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Torremolinos fue sinónimo de diversidad, de modernidad, de tolerancia y de calidad de vida.
Un lugar admirado en el mundo entero, del que presumían sus ciudadanos y ciudadanas y un
lugar al que los turistas deseaban volver.
Pero hoy, desde este Torremolinos adormecido, contemplamos con preocupación la muerte
del espíritu que le hizo conocido y admirado. Por lo que es necesario romper con esta dinámica de forma urgente para recuperar la confianza en nosotros y en nuestra ciudad.
Conscientes de todo esto, el Partido Socialista de Torremolinos presenta un Programa Electoral capaz de impulsar un proyecto verdaderamente transformador y de cambio, que regenere y de vitalidad a Torremolinos, porque al igual que desean los ciudadanos y ciudadanas,
los socialistas deseamos una ciudad viva, moderna y en constante evolución de la que todos
podamos sentirnos orgullos.
Con este Programa conseguiremos un Torremolinos que:

• Sitúe al ciudadano o ciudadana como principal protagonista de su acción de gobierno.
• Recupere su verdadero espíritu: un centro urbano como corazón de una ciudad viva, que
late y que contagie esa vitalidad.
• Sea un municipio accesible, rompiendo las actuales barreras arquitectónicas.
• Conecte el centro con los barrios, y el norte y el centro con la playa por medio de un modelo
de transporte público moderno y sostenible.
• Fomente la cultura emprendedora, la innovación y la creatividad, que genere un verdadero
tejido productivo y con ello cree empleo estable.
• Impulse las políticas de igualdad de oportunidades en el acceso al empleo público en el municipio con la creación de una bolsa de empleo que valore el mérito y la capacidad.
• Apueste decididamente por el sector más importante de la ciudad, el turismo, con la colaboración y participación de todos los agentes implicados: empresarios, trabajadores y profesionales del sector. Con políticas que refuercen la promoción y el desarrollo de nuevos
modelos más competitivos y novedosos.
• Permita mejorar y preservar nuestros espacios naturales (playas y sierra) y que por medio de
actuaciones continuadas reafirmen un modelo de municipio turístico en equilibrio con el medio
ambiente.
• Fomente la participación ciudadana; por un lado, potenciando la conexión por medio de las
nuevas tecnologías con la administración municipal; y por el otro, profundizando en nuevas
realidades de participación real. Los presupuestos participativos son una propuesta decidida
y también transformadora hacia esta realidad.
• Dibuje una ciudad que responda al sueño de la juventud, una ciudad con futuro.
De cara a conseguir estos objetivos, nos comprometemos a realizar las actuaciones clasificadas en seis ejes:

1. DEMOCRACIA, TRANSPARENCIA
Y BUEN GOBIERNO

4. EMPLEO Y OPORTUNIDADES
5. CULTURA, OCIO Y DEPORTES

2. LA CIUDAD: CENTRO Y BARRIOS
6. JUVENTUD
3. TURISMO Y MEDIO AMBIENTE

1. DEMOCRACIA, TRANSPARENCIA
Y BUEN GOBIERNO
Propuesta de gestión profesional y transparente para
rescatar a nuestro Ayuntamiento de la quiebra
DEMOCRACIA
Gobernar no es solo gestionar, sino también poner en marcha planes e iniciativas atendiendo a las necesidades de los
ciudadanos y ciudadanas, encaminadas
a paliar las desigualdades y avanzar en
las propuestas democráticas.
En ese sentido nos comprometemos a
desarrollar las siguientes acciones:
• Normalización democrática en el Ayuntamiento, con la puesta en marcha de la
Junta de Portavoces, un reglamento de
funcionamiento y participación de la ciudadanía en los plenos.
• Impulso a la Ley de Acceso Electrónico
de la Ciudadanía a la Administración:
Gobierno Abierto.
• Creación y desarrollo de las Asambleas
de Barrio como órganos de carácter informativo, consultivo, de control y de formulación de propuestas, que permitan la
participación ciudadana.
• Desarrollaremos un Plan Integral de Igualdad, que promueva la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, con
medidas específicas como la creación de
una Comisión de Seguimiento contra la Violencia de Género, o el desarrollo de talleres
de educación en valores, medio ambiente,
ocio seguro, igualdad, prevención del machismo y de la LGTBfobia, etc.
• Creación de la Oficina Municipal Antidesahucios de orientación y asesora-
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miento a la ciudadanía, que además intermedie en el trato con las entidades financieras y asesore sobre las cláusulas
abusivas.
• Facilitar y agilizar los trámites burocráticos con el Ayuntamiento y creación de
‘ventanilla única’ para residentes extranjeros.

TRANSPARENCIA
Llevaremos a cabo varias actuaciones
urgentes encaminadas a abandonar el
grupo de los municipios menos transparentes de España:
• Auditoría de la deuda municipal.
• Sacaremos a concurso las plazas de
Secretario y de Interventor del Ayuntamiento de Torremolinos, para acabar así
con 20 años de dichos puestos nombra-

dos ‘a dedo’, permitiendo así reforzar
sus funciones para que las puedan ejercer con independencia de criterio y con
neutralidad política absoluta.
• Publicación online de informes trimestrales con la evolución del gasto en cada
una de las partidas presupuestarias.
• Puesta en marcha de comisiones de
control de las contrataciones públicas,
para garantizar que la contratación realizada se lleve a efecto bajo los principios
de transparencia, legalidad, publicidad y
libre concurrencia.
• Publicación detallada de los procedimientos de concesiones de subvenciones y ayudas.
• Publicación de las declaraciones de la
renta, de bienes y de actividades de los
cargos públicos electos, directivos y personal de confianza.
• Publicación de las retribuciones íntegras, así como las compensaciones económicas,
que
perciban
por
la
representación desempeñada con motivo de los cargos públicos electos, de
los directivos y personal de confianza.
• Generalizaremos la Consulta Ciudadana Directa sobre decisiones estratégicas y orden de prioridades de las
inversiones municipales del ejercicio siguiente.

BUEN GOBIERNO
Gestión económica
• Un equipo de gestión profesional, formado y con experiencia en el ámbito público y privado que actúe en base a
criterios de interés público y rentabilidad
de los recursos públicos.
• Una auditoría externa que permita conocer con certeza la situación económica del
Ayuntamiento.
• Optimización de la gestión de las empresas municipales, inicialmente Torremolinos Televisión y el Palacio de Congresos.
• Normalización del pago a proveedores,
eliminando la morosidad.

Materia fiscal
• Rebaja progresiva del tipo impositivo del
IBI, actualmente entre los más altos de España, para situarlo en el nivel de los municipios de nuestro entorno y sustituir el
criterio de subvenciones actual por uno
más justo y progresivo.
• Subvenciones y bonificaciones fiscales para las rentas más bajas, personas
desempleadas, jubiladas y familias numerosas.
• Incentivos y exenciones fiscales para
nuevas empresas, emprendedores, inversiones y que creen puestos de trabajo en
la ciudad.

2. LA CIUDAD: CENTRO Y BARRIOS
Proyecto integral para la recuperación y dinamización
del Centro Urbano
Los barrios, nuestro compromiso con la ciudadanía
CENTRO URBANO
Diálogo permanente y colaboración con
los comerciantes y los representantes de
los diferentes sectores implicados en las
acciones de regeneración y dinamización a realizar, con las siguientes medidas:
• Peatonalización de la plaza Costa del
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Sol y un tramo de la Avenida Palma de
Mallorca.
• Recuperación de la Casa de María Barrabino, convirtiéndola en un centro de
artes y exposiciones, donde prioritariamente se potenciarán los artistas noveles de Torremolinos.
• Apertura del Mercado Gastronómico
de Torremolinos, en el actual edificio del
Patronato de Recaudación del Ayunta-

miento, en la Plaza de la Independencia.
• Reinventar el centro como nuevo espacio de artes escénicas, culturales y de
ocio.
• Mejoras de accesibilidad en la Cuesta
del Tajo.
• Plan de apertura de locales cerrados.
• Plan integral de mejora de elementos
de mobiliario urbano y señalizaciones turísticas, en el que se incluirán mejoras en
la pavimentación de las calles.
• Habilitación de aparcamientos para favorecer el turismo gastronómico y de
compras.

BARRIOS
• Romper las barreras arquitectónicas
existentes.
• Poner en marcha el Plan de Saneamiento en la Cañada de los Cardos y Camino del Pilar.
• Plan Integral de accesibilidad en zona
Centro-Calvario.
• Mejorar el acceso Pinillo-Arroyo de la
Miel para vehículos ligeros y peatones.
• Construir infraestructuras y equipamiento básico deportivo en los barrios.

Movilidad
• Desarrollo de un Plan Director de carriles bici que conecten los distintos barrios con el centro.
• Reestructuración del trayecto del autobus urbano hacia la zona del Pinillo

Norte y también del Parque Empresarial.
• Bus circular (diurno y nocturno) que
conecte todas las barriadas de Torremolinos y la playa.
• Estudio de viabilidad de un nuevo acceso a la autovía.
• Inclusión del municipio en el Consorcio
de Transportes de Málaga.
• Construcción de la Estación Central de
Autobuses.

Seguridad ciudadana
• Se dotará a la Policía Local de medios
logísticos y personal para desarrollar las
tareas de emergencia y seguridad, activando una mayor colaboración con el
112.
• Eliminación de puntos negros del municipio.
• Instauración de una Unidad de Emergencias en coordinación con el Cuerpo
Nacional de Policía.
• Se dotará de medios logísticos y de
personal a la oficina de objetos perdidos.
• Se fomentará la puesta en marcha de
programas educativos entre la Policía
Local y los centros educativos (sobre

drogodependencia, seguridad vial, etc).
• Apertura en época estival de oficinas
de atención al ciudadano en relación a la
seguridad.
• Servicios de vigilancia de paisano en
época estival en la playa.
• Vigilancia en los barrios a petición de la
ciudadanía y las asociaciones vecinales.

Torremolinos online
• Organizar y poner a disposición de los
usuarios toda la información relativa a la
ciudad y su ayuntamiento de forma eficiente, útil y transparente.
• Facilitar a los usuarios la realización de
gestiones, solicitudes y trámites administrativos.
• Crear un canal de comunicación directa entre la ciudadanía y el ayuntamiento.
• Establecer una presencia activa de Torremolinos en Internet y redes sociales
con fines promocionales y de descubrimiento como destino turístico.
• Desarrollar una red de puntos WiFi
como parte inicial del proyecto ‘Torremolinos Smart City’ (Ciudad Inteligente).

3. TURISMO Y MEDIO AMBIENTE
Plan Estratégico para la reactivación del Sector
Turístico de Torremolinos
Propuestas para el Medio Ambiente y las Playas
TURISMO
Debemos ser capaces de desarrollar un
producto diferenciador que atienda a la
nueva demanda turística, diversificando
nuestra oferta y centrando nuestro crecimiento en sectores de alto valor añadido:
• Puesta en marcha de la Mesa del Turismo como órgano de diálogo permanente entre el Ayuntamiento y el sector
turístico de la ciudad.
• Diseño conjunto con la Mesa de Turismo,
la Consejería de Turismo de la Junta de
Andalucía, Turespaña y Segittur del Plan
Estratégico de Turismo 2015-2019.
• Promoción de Torremolinos como oferta
de Turismo LGTBI.
• Creación del Torremolinos Convention
Bureaux en el Palacio de Congresos, para
atraer al segmento de convenciones, reuniones de empresas y otros eventos corporativos.
• Centro de Innovación Turística, que actuará como un vivero de empresas en el
que los emprendedores locales podrán
desarrollar su negocio en un entorno de innovación, colaboración y talento.
• Impulsar la singularidad y especialidad
en la oferta comercial y hostelera.

MEDIO AMBIENTE
• Promover las actuaciones necesarias de

cara a obtener la calificación de bandera
azul en nuestras playas.
• Parque Periurbano en la sierra de Torremolinos que promoverá la reforestación de
gran parte de nuestra sierra y la creación
de empresas de turismo activo.
• Mediante el acondicionamiento de pistas forestales, se permitirá la conexión de
dicho parque con el Complejo Ambiental
Cañada del Lobo y con los Pinares de Torremolinos.
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• Puesta en Marcha del Consejo Municipal de Convivencia, Protección y Defensa
de los Animales.
• Desarrollo de una red de huertos urbanos en el municipio.
• Creación de un punto limpio en Torremolinos y fomento del reciclaje.

4. EMPLEO Y OPORTUNIDADES
Medidas para fomentar el empleo y la inversión en
Torremolinos
Reactivación económica del centro urbano
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cipios de igualdad, mérito y capacidad.
• Se potenciará las contrataciones del Ayuntamiento a empresas locales.
• Se reservará plazas para personas con diversidad disfuncional en el marco legislativo
vigente.
• Fomentar el empleo para personas en situación de reinserción social que estén en
proceso de recuperación.
• Creación de ‘Invest in Torremolinos’, consistente en la creación de un ente públicoprivado para la captación de inversión en
Torremolinos.

EMPLEO PÚBLICO

EMPLEO PRIVADO

Pese a que un Ayuntamiento no tiene competencias directas en empleo, eso no significa ser incompetente para favorecer la
generación de puestos de trabajo y un clima
adecuado para atraer inversión. Nosotros
proponemos:
• Plan de Empleo Municipal que incluirá
becas para prácticas laborales en empresas
y formación en el puesto de trabajo.
• Llevaremos a cabo una política de acceso
a los empleos públicos con total transparencia e igualdad de oportunidades, midiendo el
mérito y la capacitación para el puesto.
• Creación de una Bolsa de Trabajo para
el Ayuntamiento y Empresas Municipales.
Se establecerá un sistema de oposiciones en el consistorio que respete los prin-

Debemos poner en marcha un mecanismo
que solucione el problema de los más de
2.000 locales comerciales cerrados.
• Promoción de proyectos propios para generar el empleo directo y favorecer la inversión privada.
• Aplicar deducciones de IBI y de otras tasas
municipales a las empresas que generen
empleo local y a los emprendedores que
apuesten por Torremolinos como sede de
sus proyectos.
• Agilizar y simplificar los trámites burocráticos para facilitar la apertura inmediata de
nuevos establecimientos en aquellas actividades consideradas como inocuas (actividades que no tengan incidencias en la salud,
seguridad o el medio ambiente).

5. CULTURA, OCIO Y DEPORTES
Pofesionalización de la industria cultural y diversificación del ocio
Descentralización de las actividades deportivas
CULTURA Y OCIO
Queremos convertir Torremolinos en un
icono de la Industria Cultural, que vaya
desde la creación artística hasta el marketing de contenidos o la gestión cultural:
• Desarrollo de un Plan Estratégico de Dinamización Cultural y de Ocio del centro
urbano.
• Puesta en marcha del ‘Hub de Empresas
Culturales’, como centro vivo dedicado a
la cultura de base y que se instalará en el
Museo de Torremolinos.
• Creación de la marca ‘ARTorremolinos’
de artesanos y creativos.
• Modernizar la promoción interna y externa cultural y de ocio de Torremolinos,
con actividad y atractivo los doce meses
del año con doce eventos con proyección
internacional.
• Fomentar la celebración de conciertos,
certámenes, concursos, eventos culturales y exposiciones en las plazas y calles
habilitadas para ello (nuevas tendencias
musicales, jóvenes promesas, etc.).
• Centro Cultural Picasso multidisciplinario: espacio académico para celebrar seminarios durante todo el año y cursos de
verano tanto para españoles como extranjeros, además de los ya existentes talleres
municipales.
• Haremos de la Plaza de Toros un espacio

multiusos, en el que se puedan realizar espectáculos, conciertos y actividades de diverso ámbito.
• Promover la creación de aulas de cine,
teatro y actividades escénicas, filmoteca y
salas de cine en nuestra ciudad.
• Compromiso con la ciencia. Pretendemos celebrar días científicos con actividades divulgativas en el campo de la Física,
Química y Matemáticas en la calle.

DEPORTE
Queremos que todas las zonas de Torremolinos puedan contar con áreas deportivas y con facilidades para practicarlos de
forma económica, accesible y libre:
• Derogar el bando municipal actual que
prohíbe patinar y montar en bicicleta en
determinadas zonas del municipio.
• Creación del Centro Náutico Municipal,
un espacio para la custodia de embarcaciones de remo, vela y motor; alquiler de
material y formación.
• Construcción de una pista de skatepark
homologada.
• Apoyo económico y logístico para los
clubes y deportistas locales.
• Fomentar campeonatos deportivos dentro del municipio.
• Descentralización del deporte con la creación de pistas deportivas en los barrios.

6. JUVENTUD
Un Torremolinos visto desde el prisma de la juventud,
para no quedarse anclado en el pasado
Oferta joven de empleo, ocio y cultura

Los Socialistas de Torremolinos sabemos
que un municipio que no cuente con los
jóvenes no tiene futuro, por lo que proponemos las siguientes actuaciones:
• Constitución del Consejo Municipal de la
Juventud que participe en iniciativas para
el desarrollo de oportunidades culturales,
de empleo y ocio.
• Bolsa de Trabajo específica para el voluntariado en Protección Civil y Cruz Roja,
dirigida a los estudiantes del municipio o
desempleados con formación (tareas de
atención a familias con personas con diversidad funcional, ayuda a la tercera edad
en tareas sociales y vigilancia de playas).
• Espacio abierto joven en el recinto ferial
y utilización de instalaciones municipales
para conciertos, espectáculos, exposiciones y ocio.
• Convertir la Caseta de la Juventud en un
verdadero punto de encuentro de los jóvenes, con actividades de toda índole para
su disfrute.
• Puesta en marcha del programa ‘Abierto

hasta el Amanecer’. Como alternativa al
actual ocio nocturno, extranjero o nacional, desarrollaremos otros tipos de actividades lúdicas nocturnas en el municipio.
• Bono anual (más económico) para el
transporte público en el municipio para
personas jóvenes, estudiantes y desempleadas.
• Modernización de las bibliotecas públicas del municipio. Mejorar las instalaciones y el equipamiento. Además
impulsaremos la utilización de las nuevas
tecnologías de la información y multimedia y al acceso a las redes sociales. Igualmente, nos adaptaremos al uso de nuevos
productos educativos y culturales por
medio de videotecas, musicotecas. Y por
último, ampliaremos los horarios.
• Mejoras en el Autobús universitario: ampliación de horarios y precios asequibles
para los jóvenes.
• Fomentar las expresiones de arte urbano
en aquellas zonas de Torremolinos que
se habiliten para su uso.

Candidatura del PSOE de Torremolinos
Elecciones municipales 2015

1. José Ortiz
2. Maribel Tocón
3. Jesús Díaz
4. Aida Blanes
5. Pedro Pérez
6. Carmen García
7. César Carrasco
8. Ana Espil
9. Antonio Ruiz
10. Mª Paz Ruiz
11. José Muñoz
12. Ana Sánchez
13. José Manuel Domínguez
14. Rosario Conde
15. Antonio Navarro
16. Alicia Pérez

17. Jorge Padilla
18. Isabel Marín
19. Santiago Ramírez
20. Maribel Baeza
21. Juan Vera
22. Palmira Carrillo
23. Ramón Arévalo
24. Irene Cerrillo
25. Carlos Blanco
Suplente. Mª Carmen Garrido
Suplente. Cristobal Gil
Suplente. Juana del Rosal
Suplente. Salustiano Melé
Suplente. Eva Godoy
Suplente. José Mª Lobón
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