atraer turismo para crear riqueza, enri-

quecernos culturalmente y facilitar lugares de reunión donde los distintos emprendedores 

trabajen juntos y para realizar talleres, charlas, laboratorios de innovación (hubs empresa-

riales) en nuestra localidad. Generaremos prosperidad y oportunidades de competencia a 

nivel global. 

 

Instauración de una tasa eléctrica por el uso del dominio público como medida “efectiva 

y útil” que generará ingresos reduciendo así la carga fiscal de Almuñequeros y Herradure-

ños.  

 

Pondremos en marcha un Plan Estratégico de Dinamización Económica. El Plan buscará 

las fortalezas y ventajas competitivas de nuestra localidad para maximizarla y fortalecerla. 

Consensuaremos el plan con otras fuerzas políticas y con asociaciones empresariales y ve-

cinales para asegurar su continuidad en el tiempo. Aplicaremos bonificaciones fiscales mu-

nicipales para microempresas y autónomos. 

5. ECONOMÍA Y EMPLEO. Conseguiremos empleo de calidad.  
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Incentivaremos la apertura de nuevos negocios mediante la bonificación de impuestos 

locales durante un año. Impulsaremos el resurgimiento de nuestro comercio local de pro-

ximidad mediante ayudas a las nuevas aperturas. Reduciremos en un 50% la tasa de licen-

cia de apertura de negocios a menores de 35 años y mayores de 50 años. 

 

Revisaremos los impuestos municipales para posibilitar su bajada. La cuota del Impuesto 

de vehículos de tracción mecánica que pagan nuestros vecinos es la más alta de la Costa 

Tropical. Por tanto, debe reducirse considerablemente hasta equipararse a la media de 

nuestros pueblos vecinos. 

 

La cuota del IBI, que tuvo una subida desproporcional, será reducida por debajo del tipo 

actual.  

 

Incrementaremos deducciones fiscales para familias numerosas y parados de larga dura-

ción.  

 

Trabajaremos bonificaciones por contratación tras cursos de formación. Implementare-

mos cursos de formación municipal mediante la firma de convenios con empresas y reba-

jando cuotas de impuestos como IBI e IAE en caso de contratación de personal cualificado 

de dichos cursos. 

 

Convertiremos nuestro Ayuntamiento en un Punto de Asesoramiento a Emprendedores. 

Los Puntos de Asesoramiento a Emprendedores (PAE) facilitan la creación de nuevas em-

presas prestando información, tramitación de documentación, asesoramiento, formación y 

apoyo a la financiación empresarial. En particular, a través del Documento Único Electróni-

co (DUE) permiten de forma gratuita a los emprendedores realizar, en un único acto, todos 

los trámites iniciales para la puesta en marcha de un negocio. Convertiremos nuestro 

Ayuntamiento en un PAE firmando el correspondiente Convenio con el Ministerio de In-

dustria, Comercio y Turismo. 

 

Simplificaremos los trámites administrativos a las empresas más innovadoras. Contribui-

remos a que nuevas empresas se asienten en nuestra ciudad mediante la reducción de im-

puestos y trámites burocráticos para el comienzo y continuidad de sus respectivas explota-

ciones mercantiles. 
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Propondremos bonificaciones en impuestos y tasas municipales ante acciones que preser-

ven el medio ambiente, el patrimonio histórico e inviertan en medidas de eficiencia ener-

gética, nuevas instalaciones de energía renovable y la eliminación de instalaciones conta-

minantes en nuestros edificios -tales como calderas de carbón o cubiertas y elementos de 

amianto-. 

 

Gestionaremos los recursos europeos disponibles para acciones urbanas, articulando el 

uso de todos los fondos que la UE pone a disposición de municipios (como FEDER, EDUSI) 

de la manera más eficiente, sostenible y útil posible. Pondremos en marcha un Centro de 

Asesoramiento sobre Financiación y Recursos Europeos para ayudar a los ciudadanos y 

empresarios de nuestro municipio a conocer y tramitar las ayudas, fondos y otras oportu-

nidades existentes en al ámbito europeo, que en muchas ocasiones no son aprovechadas 

por desconocimiento o por la dificultad en su tramitación. 

 

Sustituiremos los sistemas de empleo locales por programas de orientación e inserción 

laboral eficaces y destinados a las personas que realmente lo necesiten. Los planes de 

empleo del Ayuntamiento no son más que subsidios encubiertos que no han aportado so-

luciones para el desempleo local y que, en ocasiones, se han gestionado sin transparencia, 

creando clientelismo y recompensas. 

 

Esos sistemas de empleo locales serán sustituidos por programas de orientación e inser-

ción laboral con colaboración público-privada que sirvan para ejecutar las obras y realizar 

los servicios que realmente sean necesarios para nuestro municipio y para aumentar la for-

mación y las posibilidades de encontrar un empleo para aquellos vecinos que realmente lo 

necesiten. Con ello se les dotará de autonomía, rompiéndose así el círculo vicioso que les 

hace dependientes de los subsidios por desempleo.  

 

Adecuaremos los cursos de formación para que puedan ampliarse a aquellos que deseen 

realizarlos independientemente de su edad. La edad no puede ser un freno al emprendi-

miento y la formación. 
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Realizaremos un Pacto local por el empleo. Desde el Ayuntamiento se promoverá la ela-

boración de un pacto local, con la intervención de todos los agentes sociales. Esta propues-

ta identificará las necesidades formativas y las nuevas fuentes de empleo. Este Pacto Local 

deberá contemplar actuaciones concretas a largo plazo que garantice no solo una respues-

ta actual sino un plan futuro para nuevos trabajadores. Este plan incluirá, como mínimo, la 

orientación integral y el asesoramiento personalizado y eficaz para la búsqueda de empleo 

al trabajador interesado. Además, se ayudará a las empresas a encontrar nuevo personal 

disponible entre los ciudadanos del municipio. También estableceremos Programas forma-

tivos continuos en colaboración con el sector de la empresa privada para aumentar las ap-

titudes laborales de los desempleados, mejorando así su inserción laboral en puestos de 

demanda real.  

 

Con estas iniciativas se garantizará la coordinación entre los nuevos yacimientos de em-

pleo y las políticas formativas específicas. 

 

Recuperaremos la escuela taller de restauración y hostelería del Horno Cándida. Esta es-

cuela tendrá incentivos a la contratación de sus promocionados con bonificaciones en los 

impuestos municipales. 

 

Creación del Portal municipal de la intermediación basado en las TIC (Tecnologías de la 

Información y la Comunicación) incluyendo una bolsa de trabajo demandas/ofertas acce-

sibles a empresas y trabajadores. Se impartirán cursos para ayudar a los autónomos y pe-

queñas empresas para seleccionar el software que mejor se adecue a sus necesidades y 

presupuestos: Sistema de facturación y contabilidad, sistema de tratamiento de clientes 

potenciales, sistema de promoción en internet, campañas publicitarias, material de mer-

chandising y contacto con proveedores locales que ayuden en esta línea, con descuentos 

preestablecidos en estas contrataciones si son de ámbito local.  
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Realizaremos un Plan de Acción Comercial Integral. En este plan haremos un diagnóstico 

de la situación actual, en colaboración y con la participación de los agentes sociales afecta-

dos, creando un catálogo de comercio local y de ejes comerciales reales para su análisis. 

Nuestra idea es mejorar la competitividad de nuestro comercio local. 

 

La participación con las asociaciones de comerciantes es primordial. Trabajar todas las 

iniciativas de forma consensuada con el comercio local es una prioridad. Acciones que no 

sean pactadas y consensuadas no tienen sentido además de ser dañinas para nuestro co-

mercio y, por tanto, para nuestras economía y familias locales.  

 

Impulsaremos un Plan de Apoyo al Comercio de Cercanía, como medida de apoyo a los 

autónomos para la creación de empleo y generación de riqueza en nuestra localidad. 

Tendremos especial atención con los pequeños comercios que desarrollan su actividad en 

los cascos históricos de Almuñécar y La Herradura.  

Para ello llevaremos a cabo cuantas modificaciones sean necesarias en materia de urbanis-

mo, impuestos y seguridad ciudadana a fin de asegurar el arraigo y desarrollo de empresas 

y autónomos en nuestros barrios. 

 

Nuestros cascos antiguos están abandonados y su potencial cultural, económico, social y 

turístico está desaprovechado. Esta tendencia histórica debe cambiar un 100%. 

 

Ideas para promocionar nuestro comercio: Realizar una Feria del Comercio, Concurso de 

Escaparatismo. Celebración del día del Niño. Realización de ferias de artesanía local y pro-

vincial. Ayuda a la creación de la Web de compras on-line “Almuñécar y La Herradura de 

Tiendas”. “Noches temáticas”. “Mi semana de compras”, consistente en que la asociación 

de comercio local y el Ayuntamiento emitan un comunicado semanal haciendo mención a 

5 comercios, a los que se les dará publicidad por diferentes medios, y a cambio ellos obse-

quiarán a sus clientes con un % de descuento en todas las compras llevadas a cabo esa se-

mana. “La ruta del Comercio”, en la que se cree un carnet de compras que será sellado du-

rante un periodo y, finalizado este tiempo, se realizará un sorteo entre los clientes partici-

pantes. Incentivos a la compra u otro aliciente consensuado con las asociaciones. Comer-

cios encadenados”, comprando en uno de los comercios encadenados, dará derecho a un 

descuento en otro comercio diferente y, así sucesivamente, fomentando la compra en to-

dos los comercios participantes. “Pide tu ticket y vuelve”; consistente en que con cada 

compra el vendedor deberá apuntar en el mismo ticket un descuento a descontar en la  

6. COMERCIO. Intercambio de productos, tradiciones e historia.  
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próxima compra. Así, además, de fidelizar al comprador para una segunda compra el des-

cuento que ofrece el comerciante no es menos del valor del ticket, ya que entrega otro 

producto y compensa precio. Nunca paga en efectivo dicho descuento. Con esta propuesta 

nos acostumbraríamos todos a pedir el ticket de compra. Con ello obtendríamos descuen-

tos progresivos y encadenados -a mayor compra, mayor rebaja-.  

 

Impulsaremos acciones conjuntas con todos los centros comerciales abiertos dinamizán-

dolos con todos los eventos culturales, deportivos y sociales que se organicen en la ciu-

dad. Es la manera de que todos puedan verse beneficiados, apostando por desarrollar ac-

ciones en fechas concretas tan especiales como puentes festivos, Semana Santa y Navidad. 

 

Bonificaciones en aparcamientos de zona azul y creación de conciertos con Parkings pri-

vados y comercios locales. Así se atraerá al público que nos visite. 

 

Creación de espectáculos visuales y de iluminación en zonas de playa y centros y cascos 

históricos de nuestro pueblo –video mapping-.  

 

Instauración de un sistema de zona azul gratuito y rotatorio para la zona comercial de 

Almuñécar y La Herradura con el que incentivar las compras y fomentar la actividad co-

mercial en épocas de grandes ventas o alta ocupación hotelera. Nuestro comercio necesi-

ta un acceso atractivo, fácil y bonificado. 

 

Instauraremos máquinas de reciclaje con una doble finalidad. Por un lado, premiaremos 

el reciclaje con la instalación de máquinas que ofrecen incentivos y por otro estos incenti-

vos se verán reflejados en aumentar la compra en nuestros comercios con la emisión de 

vales descuentos. Por ejemplo, con vales descuentos acumulados por compras en negocios 

del municipio que no supere un porcentaje del coste de la compra en cuestión. 

 

Promoveremos la mejora de la calidad y la competitividad de nuestro comercio, tenien-

do en cuenta su idiosincrasia, la situación y el entorno en el que desarrolla su actividad. 

De esta forma, garantizamos un adecuado servicio de proximidad a los residentes para que 

se puedan implantar las áreas de desarrollo comercial.  

 

Se planificará con los comerciantes todas aquellas acciones de obras y eventos en el en-

torno, para reducir el impacto de las mismas. 
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Realizaremos un Concurso anual de ideas e iniciativas para el comercio local. “tengo una 

idea para mi comercio”. Todas las ideas son bienvenidas y la de nuestros jóvenes se verán 

premiadas en un concurso anual volcado en nuestro comercio local.  

 

Se fomentarán activida-

des en los centros urba-

nos para atraer al públi-

co. Tenemos que conse-

guir que nuestros vecinos 

y visitantes salgan a nues-

tro centro comercial. Rea-

lizaremos actividades en 

nuestras calles aunando 

cultura y deporte con 

nuestro comercio.  

 

Se realizarán campañas publicitarias para fomentar el comercio tradicional. Se creará la 

“Feria del Regalo” en las épocas donde se estime más necesaria.  

 

Mejor señalización e iluminación de nuestra zona comercial. Se mejorará la señalización 

de los cascos y la iluminación para identificar mejor a los comercios.  

 

Potenciaremos la decoración de nuestras plazas y calles, reduciremos los obstáculos que 

impidan un acceso seguro y cómodo a nuestro centro comercial abierto.  

 

Se realizarán planos del comercio de Almuñécar y La Herradura. Complementándolos con 

un servicio de buscador de comercios, empresas y profesionales. “Almuñécar Abierta”, “La 

Herradura abierta”. 

 

Defendemos el comercio legal y la competencia. Eliminaremos las zonas de venta ilegal de 

paseos y playas, dando prioridad a erradicar la venta de falsificaciones y top-manta. Para 

ello es imprescindible el incremento de agentes de la fuerza pública -policía y guardia civil- 

en estas zonas.  
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Controlaremos que tanto en el tradicional Mercadillo del cada viernes como en el Merca-

do de segunda mano de los domingos desaparezca la venta ilegal y la competencia des-

leal. 

 

Dotaremos al comercio sexitano de medios para creación de oferta y promoción de ven-

ta online a través de la web municipal y canal YouTube Municipal. Nuestra Web y nuestro 

canal de YouTube no solo serán utilizados para prestar información referida a la Adminis-

tración pública de nuestro Ayuntamiento sino también para realizar promociones de nues-

tro comercio y actividades locales. Apoyaremos plataformas gratuitas de promoción y pu-

blicidad.  

 

Adecuación de horarios de apertura a las ofertas de ocio y periodos estivales a la reali-

dad actual. Nuestra oferta tiene que estar disponible cuando realmente exista más afluen-

cia de público. 

 

Elaboraremos programas específicos de inversión para la modernización de los polígonos 

industriales. Nuestro objetivo será mejorar la competitividad y atraer nuevas empresas, 

flexibilizando además los usos que permitan compatibilizar nuevas actividades propias de 

una economía de mercado global con las pymes y autónomos emprendedores. Pondremos 

en marcha una “red” de viveros de empresa e industria que ayuden a nuestros emprende-

dores. 
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Nuestra prioridad será establecer un modelo turístico soste-

nible que garantice la convivencia entre viajeros y residen-

tes, promover un tipo de turismo de mayor calidad y con es-

tancias más largas, interesado en descubrir los valores cultu-

rales, históricos y artísticos de los lugares que visita y respetuoso con la convivencia y el 

entorno local. Es esencial romper con la estacionalidad. Promoveremos la realización de 

estudios de impacto social y económico de la actividad turística que establezcan objetivos 

a corto, medio y largo plazo a fin de garantizar la convivencia entre visitantes y residentes.  

 

Queremos seguir atrayendo visitantes a nuestro municipio. Desde Cs concebimos el turis-

mo sostenible, plenamente accesible como generador de riqueza, prosperidad y bienestar 

vecinal. Definiremos un Plan Estratégico de Turismo adaptado a nuestro municipio, de ma-

nera que se aprovechen los recursos culturales, paisajísticos, sociales, folclóricos, gastronó-

micos, históricos y naturales que formen parte del patrimonio local. Fomentaremos la in-

tervención en ferias a nivel regional, nacional e internacional para abrir nuevos mercados 

turísticos. Se potenciará la imagen de marca del municipio, así como la señalización de los 

atractivos turísticos de cada localidad con los medios tecnológicos adecuados al lugar y con 

señales en las carreteras de acceso.  

 

Trabajaremos para atraer nuevas inversiones hoteleras y de ocio turístico en nuestra lo-

calidad. Siempre primando aquellas que mantengan abiertas sus instalaciones abiertas 

durante todo el año. La nueva inversión es necesaria y proporcionará nuevos puestos de 

trabajo. No obstante, queremos que el trabajo sea de calidad y estable y no sólo durante 

los meses de temporada alta, pasando a engrosar las listas del paro tras estos periodos. 

 

Empleo y desestacionalización como principales objetivos para el turismo. Nos compro-

metemos a que todos y cada uno de los incentivos públicos con incidencia en la creación 

de infraestructuras turísticas tengan como condición para su concesión: el mantenimiento 

del empleo y la continuidad del servicio durante todo el año. Mejores instalaciones, mejo-

res empresas y mejores trabajadores son la única garantía de una Almuñécar-La Herradura 

atractiva turísticamente. Hay que trabajar para eliminar temporalidad. Reducción del IBI de 

los hoteles que mantengan abierto todo el año ofreciendo un mínimo de camas y servicios.  

 

7. TURISMO. No solo nuestro tesoro más preciado sino parte de lo 

que somos y como sentimos.  
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Llevaremos a cabo un Plan de reconversión turística. Apoyaremos la transición desde el 

actual modelo de competencia en costes (“sol y playa”) hacia un modelo de turismo basa-

do en la excelencia y la calidad. El incremento de visitas turísticas mantendrá e incremen-

tará empleo. Fomentaremos la mejor competencia y competitividad entre empresas del 

sector privado así como la excelencia en la formación y reciclaje de los trabajadores.  

 

Creación de una guía de ocio alternativo al de playa. Nuestro pueblo cuenta con una envi-

diable riqueza monumental e histórica y excelentes parques y jardines que deben conocer 

todos nuestros turistas y visitantes como alternativas a tener en cuenta. 

 

Mejora del servicio y puntos de información turística y promoción principal de nuestro 

municipio y nuestras actividades. La información ofrecida en nuestras oficinas de turismo 

estará a disposición de visitantes en diversos idiomas. 

 

Mantendremos abierta la piscina municipal en los meses de verano ya que también tene-

mos derecho a disfrutar de nuestras instalaciones acuáticas durante los meses de verano 

como actividades alternativas a la playa.  

 

Fomentaremos el turismo ligado a la formación, colaborando con los centros educativos 

en el desarrollo de intercambios culturales y educativos con centros extranjeros. Imple-

mentaremos un programa de “ciudad anfitriona” a través del diseño de un programa de 

visitas institucionales y actos culturales y deportivos locales para dar a conocer nuestra his-

toria, costumbres, patrimonio e instituciones a los estudiantes extranjeros. 

 

Fomentaremos hábitos saludables con una oferta de ocio más atractiva, diversificada e 

inclusiva. Queremos favorecer y fomentar, sin injerencias políticas, la cultura, el ocio sano 

y el deporte conforme a las demandas de nuestros vecinos y las necesidades de nuestro 

pueblo. Además, incorporaremos los objetivos de atracción internacional, diseño universal 

y una oferta de ocio amplia, diversa, de calidad y plural para los vecinos. Entre otras medi-

das, reservaremos espacios en murales para arte urbano, crearemos circuitos de atletismo 

en zonas verdes y abriremos instalaciones de centros escolares en horario no lectivo. 

 

Estableceremos un plan de confluencia e integración de anfitriones y visitantes que per-

mita aunar el ejercicio del derecho a la ciudad y el derecho al turismo. Fomentaremos el 

interés de los visitantes por los aspectos etnológicos, la idiosincrasia propia de nuestra for-

ma de vida y el interés de los anfitriones en obtener una rentabilidad de ese turismo. 
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Desarrollaremos un plan de movilidad, señalización y localización de los puntos de inte-

rés para los visitantes. Facilitaremos sus desplazamientos dentro de la ciudad y en el en-

torno municipal integrando los barrios más alejados con interés en los circuitos y en los 

puntos de información turística. Tenemos que facilitar a nuestros visitantes la visita a luga-

res históricos y con relevancia arqueológica.  

 

Contaremos con un Bus turístico a zonas de atracción turística en general y a las más ale-

jadas para visitas de nuestros yacimientos. Es necesario contar con un bus que nos lleve a 

los lugares más alejados y que nos facilite la visita a nuestros puntos de interés turístico.  

 

Fomentaremos la creación de empresas y servicios en el ámbito del turismo que permi-

tan una segmentación adecuada de la oferta turística. Romperemos con la estacionalidad 

para aumentar la estancia media en la ciudad. Impulsaremos la creación de un Programa 

de investigación en turismo y su actividad económica junto con los agentes sociales y uni-

versitarios que permita realizar actividades de Observatorio Turístico y económico y pla-

neamientos de desarrollo futuro a medio y largo plazo. 

 

Implantaremos un sistema más eficaz para minimizar gastos en gestión turística. Elimina-

remos duplicidades de órganos de gestión y priorizaremos la promoción turística desde el 

municipio cofinanciada con la Comunidad Autonómica Andaluza y los agentes mercantiles 

privados. 

 

Promocionaremos el alquiler de viviendas vacías durante los meses de invierno a los ex-

tranjeros que deseen disfrutar de sus vacaciones en Almuñécar, creando una bolsa de vi-

viendas vacías disponibles durante los meses de invierno y por un periodo corto de tiempo 

mediante acuerdos entre Patronato Municipal de Turismo y particulares o empresas del 

sector. Se fomentarán las reducciones en el IBI para las viviendas que se integren en este 

sistema.   

 

Fomentaremos el turismo cultural y de Congresos. Tenemos que aprovechar nuestras ex-

celentes instalaciones y atraer tanto al turismo ligado a la cultura como promover y traba-

jar para que se realicen Congresos en nuestra ciudad. Para ello contactaremos con los Co-

legios Profesionales, Fundaciones y Universidades que destaquen por su labor docente 

fuera de sus instalaciones y hacerles atractiva su llegada a nuestro pueblo a través de con-

venios de colaboración conjunta con Ayuntamiento, Patronatos Municipales de Turismo y 

de Deportes, Asociaciones y empresarios locales.    
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Fomentaremos el turismo deportivo. Tenemos un clima privilegiado que permite a clubes 

y particulares practicar su deporte, prácticamente, durante todos los días del año. Estas 

condiciones climatológicas unidas a nuestras instalaciones deportivas harán de Almuñécar 

y La Herradura un centro deportivo referente en toda Europa. Fomentaremos los eventos 

deportivos en temporada invernal -maratones, ironman, cicloturismo, carreras populares, 

triatlón, petanca, bicicleta y senderismo-.  

 

Creación de la Concejalía de Patrimonio Histórico. Incluido dentro de la concejalía de Tu-

rismo, Comercio y Playas. Nuestro patrimonio arqueológico, histórico y monumental es 

único en España; nuestra ciudad posee más de 3000 años de antigüedad. Para Cs es una 

prioridad respetarlo, darlo a conocer y ponerlo en valor. El turismo cultural es la vía más 

sensata, rápida y eficaz para alcanzar un turismo sostenible y, además, evitar la estacionali-

dad turística y el monopolio de sol y playa. 

 

Promoveremos la creación de empresas de guías turísticos durante todo el año. Las visi-

tas guiadas a nuestro patrimonio histórico-arqueológico y cultural, así como a los centros y 

extrarradios del pueblo son imprescindibles si queremos darlos a conocer, de forma veraz 

y atractiva, a nuestros vecinos y visitantes. 

 

Fomentar el turismo de noche y las visitas nocturnas a nuestro patrimonio arqueológico 

y cultural. Es importante la iluminación de todos los monumentos Históricos, así como re-

forzar su mantenimiento. 

 

Instalación de paneles informativos interactivos en idiomas y la instalación de códigos 

QR en lugares de interés con acceso a información en la web del Ayuntamiento y videos 

institucionales del canal “YouTube” oficial del Ayuntamiento.   
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Nuestra imagen, nuestra gran promoción. Hacer partícipes a los numerosos fotógrafos lo-

cales de la web municipal para que aporten sus fotografías en las secciones donde se ex-

pongan lugares emblemáticos del pueblo -indicando datos del autor y fecha-; creación, en 

esa página web, de pequeñas galerías de fotos que los autores podrán actualizar bajo su-

pervisión del personal municipal. 

 

Recuperación del antiguo Foso del Castillo de San Miguel para eventos públicos y priva-

dos, así como lugar para desarrollar ferias de artesanía y comercio. Recuperar la ya elimi-

nada feria medieval para desarrollarla durante distintas épocas del año.  

 

Habilitar el Peñón del Santo como zona de ocio y eventos. Un lugar tan emblemático tie-

ne que aprovechar todo su potencial explotando para ello su valor histórico, paisajístico y 

cultural.  

 

Finalización y armonización de calles y sus solerías en todo el municipio. Las calles y pla-

zas de nuestro pueblo deben tener una imagen homogénea y mantener un mismo estilo. 

La solería artesanal y los mosaicos de empedrado en calles y plazas de nuestros cascos ur-

banos e históricos son parte de nuestra historia y de nuestra tradición mediterránea. 

 

Reactivaremos los hermanamientos culturales entre jóvenes de otras localidades. Crea-

ción de un sistema de “Erasmus local” y llevaremos a cabo visitas y estancias en estas ciu-

dades hermanadas. 
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Creación del bono turístico con el que potenciaremos nuestros monumentos e historia lo-

cales. Apertura del acceso desde el parque ornitológico Loro Sexi al Castillo de San Miguel. 

 

Reforzar con campañas publicitarias online en buscadores y sitios webs de reservas de 

forma que se pueda llegar a más público mediante la redirección hacia otros sitios webs 

con posibilidad de hacer reservas en hoteles del municipio. El resultado de las campañas 

quedará registrado de tal forma que los empresarios hoteleros comprueben el resultado 

de estas campañas publicitarias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creación de perfil de Instagram “Almuñécar turismo”. Promocionar por todos los medios. 

 

Promocionaremos el barco turístico mediante la instalación de pantalán de atraque y re-

cogida de pasajeros en distintas playas del municipio.  

 

Habilitar zonas para aparcamiento de autobuses turísticos. Los turistas y visitantes deben 

tener a su disposición un fácil aparcamiento y acceso a los distintos lugares de visita. 

 

Se incrementará la promoción de nuestra oferta turística en los países escandinavos. Sus-

cribiremos convenios con las asociaciones de extranjeros existentes en el municipio para 

facilitar que representantes de estas asociaciones acompañen a representantes del munici-

pio en dichas campañas turísticas. En ellas trasladarán, de manera más fácil y cercana, sus 

experiencias y conocimiento de nuestro pueblo a sus paisanos.  
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Queremos potenciar el turismo rural, de naturaleza y de interior. Hay que aprovechar la 

naturaleza y aprovechar mucho mejor la finca municipal de Peña Escrita. Es necesario fo-

mentar el conocimiento de nuestros senderos, vías verdes y pecuarias aún vírgenes, cami-

nos históricos y carreteras en desuso.  

 

Embellecimiento de las rotondas de acceso a nuestro municipio promocionando en ellas, 

además, nuestra historia y cultura. Instalación de carteles de Bienvenida a nuestra ciudad 

milenaria; tematización de carteles e instalaciones municipales con motivos recordatorios 

a nuestra riqueza fenicia, romana, musulmana y cristiana. 

Creación de “la feria de los pueblos unidos” que sirva de contacto y convivencia con las 

distintas comunidades de residentes que conviven en nuestra localidad. Se darán a cono-

cer sus costumbres, folklore y gastronomía, entre otros, en lugares amplios y acondiciona-

dos a esos fines, intentando obtener la mayor relevancia internacional. 

 

Fomento y promoción en prensa escrita, radio, TV e internet del tradicional Certamen de 

“Jazz en la Costa”. Este evento también será trasladado a nuestras calles y plazas de los 

centros de la ciudad haciéndolo más participativo mediante actuaciones de relevancia 

emergente o artistas amateurs. 

 

Recuperación de eventos perdidos como el Festival de Cortos y recuperación de espec-

táculos que den promoción televisiva del municipio a través de medios digitales -La Chica 

del Verano.  
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Playas de Calidad. Impulsaremos la obtención de la declaración de bandera azul para 

nuestras playas. En cuestión de excelencia y calidad no podemos conformarnos. Por eso 

trabajaremos activamente y con todos los sectores necesarios para obtener Banderas Azu-

les, símbolo de calidad reconocida y con prospección más internacional. 

 

La limpieza de nuestras playas es esencial para nuestro desarrollo de futuro. Se adecua-

rán los servicios a la realidad requerida. Mejoraremos la limpieza de arenas y zonas adya-

centes a las playas eliminando hierbas y piedras. Limpieza más regular. 

 

Escolleras y espigones. Aseguraremos de la instalación de escolleras y espigones allá don-

de sean necesarios; sobre todo en zonas más sensibles a los efectos del oleaje como Veli-

lla, Aquatropic, Playa de Cotobro y Peña Parda.  

 

Trabajaremos de la mano de nuestra asociación de Chiringuitos. Ellos son los primeros 

conocedores de las necesidades de nuestras playas y es imprescindible trabajar juntos, de 

la mano, para obtener los mejores resultados.  

 

Defenderemos y trabajaremos por nuestros centros de actividades náuticas. Es importan-

te trabajar en conjunto para que, por fin, nuestros centros náuticos consigan la renovación 

de sus concesiones en la misma ubicación actual. La orografía de nuestras playas se ha de 

tener en consideración a la hora del otorgamiento de las concesiones a nuestros Chiringui-

tos Náuticos.  

8. NUESTRAS PLAYAS. Nuestro mejor reclamo.  



PROGRAMA ELECTORAL ELECCIONES MUNICIPALES 2019—Ciudadanos Almuñécar -  La Herradura 

Crearemos la Concejalía conjunta de Turismo, Comercio, Playas y Patrimonio Histórico, 

las playas son una parte fundamental de nuestro turismo. 

Recuperaremos la playa conocida como La 21 retirando piedras y dotándola de un acceso 

adecuado y fácil.  

Crearemos y balizaremos las zonas libres de “Sombrillas y Toldos”. 

Actualizaremos las instalaciones de seguridad y sustituiremos los medios náuticos –

zodiacs y motos de agua- obsoletos que están a disposición de los servicios de socorris-

mo y seguridad en las zonas de playa.  

Incorporaremos obligatoriamente a un enfermero o facultativo entre el personal que 

presta el servicio de vigilancia y asistencia de primeros auxilios en las playas del munici-

pio ya que en la actualidad se carece de él.  

Reinstalar en la época estival las plataformas flotantes marítimas gratuitas que fueron 

retiradas en los últimos años. Estamos ante un importante elemento de ocio de nuestras 

playas.  

Mejoraremos las pasarelas de minusválidos que sirven de acceso hasta el mar. 

Velaremos por unos servicios, aseos y duchas con todas las garantías de salubridad, se-

guridad y limpieza. Nuestras playas y sus servicios, siempre de primera calidad. 
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La agricultura supone una importante fuente de riqueza para nuestro municipio. Pero para 

conseguir una agricultura competitiva necesitamos, de una vez por todas, la construcción 

de las canalizaciones Beznar-Rules. Este es un trabajo que necesita del apoyo y determina-

ción tanto de nuestra Comunidad Autónoma como del Estado. Para trabajar y forzar la rea-

lización de esta obra esencial y primordial para nuestros campos no nos podemos centrar 

en el ámbito local. Debemos apostar por un partido que trabaja unido y que defiende la 

realización definitiva de este proyecto a todas las instituciones públicas. Hacer seguimiento 

de mociones presentadas, iniciativas legislativas, inclusión en presupuestos generales del 

Estado. Estamos ante un trabajo diario que Ciudadanos va a realizar en la búsqueda del 

progreso de nuestra economía y el bien general de todo nuestro pueblo.  

 

Dar prioridad a los problemas de abastecimiento de agua para el campo y asegurar el 

abastecimiento de la población, dando prioridad a la construcción de las canalizaciones 

de la presa de Rules- Beznar, agua de la EDAR. Sin agua no hay vida ni agricultura. Para 

Ciudadanos es prioridad disponer de un abastecimiento garantizado de agua. 

 

Mesa por el agua. Las reuniones conjuntas entre Ayuntamiento y Comunidades de Regan-

tes se llevarán a cabo más regularmente y, más específicamente, cuando exista alguna cir-

cunstancia relevante que deba tratarse en este punto. 

9. AGRICULTURA.  Somos Costa Tropical y nuestros productos subtropi-

cales nuestra principal industria. Nuestros Campos, nuestra vida.  
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Contrataremos a un ingeniero agrónomo municipal que tenga por cometido la investiga-

ción y desarrollo de técnicas para la mejora de nuestras producciones agrícolas y posterior 

transformación de los frutos. Estará en contacto directo con los agricultores y las comuni-

dades de regantes que lo deseen. Estudiará la obtención de cuantas subvenciones públicas 

puedan solicitarse para nuestro sector agrícola.  

 

Recuperaremos y pondremos en valor la Finca experimental “El Zahorí”.  Además, nues-

tros jóvenes merecen tener a su disposición cursos de formación y reciclaje en materia 

agrícola en esta finca municipal.  

 

Crearemos una base de datos de explotaciones agrícolas locales. En esta base de datos 

también incorporaremos a todos los particulares no integrados en las comunidades de re-

gantes y estudiaremos las zonas susceptibles de explotación futura. De esta forma dare-

mos a conocer nuestra verdadera área de explotación agrícola y la capacidad hídrica ac-

tual. 

 

Promover e incentivar la creación de cursos de Grado básico y dual en agricultura, sub-

tropicales y cultivos ecológicos en centros de formación locales. La formación es esencial 

para realizar en un futuro una actividad que genere rendimiento y que sea generadora de 

empleo. 

 

Abriremos el Museo de Subtropicales. Los visitantes podrán conocer las excelencias de 

nuestro clima para el cultivo de frutales. Se concretarán acuerdos con lonjas y corridas de 

frutas para habilitar espacios de visitas donde se obsequie al visitante con fruta de la cuál 

haya comprobado su proceso de manipulación y envasado. 
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Impulsaremos la denominación de origen de la Chirimoya de la Costa Tropical y ampliare-

mos la marca distintiva a todos nuestros subtropicales.  

 

Promocionaremos la gastronomía local de subtropicales con acuerdos con restaurantes 

que puedan ofertar, de manera continuada, las excelencias de nuestros productos.  

 

Se fomentarán visitas turísticas a nuestros campos con la oferta y venta de paquetes en 

hoteles locales junto al Patronato de Turismo. Esas visitas se realizarán a fincas en explota-

ción de cultivos subtropicales, conociendo el terreno y otros atractivos de nuestro entorno 

agrícola con acuerdos con empresas especializadas del ramo.  

 

Promoveremos el cultivo de los terrenos abandonados y, en su caso, la creación de huer-

tos sostenibles en los mismos o en tierras propias de nuestro Ayuntamiento, preservando 

siempre los recursos naturales y estableciendo un control sobre el uso del agua.  

 

Mantendremos y mejoraremos los caminos y accesos a los pagos y zonas rurales. Instala-

remos señalizaciones lumínicas de bajo impacto medioambiental para que los viales se en-

cuentren correctamente delimitados y se eviten riesgos y peligro de accidentes en calzadas 

y caminos rurales.  

 

Pondremos a disposición de nuestros campos una compostera para evitar la quema de 

rastrojos, sobre todo en épocas estivales o con gran afluencia turística. Se promocionará la 

utilización de abonos orgánicos y se bonificará la compra de abono a todos los que aporten 

sus residuos orgánicos a la compostera.  
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10. EDUCACIÓN. La Calidad, nuestro compromiso.  

La cultura y el conocimiento constituyen los pilares básicos para el desarrollo de los ciuda-

danos y el progreso armónico de una sociedad que quiera ser libre, justa y solidaria. Esta 

cultura es hecha por las personas y no por la Administración. Las políticas en el ámbito de 

promoción cultural nunca deben obedecer a una estrategia política ni tener una finalidad 

homogeneizadora. Al contrario, deben fomentar las diferentes manifestaciones culturales 

desde el respeto y sin dirigismo político ni social.  

Fomentar la calidad de los productos culturales debe ser una prioridad junto con el desa-

rrollo de programas de práctica del deporte y formación musical. Por otra parte, hoy, la 

cultura no permanece, ni puede estar, al margen de las nuevas tecnologías de la informa-

ción: debemos destinar recursos a cerrar el lastre social que significa la brecha digital y que 

mina la igualdad de oportunidades en el acceso a la cultura, a los servicios y al mundo la-

boral.  

El bienestar de nuestros niños es prioritario. Potenciaremos un programa efectivo de 

mantenimiento y acondicionamiento de centros educativos. Para que el proceso educati-

vo transcurra positivamente es importante que nuestros alumnos cuenten con entornos e 

instalaciones en perfectas condiciones. Pero, en muchos casos, nos encontramos con cen-

tros que poseen muchos años de vida y con un deficiente estado de mantenimiento. Es 

competencia de nuestro Ayuntamiento conservar, en un estado digno, las infraestructuras 

en donde los alumnos desarrollan su etapa formativa.  

Promocionaremos las Bibliotecas en Almuñécar y de La Herradura. Promoveremos nue-

vas instalaciones en los barrios para hacerlas accesibles a toda la población. Modernizare-

mos la red de bibliotecas existente, ampliaremos sus horarios, potenciaremos su uso como 

centros de estudio y formación. Para prevenir la exclusión digital las dotaremos con orde-

nadores y acceso a Internet.  

Haremos los Centros Cívicos más participativos. Los centros cívicos deben acercar la cultu-

ra a los ciudadanos, ofreciéndoles la posibilidad de ser los protagonistas, facilitando el uso 

de salas para actividades y talleres. Porque los ciudadanos no son tan solo consumidores 

sino también parte actora de la cultura. Fomentaremos el centro cívico como punto de en-

cuentro de los vecinos, ampliando los horarios y ofreciendo actividades culturales que fo-

menten la convivencia; actividades para nuestros mayores y salas para nuestras asociacio-

nes. 

Complementaremos el sistema público de educación dotándolo de mayores recursos, 

flexibilidad en los horarios y con actividades extraescolares que ayuden a los alumnos en 

función de su situación económica y social. Se pondrá una especial atención al alumnado 

que necesite un trato singular.  
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Fomento de las actividades extraescolares. Promoveremos la ampliación de los horarios 

de los centros públicos para la realización de actividades extraescolares al servicio de la 

comunidad educativa, así como ampliar el horario de las instalaciones deportivas de los 

centros de enseñanza públicos.  

 

Promoveremos la escuela como verdadero núcleo social. La escuela servirá a los alumnos 

de entrenamiento y aprendizaje social, constituyéndose como el medio y la red de situa-

ciones donde van a desarrollar sus habilidades sociales. Es fundamental para el bienestar 

emocional de los alumnos que aprendan y desarrollen las estrategias que les permitan ma-

nejarse socialmente de forma adecuada. Estas habilidades van a contribuir a su bienestar 

actual y su éxito futuro como adultos. 

 

Promoveremos el interés por el deporte y las nuevas tecnologías con la celebración de 

Olimpiadas, eventos y competiciones entre colegios del municipio.   

 

Apostamos por dotar a los municipios de las plazas suficientes de escuelas infantiles pú-

blicas de 0-3 años. Esta etapa, aunque no es obligatoria, debe ser de acceso universal por 

su contribución positiva para el desarrollo vital de los niños además de ser una medida de 

ayuda para la conciliación de la vida laboral y familiar. Solicitaremos por ello que se oferten 

nuevas plazas para nuestro municipio. 

 

Acercaremos los intereses del sector empresarial a la Formación Profesional. La tasa de 

inserción laboral en la Formación Profesional es muy alta pero el sector empresarial de-

manda nuevos perfiles profesionales para desarrollar sus actividades mercantiles y profe-

sionales de la mejor manera posible. Haremos que el Ayuntamiento actúe como agente 

vertebrador para recopilar del sector empresarial sus necesidades actuales. Además, nues-

tro Ayuntamiento realizará, junto a la Comunidad Autónoma y los centros educativos, el 

estudio y la revisión de las ofertas educativas en Formación Profesional en sus distintos 

Grados, con especial atención a su variedad Dual. 

 

Potenciaremos acuerdos entre el Ayuntamiento y la Universidad de Granada para poten-

ciar la investigación, el I+D, la creación de empresas y la participación del gobierno local 

en la oferta de estudios universitarios. Sin interferir en la decisión final, que obviamente 

compete a la Universidad, haremos que los gobiernos locales revisen, valoren y realicen 

propuestas para acercar la educación, la innovación científica y la tecnología a los intereses 

socio - económicos locales. 
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Implementaremos un Programa de Emprendimiento con grupos de alumnos de los dife-

rentes centros de Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio autorizados por pro-

fesores, que pongan en marcha su propio proyecto de Empresa. Nuestro objetivo será 

desarrollar el talento emprendedor de nuestros jóvenes. Este programa se complementará 

con formación a los tutores, formación en emprendimiento (económica, empresarial y de 

coaching) básica a los alumnos, conferencias y visitas guiadas por expertos del sector al 

municipio, sus instalaciones y a las distintas Administraciones y Oficinas Públicas y/o priva-

das de relevancia.  

 

Potenciaremos la labor del Consejo Escolar Municipal como órgano de planificación do-

cente conjunta. Estableceremos un calendario de reuniones periódicas para coordinar so-

luciones a las necesidades educativas, diseñar un plan de trabajo y consensuar la propues-

ta de días no lectivos. 

 

Colaboraremos con los centros educativos en la organización de actividades extraescola-

res y complementarias. 

 

Apoyaremos a las AMPAS y al consejo estudiantil ofreciendo apoyo a las asociaciones de 

padres y madres y al consejo estudiantil en el desarrollo de sus actividades. 
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11. CULTURA. Conocer, explorar nuevas culturas, música, teatro, cine...  

Desarrollaremos programas de difusión de las manifestaciones culturales de Almuñécar 

y La Herradura.  

Museos. Recuperaremos El Museo cerrado de “Claves de Almuñécar”. Es imprescindible 

mantener abierto este museo en el que se realizaba un recorrido por nuestros 3000 años 

de historia.  

Creación del museo del azúcar. Una actividad que fue de suma importancia en nuestro 

municipio no puede caer en el olvido y debemos dar valor a la misma.  

 

 

 

 

 

 

 

Pondremos en valor los ya existentes, dotándolos de mejor señalizaciones y promociones. 

Reorganizar el uso de la Casa de la Cultura y Centro Cívico de La Herradura conforme a la 

relevancia del evento y su repercusión económica. Es imprescindible conseguir eventos de 

calidad cultural y realizar un reparto justo de las dependencias municipales para asociacio-

nes, grupos teatrales, música, literarios, etc. 

Mantendremos todos los certámenes y actos culturales existentes de renombre y promo-

cionaremos la realización de nuevos eventos que sean referente en sus áreas. 

“Almuñécar Flamenca”. Almuñécar cuenta con gran tradición flamenca por lo que promo-

cionaremos actos con la finalidad de realzar esta actividad cultural representativa de nues-

tra tierra.   
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Crearemos un programa de actividades culturales específico para nuestros residentes ex-

tranjeros. Un programa en inglés y con enlaces web en otros idiomas y con toda la infor-

mación necesaria para dar la mayor publicidad a la agenda cultural entre los no residentes. 

Recordaremos a los Almuñequeros y Herradureños ilustres. Ellos fueron los primeros que 

llevaron el nombre de nuestro municipio por el mundo y no pueden quedar olvidados. Les 

daremos la relevancia que merecen llevando su historia a los vecinos que la desconocen y 

otorgaremos el nombre de vías públicas que los recuerden por sus méritos e importancia 

en la historia.  

Adecuaremos las tasas y servicios ofrecidos por las instalaciones culturales.  

Crearemos el Bono Cultural para conciertos y patrimonio cultural. Descuentos culturales 

para jóvenes, jubilados y desempleados.  

Activación de un punto de información cultural con horarios fijos y personal adecuado 

que pueda dar una atención también en varios idiomas.  Crearemos un punto de venta ofi-

cial de entradas a espectáculos. 

Activaremos el Patrimonio histórico cultural. Velaremos por salvaguardar y defender el 

patrimonio de nuestro municipio y estableceremos vínculos con la sociedad como parte 

activa en su protección. Realizaremos actividades culturales de manera regular en lugares 

protegidos y emblemáticos respetando su integridad. Fomentaremos el conocimiento, me-

jora y conservación de nuestra riqueza patrimonial mediante la realización de Aulas del Pa-

trimonio dentro de un programa pedagógico para escolares y foráneos.  

Promoveremos la difusión y el conocimiento del patrimonio histórico, artístico, arquitec-

tónico, cultural y natural en el ámbito municipal. Promocionaremos las visitas a los cen-

tros culturales y museos históricos y científicos, tanto de visitantes como de residentes en 

el municipio. Mejoraremos y ampliaremos la cantidad y la calidad del patrimonio de nues-

tras colecciones en museos y archivos para fomentar lo máximo posible nuestro patrimo-

nio histórico. Así atraeremos a un mayor número de visitantes y nuestra difusión arqueoló-

gica e histórica alcanzará un mayor grado de excelencia.  

Creación de la semana Teatral. Participarán compañías nacionales e internacionales e in-

cluso amateur que representarán obras de teatro de calidad que, a su vez, atraigan un tu-

rismo cultural, rompiendo así la estacionalidad turística. 
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Refuerzo y puesta en valor del cine en Almuñécar y La Herradura. El cine es el séptimo 

arte pero necesita mucha más presencia y relevancia en nuestro pueblo.  

Fomentaremos que las actividades culturales incluyan iniciativas de promoción del cono-

cimiento científico. Queremos incluir los conocimientos científicos y tecnológicos que, ca-

da día más, son parte del acervo cultural general de los ciudadanos estimulando el interés 

de los niños y más jóvenes. Por eso, en nuestro municipio, la ciencia será protagonista.   

Planificaremos servicios culturales sostenibles durante todo el año y adaptados a las cir-

cunstancias de nuestro municipio. Los servicios culturales municipales deben estar cerca 

de los vecinos y mantener una programación sostenible durante todo el año, adaptada a 

las necesidades y aspiraciones culturales de nuestro municipio. Queremos tener una oferta 

local adaptada y constante en lugar de grandes y costosas acciones culturales de carácter 

puntual que suelen generar despilfarro de dinero público con fines electorales. Cs se ocu-

pará de que los servicios culturales estén disponibles para los vecinos el mayor número po-

sible de días a la semana. 

Promoveremos la utilización efectiva de los espacios culturales de titularidad municipal. 

Tenemos un número elevado de espacios infrautilizados de los que se obtienen pocos be-

neficios por falta de iniciativa y visión política. Debemos empezar a cambiar esta situación 

desde el ámbito local y desarrollar en nuestro municipio actividades que llenen de vida to-

dos los espacios públicos. Por ejemplo, abriremos los colegios en horario no lectivo para la 

realización de talleres y actividades lúdico-educativas. 
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Promoveremos las donaciones de libros para las bibliotecas municipales y de archivos 

fotográficos para los registros municipales. Son muchos los materiales culturales que se 

pierden en el olvido generación tras generación. Utilizaremos nuestros archivos y bibliote-

cas para salvaguardar y dar a conocer nuestro patrimonio histórico, cultural y social. 

Promoveremos el mantenimiento de colecciones actualizadas en nuestras bibliotecas y 

recuperaremos la memoria local de nuestro municipio. Nuestras bibliotecas deben ser 

atractivas a nuestros vecinos y deben contar con recursos suficientes y actualizados que les 

permitan mantenerse informados y formados.  Para ello, impulsaremos que las bibliotecas 

y archivos de nuestro municipio, como garantes de nuestra memoria, colaboren con nues-

tros vecinos para la recuperación, preservación y difusión de la memoria local, tanto escri-

ta como gráfica y audiovisual.  

Promoveremos la participación para que la cultura sea el espacio natural de encuentro 

de todas las personas. Por ello, fomentaremos los actos culturales participativos como clu-

bes y talleres de lectura, teatros o cine fórums que invite a la participación de todos. Fo-

mentaremos la conexión ciudadana con otros municipios creando actividades en común y 

colaboraremos en los traslados que sean necesarios.  

Crearemos un Servicio de Guías Mayores para los espacios culturales de nuestra locali-

dad. Las personas mayores poseen un potencial humano y cultural que debe ser aprove-

chado. Con este servicio incorporaremos a personas mayores como voluntarios de nuestro 

Ayuntamiento para que desempeñen la labor de guías de nuestros museos, edificios y lu-

gares históricos. Con esta medida conseguiremos mantener activos y ágiles a nuestros ma-

yores mediante su inclusión en actividades sociales y culturales.  

Recuperación de rutas las del legado Andalusí. Dotándolas de señalizaciones, paneles in-

formativos en zonas destacadas de la Ruta de al-Idrisi.   

Potenciaremos las iniciativas de inclusión cultural, creatividad y producción artística en 

personas con discapacidad. El objetivo es la plena accesibilidad para las personas con dis-

capacidad en los entornos, bienes, servicios y productos culturales.  
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12. DEPORTE. Una vida sana, ejercicio, trabajo en equipo, superación.  

Impulsaremos las actividades deportivas municipales desde el principio del “deporte pa-

ra todos”, primando la participación de la población como un hábito de ocio saludable. 

La actividad física y deporte genera evidentes beneficios de salud, educativos y sociales. 

Queremos que estos beneficios sean para toda la ciudadanía. Generaremos una oferta de 

servicios deportivos locales que no solape la oferta privada, que reduzca el coste de man-

tenimiento de las instalaciones pública e integre en el medio urbano espacios suficientes 

para la práctica deportiva. Para implementarlo, crearemos una Consejo Sectorial para el 

Ocio Deportivo en el que participen los centros educativos, los centros de salud, los clubes 

deportivos y los propietarios de instalaciones deportivas privadas. En este Consejo se dise-

ñará una oferta de actividades saludables entre nuestros vecinos, poniendo especial aten-

ción en la juventud, las personas mayores y las personas con discapacidad.  

Apoyaremos las iniciativas de nuestros clubes deportivos. Es importante la implicación 

del Ayuntamiento en las actividades que realicen nuestros clubes.   

Consecución definitiva de la pista de Skate. Estamos ante una demanda desatendida des-

de hace bastantes años. Trabajaremos para convertirla definitivamente en una realidad.  

Renovación, reorganización y techado de pistas de Pádel.  Conseguiremos que las pistas 

se encuentren más concentradas, favoreciendo una mejor y más saludable práctica de este 

deporte entre nuestros vecinos. Esta medida, además, facilitará la celebración de eventos 

de prestigio nacional e internacional.   
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Mejora de las pistas de Vóley Playa. Enfocadas a su mejor localización, su despedregado 

además de conseguir un fácil mojado de esas pistas.  

Promoción de los deportes náuticos que se practican en Almuñécar y La Herradura. Estos 

deportes náuticos pueden practicarse durante todo el año y debemos fomentarlos entre 

nuestros jóvenes y visitantes. Deportes como el windsurf, kitesurf, kayak, vela ligera, cata-

marán, paddle surf. 

Creación del “Bono Debut” para nuestros deportistas más jóvenes. Los jóvenes podrán 

probar al inicio de la temporada diferentes deportes y actividades en instalaciones públi-

cas. Con esta medida se facilitará y se fomentará el ejercicio del deporte que más guste a 

cada usuario. 

Mejora de las pistas de petanca de la localidad. Estamos ante una actividad muy deman-

dada desde antiguo en nuestro pueblo entre vecinos y visitantes que debe dotarse de ins-

talaciones adecuadas y cuidadas.  

Se promocionará la oferta deportiva en los países nórdicos y del este. Contactaremos con 

escuelas deportivas, federaciones y clubs extranjeros y les ofreceremos nuestro magnífico 

clima, patrimonio histórico y cultural, así como las instalaciones deportivas y hoteleras de 

nuestro municipio. 

Se promocionarán las relaciones con la estación de esquí de Sierra Nevada para ofrecer 

paquetes promocionales “Mar y Nieve” a los visitantes a precios atractivos. Tenemos que 

aprovechar el potencial y la exclusividad de nuestra zona, en la que el mar y la nieve son 

complementarias y pueden ser disfrutadas en un mismo día bajo condiciones de excelen-

cia.  

 

Fomento y desarrollo de los fondos marinos. Con recuperación de fauna y flora marina 

instalando arrecifes artificiales frente a nuestras costas. Además, se trabajará por el museo 

submarino que atraiga y mejore aún más nuestros únicos fondos marinos.  

Reuniones periódicas para conocer las necesidades de los clubes deportivos y satisfacer 

así sus necesidades más rápidamente. La comunicación y colaboración entre Ayuntamien-

to y clubes deportivos son esenciales. 
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Controlar que no exista una competencia desleal entre las instalaciones municipales y las 

instalaciones privadas procurando, siempre, la participación y la colaboración de las mis-

mas para así promover también la iniciativa privada.  

Fomentaremos la realización de eventos deportivos por parte de nuestros Clubes. Que 

además consigan atraer a un mayor número de visitantes y familiares que acompañen a los 

deportistas que visitan nuestra ciudad.  

Promoveremos las actividades deportivas los fines de semana. El personal municipal de-

dicará horas específicas durante los fines de semana para facilitar y promover la actividad 

al aire libre y el aprovechamiento de los espacios públicos para la práctica del deporte. 

Crearemos rutas medioambientales, a pie y en bicicleta para que nuestros vecinos conoz-

can los caminos de nuestro municipio a la vez que adquieren un hábito saludable. Dare-

mos a conocer nuestros caminos y vías pecuarias, destacando los parajes naturales emble-

máticos situados dentro de nuestro término municipal mediante guías que dinamicen las 

actividades. Se conectarán estos caminos entre sí de modo que puedan realizarse rutas 

combinadas al objeto de ampliar o reducir la ruta elegida y abrir la posibilidad de que cada 

día se pueda realizar una ruta distinta. 
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Impulsaremos la promoción del deporte inclusivo para toda la ciudadanía, teniendo en 

cuenta las necesidades y características de las personas. 

Potenciaremos el deporte femenino. Consideramos la gran importancia que tiene el de-

porte femenino y la obligación de fomentar la práctica de la actividad física y deportiva en-

tre las niñas y mujeres desde diferentes perspectivas. 

Potenciaremos el deporte para las personas mayores. La actividad física y deportiva re-

porta magníficos beneficios a la salud además de ser un medio de inclusión social entre 

nuestros mayores que estén solos. Implementaremos planes y programas de actividad físi-

ca y deportiva adecuados para las personas mayores. 

Fomentaremos el deporte para jóvenes y el deporte base. El desarrollo personal de los 

jóvenes y la creación de hábitos activos saludables a través de la actividad física y deporti-

va son elementos fundamentales para nuestra sociedad. Por ello, implementaremos pla-

nes y programas de actividad física y deportiva adecuados para jóvenes. Promocionaremos 

el asociacionismo deportivo para desarrollar un deporte base de calidad.  

Potenciaremos los centros educativos como promotores de actividad física y deportiva. 

El centro educativo, por sus características y potencialidades, puede ser un importante ele-

mento para la promoción de actividad física y deporte en nuestro municipio. Por ello, fo-

mentaremos que se desarrolle una actividad física y deportiva integral en nuestros centros 

escolares diariamente en horas extra escolares y que sea sostenible para toda la ciudada-

nía en conexión con el entorno social y deportivo.  

Favoreceremos el emprendimiento en el sector del deporte.  El desarrollo económico y 

social de todo el sistema deportivo es fundamental, incluyendo un plan de apoyo a nues-

tros deportistas de élite. Por ello, potenciaremos el entorno empresarial y asociativo, así 

como el emprendimiento en el sector del deporte dentro del ámbito municipal desde una 

perspectiva sostenible y de calidad.  
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13. JUVENTUD. Ellos son nuestro futuro.  

 

Impulsaremos programas municipales que se centren en las necesidades de nuestra ju-

ventud en materia de educación, ocio, diversidad, empleo y vivienda para jóvenes. Los 

jóvenes de nuestro municipio deben tener oportunidades para su óptimo desarrollo perso-

nal y profesional. Los jóvenes de hoy son los ciudadanos activos del mañana. Garantizar 

sus oportunidades es asegurar un buen futuro de toda nuestra sociedad. 

 

Instaurar la iniciativa FITCOIN. Moneda virtual que se va generando y acumulando en una 

app, conforme se realizan actividades, se participa en actos o en eventos sociales y de vo-

luntariado y que posteriormente podrá canjearse por acceso y entradas a espectáculos, 

descuentos especiales en comercios, acceso gratuito en instalaciones deportivas, etc. 

 

Los jóvenes de entre 10 y 25 años podrán tener gratuitamente un “Carnet Joven Sexi-

tano” con descuentos para la práctica de actividades deportivas, culturales y de ocio que 

sean organizadas o dependan de nuestro Ayuntamiento.  

 

Mejores parques infantiles y su 

mantenimiento posterior. Instala-

ción de zonas infantiles en plazas 

del centro. El lugar para que nues-

tros niños se diviertan y desarro-

llen su motricidad.  

 

Los jóvenes deben conocer nues-

tro Ayuntamiento y todas las acti-

vidades y funciones que allí se realizan.  Organizaremos audiencias en los institutos de 

nuestra localidad a fin de crear foros de diálogo entre el Ayuntamiento y los adolescentes 

de nuestra localidad. Se realizarán visitas guiadas de los alumnos de E.S.O. a las dependen-
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Informar, orientar y asesorar a nuestros jóvenes en la Casa de la Juventud sobre materia 

de empleo y formación laboral y educativa. Crearemos una base de datos de empresas pa-

ra ofertar prácticas laborales destinadas a los jóvenes de entre 18 y 30 años.  

 

Promoveremos un espacio de creación joven con el objetivo de proporcionar a la juven-

tud la infraestructura necesaria para desarrollar proyectos de autoempleo ligados, funda-

mentalmente, a la creación audiovisual (grabar discos, desarrollar proyectos cinematográ-

ficos, vídeo, teatro, etc.). Fomentar la movilidad, los intercambios y la contratación fuera 

de nuestras fronteras mediante asesorías informativas.  

 

Crearemos planes de ocio joven como visitas a otros municipios, intercambios entre ciu-

dades hermanadas. Actividades deportivas, culturales, visitas a nuestro patrimonio históri-

co, charlas impartidas por voluntarios de nuestro municipio que aporten conocimiento so-

bre nuestro pasado y nuestras tradiciones. 

 

Elaboraremos un plan municipal de prevención para evitar el consumo de drogas en con-

junción con la Delegación de Servicios Sociales de la Junta de Andalucía y aquellas entida-

des supramunicipales competentes en la materia, así como con los representantes de los 

colectivos implicados.  

 

Promoveremos campañas informativas y de concienciación en los centros de enseñanza. 

Es fundamental que nuestros jóvenes tengan una información precisa y profesional sobre 

asuntos como la igualdad de oportunidades y de género, la lucha contra actitudes discrimi-

natorias, racistas, xenófobas y sexistas, el civismo y comportamientos democráticos. La 

participación, derechos y obligaciones de la ciudadanía, orientación y salud sexual, coope-

ración nacional e internacional, transporte público/movilidad a pie y bicicleta, alcoholismo, 

tabaquismo y drogodependencia y otros temas de relevancia que les afecten0 directamen-

te. 

 

Implantaremos el programa europeo juventud en acción. Llevaremos a cabo las gestiones 

necesarias para que los jóvenes mencionados sean incluidos en el Programa Europeo 

“Juventud en Acción” y puedan formar parte de intercambios culturales subvencionados 

con otros países europeos. 

 

Programas de voluntariado joven. Promoveremos diferentes programas de voluntariado 

con fines que generen un beneficio social (limpieza de playas, acompañamiento para la 

tercera edad, etc.) tanto propios como propuestos por terceros. 
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14. FIESTAS Y TRADICCIONES. Nuestra esencia y nuestro origen.  

La celebración y fomento de nuestras fiestas y tradiciones son imprescindibles para el 

mantenimiento de nuestra esencia como municipio y nuestra idiosincrasia. Nos represen-

tan y dicen prácticamente todo sobre nosotros. Por ello, desde Ciudadanos Almuñécar y La 

Herradura recuperaremos tradiciones ancestrales que o bien han desaparecido o bien no 

se les ha dado la relevancia que merecen.  

 

A modo de ejemplo: nuestro tradicional entierro de la sardina; sacada del copo real una 

vez al año como recuerdo a nuestros pescadores; recuperaremos el fandango cortijero me-

diante la celebración de unas jornadas enfocadas a este precioso cante. 

 

Daremos realce a lugares emblemáticos de Almuñécar y La Herradura que han ido desa-

pareciendo como los grifos en el barrio del Castillo y de otras zonas de los cascos antiguos, 

entre otros.  

 

Haremos máximo hincapié en nuestras fiestas. Además de mantener con ellas nuestras 

tradiciones, la esencia y el orgullo de nuestros barrios, conseguiremos atraer a visitantes y 

residentes para que también participen de ellas, haciéndolas sentir un elemento común e 

integrador entre los distintos vecinos del pueblo.  
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Nuestra Navidad. Potenciaremos la iluminación de toda el área comercial. Fomentaremos 

y ampliaremos todas las actividades y actuaciones que incentiven las compras en comer-

cios locales y el ambiente navideño como pastorales de villancicos callejeros, zambomba-

das, chocolatadas, venta de productos tradicionales de navidad – castañas, dulces, etc-. 

. 

Recuperaremos el Belén Viviente.  

 

Nuestra Semana Santa. Además de colaborar en aquellas iniciativas que necesiten de la 

ayuda municipal se hará especial interés en promocionar nuestra Semana Santa a nivel na-

cional como internacionalmente.  

 

Trabajaremos para que nuestra Semana Santa sea declarada de Interés Turístico Nacio-

nal de España. Contamos con una Semana Santa declarada de Interés Turístico Nacional de 

Andalucía que debe ser promovida constantemente en ferias de turismo y todos los me-

dios de comunicación existentes –radio, prensa, tv, internet, redes sociales-. 

 

Creación de manuales audiovisuales de las Procesiones y de la riqueza patrimonial cofra-

de.   

 

Información online de recorridos y su historia con enlaces en canal de YouTube municipal 

por códigos QR ubicados en zonas de ámbito y relevancia cofrade. 

 

Puesta en alza y embellecimiento de recorridos procesionales realzando la iluminación 

paisajística y su ornamentación floral. 

 

Limpieza inmediata de recorridos procesionales con maquinaria específica y prevención 

con productos “anticera” utilizados en eventos cofrades.   

 

Recuperaremos la Pasión Viviente. Resulta fundamental trabajar para recuperar esta es-

cenificación de la Pasión de Cristo que tantos halagos recibía y visitantes atraía. 

 

Fiestas patronales de Almuñécar. Nuestra fiesta grande tiene que lucir siempre perfecta. 

Colaboraremos con la Hermandad Patronal con el acondicionamiento y adorno de nuestras 

calles con ocasión de la tradicional procesión marítimo-terrestre en honor a nuestra Patro-

na la Virgen de la Antigua Coronada y mejoraremos el espectáculo pirotécnico del castillo 

de fuegos.  
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Mejoraremos el recinto Ferial con casetas uniformes en las que prime la estética y la con-

servación de instalaciones de promoción de nuestra historia y cultura -zonas de baile ta-

blao-. Crearemos distintos concursos entre las casetas participantes.  

 

Creación del día del caballo, dando así importancia a esta tradición andaluza. 

 

Facilitar y promocionar conciertos con artistas y grupos musicales de relevancia nacional 

no sólo en el recinto ferial sino también en otros puntos de la localidad. 

 

Reubicación de la Feria de Día para dotarla de mayor salubridad y seguridad.  

 

Las Fiestas de nuestros barrios en honor a nuestros Patronos. Son importantísimas para 

nuestros vecinos por ello participaremos activamente con cada Barrio para conocer, de 

primera mano y con tiempo suficiente, sus necesidades y así coordinarnos para dar satis-

facción a todas sus necesidades. Además, seremos justos en el reparto de ayudas munici-

pales para evitar discriminaciones y agravios comparativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las Cruces de mayo, otra maravillosa tradición de nuestra tierra. Realizaremos un con-

curso de Cruces de Barrio al margen de las Cruces que cuenten con servicio de barra y 

cocina. Tenemos que volver a disfrutar de las magníficas Cruces que los vecinos de nues-

tros barrios tradicionales montaban y que desgraciadamente se han ido perdiendo poco a 

poco.   
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15. SEGURIDAD Y MOVILIDAD. Caminemos con paso firme y seguro.  

La seguridad ciudadana es un servicio público fundamental que tiene que quedar resuelto 

definitivamente en nuestro municipio de una vez por todas. Muchas de las deficiencias que 

sufre actualmente nuestra localidad vienen propiciadas por no contar con una vigilancia y 

seguridad a la altura de la calidad que merece nuestro pueblo. Por ello desde Ciudadanos 

Almuñécar y La Herradura vamos a trabajar seriamente por resolver este problema y para 

que contemos finalmente con una seguridad de calidad y con una plantilla de Policía Local 

acorde a las necesidades de nuestro municipio.  

 

Auditaremos y estudiaremos las necesidades en materia de Seguridad y Emergencias en 

nuestro municipio. Desde Cs llevaremos a cabo una auditoría rigurosa del estado de los 

servicios municipales en la materia. Estamos ante una de las principales prioridades para el 

bienestar de los vecinos. Con los resultados, apostaremos por soluciones y políticas públi-

cas eficaces, buscando la optimización única o en la búsqueda y acuerdo de servicios man-

comunados con municipios colindantes. Se realizarán planes de prevención de riesgos 

frente a inundaciones, fuegos o cualquier otra catástrofe de origen natural o provocada 

por la acción del ser humano.  

 

Se incrementará la plantilla de Policía Local. Tenemos que contar con una plantilla de poli-

cía local suficiente para cumplir con las normativas existentes en materia de seguridad ciu-

dadana que, en muchos casos y por falta de personal suficiente, no se están respetando. 

Para ello dotaremos a la Policía Local de todos los medios necesarios, materiales y huma-

nos, que sean necesarios para realizar con seguridad y eficacia su labor dentro de sus com-

petencias: velar por el cumplimiento de las normas del civismo y de las ordenanzas munici-

pales, vigilar los espacios y edificios públicos, circulación de vehículos, e inspección de loca-

les de pública concurrencia y otras actividades económicas e interés socio-cultural.  

 

Realizaremos comisiones de junta local de Seguridad periódicamente con Guardia Civil y 

Policía Local. Especialmente para la coordinación y creación de planes de seguridad para 

épocas como Navidad, Semana Santa y Fiestas Patronales.  
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Mejoraremos dotaciones móviles de Policía Local con coches adaptados con mamparas.  

 

Crearemos una unidad policial de playas y paseos marítimos. Así incrementaremos la se-

guridad de visitantes y bañistas, dotándola de los medios existentes para tales actuaciones. 

 

Buscaremos una buena ubicación para la construcción de una comisaría de Policía Local 

polivalente que recoja las dotaciones policiales y de Protección Civil en unas instalaciones 

modernas.    

 

Instalaremos cabinas o zonas de atención policial en el Ayuntamiento de Almuñécar, Te-

nencia de Alcaldía de La Herradura y en los paseos marítimos en los horarios de mayor 

afluencia turística. 

 

Ampliaremos el número de plazas de aparcamiento en zonas comerciales y paseos marí-

timos. Podemos ampliar estas zonas de forma sencilla.  

 

Crearemos “la Tarjeta Vado”. Con esta tarjeta se tendría la posibilidad de aparcar en las 

salidas de garajes señalizados con vados, ampliando así las plazas de aparcamiento. 
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Iluminaremos y señalizaremos eficazmente los pasos de peatones. Eliminaremos los ele-

mentos que impidan la visibilidad de los viandantes en esas zonas. Tenemos gran cantidad 

de obstáculos visuales que impiden que tanto el peatón como el conductor puedan verse 

de forma fácil.  

 

Crearemos entornos de seguridad urbanos mejorando la señalización en pasos de peato-

nes e implementaremos rutas escolares seguras, con la implantación de medidas de con-

trol de velocidad de vehículos en las inmediaciones de colegios, institutos, centros sanita-

rios y sociales además de travesías urbanas y zonas de especial interés o peligrosidad 

 

Se revisarán, modificaran y adecuaran las bandas sonoras, lomos de burro y pasos de 

peatones elevados, para que, manteniendo el control de velocidad, no se vean afectaos 

nuestros vehículos por el mal estado o inutilidad de dichos controles de velocidad.   

 

Mejoraremos la fluidez del tráfico en puntos como la Avenida Costa del Sol, o Velilla, con 

la instalación de rotondas.  

 

Se establecerá un horario de carga y descarga en nuestro municipio. Con ello pretende-

mos mejoras en la fluidez del tráfico. 

 

Habilitaremos una nueva Parada de Taxi, en horario nocturno (22:00 a 8:00) en el Paseo 

del Altillo. Conseguiremos así una mejor atención a los clientes del taxi en nuestro munici-

pio. 
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Reubicaremos los pasos de peatones en Torrecuevas. La zona escolar necesita una mayor 

seguridad para nuestros niños ya que diariamente hay gran peligro de atropello. 

 

Pondremos en marcha los proyectos “Caminos escolares seguros”. Pondremos en mar-

cha, en colaboración con la comunidad escolar, proyectos de caminos escolares seguros 

que permitan a niños y niñas desplazarse hasta sus centros educativos a pie con seguridad. 

 

Dotaremos de medidas suficientes de visibilidad en los cruces de calles. Solicitaremos a 

los propietarios de garajes donde la salida de estos entrañe riesgos la colocación de espe-

jos u otro tipo de elemento que minimice el riesgo de atropello a peatones y colisiones con 

otros vehículos.   

 

Mantendremos contacto con los propietarios de almacenes de frutos de la zona existen-

te entre San Sebastián y Caicillos para mejorar las labores de carga y descarga. Resolvere-

mos el peligro que puede crearse con los camiones que invaden la calzada mediante perso-

nal que regule la circulación. También pediremos un horario fijo de carga y descarga para 

que evitar molestias a los vecinos de la zona durante los horarios de descanso.  

 

Intensificaremos la presencia de estas patrullas en aquellos barrios en los que sea necesa-

ria una vigilancia permanente, incluyendo la instalación de cámaras de seguridad. Asimis-

mo, se reforzará la seguridad ciudadana en los barrios con mayor flujo turístico.  

 

Apostaremos por el mantenimiento, conservación y la plena accesibilidad de las vías y 

espacios públicos a través de una adecuada planificación plurianual y diseño universal. 

Nuestro municipio necesita ponerse a punto a través del mantenimiento y la conservación 

de los espacios públicos, las calles y los espacios verdes y la plena accesibilidad para las 

personas con discapacidad. Desde Cs, realizaremos una planificación plurianual basada en 

criterios técnicos para asegurarnos de que nuestro espacio público está siempre a punto 

para ser disfrutado por los vecinos. Crearemos, además, una Oficina de Coordinación Terri-

torial en materia de accesibilidad que coordinará, analizará y controlará el cumplimiento 

efectivo de la inversión en materia de accesibilidad en todas las áreas, edificios y espacios. 

 

Apostaremos por sistemas de datos abiertos que ayuden a evaluar la actuación munici-

pal y permitan el desarrollo de nuevas soluciones y propuestas por parte de los vecinos. 

Nos comprometemos a facilitar, en abierto, todos los datos de los que disponga el Ayunta-

miento, eliminando únicamente aquellos que puedan hacer referencia a datos personales. 
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Trataremos en este sentido como prioridad la Travesía de Torrecuevas para controlar que 

los vehículos no excedan de la velocidad permitida.  

 

Impulsaremos el transporte ecológico, con medidas para implementar mejoras y nuevos 

modelos de transporte público y privado. Buscaremos y adoptaremos los planes de transi-

ción adecuados, con objetivos claros y cumplibles, bajo los estándares de sostenibilidad 

social, ambiental y económica. Favoreceremos la movilidad inclusiva de todos los ciudada-

nos. Se aprovecharán las capacidades de conexión de las smartcities y de predicción del big 

data para ofrecer y mejorar estos modelos de transporte. Acercaremos nuestro municipio 

a los municipios del entorno, así como a las ciudades más próximas. 

 

Promoveremos la electrificación de nuestro parque móvil municipal. Queremos que 

nuestro Ayuntamiento forme parte del cambio hacia un modelo de movilidad eléctrica sos-

tenible y de bajas emisiones de CO2. Para ello, promoveremos la sustitución paulatina de 

los vehículos contaminantes por eléctricos más respetuosos con el medio ambiente. Fo-

mentaremos el uso compartido del parque móvil municipal para su gestión más eficiente. 

 

Incentivaremos el uso de medios de transporte alternativos y no contaminantes como la 

bicicleta. Para ello, mejoraremos y ampliaremos los carriles-bici en las principales vías de 

nuestro municipio y en los caminos rurales mejorados. Implantaremos zonas de aparca-

miento para bicicletas para así evitar su aparcamiento en el mobiliario urbano.  

 

Haremos cumplir la normativa que prohíbe beber alcohol en playas, parques y espacios 

públicos. Tenemos que erradicar el alcohol de aquellos lugares donde no esté permitido. 

 

Implantaremos un Plan de Gestión de Información de Emergencias a través de Nuevas 

Tecnologías. Incorporaremos las nuevas tecnologías al servicio de emergencias para redu-

cir las causas y las consecuencias de los siniestros y para crear una fuente de información 

reutilizable para los servicios municipales encargados de la intervención en los mismos. Pa-

ra ello, realizaremos un análisis y estudio de los planes de autoprotección de los edificios e 

instalaciones y elaboraremos Planes Previos al Incendio, generaremos un callejero de 

emergencias que describa los elementos de riesgo y protección de la localidad dividiéndola 

en cuadrículas cartográficas y tipificaremos todas las actuaciones para después incorporar 

y explotar toda la información obtenida a través de nuevas tecnologías mediante un siste-

ma de aviso de emergencias a través de GPS que conecte con el servicio municipal corres-

pondiente en función del tipo de siniestro e informe de la localización del punto exacto de 

producción del mismo. 
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16. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO. Una gran ciudad comienza con 

su mantenimiento y limpieza.  

Una carencia que nuestro municipio lleva sufriendo años es la falta de mantenimiento de 

sus instalaciones. De nada sirve invertir y gastar en nuevas instalaciones si a causa de su 

mal mantenimiento y conservación antes del fin de su vida útil tenemos que cambiarlas o 

no se encuentran en condiciones de uso y estética. Es un mal que tenemos que erradicar. 

 

Crearemos la figura del “Controlador de limpieza y mantenimiento”. Dotaremos al servi-

cio de control de limpieza y mantenimiento de un Controlador. Éste será el responsable de 

vigilar, informar y enviar cuadrillas de reparación de todo lo que observe que necesite re-

paración o una mejor conservación. Conseguiremos una resolución ágil e inmediata.  

 

Optimizaremos los recursos públicos para la mejora de los sistemas de recogida y elimi-

nación de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria. Nuestro municipio luce mejor cuan-

do está limpio y por eso Cs apuesta por mejorar y optimizar todos los recursos públicos dis-

ponibles para asegurar que la recogida de residuos sólidos urbanos y la limpieza de las ca-

lles es por fin una realidad. Para ello, implementaremos nuevos sistemas de recogida de 

residuos, introduciremos la tecnología, optimizaremos el servicio mediante la mejora de 

las rutas y revisión, provisionaremos y actualizaremos todos los medios utilizados para la 

recogida de residuos tales como contenedores, papeleras o bolsas de residuos sólidos para 

mascotas. 
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Aplicaremos las mejores prácticas internacionales en la recogida y el tratamiento de los 

residuos sólidos urbanos. Queremos reducir los tiempos de permanencia en el espacio pú-

blico mediante la utilización de nuevas tecnologías como sonorización de contenedores, 

soterramiento de contenedores y reorganización de rutas de camiones. 

Mejoraremos y ampliaremos el servicio de recogida de muebles. Sobre todo, en sitios 

sensibles del municipio donde se acumulan de forma descontrolada, así como cauces y 

ramblas de ríos.  

Actuaremos sobre los contenedores de nuestro municipio. Instalaremos contenedores 

polivalentes (papel, orgánico y envases) soterrados en todos los paseos marítimos. Y dota-

remos papeleras haya donde sean necesarias. Instalaremos puntos limpios fuera del casco 

urbano. Los contenedores para el reciclaje tienen que lucir manteniendo los estándares 

estéticos y de limpieza de la ciudad. En plazas y lugares del centro los contenedores se ve-

rán escondidos tras barreras decorativas para evitar su visión. Se instalarán y recogerán 

contenedores artísticos de residuos sólidos en todo el casco antiguo.     

Limpieza y desinfección de contenedores y de los camiones de recogida. La desinfección y 

mantenimiento ha de ser constante, lo cual implica la sustitución de contenedores en mal 

estado y una supervisión más exhaustiva de su mantenimiento. No podemos permitir unos 

camiones de basura con los olores desagradables que sufrimos a diario. Para ello, su man-

tenimiento y su limpieza diaria es imprescindible. 

Reorganizaremos el horario de recogida y depósito de basuras, así como otros servicios 

de limpieza diaria como el baldeo de calles o las podas, que se realizarán en los momentos 

de menor impacto para los vecinos y comercios cercanos. Se organizarán cuadrillas profe-

sionales de mantenimiento en zonas de afección turística.  

La limpieza de nuestros parques infantiles es una prioridad. Nuestros niños deben jugar y 

divertirse en los espacios verdes municipales, pero siempre en las mejores condiciones de 

limpieza, higiene y seguridad. 

Promoveremos campañas de concienciación para reducir la producción de residuos en 

origen pues el mejor tratamiento de residuos es no producirlos. Estableceremos planes 

de recogida de residuos especiales ampliando, en su caso, las unidades móviles de recogi-

da; fomentaremos la accesibilidad y mejora del sistema de recogida selectiva de residuos 

en colaboración con las empresas y los vecinos a fin de encontrar las soluciones más ade-

cuadas en cada caso.  
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Crearemos una de base de datos del material de titularidad municipal y se controlará su 

entrada y salida por personal municipal. Nuestro material tiene que estar siempre contro-

lado y ser utilizado en beneficio de todos.  

 

Nuestras zonas verdes. Elaboraremos un plan para garantizar la preservación de las zonas 

verdes que tenga como prioridad una mayor eficiencia de los sistemas de riego, el mante-

nimiento del arbolado y de los parques urbanos. Impulsaremos el acondicionamiento de 

los patios interiores de manzana con jardines y lugares de ocio. Fomentaremos la recon-

versión de las plazas duras en espacios más acogedores y cómodos.  

 

Nuestros Parques Naturales. Los parques naturales deben ser protegidos ante cualquier 

intento de construcción o urbanización ilegal dentro de sus perímetros.  

 

Priorizaremos el mantenimiento del arbolado urbano existente. Se plantará nuevo arbo-

lado en las zonas carentes del mismo si bien utilizando las especies mediterráneas más tra-

dicionales y arraigadas en nuestro pueblo. Durante la ejecución de las obras de construc-

ción de infraestructuras y reforma urbana se garantizará la protección y preservación de 

todas las especies vegetales que tengan la consideración de patrimonio de la ciudad. Sola-

mente en los casos en que sea imprescindible la tala por causa debidamente justificada se 

permitirá la sustitución del ejemplar por otro similar o de más alto valor ecológico o natu-

ral.  

 

Daremos solución a los problemas de los olores que se localizan en la zona de la depura-

dora de aguas residuales y en las arquetas mal ejecutadas en el casco urbano.  

 

Se incrementarán las limpiezas de cauces públicos y ramblas, así como la poda de las zo-

nas verdes en épocas correctas para evitar que afecten a la fauna autóctona. 

 

Habilitaremos zona para Instalación punto carga Vehículos eléctricos “ECO”. Así cumpli-

remos con los nuevos requerimientos necesarios para las ciudades limpias y sostenibles y 

contribuiremos a la mejora del medio ambiente en general.  
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17. URBANISMO. Un desarrollo sostenible para nuestro municipio.  

Continuaremos con el trabajo para que por fin sea una realidad el nuevo Plan de Ordena-

ción Urbana de nuestro Municipio. Apostaremos por hacerlo flexible y compatible con los 

usos y los recursos disponibles para afrontar los retos futuros de nuestro pueblo. El nuevo 

PGOU debe potenciar la habitabilidad y la mejora del medio rural y la rehabilitación de edi-

ficios antiguos u obsoletos. Los servicios técnicos de urbanismo deben tener a su alcance 

todos los medios –materiales y humanos- para tramitar con diligencia y agilidad todos los 

expedientes urbanísticos, entre ellos los de licencias de obra mayor y de primera ocupa-

ción. Debe existir una relación fluida y efectiva con las Delegaciones Territoriales de la Jun-

ta de Andalucía en Granada en materia de Urbanismo y Cultura y con la Demarcación de 

Carreteras del Estado con sede en Granada. Asimismo, se clarificarán todas las normativas 

en aquellos aspectos que puedan ser objeto de interpretación ambigua o diversa.  

 

Llevaremos a cabo la construcción del nuevo Mercado Municipal. Se construirá un nuevo 

mercado municipal que se adapte a las normativas de tratamiento de residuos orgánicos, 

de recogida de agua salada y aguas fecales y sucias. También se construirá un edificio lim-

pio sin emisiones y adaptado al S.XXI. Este edificio tendrá una dotación de puestos que cu-

bran las necesidades existentes y cuyas actividades sean compatibles con su entorno co-

mercial; en definitiva, que sea un referente de accesibilidad, comodidad, gestión y ocio.  

 

Rehabilitación y embellecimiento de los Paseos de Prieto Moreno y de Cotobro. Tenemos 

que terminar de unificar los paseos; estos dos paseos necesitan una modernización y refor-

ma. No podemos permitir que el mobiliario urbano se deteriore y se destruya diariamente 

y, sin embargo, no sea reemplazado ni arreglado. 
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Recuperaremos nuestro magnifico Casco Antiguo. Llevaremos a cabo iniciativas para la 
inversión en la recuperación y rehabilitación del casco antiguo enfocando los esfuerzos en 
el mantenimiento de la estética mediterránea de las viviendas. Se bonificará fiscalmente a 
los propietarios de viviendas situadas en los cascos históricos que se rehabiliten para un 
uso de hostelería, comercio y restauración gastronómica. Plantaremos flores mediterrá-
neas en calles y plazas para dar color y alegría al entorno. Realzaremos los lugares emble-
máticos de nuestro pueblo. 

 

Adecuación de los baremos de Cultura a la realidad de la zona protegida. Se informará 
debidamente sobre las técnicas constructivas, los materiales permitidos y las característi-
cas de las obras permitidas en los cascos históricos, evitando así pérdidas innecesarias de 
tiempo y dinero. 

 

Mejora de la iluminación y espacios en la Avd. Costa del Sol, la iluminación hay que mo-
dernizarla, así como los espacios en la Avenida Consta el Sol. 

 

Construcción de un pabellón de deportes multifunción en Torrecuevas. Un pabellón de-
portivo y que además tenga la función de acoger los actos infantiles y de otro tipo que se 
llevan a cabo en Torrecuevas.  

 

Urbanización de la Avd. Mediterráneo, dotándola de acerado e iluminación adecuada pa-
ra un correcto y seguro tránsito tanto rodado como peatonal.  

 

Recuperación de los caños de San Sebastián y adaptar la zona para el uso de nuestros 
mayores. Volveremos a tener agua en los caños de San Sebastián y rehabilitaremos la zona 
para que nuestros mayores puedan hacer uso de esta placita tan emblemática.  

 

Adecuación de las rotondas de acceso al nuestro municipio para que las mismas sean te-
matizadas conmemorando hechos de nuestra historia -Rotonda Fenicia, Romana, Musul-
mana, Cristiana -.  

 

Rehabilitación y embellecimiento de la estación de autobuses de Almuñécar. La primera 
imagen de muchos ciudadanos que nos visitan es nuestra estación de autobuses, por tanto 
tiene que ser una zona bien cuidada, iluminada y con información de nuestro municipio. 

 

Revisión del callejero local y recuperación de calles en honor a almuñequeros Ilustres. 
Nuestra historia es amplia y nuestros paisanos ilustres también, por lo que los recordare-
mos haciéndoles parte de nuestra historia actual.  
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Adopción de acuerdos con comunidades de propietarios ubicadas en el Barrio del P4 para 

mejorar y reparar viales, accesos a edificios y zonas peatonales.  No puede haber zonas 

peatonales con grandes desniveles y solerías rotas y sin que nadie asuma su reparación. Pa-

ra mejora de la estética de las calles se instalarán jardineras u otros ornamentos que disimu-

len esas circunstancias.  

 

Soterramiento de todo el cableado de luz, electricidad teléfonos y su eliminación de las 

fachadas. Tenemos que eliminar la gran cantidad de cables que se encuentran grapados las 

fachadas de los edificios de nuestro pueblo. Para ello, alcanzaremos acuerdos con las com-

pañías suministradoras de los servicios para que eliminen ese cableado aéreo y, en la medi-

da de lo posible, lo soterren.   

 

Crearemos más zonas de recreo para nuestros pequeños. Parques infantiles de nueva crea-

ción como, por ejemplo, en la Plaza del Acuario, Plaza de Madrid y otras ubicaciones que 

son frecuentadas por niños y jóvenes; en estas nuevas zonas se instalarán suelos de caucho, 

toboganes y estructuras para que los pequeños jueguen. Revisaremos exhaustivamente el 

estado de mantenimiento y mantendremos en buen estado el mobiliario urbano que pueda 

producir accidentes tales como bancos, maceteros, bordes de farolas.  

 

Instalaremos más marquesinas con una estética renovada. Marquesinas para evitar el sol y 

la lluvia, sobre todo en paradas de taxis, autobuses, parques y plazas. 

 

Agilizaremos la unión del casco urbano y la Autovía. Se propondrá la creación de accesos 

rápidos y seguros a las barriadas de Torrecuevas, Taramay, Caicillos, Rio Seco alto etc. Ade-

más, tramitaremos la creación de viales seguros, rápidos y que agilicen el tráfico rodado y de 

personas por las zonas bajas de las vegas.  

 

Se dotará de acerado para el acceso a la zona de Los Pinos y Citalsol, Avd. Mediterráneo y 

Las Palomas. Nuestras urbanizaciones necesitan de más seguridad así como estar bien co-

nectadas con el centro urbano. 

 

Renovación de la Avenida Costa del Sol, crearemos una avenida moderna, con una misma 

estética en toda su extensión.  

 

Ampliación y acceso a viales del Barrio del Moruno y conexión con la zona Colegio Público 

San Miguel. Una demanda que los vecinos del Barrio del Moruno vienen exigiendo para te-

ner, al fin, un acceso al casco urbano rápido y seguro.  
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Mejoraremos los accesos para los cortijos. Se adecuarán los viales para mejorar la seguri-

dad, trabajaremos por eliminar los cruces a través de los ríos con dotación de puentes y 

señalización para acceder a las colinas y cortijos de nuestro municipio. Los caminos exis-

tentes se adaptarán para los accesos y desplazamientos interiores de cada zona urbana y 

para el ocio, senderismo y carril bici. 

 

Promocionaremos la instalación de un centro comercial de primer nivel. Principalmente 

en terrenos adaptados y cercanos a la Autovía. 

 

Rehabilitaremos las zonas de acceso al Puerto Deportivo Marina del Este. Prolongación 

del Paseo de Cotobro hasta el Puerto Deportivo Marina del Este. El objetivo será incremen-

tar la afluencia de personas a esta emblemática zona de nuestro pueblo y litoral. Es nece-

sario recuperar la zona del puerto y su hostelería, comercio y ocio.  

 

Solicitaremos la ejecución de un puerto deportivo y pesquero en la zona de la Playa de la 

21.   

 

Aprovechemos la N-340. Se iniciarán negociaciones con la Demarcación de Carreteras del 

Estado para iluminar todo el tramo de la N-340 a su paso por nuestro término municipal, 

así como ejecutar acerados, paradas de bus, carril bici y rotondas iluminadas para facilitar 

acceso a las urbanizaciones colindantes. 

 

Vamos a trabajar para que los Planes Parciales que actualmente están aprobados se 

desarrollen a la mayor brevedad posible, P3, P5, P6, P7, P8, P9, etc-. Trabajaremos activa-

mente para que todo ese suelo se desarrolle correctamente y se convierta en zona urbana 

sostenible y de calidad. 

 

Asegurar la finalización de inversiones ya iniciadas o pendientes como la del Hotel del 

Peñón del Lobo. Hotel “7” Estrellas o Hotel Fuerte. Proyecto que quedó paralizado y que 

ni avanza ni se adapta a la normativa cambiante. Hay que trabajar para que, al fin, sea una 

realidad que ayude a la prosperidad de nuestro pueblo. 

 

Trabajaremos en estrecha colaboración con la Delegación Territorial de Urbanismo de la 

Junta de Andalucía en Granada para continuar el proceso de construcción de los edificios 

ya ejecutados en, al menos, un 80% y cuya ejecución resultó paralizada por motivos legales 

o por una mala gestión municipal. Necesitamos solucionar esas inversiones, lo que daría 

seguridad jurídica a los empresarios y vecinos además de crear más trabajo en el pueblo.  
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“Almuñécar ciudad accesible”. Revisaremos todos los accesos, viales y acerados para su 

adaptación a las personas con discapacidad y con certificación de ONCE. 

 

Recuperaremos barrios y zonas degradadas. Pondremos en marcha planes ambiciosos de 

renovación y regeneración urbana que serán complementados con acciones de rehabilita-

ción para luchar de forma coordinada contra la infravivienda. 

 

Protegeremos el patrimonio histórico de nuestro municipio. Los edificios e inmuebles que 

han sobrevivido al paso del tiempo en nuestro municipio constituyen una seña de identi-

dad para sus habitantes. Protegerlos no es solo un deber del Ayuntamiento sino una opor-

tunidad para generar ingresos. Por ello, adoptaremos medidas, tanto instrumentales como 

económicas, para evitar que nuestro patrimonio histórico se deteriore y acabe desapare-

ciendo.  

 

Apostaremos por recuperar el atractivo de vivir en nuestros centros históricos o zonas 

con pérdida continua de población. Modificaremos los parámetros urbanísticos que per-

mitan actualizar los usos y aumentar el grado de dotaciones y equipamientos que aumen-

ten su calidad de vida, promoviendo ayudas para la rehabilitación, reforma y adaptación 

de los edificios del entorno urbano al centro histórico. 

 

Recuperaremos los solares abandonados para darles utilidad a nuestro municipio. Elabo-

raremos un censo de los solares históricos abandonados durante décadas para instar a sus 

propietarios a edificar o, en su defecto, aplicar un Plan de Actuación Edificatoria que facili-

te el acceso a otras personas físicas o jurídicas dispuestas a ejecutarlo, fijando un justipre-

cio en dinero o en aprovechamiento urbanístico.  

 

Aprovecharemos los espacios públicos de titularidad del Ayuntamiento para su uso por 

colectivos vecinales. Promoveremos soluciones para garantizar un mejor aprovechamiento 

de los espacios públicos de propiedad municipal, de modo que se puedan cubrir las de-

mandas de asociaciones y colectivos vecinales de disponer de espacios cerrados y controla-

dos para el desarrollo de sus actividades.  

 

Instalaremos aceras en los barrios y zona que así lo necesiten –Torrecuevas, La Paloma, 

Avda del Mediterráneo, etc-. Para el supuesto en que no corresponda esta competencia a 

nuestro municipio o bien otra Administración deba emitir algún informe al respecto, man-

tendremos contactos periódicos con la misma hasta conseguir que nuestros proyectos 

sean una realidad y así se facilite el ansiado acceso y el tránsito peatonal con la mayor se-

guridad para todos.  
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Eliminaremos las barreras arquitectónicas en el acceso a edificios públicos, monumentos, 

parques y jardines. Rediseñaremos las aceras y pasos de cebra para facilitar el tránsito de 

nuestros niños, mayores y personas con movilidad reducida. Instalaremos señales acústi-

cas en los semáforos e implementaremos todas aquellas medidas tendentes a conseguir 

un municipio accesible 100%. 

 

Adoptaremos medidas para facilitar el acceso a la vivienda de todos nuestros vecinos. 

Elaboraremos de forma previa un estudio serio y detallado sobre la realidad del municipio 

con el objeto de disponer de datos fiables sobre la demografía, la tasa de natalidad y de 

envejecimiento, la demanda y oferta de vivienda y servicios, el número de desahucios de 

vivienda habitual. Será el punto de partida de la planificación sensata y realista para resol-

ver los problemas habitacionales actuales y futuros de nuestro pueblo. Además, potencia-

remos un parque público de vivienda en alquiler de titularidad municipal mediante la con-

cesión de suelo público y la colaboración público-privada para la promoción de viviendas 

protegidas en régimen de alquiler o venta en régimen de cesión de derecho de superficie a 

largo plazo. 

 

Regeneraremos nuestro municipio y sus barrios invirtiendo en equipamientos y dotacio-

nes. Conectaremos nuestra ciudad con Planes de movilidad adaptados a las nuevas formas 

de transporte, siempre pensando en nuestros vecinos y su bienestar. Urbanismo y Movili-

dad deberán ser considerados como un todo a la hora de planificar nuestras ciudades de-

biendo unirse en una única Concejalía que las englobe. 

 

Abordaremos la problemática de los últimos desarrollos urbanísticos y su deshumaniza-

ción promoviendo cambios de roles y usos que permitan la utilización del espacio público 

desaprovechado. Pondremos en marcha iniciativas sociales, económicas, de ocio y esparci-

miento que devuelvan la proximidad entre vecinos y la vida a nuestras calles en temporada 

turística baja. En los nuevos desarrollos urbanísticos velaremos para primar la ciudad pea-

tonal, los espacios verdes y el urbanismo bioclimático. Queremos que los nuevos desarro-

llos de nuestro pueblo sirvan para que la ciudad del futuro sea un “lugar donde reunirse, 

crear, aprender, trabajar y comprar”.  
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18. MEDIO AMBIENTE 

Promoveremos el plástico 0. Promoveremos convenios con los comercios del municipio 

para la instauración de bolsas de papel corporativas con el logo de Turismo de Almuñécar-

La Herradura. A mayor volumen de bolsas de papel adquiridas menor coste para todos. 

Promoveremos acciones de mejora de las condiciones de la eficiencia energética de 

nuestro parque edificado de viviendas. Para ello, realizaremos aportaciones en forma de 

subvenciones y nuevas fórmulas de financiación con gestores energéticos u otras entida-

des de carácter privado e incorporaremos ahorro y eficiencia energéticas a través de 

acuerdos de financiación privada por Empresas de Servicios Energéticos atendiendo a cri-

terios medioambientales y de calidad del aire. 

Implementaremos sistemas de medición inteligente de consumos de energía a nivel pú-

blico. Estudiaremos la viabilidad de posibles bonificaciones locales por su utilización. Pro-

moveremos el desarrollo de sensores electrónicos de supervisión de residuos y sistemas de 

suministro eléctrico en una constante búsqueda de la eficiencia. 

Implementaremos protocolos de actuación contra la contaminación acústica, especial-

mente en los barrios residenciales. El ruido no puede impedir el descanso de los vecinos y 

las familias. Nos aseguraremos de que todas las familias de nuestro municipio puedan des-

cansar por las noches y de que el ocio sea compatible con la convivencia.  
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Actuaremos sobre los espacios verdes municipales. Desde el Ayuntamiento, nos asegura-

remos de fomentar los cinturones verdes y aplicaremos criterios bioclimáticos tanto en 

materia de urbanismo como en materia de edificación. El objetivo es asegurar la calidad de 

vida y el respeto al medioambiente. Fomentar los cinturones verdes con plantas y arbolado 

autóctono. 

Implantaremos criterios de construcción de energía casi nula para todo nuevo edificio o 

instalación municipal. La Administración municipal debe ser ejemplar y debe liderar la sos-

tenibilidad. Por eso nos aseguraremos de que todo nuevo edificio o instalación municipal o 

aquella que esté sujeta a reforma responda a criterios de contaminación cero y que, a la 

vez, contemple el ahorro y la eficiencia en el suministro eléctrico. Trabajaremos para que 

los excedentes se vuelquen a la red, estableciendo sistemas de ahorro-compensación dine-

raria municipal que favorezcan directamente la factura eléctrica de los más desfavorecidos 

en la localidad. 

Impulsaremos bonificaciones fiscales que animen a la renovación de vehículos contami-

nantes y flotas de vehículos de actividades empresariales. Haciendo de nuestro parque 

móvil un parque móvil menos contaminante.  

Impulsaremos una red de recarga rápida de vehículo eléctrico y diseñaremos planes de 

ayuda a la instalación de puestos de recarga eléctrica en edificios y barrios y fomentare-

mos el uso del Vehículo eléctrico o ECO con incentivos en el IVTM. 

Potenciaremos la recogida selectiva de residuos. Desde el Ayuntamiento nos asegurare-

mos de dar una segunda vida al mayor número de envases posible. Adoptaremos planes 

“cero plásticos”, que no significará prohibirlos sino acabar con la práctica de verlos llenar 

vertederos, suelos, nuestras playas o el mar. Pondremos en marcha campañas de reciclaje 

con incentivos para los vecinos. Promoveremos la eliminación gradual de los plásticos de 

un solo uso, sustituyéndolos por productos realizados con materiales biocompostables en 

línea con la Estrategia Europea sobre los plásticos. Trabajaremos para instalar sistemas de 

filtración en canalizaciones para impedir que los plásticos lleguen al mar. 

Garantizaremos que el 100% del residuo generado tenga un tratamiento previo y acaba-

remos con cualquier vertedero incontrolado. Hay que procurar “cero vertidos”, es decir, 

el mínimo los residuos a vertedero para cumplir con las metas fijadas por la Comisión Euro-

pea: reciclar el 65% de los residuos municipales y el 75% de los residuos de embalajes an-

tes de 2030. 
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Optimizaremos los recursos naturales y la innovación en el diseño de zonas verdes y es-

pacios públicos. Pondremos especial atención en el ciclo del agua, energía y residuos como 

pieza fundamental en nuestra política medioambiental.   

Realizaremos un mapa de riesgos frente a los escenarios de cambio climático y un plan 

de adaptación y mitigación de sus riesgos. Es preciso adoptar medidas encaminadas a re-

ducir el impacto de las inundaciones sobre los edificios situados en zonas con alto riesgo 

de inundaciones. 

Reduciremos el consumo de agua potable en el uso para riego de vegetación ornamental 

o jardines. En su lugar, apostaremos por el uso de especies adaptadas hídricamente al cli-

ma, el uso de sistemas de retención hídrica y de nutrientes de los suelos y el empleo de 

agua recuperada por goteo. 

Potenciaremos la protección y el mantenimiento de los espacios naturales. Queremos 

preservar, sobre todo, aquellos aún no severamente modificados por el hombre; pero tam-

bién asegurar la conservación y sostenibilidad de todos aquellos presentes en el municipio. 

Nuestra riqueza natural es un activo para las futuras generaciones. Realizaremos inventa-

rios de elementos naturales para facilitar su preservación. 

Crearemos planes formativos y de ocio en los espacios naturales destinados a la pobla-

ción infantil. Lo haremos en colaboración con los centros educativos y asociaciones con el 

fin de promover formas beneficiosas de relacionarse con el entorno medioambiental y so-

cial. 

 

Impulsaremos la economía circular y la utilización de la información de huella de car-

bono mediante técnicas de reutilización y reciclado. Nuestro municipio apostará por mini-

mizar la generación de residuos y por la gestión del reciclado y las técnicas de reutilización 

siguiendo los criterios de la economía circular. Realizaremos campañas de consumo res-

ponsable en las que se explicará, entre otras cuestiones, la importancia de reducir el volu-

men de residuos generados y el fomento del comercio de proximidad.  

Promoveremos que la renovación de las calles y las plazas se oriente a conseguir suelos 

permeables con presencia vegetal o terreno natural para reducir los efectos de la contami-

nación y las emisiones de CO2.  
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Programaremos la instalación de cubiertas verdes en edificios oficiales y promover el 

acondicionamiento de las mismas en edificios privados para reducir el efecto isla de ca-

lor. Habilitaremos huertos urbanos en solares en desuso y espacios vacíos. Promoveremos 

la recuperación e integración urbanística de los sistemas naturales ocultos por el proceso 

urbanizador en los planes de renovación urbana (recuperación de rieras como espacios 

verdes, ciclo del agua, régimen de lluvias…). Promoveremos el aprovechamiento del agua 

de lluvia.  

Contaminación acústica. Aplicaremos medidas para reducir el ruido y la contaminación 

acústica debida al tránsito de vehículos mediante la instalación de pavimentos especiales 

sono-reductores y pantallas acústicas. Instauraremos y actualizaremos el mapa de ruido 

del pueblo y exigiremos una aplicación estricta de las ordenanzas municipales en cuanto a 

los límites máximos de contaminación sonora, fortaleciendo las medidas de inspección y 

control.  

 

Eficiencia energética. Incentivaremos que las comunidades y propietarios instalen tecnolo-

gías que, como los paneles solares, mejoran la calificación energética. Utilizaremos siste-

mas de transporte más eficientes en los servicios públicos. En aras de la eficiencia propon-

dremos una gestión centralizada de los puntos de control de gasto energético en la ciudad. 

Llevaremos a cabo actuaciones en las instalaciones de alumbrado público y en la ilumina-

ción de los edificios municipales estableciendo planes para modificar tanto los sistemas de 

alumbrado y control como el diseño de ubicación y densidad de puntos de luz, de manera 

que en el año 2030 estén renovados todos los sistemas de alumbrado existentes en la ac-

tualidad por aquellas soluciones que proporcionen la máxima eficiencia y eviten la emisión 

de flujo por encima de la horizontal. También realizaremos actuaciones en los sistemas de 

climatización de los edificios públicos apostando por la climatización mediante sistemas de 

alta eficiencia como la Bomba de Calor.  

Extenderemos las zonas wifi de libre acceso en los edificios e instalaciones municipales.  
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19. NUESTRAS MASCOTAS. Unos vecinos más por los que trabajar.  

Almuñécar y La Herradura serán lugares cómodos donde también vivan nuestras masco-

tas. Nuestro municipio acoge a todas las mascotas para que disfrutemos de paseos juntos 

el día a día en los parques y las calles. Además de crear espacios “amigos de las mascotas” 

fomentaremos la creación de zonas de esparcimiento canino e incrementaremos la vigilan-

cia para que los propietarios recojan los residuos de sus mascotas. Se fomentará la compra 

de maquinaria especializada en la recogida de heces.  

Garantizaremos una mayor protección y bienestar para los animales a través de la ejecu-

ción de la legislación autonómica de protección animal. Diseñaremos campañas de sensi-

bilización sobre su cuidado y protección, la creación de espacios e infraestructuras en los 

núcleos urbanos para que los ciudadanos puedan disfrutar de las ciudades con sus anima-

les. Asimismo, con un enfoque terapéutico, promoveremos campañas de adopción de ani-

males abandonados mediante el desarrollo reglamentario oportuno que garantice la pro-

tección de nuestros animales.  

Habilitaremos zonas de “PIPI-Can” para animales domésticos. Con puntos limpios que po-

drían ser instalados en la zona del P-4, Parque Mediterráneo y en La Herradura. 

Instalaremos una playa para perros y mascotas. Con todas las garantías legales para que 

todos podamos disfrutar de un baño junto a nuestras mascotas en lugares adecuados.  

Crearemos una unidad animal para la recogida y cuidado de animales sin documenta-

ción.  Estos animales necesitan de un personal preparado. 



PROGRAMA ELECTORAL ELECCIONES MUNICIPALES 2019—Ciudadanos Almuñécar -  La Herradura 

Creación de un refugio animal municipal. Ley Andaluza 11/2003. Peña Escrita podría ser 

el entorno ideal para este refugio. 

Controlar la identificación de las transacciones con animales. Es imprescindible que cada 

animal que habita en un hogar sea identificado tal y como exige la ley.  

Implantaremos una base de datos ADN animal para localizar fácilmente a los dueños de 

los animales que no recogen sus defecaciones.  

Se reforzarán las sanciones a quien no respete las normas de civismo llevándolos sueltos, 

sin bozal o no recoja sus excrementos. 

Ayudar y promover campañas de esterilización para acabar con la reproducción de anima-

les sin hogar y promover el control de la población.  

Aplicar la normativa vigente en materia de protección. Dotar de formación a los agentes 

que tengan competencias (Policía Local, voluntarios de asociaciones y Protección Civil). 

Incentivar y realizar campañas de control de la población animal salvaje mediante la utili-

zación de alpistes, mijo o pienso esterilizante. 

Reconvertir Peña Escrita en un espacio de recuperación, sensibilización y aprendizaje. 

Estas dependencias serán utilizadas como centro de recuperación de especies autóctonas y 

abandonadas. Se permitirá a las asociaciones de animales que tengan un lugar donde reco-

ger a los animales abandonados hasta que encuentren un hogar que los acojan.  

Realizaremos trabajos de concienciación animal en centros escolares mediante charlas de 

profesionales y voluntarios. Lucharemos activamente contra el abandono de mascotas.  

Mantendremos contacto con nuestras asociaciones de defensa de los animales. Nadie 

mejor que ellos conocen la problemática existente y pueden tratarla con la mayor sensibili-

dad. 
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20. POLÍTICA SOCIAL. Los ciudadanos lo primero.  

Es evidente que en los tiempos en que vivimos debemos hacer más hincapié en las necesi-

dades socio-sanitarias de nuestros vecinos. Desde Ciudadanos Almuñécar- La Herradura 

queremos apoyar iniciativas encaminadas a cubrir las demandas principales de las perso-

nas más desfavorecidas de nuestro municipio.  

 

Por fin contaremos con un Centro de Día en Almuñécar y con dependencias adaptadas a 

las necesidades de nuestros mayores. 

 

Estudiaremos la posibilidad de llegar a un acuerdo con los propietarios de la Residencia 

de Ancianos Costa Tropical, situada en el Barranco de La Cruz, y que actualmente se en-

cuentra cerrada para disponer de ella en las mejores condiciones posibles y que nuestros 

mayores puedan hacer uso de sus servicios. En caso de que no se llegara a acuerdo alguno 

estudiaríamos la ubicación adecuada donde construir un centro con capacidad, seguridad y 

servicios suficientes para la demanda de la población. En este último caso trabajaremos 

para que se construya esta residencia en el solar que el Ayuntamiento cedió a la Junta de 

Andalucía, situado frente al Centro de Salud, o bien en el suelo municipal que nuestro pue-

blo obtenga con ocasión del desarrollo de los distintos Planes Parciales pendientes de 

desarrollo en Almuñécar y en La Herradura. 

 

Valoramos a nuestros cuidadores, “Monumento a las Cuidadoras”. Principalmente esta 

tarea está siendo realizada por grandes mujeres que prestan todo su cariño y trabajo para 

aquellos que ya no pueden valerse por sí solos. Ellas realizan una actividad callada en el 

seno de su intimidad familiar. Por ello, instalaremos un Monumento a las Cuidadoras, agra-

deciendo de esta manera su trabajo incondicional hacia sus seres queridos.  
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Promoveremos servicios sociosanitarios cercanos y accesibles a todos los ciudadanos. 

Apostaremos por políticas de prevención de las enfermedades, promoción de la salud, 

apoyo a personas con discapacidad y mayores o en riesgo de exclusión social, con especial 

atención a la pobreza infantil. Apoyaremos a los ciudadanos que reciben ayudas públicas a 

fin de que obtengan o, en su caso, recuperen progresivamente su autonomía y su bienes-

tar.  

 

Nos aseguraremos de que toda política social municipal esté sujeta a un exhaustivo diag-

nóstico, seguimiento, evaluación, investigación y medición del impacto. En Cs creemos 

firmemente en la evaluación de las políticas públicas para saber si están o no funcionando, 

si son o no eficientes, si merecen o no la pena. Lo haremos introduciendo la innovación so-

cial en todo nuestro enfoque y gracias a la evaluación podremos mejorar la eficiencia y la 

calidad de nuestras políticas públicas. Creemos en la transparencia en la gestión de los Ser-

vicios Sociales: El ciudadano debe saber la efectividad de los programas sociales que se lle-

van a cabo. 

 

Prestaremos especial atención a la aplicación efectiva desde los servicios sociales de las 

competencias de nuestro municipio en materia de la Ley de Promoción de la Autonomía 

Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia (SAAD). Apostaremos 

por un modelo de servicio integral con un sistema de prestaciones municipales que res-

ponda a las necesidades de las personas dependientes, adecuado a la realidad y necesida-

des individuales y familiares y donde prevalezca la autodeterminación de la persona, su 

integridad y valores, con garantía de gestión y regulación de la calidad de las prestaciones 

tanto económicas como de servicios y fomente los programas de Vida autónoma. 

 

Desarrollaremos la creación de la oficina municipal de vida independiente y accesibilidad 

universal para las personas con discapacidad. El objetivo es garantizar el cumplimiento de 

la Ley de accesibilidad universal, la atención, información, asesoramiento, desarrollo, pro-

moción e implementación de proyectos que favorezcan la plena inclusión y fomenten la 

autonomía de las personas con discapacidad en nuestro municipio. 
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Promoveremos la modernización de los servicios sociales municipales. Los servicios socia-

les de atención deben ser ágiles y sin trabas administrativas. Trabajaremos para acabar con 

la lista de espera y ofrecer una atención inmediata e individualizada. Nuestra ambición, es 

el empoderamiento de las personas para salir de la pobreza y no solo ofrecer soluciones 

paliativas. Por eso, la intervención social pondrá siempre a los ciudadanos en el centro: 

queremos aumentar su autonomía personal y capacidad individual. Trabajaremos además 

por poner en marcha unos servicios sociales más eficaces, disminuyendo sobre todo los 

tiempos de espera de los usuarios, ya que es crucial evitar la demora en la valoración ini-

cial del ciudadano que acude a los servicios sociales de un ayuntamiento. 

 

Promoveremos la prevención, detección de la violencia de género. Aumentaremos los 

servicios de atención a las víctimas mediante el desarrollo de los puntos específicos del 

Pacto de Estado en materia de violencia de género, profundizando en medidas encamina-

das a la detección temprana de la violencia machista con campañas de sensibilización y el 

apoyo integral de las víctimas y sus hijos, así como mejorando la coordinación de las fuer-

zas de seguridad del municipio con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Tam-

bién fomentaremos modelos de igualdad en las primeras etapas de nuestra vida, eliminan-

do roles y estereotipos de género que dañan el desarrollo personal de mujeres y hombres. 

 

Pondremos en marcha programas de acompañamiento y ayuda a las familias, prestando 

especial atención a las familias numerosas y monoparentales. Nos aseguraremos de que 

Almuñécar sea el mejor sitio para poder formar una familia. Siempre apostando por un 

fuerte apoyo a las familias, poniéndolas en el centro de toda acción municipal.  Para eso, 

mejoraremos el modelo de atención primaria en Servicios Sociales. Proponemos el centro 

social de referencia familiar, donde las familias se puedan dirigir a lo largo de las diferentes 

etapas de su ciclo vital para encontrar apoyo en momentos de crisis o desprotección.  

 

Nuestro pueblo tiene que ser el mejor sitio para poder formar una familia. Por eso, fo-

mentaremos ayudas para nuevas plazas públicas de guarderías de 0 a 3 años; lucharemos 

contra el acoso escolar y potenciaremos políticas de natalidad activa. 

 

Implantaremos medidas para facilitar la movilidad de las familias con bebés. Crearemos 

plazas de aparcamiento prioritarias para padres de niños de 0 a 4 años, similares a las exis-

tentes en algunos centros comerciales, siendo conscientes de que la necesidad de uso de 

carritos y sillitas infantiles supone un obstáculo adicional a la problemática habitual de la 

movilidad en nuestro municipio. 
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Promoveremos la colaboración entre el Ayuntamiento y las asociaciones que abordan 

terapias específicas para tratar patologías neuro-degenerativas; entre otras, la esclerosis 

múltiple, trastornos del espectro autista y otros trastornos o patologías infantiles. Acerca-

remos los cuidados necesarios y continuados a los colectivos mencionados. 

 

Abordaremos la soledad no deseada como uno de los grandes retos de las sociedades del 

S.XXI. Impulsaremos un modelo de atención a las personas mayores que promuevan la au-

tonomía y eviten el aislamiento social, facilitando la permanencia en su entorno de forma 

segura. Potenciaremos programas de voluntariado que generen redes de apoyo comunita-

rio e impulsaremos la innovación en Tele Asistencia y en programas de monitorización de 

hogares para la detección de riesgos.  

 

Impulsaremos programas municipales que pongan especial atención al envejecimiento 

activo. Promoveremos proyectos intergeneracionales donde poner en valor la riqueza y 

valores que las personas mayores pueden trasmitir a otras generaciones. Queremos fo-

mentar un concepto activo del envejecimiento, en el que las personas mayores sigan parti-

cipando en la mejora de la sociedad contribuyendo con todo su talento, conocimiento y 

experiencia. 

 

Impulsaremos un Plan de Atención Integral Domiciliaria para personas mayores que pro-

mueva el máximo grado de independencia, funcionalidad y autonomía personal. Realiza-

remos actuaciones centradas en la persona con un modelo de atención integral, dentro del 

contexto natural del desempeño de sus tareas domiciliarias, para retrasar su internamien-

to en instituciones geriátricas y evitar el agravamiento de su dependencia, ampliando el 

apoyo a sus familias.  

 

Aprobaremos un Plan integral contra la pobreza infantil, protección a la infancia y la in-

clusión social con especial foco en las familias numerosas y monoparentales y abordare-

mos la exclusión extrema. De todos los tipos de pobreza, la infantil es la más dramática 

por la vulnerabilidad de los afectados. Nuestro municipio no dejará a nuestros niños atrás 

y acompañaremos a las familias con todas las medidas dentro del abanico de competen-

cias y por eso impulsaremos políticas de protección a la infancia realizando  un estudio 

previo del índice de pobreza infantil del municipio y en base a ello poder incentivar y esta-

blecer preferencia a las familias y padres de esos niños al acceso a talleres del ayuntamien-

to y contrataciones en el mismo en base a sus aptitudes y trabajos realizados durante su 

vida laboral.   
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Garantizaremos la sostenibilidad del Tercer Sector Social de nuestro municipio y fomen-

taremos el voluntariado como recursos complementarios a los servicios sociales munici-

pales. Queremos dar seguridad a todos aquellos que dedican su tiempo a ayudar de forma 

altruista a los colectivos más vulnerables, apoyando su labor para garantizar la sostenibili-

dad de los servicios que prestan para beneficio toda la sociedad. Incrementaremos la ayu-

da municipal a la Agrupación de Protección Civil de Almuñécar y La Herradura aportando 

nuevos medios técnicos y mejorando los ya existentes. Fomentaremos el voluntariado de 

Protección Civil mediante campañas conjuntas con esta Agrupación. 

 

Fomentaremos un modelo de alquiler asequible favoreciendo la gestión de los arrenda-

mientos en colaboración con cooperativas y sociedades de alquiler públicas y privadas. 

Pondremos en marcha programas de alquiler asequible sobre las viviendas vacías existen-

tes en nuestros municipios, proponiendo incentivos y garantías tanto a propietarios como 

a inquilinos.  

 

Crearemos una Unidad de Seguimiento contra las ocupaciones ilegales. Desde el punto 

de vista de la Seguridad, crearemos una Unidad de Seguimiento contra las ocupaciones ile-

gales que coordine las acciones de las policías locales e instruyan los expedientes adminis-

trativos oportunos que acrediten los hechos contrarios a las Ordenanzas vigentes en mate-

ria de regulación de actividades molestas e insalubres y de protección ciudadana para que 

pueda servir como prueba en los procesos judiciales pertinentes.  

 

Desarrollaremos medidas para la protección de colectivos vulnerables y la inclusión so-

cial. Protegeremos a las personas con discapacidad o diversidad funcional, lucharemos 

contra el acoso escolar desde proyectos de prevención activa e impulsaremos las políticas 

en materia LGTBI para hacer efectiva la plena igualdad. Lucharemos contra cualquier tipo 

de discriminación desde proyectos de prevención activa e implementación de programas 

de inclusión y concienciación.  

 

Impulsaremos talleres laborales especializados en personas con discapacidad. Queremos 

fomentar la inserción de las personas con discapacidad en el mercado laboral para que 

consigan tener una vida autónoma. Con estos talleres laborales especializados les propor-

cionaremos entornos de trabajo accesibles que permitan desarrollar sus habilidades socia-

les y funcionales.  
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Crearemos la figura del Agente Tutor en la Policía Local para garantizar la convivencia en 

los centros educativos de nuestro municipio y evitar el absentismo escolar. Su jornada de 

trabajo estará vinculada a la jornada lectiva de los centros educativos y se encontrarán ple-

namente integrados en la comunidad educativa a través de los equipos directivos de los 

centros y de las AMPAS, generando fórmulas de acercamiento a los alumnos para mejorar 

la convivencia, prevenir y detectar conductas perturbadoras como el absentismo o el aco-

so escolar y tratar de mediar y resolver conflictos. 

 

Impulsaremos una Estrategia Transversal para la Prevención del Absentismo y del Aban-

dono Escolar. Esta Estrategia Transversal se implementará en tres ejes: un Aula de Inter-

vención Educativa en dependencias municipales que acoja a alumnos que han sido objeto 

de expulsión temporal de un centro educativo, lo que permitirá la conciliación laboral de 

sus progenitores, y el menor sea atendido por personal especializado que trace un itinera-

rio de objetivos con tareas para alcanzarlos; un Aula de Estudio Dirigido para los menores 

en cuyos domicilios no exista un ambiente de estudio adecuado y en el que se ponga a dis-

posición del menor un plan refuerzo escolar con el apoyo de tutores que consiga mejorar 

su rendimiento académico y neutralice la posibilidad del abandono escolar; y Talleres para 

Alumnos, Profesores y Padres que les proporcione formación en competencias emociona-

les en el ámbito educativo y familiar.  

 

Crearemos planes locales de diagnóstico de atención temprana y atención social educati-

va de los niños con TEA. Implementaremos planes locales de salud mental y prevención 

del suicidio. Crearemos medidas de inclusión en la comunidad de colectivos con necesida-

des específicas o capacidades diferentes como la construcción de parques terapéuticos o la 

inclusión de sistemas de comunicación que puedan ser comprendidos por todos los colecti-

vos.  
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Pondremos en marcha programas municipales para fomentar los 

hábitos de vida saludable que sirvan para luchar contra los pro-

blemas de obesidad infantil de nuestros menores. 

 

 

Fomentar acuerdos con compañías distribuidoras de luz y agua para evitar la falta de 

abastecimiento de luz y agua a familias con riesgo de exclusión social. 

 

Incorporación de la vivienda vacía al alquiler social. Fomentaremos la rehabilitación de 

viviendas destinándolas al alquiler social. Crearemos una oficina específica donde se estu-

diarán estas necesidades, así como la disponibilidad de viviendas en el municipio. Se conta-

rá con una bonificación del IBI para aquellos particulares que cedan sus viviendas vacías a 

la Oficina Local de Vivienda.  

 

Queremos ayudar a los parados del municipio para que puedan acceder a un puesto de 

trabajo, tratando de llegar al mayor número de desempleados, los demandantes de em-

pleo de larga duración y dando prioridad a las familias más necesitadas.  

 

Promoveremos acuerdos con restaurantes del municipio para la creación de unos vales 

para comida.  

 

Acceso a viviendas adaptadas. Los an-

cianos y otro tipo de personas depen-

dientes encuentran dificultad para po-

der acceder a ellas o para adaptar las 

suyas. Debemos ayudar y facilitar a la 

adaptación de esas viviendas, siempre 

analizando la situación real de cada 

demandante.  
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22. NUESTRO ENTORNO. Aprovechemos el potencial a nuestro  

alcance. 

Facilitaremos la firma de acuerdos de hermanamiento e intercambio de conocimientos 

con municipios vecinos e incluso de la Unión Europea o Latinoamérica. Nuestros munici-

pios deben aprovechar al máximo las oportunidades de aprendizaje y de intercambio de 

experiencias en asuntos como transparencia, buen gobierno, digitalización, educación, se-

guridad, turismo, comercio.  

Fomentaremos la participación de Almuñécar y La Herradura en redes de decisión muni-

cipal europea. Buscaremos las mejores prácticas europeas y acercaremos las experiencias 

de otros alcaldes para fomentar el intercambio de prácticas exitosas en materia de desa-

rrollo sostenible, adaptación al cambio climático y la energía verde. 

Aprovecharemos los recursos turísticos de la zona para complementarlos con los nues-

tros. Hasta que no contemos con recursos propios tenemos que aprovechar todo el poten-

cial de la Costa Tropical. Las estancias son mayores a mayores servicios y diversidad.  

Trabajaremos para la creación de un bus de cercanía que una toda la Costa Tropical, tra-

tando que opere como el bus de transporte público municipal, pero uniendo nuestra cos-

ta. Pretendemos mejorar la movilidad de trabajadores y estudiantes y, con ello, el inter-

cambio de recursos y ocio.  

21. SANIDAD. Nuestros servicios de calidad.  

Obtendremos un aumento de personal sanitario y de Urgencias del Centro de Salud así 
como refuerzos en las épocas de mayor afluencia de visitantes –Navidad, Semana Santa 
y verano-.  
 
Trabajaremos para aumentar el número de especialidades médica para evitar desplaza-
mientos innecesarios a los más vulnerables. 
 
Consumo saludable. Pondremos en marcha programas y actividades que fomenten los há-
bitos de consumo saludable en colaboración con el personal sanitario, las asociaciones de 
vecinos, entidades públicas y privadas, centros escolares y los propios consumidores. 
 
Feria de la salud. Fomentaremos la realización de una oferta formativa (cursos, jornadas, 
conferencias y debates), áreas temáticas y actividades educativas para niños, jóvenes y pa-
dres con la intención de concienciar de forma divertida los aspectos básicos sobre un estilo 
de vida saludable. 
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23. LA HERRADURA. Un sentimiento propio con propuestas propias.  

Uno de los principales puntos del ideario de nuestro partido es la unión. Por eso vamos a 

trabajar para poner a La Herradura a la cabeza de la provincia en calidad de vida y, juntos, 

hacer un municipio del que todos estemos orgullosos, aunando esfuerzos y sintiendo el 

apoyo y el respaldo del Ayuntamiento. 

 

Todas las propuestas incluidas en nuestro programa para Almuñécar son extensibles a La 

Herradura. No obstante, hemos incluido aquí varios puntos específicos para mejorar la cali-

dad de vida de los Herradureños y dar respuesta a sus necesidades propias. 

 

Fomento y promoción en TV del Certamen internacional de guitarra Andrés Segovia. Du-

rante la celebración de este evento se celebrarán actuaciones en nuestras calles y plazas, 

haciéndolo más participativo con actuaciones de relevancia, artistas amateurs, talleres de 

guitarra u otras actividades relacionadas.  

 

Convertiremos en una realidad el Paseo Marítimo. Juntos, entre vecinos y sectores econó-

micos, encontraremos la forma de construir un Paseo Marítimo funcional, atractivo y del 

estilo que La Herradura merece. 

 

Renovaremos la Plaza Nueva. Resolveremos la demanda de zonas de sombra y zonas de 

abrigo con un proyecto realista y acorde a la demanda de los vecinos y comerciantes. 

 

Haremos realidad el nuevo Instituto. Es sin duda uno de nuestros mayores compromisos. 

Contamos con el respaldo de la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía, gober-

nada por Ciudadanos. Tenemos que resolver, de una forma urgente, la aportación de te-

rrenos municipales para la construcción de este nuevo centro educativo que merece La  

Herradura. 

 

El techado del patio del Colegio Público Las Gaviotas. Nuestros niños necesitan sombra en 

verano y disfrutar de sus recreos en los días de lluvia. Conseguiremos que la Consejería de 

Educación de la Junta de Andalucía ejecute esta obra tan demandada y necesaria. 
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Mejora de nuestro Centro de Salud. Pondremos a disposición de la Delegación de Salud de 

la Junta de Andalucía un espacio idóneo para la creación de un Centro de salud en La He-

rradura. Lucharemos por la creación de un servicio estable de ambulancia, así como por la 

apertura de un Servicio de Urgencias las 24h. Además, tenemos que evitar la paralización 

de los servicios sanitarios ante los cambios de personal o salidas de los facultativos. 

 

Crearemos las escuelas deportivas municipales de La Herradura. Así completaremos la 

oferta de actividades deportivas y aprovecharemos las instalaciones existentes. 

 

Crearemos el “Museo de Artes, Usos y Costumbres”. Convertiremos El Castillo de La He-

rradura en un museo de nuestras tradiciones, donde los que nos visiten conozcan, entre 

otras actividades y costumbres, nuestro “Rosario de la Aurora”, nuestras romerías de los 

pagos de “Los Guerras”, El Cerval, nuestra Semana Santa, Flamenco, Fiestas, artes de pesca 

y otros elementos de hondo calado tradicional. 

 

Aprovecharemos y embelleceremos los Jardines del Castillo. Tenemos que convertirlo en 

nuestro particular parque botánico similar al Parque del Majuelo y en el que celebrar fe-

rias, actuaciones, talleres y fomentar la participación ciudadana durante todo el año. 

 

Crearemos la “Casa de la Juventud de La Herradura”. Convertiremos el antiguo Ambulato-

rio en la Casa de Juventud, donde los jóvenes realicen sus actividades y se les proporcione 

apoyo, información y guía por parte del Ayuntamiento. 

 

Recuperaremos la Estación Náutica y lo dedicaremos a aulas de formación permanente en 

el área de Turismo. 

 

Trasladaremos la Oficina de Turismo a la entrada de la Playa de La Herradura, junto a la 

entrada lateral del Mercado, y en la que se prestará atención en idiomas para fomentar la 

promoción de nuestro pueblo. 

 

Avanzaremos hacia un Mercado de La Herradura moderno y multifuncional. Recuperare-

mos la totalidad del espacio para Mercado Municipal y, partiendo de los puestos ya esta-

blecidos, avanzaremos hacia la creación de nuevos establecimientos que también doten al 

Mercado de un estilo Gourmet. 
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Desarrollaremos el P5 y P6. Fundamentales para la prosperidad y el futuro desarrollo de 

La Herradura en materia económica, turística, deportiva y sanitaria y, muy especialmente, 

para cubrir las necesidades en materia de Viviendas Juveniles y Viviendas sociales. 

Crearemos un polígono empresarial en “La Mezquita”.  Fundamental para el desarrollo 

económico y de empleo en La Herradura. 

Instalación de Piscina Cubierta. Para nuestros jóvenes y nuestros mayores; para todos en 

general. 

 

 

 

Club del Pensionista. Cubriremos sus demandas y se crearán áreas diferenciadas para coci-

na, baile, lectura y talleres. 

Crearemos la Oficina del Residente. Donde los extranjeros residentes que viven en nues-

tro pueblo puedan dirigirse y tengan la atención adecuada para resolver sus problemas. 

Ejecutaremos el embovedado de la Rambla del Espinar, dotando a esta zona de un uso de 

paseo peatonal en la cubierta. 

Instalaremos zona de carga y descarga en la Acera del Pilar. 

Terminal de Autobuses. Reconvertir la Plaza “El Ruso” en una terminal de bus con las zo-

nas de espera cubiertas y cerradas. 

Salas de velatorio. Creación en el cementerio de La Herradura de unas salas para velar a 

nuestros difuntos, pero sin cremación. 

Espigones en Barranco de Las tejas y Peña parda. Realizaremos estas obras, fundamenta-

les para la regeneración y mantenimiento de las playas del Carbón y Peña Parda. 

Zonas de aparcamiento. Uno de los principales problemas en verano. Para ello haremos 

actuaciones en la zona de Peña Parda y Barranquillo. 
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Playa perros desembocadura Rio Jate. Nuestros animales de compañía son un miembro 

más de nuestras familias. Habilitaremos una zona en la desembocadura de Rio Jate al ha-

ber allí menos bañistas y ser susceptible de cumplir la legislación en materia de costas.  

 

Iluminaremos y señalizaremos las Urbanizaciones Punta de la Mona, Peña Parda, Cerro 

Gordo, San Nicolás y San Antonio.  

 

Crearemos un nuevo acceso principal desde N-340, a la altura de La Mezquita, hacia la 

playa pasando por el pabellón municipal. 

 

Construiremos un carril bici en todo el término municipal, a lo largo de la antigua N-340, 

provista de miradores, zonas de descanso y merenderos.  

 

Despedregaremos y acondicionaremos la zona de arena en la Playa Peña Parda. 

 

Conseguiremos una rotonda de acceso a La Herradura en la zona de la N-340. 

 

Crearemos un segundo acceso alternativo a la Urb. Cármenes del Mar, Esta zona está en 

una situación muy delicada y hay que proporcionar un acceso alternativo en caso de emer-

gencia.  
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