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No nos gusta lo que vemos
El ayuntamiento de Almuñécar está mal gestionado. Los grandes problemas del 
municipio siguen ahí, sin resolver. El nuevo Plan de Urbanismo está guardado en un 
cajón. El mercado municipal continúa bloqueado. Las gestiones cotidianas se asfixian 
en burocracia. Falta capacidad para encontrar soluciones. 

No miraremos atrás buscando soluciones
Muchos de los problemas que tenemos vienen de atrás, de muy atrás. La memoria nos 
tiene que servir para algo. Convenios urbanísticos ilegales. Medios de comunicación 
privados financiados con dinero público. Prepotencia. Derroche. No, no es mirando 
atrás como encontraremos solución a los problemas del municipio. No queremos que 
sigan gobernando los campeones de la desidia pero sabemos que el relevo no puede 
ser el mismo de siempre. El pasado debe quedar atrás.

El futuro está ADELANTE
Necesitamos un nuevo impulso. Necesitamos un ayuntamiento bien gestionado y que 
administre con rigor. Podemos e Izquierda Unida presentamos un programa serio y 
coherente que defiende una ciudad amable con un ayuntamiento que responda, ante 
todo, a las demandas de las personas que vivimos aquí.
Somos, ante todo, personas de orden. Por eso queremos hacer la revolución. Sabemos 
que hay un futuro hermoso para este pueblo y vamos a trabajar por él.

Francisco Fernández Carmona “Morgan”
Candidato a la alcaldía de Almuñécar Adelante



Adelante

DEMOCRACIA Y BUEN GOBIERNO
El objetivo de la administración local es facilitar la vida de la ciudadanía. Para ello se 
necesita de voluntad política.

La administración de los impuestos, con sensatez y prudencia, es una de las claves 
del buen Gobierno. Para que Almuñécar sea un municipio referente de democracia y 
buen gobierno, Adelante apuesta por las siguientes medidas: 

REDUCCIÓN DE GASTOS INNECESARIOS 
El ayuntamiento necesita reducir el gasto superfluo. Queremos acabar con el despil-
farro. Para ello es necesario: 
• Gestionar desde lo público los servicios que se prestan desde el ayuntamiento 

ahorrando el beneficio que se llevan las empresas y el IVA que se aplica a cualquier 
contrato (alrededor del 40% de ahorro). 

• Reducir el gasto en despachos jurídicos contratando abogados en plantilla del 
ayuntamiento. 

• Acabar con las horas extras, dejando éstas en las mínimas imprescindibles. 
• Reducir incentivos a los altos cargos del ayuntamiento. 
• Reducir gastos suntuarios y propagandísticos.
• Reducir el sueldo del alcalde. 
• Reducir el gasto en fiestas y protocolo.

REORGANIZACIÓN DE INGRESOS 
En cuanto a los ingresos, haremos algunas modificaciones en el presupuesto para ba-
jar la carga impositiva a los que menos tienen subiéndola a los que pueden pagar más. 
Proponemos: 
• Eliminar las tasas que se cobran por obras menores.  
• Bajar o eliminar la tasa del cementerio para los servicios básicos y subirla para los 

panteones y enterramientos de lujo. 
• Bajar a la mitad la tasa por examen en la oferta pública de empleo y eximir a los 

parados de pagarla. 
• Bajar la tasa de los bares con terraza muy pequeña y subirla para los que tienen 

grandes terrazas.
• Duplicar la tasa de los cajeros que dan a la vía pública.
• Aplicar un 50% de incremento de la cuota líquida del IBI a los inmuebles desha-

bitados, entendiendo como tales los recogidos en la Ley de la función Social de la 
Vivienda.

• Hacer un censo de los bienes inmuebles registrados a nombre de todas las confe-
siones religiosas y cobrar el IBI a los titulares de estos bienes inmuebles cuando no 
estén dedicados al culto.
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TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN
El pluralismo político y el derecho a la libre expresión es la identidad de un pueblo de-
mocrático.  

Adelante velará para que desde el ayuntamiento se trate digna y respetuosamente a 
todas las personas que necesiten de sus servicios. Trabajaremos para lograr que en 
nuestro pueblo haya: 

REPRESENTANTES PÚBLICOS SIN PRIVILEGIOS
Con Adelante en el gobierno de Almuñécar no habrá: 
• Parking gratuito para los concejales, como viene ocurriendo desde hace bastantes 

legislaturas. 
• Trato de favor a la hora de aparcar en la calle. 
• Entradas gratuitas para asistir a espectáculos que cuesten dinero. 

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 
El dinero de todos debe estar controlado por la ciudadanía: 
• Los Presupuestos se elaborarán con la máxima claridad y dando participación a la 

ciudadanía. 

 EQUIDAD EN EL ACCESO AL EMPLEO PÚBLICO 
Para Adelante es de vital importancia garantizar los derechos de trabajadores y tra-
bajadoras. Nos comprometemos a conseguir:
• Respeto de forma escrupulosa a los derechos que la legislación laboral reconoce a 

los empleados municipales. 
• Control para que los derechos laborales sean respetados por las empresas que 

contraten con el Ayuntamiento. 
• Cumplimiento de la normativa sobre incompatibilidades. 
• Cumplimiento de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. 

Es decir, control para que en los procesos de selección de los empleados municipa-
les no haya enchufe. 

• Convocar la oferta pública de empleo que actualmente está pendiente.
• Elaboración de una nueva Relación y Valoración de puestos de Trabajo, como do-

cumento base para una organización funcional de los diferentes servicios.
• Elaboración de un reglamento claro de funcionamiento de las Bolsas de Empleo.

Lucinda Martín Sánchez
Lda. en Pedagogía

Juan José Boto Garrido
Operario de fábricaPrograma 2019 2
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DEMOCRATIZAR LA VIDA MUNICIPAL 
Adelante se compromete a redactar un documento que llevará a Pleno para regular 
el funcionamiento del Ayuntamiento y facilitar la participación ciudadana con estas 
medidas:
• Regular los plenos, para que sean en horario que facilite la asistencia de cualquier 

persona.
• Garantizar la retransmisión online de los Plenos con la publicación del enlace co-

rrespondiente en la web municipal. 
• Regular el derecho de Asociaciones de Vecinos, sindicatos, AMPAS, asociaciones 

en general y cualquier persona a proponer puntos en el orden del día de los Plenos 
Municipales, dando un tiempo a la presentación de propuestas vecinales. 

MÁS TRANSPARENCIA PARA UNA MEJOR PARTICIPACIÓN 
Para que las personas puedan decidir con conocimiento de causa, deben estar bien 
informadas. Por ello nos comprometemos a: 
• Aumentar la información sobre obras, cambios normativos y ofertas de empleo, 

entre otras decisiones y actividades del Ayuntamiento. 
• Potenciar una oficina de atención ciudadana que atienda y recoja las necesidades 

y sugerencias del pueblo. 
• Crear la figura del Defensor del Ciudadano. 
• Cumplir con los plazos de respuesta a los escritos presentados en registro.
• Optimizar el uso de Internet como un instrumento que permita a los ciudadanos 

conocer día a día la gestión municipal. 
• Campañas informativas sobre los recursos de los que dispone la ciudadanía para 

acceder a la información municipal.
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Antonia López Martín
Camarera de pisos

Juan M. Alaminos Fajardo
Músico y Ldo. en Derecho
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DESARROLLO LOCAL
Con Adelante en el gobierno de Almuñécar se impulsará un nuevo Plan General de 
Ordenación Urbana (PGOU) que responda a las necesidades de la ciudadanía 

Con Adelante en el gobierno no habrá campos de golf en nuestra vega. Impulsaremos 
un turismo para todo el año que apueste por el territorio y por un empleo de calidad. 
Adelante entiende el desarrollo local como sinónimo de bienestar para la ciudadanía y 
trabajará para lograr un desarrollo local sostenible y de calidad con: 

FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO PRODUCTIVO 
La clave de una buena economía es la diversidad de los sectores productivos. Vamos 
a trabajar por hacer compatibles diferentes ámbitos productivos potenciando las ri-
quezas de nuestro territorio: agroindustria, frutas tropicales, artesanía, comercio y 
turismo.  

PROMOCIÓN DE LOS MERCADOS MUNICIPALES, COMERCIO Y ARTESANÍA 
La experiencia de otros municipios que han creado barrios dedicados al comercio es 
muy positiva. El barrio de San Miguel es adecuado para albergar comercios artesana-
les y dar un impulso económico importante a la población. Además de generar rique-
za, esta medida conseguiría revitalizar el barrio. 
• Favorecer la implantación de comercios artesanales en zonas del casco antiguo 

con medidas como la bonificación del IBI. 
• Potenciar el mercado municipal construyendo un nuevo edificio moderno, funcio-

nal y que sea de gestión municipal.
• Cambiar la ordenanza reguladora de la venta ambulante para que los pequeños 

productores y artesanos locales puedan vender sus productos comestibles. Así fo-
mentaremos la producción ecológica y el consumo local.

EMPLEO DE CALIDAD 
Aunque el margen que tiene un ayuntamiento para influir directamente en el em-
pleo no es mucho, en lo que respecta a decisiones que sí dependen del Ayuntamiento, 
Adelante se compromete a: 
• Realizar cursos formativos previo diagnóstico de las necesidades laborales y de-

mandas de la ciudadanía.
• Difundir con tiempo suficiente las demandas y ofertas de empleo en la web del 

ayuntamiento, así como en los edificios municipales. 
• Impulsar la Bolsa de Empleo asumiendo desde el ayuntamiento todos los trabajos 

de mantenimiento y embellecimiento del municipio, con funcionamiento transpa-
rente y criterios claros de empleo.

• Vincular las subvenciones a establecimientos hoteleros a la creación de empleo 
estable y de calidad. 
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TURISMO PARA TODO EL AÑO 
Desde Adelante fomentaremos un turismo estable vinculado al deporte, la cultura, el 
paisaje y el patrimonio. El principal problema pendiente de resolver en Almuñécar con 
respecto al turismo es la estacionalidad. 

Los grandes hoteles están abusando de la figura del todo incluido, una oferta que 
apenas beneficia al municipio, mientras que éste sí está obligado a prestar servicios 
de todo tipo (policía, limpieza, iluminación, etc.). Asimismo, grandes hoteles que han 
recibido subvenciones públicas cierran en temporada baja, dejando a la plantilla en 
el paro. Estamos, por tanto, consolidando un turismo esencialmente de verano, con 
empleos poco estables y bajos salarios. 

El objetivo de Adelante es lograr que los hoteles estén abiertos todo el año y para ello 
se debe dinamizar la oferta aprovechando los recursos del pueblo. El comercio local y 
el empleo no pueden depender de hoteles que cierran la mitad del año. 

Por razones parecidas nos oponemos al turismo de golf. Los datos demuestran que 
los campos de golf, además de crear poco empleo y de baja calidad, sólo son rentables 
cuando se vinculan a la construcción de centenares de viviendas, lo que supone desti-
nar suelo agrícola para cemento. En un municipio como el nuestro, con un sector agrí-
cola tan potente, plantear este tipo de desarrollo supone destruir numerosos puestos 
de trabajo y la riqueza natural de nuestro entorno. No olvidemos que hay alrededor de 
35.000 campos de golf en el mundo, pero vegas como la nuestra hay pocas. 

El ayuntamiento debe, por tanto, impulsar la creación de un turismo sostenible, de 
calidad y permanente todo el año que redunde en beneficio de todo el pueblo. En este 
sentido, Adelante plantea las siguientes medidas: 
• Apoyar a las empresas del turismo submarino y los deportes acuáticos para pro-

mocionar este sector, cuidando de respetar el medio ambiente.
• Apoyar el parapente dotándolo de las infraestructuras necesarias para su prácti-

ca.
• Apoyar las actividades senderistas con adecuación y señalización de senderos, así 

como fomentar otros deportes que promuevan valores medioambientales.
• Organizar eventos para colectivos o nichos temáticos para ampliar la oferta turís-

tica en todas las estaciones. 
• Vincular la oferta turística con la riqueza de nuestra agricultura facilitando excur-

siones y recorridos. 
• Utilizar solamente los hoteles y alojamientos que abran todo el año para albergar 

a las personas invitadas en las actividades culturales y deportivas con patrocinio 
municipal. 

• Crear una web interactiva eficaz para el sector turístico con traducción a varios 
idiomas. 

• Colaborar con el sector en una regulación del mercado de apartamentos turísticos 
que mejore la oferta y no haga competencia desleal a pensiones, hostales y hote-
les. 

• Divulgar una oferta adecuada de alojamientos aptos para personas con discapa-
cidad.
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MEJORA DEL DISEÑO DE LA CIUDAD 
Junto al diseño de las grandes líneas de crecimiento de la ciudad y de sus vías e in-
fraestructuras, el Plan de Urbanismo debe recoger todas las iniciativas que hagan de 
nuestro pueblo un lugar más confortable y habitable. Las acciones principales para 
mejorar el diseño del municipio son: 
• Destinar suelo a viviendas sociales.
• Asignar suelo para la creación de huertos urbanos y sociales. 
• Abrir un acceso al Camino Viejo mediante un puente peatonal haciendo un sende-

ro por la vega que conecte la Calle Guadix con el IES Antigua Sexi. 
• Construir una vía de acceso al IES Antigua Sexi uniendo Avenida del Mediterráneo 

y Avenida Costa del Sol. 
• Habilitar más carriles bici en la línea de costa y en las principales vías del munici-

pio, así como en aquellos caminos de la vega en que sea factible. 
• Crear un carril bici y un sendero peatonal paralelo a la N-340 cuando esta vía pase 

a ser gestionada por el ayuntamiento. 
• Construir un sendero peatonal que una Torrecuevas con el Barrio de San Sebas-

tián. 
• Gestionar con el Gobierno central un acceso a la autovía desde Torrecuevas (límite 

con Jete), para evitar el tráfico pesado y acabar con los problemas causados en la 
Calle Trapiche.

• Mejorar las intersecciones de la Calle Guadix con Avenida Costa del Sol y Paseo 
San Cristóbal. 

• Eliminar semáforos en la N-340 instalando varias rotondas. 
• Mejorar la estética de determinados espacios públicos que están abandonados, 

como la Plaza de la Fabriquilla, entre otras. 
• Municipalizar la zona azul y restringirla en algunas playas.
• Eliminar plantas que quitan visibilidad en cruces. 
• Colocar fuentes en el casco antiguo.
• Proporcionar plantas desde el vivero municipal a todas las personas que quieran 

contribuir al embellecimiento de las calles del pueblo.
• Habilitar aparcamiento junto al Centro de Salud para vehículos particulares que 

acuden al Servicio de Urgencias y empleados sanitarios que usan su vehículo para 
atención domiciliaria.

Programa 2019
Paqui Gómez Merino

Aux. de Ayuda a Domicilio
Alejandro Rebollo Cacín
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Antonio Aragón Aragón
Albañil

María Josefa Gámez Gámez
Profesora de F.P.

• Colocar una parada de bus en los Centros de Salud de Amuñécar y La Herradura.
• Asegurar que las plazas y calles sean transitables, lo cual implica quitar muchos de 

los pivotes que hoy obstruyen el paso e impiden una buena visibilidad. 
• Modificar la red viaria considerando las necesidades de las personas con discapa-

cidad. 
• La flora urbana es una inversión importante que debe estar bien planificada por 

técnicos del ayuntamiento, considerando su valor medioambiental y ornamental. 
En este sentido, proponemos eliminar las palmeras washingtonias que obstruyen 
el paso. Este tipo de palmera ensucia mucho las calles, tiene un mantenimiento 
caro y, después de algunos años, afea el paisaje.

• Urbanizar las entradas a Almuñécar y La Herradura con la incorporación de carril 
bici, farolas, bancos y otros equipamientos.

• Contemplar en el nuevo PGOU una zona de aparcamiento reglado para camiones 
y otros vehículos pesados. Mientras tanto, adecentamiento del actual.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y RESPETO A LOS ANIMALES 
Adelante defiende el desarrollo sostenible y lo entiende como utilización de los recur-
sos de hoy teniendo en cuenta las necesidades de las generaciones futuras. Por ello, 
proponemos: 
• Aumentar el número de “Islas Verdes” para facilitar el reciclaje doméstico y crear 

un “Punto Limpio” para depositar escombros, aceites y todo tipo de residuos, con 
recogidas periódicas. 

• Colocar contenedores de papel en todos los centros educativos, oficinas munici-
pales y centros oficiales. 

• Instalar en los edificios públicos placas solares. 
• Crear un Parque Eólico.
• Contratar el suministro eléctrico de los edificios municipales con una empresa que 

prime la obtención de energía limpia.
• Instar a la administración competente para que coloque arrecifes artificiales que 

protejan los fondos marinos y permitan regenerar su flora y recuperar el caladero. 
• Incrementar la vigilancia en el centro peatonal para evitar la circulación de vehí-

culos a motor.
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Asumir como propias las propuestas de APAMA:
• Creación de albergue o refugio e iniciar el proceso de recogida animal, tal y como 

establece la Ley Andaluza de 11/2003.
• Controlar la identificación y las transacciones con animales. Es imprescindible 

que cada animal que habita un hogar esté identificado.
• Promover campañas de esterilización.
• 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.

• Normalizar la presencia de animales en los espacios de titularidad pública: trans-
porte público, infraestructuras de la administración y espacios abiertos.

• Acabar con el maltrato sobre las poblaciones de animales salvajes urbanos: palo-
mas, gorriones, gatos…

• Establecer protocolo de captura, esterilización y suelta (CES).
• Utilización de alpiste, mijo y pienso esterilizante como medida de control de aves 

urbanas.
• Reconvertir Peña Escrita en un espacio de sensibilización y aprendizaje, utilizando 

sus instalaciones como centro de recuperación de especies autóctonas y abando-
nadas en colaboración de la Junta de Andalucía.

• Creación de áreas de esparcimiento canino como parques y playas, y su manteni-
miento.
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EDUCACIÓN Y CULTURA PARA TODOS Y TODAS 
Defendemos una oferta educativa y cultural que compense desigualdades sociales, 
económicas e intelectuales. Por ello, Adelante, trabajará para: 
• Aumentar la oferta de guarderías en horario laboral y de comedores escolares 

para facilitar la conciliación entre trabajo y familia. Concertaremos con la Junta 
todas las plazas necesarias en Educación Infantil y aumentaremos las becas. 

• Volver a la gestión pública de las guarderías.  
• Gestionar con la Junta de Andalucía la puesta en marcha de secciones delegadas 

de la Escuela de Idiomas y de la Escuela de Artes y Oficios. 
• Negociar ante la Consejería la utilización de los institutos como Centros de Edu-

cación de Adultos. 
• Ampliar los horarios de las bibliotecas y mejorar las instalaciones. 
• Dotar al municipio de un auténtico museo. 
• Crear un acceso transitable entre el Castillo de San Miguel y el Loro Sexi. 
• Mejorar la información y promoción del Puente Romano de Cotobro. 
• Recuperar y promocionar la Necrópolis de Puente de Noy. 
• Continuar con las visitas gratuitas a monumentos en determinadas fechas del 

año. 
• Incrementar las actividades de música al aire libre en lugares emblemáticos. 
• Organizar en El Majuelo exposiciones de artistas de la localidad en temporada 

baja. 
• Promocionar mejor los numerosos tesoros locales, incluyendo códigos para móvil 

y guías auditivas, rutas completas y paneles informativos e interpretativos en los 
principales monumentos arqueológicos para conocer el patrimonio arqueológico y 
los numerosos rincones con encanto del municipio.

• Negociar con la Delegación de Educación la implantación de nuevos ciclos forma-
tivos vinculados al mercado laboral.

• Aumentar las becas para la Escuela de Música.
• Creación de un Plan de Educación Municipal para ofertar en los colegios y otros 

colectivos la realización de formación referente a medio ambiente, feminismo, 
memoria histórica…
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Wolfgang (Borja) Piller
Médico

Fuencisla Maroto García
Jubilada
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OCIO Y DEPORTE 
Almuñécar necesita establecer espacios adecuados para que la ciudadanía disfrute 
de su municipio. El deporte es importante como actividad saludable y como genera-
dor de empleo. En una ciudad turística, el impulso del deporte es de gran importancia. 
Nos comprometemos a: 
• Ampliar los horarios de las instalaciones deportivas, incluyendo las pistas depor-

tivas de los centros educativos. 
• Aumentar el número de monitores deportivos ofertando las actividades de for-

mación necesarias homologadas. 
• Incrementar el apoyo a los deportes alternativos: senderismo, parapente, depor-

tes acuáticos sin motor…  
• Creación de una zona de skate. 
• Instalar un sistema de alumbrado en las playas más cercanas al casco urbano, 

para actividades deportivas y recreativas en horario nocturno. 
• Crear itinerarios para la práctica de actividades al aire libre. 
• Aprovechar al máximo las instalaciones y las playas en temporada baja, sobre 

todo en puentes, para ofrecer espectáculos y concursos deportivos y culturales. 
• Ampliar los horarios de la Casa de la Juventud con el fin de potenciar actividades 

lúdico-culturales que fomenten un ocio de calidad. 
• Colaborar con los solistas y grupos del municipio cediendo locales para ensayar y 

dando ayudas para grabación de discos. 
• Habilitar un local para ensayo de las bandas de música. 
• Creación de un Centro de Interpretación de la caña de azúcar.
• Reparación y mantenimiento de los parques biosaludables e infantiles.
• Adecuación del entorno de la Plaza Abderramán y la Pisá de la Vaca como espacio 

de Homenaje al mar.
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María Martínez Fernández
Administrativa
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Álvaro Pastor Sánchez
D. Educación Física
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SERVICIOS PÚBLICOS
Los servicios públicos no son mercancías y las empresas que los gestionen deben ser 
propiedad de la colectividad. La privatización de servicios públicos como la limpieza 
o la recogida de basura supone destinar una parte de los impuestos para aumentar el 
beneficio de los que hacen de lo público un negocio, por supuesto, siempre en detri-
mento de la comunidad. 

DEVOLUCIÓN DE SERVICIOS PRIVATIZADOS A LA GESTIÓN PÚBLICA 
Con la privatización de los servicios públicos, el ayuntamiento pierde capacidad para 
solucionar con agilidad los problemas que surgen en la prestación de éstos. Además, 
con las privatizaciones se precariza a los trabajadores para aumentar el beneficio de 
la empresa. Si Adelante gobierna trabajaremos por unos servicios públicos de calidad. 
Para ello es necesario: 
• Municipalizar servicios públicos una vez agoten su concesión asumiendo a las per-

sonas que actualmente trabajan para las empresas que están gestionando los dis-
tintos servicios. 

• Exigir a la Junta de Andalucía el cumplimiento del convenio sobre los servicios y 
especialidades a prestar en el Centro de Salud, ampliando la oferta actual. Para 
ello, se acondicionará el sótano del Centro de Salud, actualmente destinado en su 
mayor parte a almacén municipal, para poder dedicarlo a servicios médicos.

MEJORAR EL SERVICIO DE LIMPIEZA 
• Aumentar la dotación de efectivos humanos y materiales en fines de semana, fes-

tivos y períodos vacacionales. 
• Garantizar la limpieza diaria de las calles más concurridas, así como la limpieza 

periódica de contenedores y camiones. 
• Aumentar la dotación de vehículos para limpieza y fregado del suelo. 
• Ampliar progresivamente los sistemas soterrados para el depósito de basura.
• Garantizar la limpieza de las playas todo el año, acondicionando y conservando 

los servicios, duchas, parques infantiles, biosaludables y oasis de vegetación. 
• Incrementar la vigilancia y el control a los dueños de animales que no recogen los 

excrementos para sancionarlos. 
• Crear lugares adecuados para las deposiciones de perros domésticos en parques 

y lugares adaptados para ello y creación de parques específicos para mascotas.

Programa 201911



Adelante

Programa 2019

• Modificar la ordenanza de limpieza incluyendo la obligación de que se utilicen ve-
las eléctricas o algún recipiente que impida el vertido de cera en las procesiones. 

• Exigir de otras administraciones la limpieza de los cauces y ramblas de los ríos. 
• Concienciar sobre la no utilización de los ríos como vertedero, aplicando sanciones 

ejemplarizantes. 
• Habilitar contenedores para los pequeños vertidos de cascajo. 
• Contemplar en el PGOU la construcción de dos puntos limpios: uno en Almuñécar 

y otro en La Herradura.

AMPLIACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO 
Aunque el transporte público ha mejorado bastante en los últimos años, es necesa-
rio seguir avanzando en su mejora para conectar los diferentes barrios y sectores del 
municipio. El otro objetivo de Adelante es acercarnos al servicio de autobús urbano 
gratuito. Para conseguir ambos objetivos de manera gradual, trabajaremos en: 
• Crear el bono bus para bajar el coste a los usuarios habituales. 
• Hacerlo gratuito para las personas con tarjeta de paro y jubilados. 
• Ampliar el número de marquesinas para evitar, en lo posible, las paradas del auto-

bús en la carretera. 
• Creación de apeaderos adecuados en La Herradura, Torrecuevas y Taramay. 
• Dar una mejor información en cuanto a horarios, recorridos y frecuencias. 
• Ampliar el número de líneas y la frecuencia de los autobuses. Aumentar la franja 

horaria nocturna en determinadas épocas del año. 
• Parada de bus en los Centros de Salud.

Antonio Martín Olid
Director del IES Antigua Sexi

Carmen Perea Carpio
Profesora 
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MEJORA DEL APARCAMIENTO EN VERANO 
Todos conocemos el problema del aparcamiento en el verano. Con el fin de paliar este 
problema, planteamos un programa especial para: 
• Crear, en verano, aparcamientos públicos en las afueras del municipio y en solares 

no construidos. 
• Establecer una conexión entre los aparcamientos con el centro y las playas, a tra-

vés de un servicio público de transporte gratuito. 
• Poner trenes para transporte gratuito a San Cristóbal, Velilla y las playas de La 

Herradura, con lo que esperamos reducir de manera considerable el número de 
vehículos en los paseos marítimos.

POLICÍA LOCAL EFICAZ Y CERCANA AL CIUDADANO 
En comparación con los municipios de nuestro entorno y dimensiones, Almuñécar 
tiene una plantilla de policía local escasa. Por ello, proponemos: 
• Aumentar progresivamente la plantilla de policía.
• Dotar a la policía con los medios necesarios para garantizar la eficacia de su tra-

bajo.
• Crear un servicio específico de policía para vigilancia de playas en periodo estival 

y el resto del año para vigilancia en zonas rurales.

Programa 2019

Juan Venegas Venegas
Maestro

Encarni Martín Sánchez
Jefa de Cocina
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EQUIDAD Y SOLIDARIDAD
Una sociedad sana es solidaria, compensa a los que más problemas tienen. 

PLAN MUNICIPAL DE IGUALDAD 
El ayuntamiento debe desarrollar políticas transversales destinadas a conseguir la 
equidad entre mujeres y hombres. Para lograrlo es necesario: 
• Aumentar los recursos materiales y de personal para la prevención y atención de 

las mujeres en situaciones de especial vulnerabilidad. 
• Aumentar las campañas educativas basadas en la concienciación entre las y los 

más jóvenes. 
• Coordinar con las asociaciones programas de acción que fomenten la igualdad y la 

corresponsabilidad fomentando la imagen pública de las mujeres y su participa-
ción en los asuntos públicos. 

• Erradicar anuncios, emisiones y expresiones sexistas en el ámbito público. 
• Revisión y aplicación en todas las áreas del Plan Municipal de Igualdad.

ACCIONES CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
La violencia de género es un problema que debe concernir a toda la sociedad. Por ello, 
es necesario que parte de nuestros impuestos se destinen a erradicarla. Adelante tra-
bajará para: 
• Prestar asesoramiento jurídico gratuito a víctimas de violencia machista. 
• Ampliar la atención jurídica y laboral del área de la mujer, con un servicio de ase-

soramiento on-line. 
• Ofrecer acciones formativas con respecto a la violencia machista.

TRATO DIGNO Y GARANTÍAS DE BUEN VIVIR A LOS MAYORES 
El ayuntamiento debe considerar a las personas mayores como un sector de la pobla-
ción que necesita una atención especial. 
• Aumentar el presupuesto destinado a las actividades culturales, recreativas y de-

portivas de las personas mayores. 
• Incrementar los Planes de asistencia a las personas mayores en el tema de la sa-

lud: Revisión de constantes, Fisioterapia y Gimnasia preventiva. 
• Mejorar la Ayuda a Domicilio recuperando la gestión pública del servicio. 
• Negociar con la Diputación la dedicación del Centro de Turismo Tropical como vi-

viendas para la Tercera Edad. 
• Crear Centros de Día y residencias para mayores en Almuñécar y La Herradura.
• Impulsar un programa de voluntariado para apoyo y seguimiento a personas de la 

Tercera Edad solas.
• Impulsar acciones conjuntas de mayores y niños.
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RECONOCIMIENTO DEL DERECHO AL AGUA 
Para Adelante, el agua no es una mercancía sino un derecho humano reconocido por 
la ONU. Aunque el resto de los grupos políticos han apoyado la privatización del agua, 
vamos a seguir luchando por volver a la gestión pública. Nos planteamos en la próxima 
legislatura: 
• Alcanzar un acuerdo con Mancomunidad para que la empresa concesionaria del 

servicio garantice el suministro vital de agua. Desde el ayuntamiento tenemos que 
impedir que se corte el agua a usuarios domésticos cuando, por carencia demos-
trada de medios materiales no se pueda pagar. 

UN MUNICIPIO ADAPTADO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
Un ayuntamiento debe ayudar a las personas con discapacidad diseñando la ciudad 
de una manera que sus dificultades no se vean aumentadas. Para ello se necesita: 
• Acometer un plan de eliminación progresiva de barreras arquitectónicas.
• Señalizar las rutas turísticas y culturales indicando si son aptas para personas con 

discapacidad. 
• Editar una guía oficial de alojamientos y atracciones aptos para personas con dis-

capacidad. 
• Gestionar la creación de un Centro Especial que evite el que muchas familias de 

este pueblo tengan que ir a Motril todos los días al centro de Aprosmo.

VIVIENDAS SOCIALES 
El problema de la vivienda afecta de manera importante a muchas personas. 
Adelante ve necesario: 
• Destinar suelo para la construcción de viviendas sociales en régimen de al-

quiler.

LUCHA POR LA INCLUSIÓN SOCIAL 
Luchamos por la inclusión social, promoviendo y apoyando iniciativas y movi-
mientos sociales. En este sentido, nos comprometemos a:
• Apoyar la creación de un comedor solidario. 
• Diseñar un protocolo para el aprovechamiento de comida excedente en 

coordinación con el sector de la restauración y comercios de alimentación. 

Nicolás González Maraver
Arquitecto Técnico

Programa 2019

Rosi Aragón Najarro
Cocinera
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PROYECTO INFANTIL SOLIDARIO 
Impulsaremos un proyecto global de apoyo a los menores en situación de exclusión 
social con los objetivos de: 
• Garantizar la alimentación diaria a los niños y niñas cuyos padres no puedan dár-

sela. 
• Ofrecer apoyo extra escolar a las familias que lo demanden. 
• Facilitar a las familias con problemas económicos la participación de sus hijos en 

las Escuelas Municipales deportivas. 
• Colaborar con otras instituciones para que las familias con especiales dificultades 

puedan conseguir la ropa y el material escolar de sus hijos.

UN MUNICIPIO MULTICULTURAL E INTEGRADOR
La diversidad es riqueza social. Nos comprometemos a:
• Fomentar actividades que creen un espacio de convivencia y den a conocer la di-

versidad cultural de los diferentes pueblos que convivimos en el municipio (even-
tos gastronómicos, eventos culturales…). 

• Crear vínculos de interacción con las asociaciones de inmigrantes existentes en el 
municipio. 

• Sensibilizar a la ciudadanía contra el racismo.
• Favorecer el aprendizaje del español por aquellos que deciden quedarse aquí. 
• Mejorar las señalizaciones del municipio en los diversos idiomas. 

Programa 2019

Fermín Tejero Mesa
Maestro

Programa 2019

Pamela Pérez Bernal
Pintora y poetisa

16



Adelante

LA HERRADURA
Desde hace muchos años, La Herradura vive con vida propia y anhela tener la gestión 
de su territorio, sus iniciativas y sus proyectos. Siempre hemos apoyado estas 
reivindicaciones, y hemos expresado el respaldo a este sentir del pueblo herradureño.

Necesitamos ya, en esta legislatura, la constitución de una Entidad Local Autónoma 
(ELA) que nos permita desarrollar mínimamente la democracia municipal en La 
Herradura. 

Según la ley Reguladora de la Demarcación Municipal de Andalucía, la ELA tendría una 
Junta Vecinal de siete vocales y un Alcalde elegido directamente por los vecinos. Entre 
sus competencias y obligaciones estará la de elaborar el presupuesto anual y ejercer 
el control del gasto. 

No partimos de la nada. El 8 de octubre de 2015 el Pleno del Ayuntamiento de Almuñécar, 
por unanimidad, aprobó una moción institucional a favor de la ELA de La Herradura, 
que es el primer paso necesario por ley. La nueva Corporación Municipal debe retomar 
el camino en el punto en que se quedó estancado, sin que nadie enarbole la bandera 
del protagonismo partidario. Esta es una cuestión institucional. Nuestros concejales 
se comprometen a ponerla en el primer plano de la agenda del nuevo Ayuntamiento 
desde el primer día.

En paralelo a este compromiso, Adelante defenderá las siguientes propuestas para La 
Herradura:

Programa 2019

Pepe Ruiz Álvarez
Funcionario de Recaudación

Eli Martín Ramos
Autónoma del Comercio
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• Construir un nuevo acceso de doble sentido a la playa por el camino de la Mezquita 
al Castillo, descongestionando las actuales vías de entrada y salida.

• Una vez abierto ese nuevo acceso, peatonalizar la Acera del Pilar para dinamizar la 
zona permitiendo el acceso a vehículos de forma controlada para tareas de carga 
y descarga de los negocios.

• Si el nuevo acceso no resuelve completamente la situación, parte del tráfico que 
ahora discurre por la Acera del Pilar se desviará a la Avenida Prieto Moreno, que 
habrá que habilitar en doble dirección.

• Peatonalizar la entrada a La Herradura, con aceras e iluminación adecuadas, para 
que el acceso a la localidad a pie no tenga que hacerse a través de una gasolinera 
y por una carretera sin arcén ni visibilidad.

• Techar el patio y remodelar los servicios higiénicos del CEIP Las Gaviotas.
• Crear una Escuela de Verano Municipal con precios asequibles para los 

empadronados.
• Construir un apeadero en el parque El Ruso. La Herradura necesita una parada de 

autobús que no obstaculice el tráfico y que sirva de refugio a los viajeros en caso 
de mal tiempo.

• Hacer una rotonda en la recta de la gasolinera para facilitar el acceso a las casas 
y la entrada de Guerra, así como para permitir el cambio de sentido si se usa la 
estación de servicio y se quiere ir dirección Málaga.

• Hacer una rotonda para facilitar el acceso a Las Palomas desde CN-340.
• Hacer una rotonda para entrar a Cantarriján, puesto que hay una curva peligrosa 

si se circula dirección Málaga y se quiere acceder a la playa.
• Llegar a un acuerdo con propietarios de terrenos para habilitar aparcamientos en 

época de verano.
• Incentivar el empadronamiento de extranjeros.
• Hacer un Plan de choque para mejorar la jardinería del municipio.
• Solicitar un proyecto para aplicar en la depuradora el tratamiento terciario, 

de forma que el agua pueda usarse en jardinería municipal y por parte de las 
comunidades de regantes locales.

• Ofrecer un terreno cercano al casco urbano para construir un nuevo instituto de 
Secundaria en sustitución del actual.

• Abrir las instalaciones deportivas de la localidad en los días festivos.
• Garantizar la presencia policial todos los días en los centros educativos a la entrada 

y salida de los alumnos.
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• Crear una oficina permanente de la Policía Municipal en La Herradura, para 

mejorar la presencia y el servicio de la misma en la localidad.
• Crear una ludoteca municipal para niños y un club/punto de encuentro para 

adolescentes con actividades diversas.
• Dotar adecuadamente de personal al Centro de Día para mayores.
• Aumentar el servicio de asistencia social en La Herradura, con mayor frecuencia 

de visitas.
• Cerrar el parque infantil de la playa por las noches, para permitir el descanso de 

vecinos y visitantes.
• Exigir a la administración el control de la pesca de arrastre dentro de la bahía.
• Llevar a cabo una campaña de concienciación e información sobre basuras, 

especialmente en el casco antiguo.
• Mayor control de la limpieza, baldeo y mantenimiento de las calles.
• Fomentar el asociacionismo cultural.
• Trasladar la oficina de turismo a un emplazamiento más visible.
• Desarrollar un plan de dinamización artística y comercial del casco antiguo, dando 

facilidades para el desarrollo de la zona.
• Crear un polígono industrial en la zona del Cortijo de la Argentina, junto al enlace 

de la A7.
• Establecer un punto de coworking para emprendedores residentes y visitantes.
• Promocionar el certamen Andrés Segovia entre el público local.
• Promover La Herradura como escenario para actividades artísticas y audiovisuales.
• Crear la semana de encuentros con los artistas locales y un festival de cine de La 

Herradura.
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PLAN DEL LITORAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE 
Hay que alcanzar un equilibrio entre la protección del litoral, que nos permitirá seguir 
siendo un pueblo atractivo, y el desarrollo de ciertas infraestructuras que nos hacen 
falta. 
• Aun compartiendo la necesidad de declarar no urbanizable el llamado P-6 por su 

cercanía a la línea de costa, pedimos que se declare urbanizable la zona situada al 
este del Campo de Fútbol de Las Tejas. Esta zona está rodeada de suelo urbano. Su 
desarrollo permitiría dotar al municipio de los equipamientos que necesita. El res-
to del P-6, situado al oeste de dicho campo, debe calificarse como no urbanizable 
por su triple carácter de zona cercana a la costa, zona de vega del Río Jate y zona 
inundable en su mayor parte. 

• El área denominada Modificación Puntual 98 queda en su totalidad dentro de la 
línea de protección y es la zona más clara de inundación del río Jate por lo que de-
bería declararse como no urbanizable. 

• Las Tejas es un sector bastante alejado del casco urbano que debería quedar como 
no urbanizable porque no es necesario su desarrollo para el municipio. 

UNIDAS PODEMOS

EN LA HERRADURA

20



Adelante
A L M U Ñ É C A R
L A  H E R R A D U R A


