
PROGRAMA DE 
GOBIERNO

NUESTRO 
COMPROMISO 
CON MÁLAGA





PROGRAMA DE 
GOBIERNO



El próximo día 2 de diciembre nos jugamos el presente y futuro de Andalu-
cía. Se trata de elegir entre 40 años de socialismo o un cambio a mejor. Un 

nuevo Gobierno que ponga en valor todo el talento que tiene nuestra tierra 
para que seamos líderes en España y en Europa.

No hay en el mundo una tierra tan rica como Andalucía, en recursos naturales, 
en clima, en capacidad de su gente, en ilusión… Lo tenemos todo para ser los 
primeros y, sin embargo, nuestros servicios públicos y nuestras oportunida-
des de vida no responden a tanto esfuerzo fiscal y a tanta confianza como se 
le ha dado a un mismo Gobierno durante casi 40 años en Andalucía. 

Jóvenes y emprendedores se ven obligados a buscar oportunidades fuera y 
nuestros profesionales sanitarios o docentes no tienen el respaldo debido a 
tanta vocación y entrega. 

Por responsabilidad, tenemos que participar y apoyar el cambio de rumbo 
de Andalucía. Pero ese reto, sólo podemos conseguirlo apoyando una opción 
política que Garantice el Cambio en Andalucía. Una opción que no pacte con 
el PSOE o con la Izquierda más radical la misma noche de las elecciones. Y eso, 
sólo puede garantizarlo el Partido Popular de Andalucía.

Lo tenemos todo preparado para ofrecer a los andaluces el mejor Gobierno y 
un Programa para transformar esta tierra en riqueza y bienestar. 

Os pido el apoyo al Partido Popular para protagonizar juntos el cambio histó-
rico en Andalucía. Juntos lo conseguiremos.
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PRINCIPALES COMPROMISOS  
CON LOS ANDALUCES

1. Defensa de la Unidad de la España Constitucional frente al 
independentismo radical.

2. Libertad y Seguridad: Apoyo sin fisuras a la Prisión Perma-
nente Revisable.

3. Creación de 600.000 empleos en 4 años.

4. Rebaja del IRPF a trabajadores, autónomos y pensionistas 
hasta igualar con la Comunidad Autónoma donde menos se 
pague y eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donacio-
nes en Andalucía.

5. Cuota Cero a la Seguridad social durante los dos primeros 
años para jóvenes autónomos menores de 30 años y para 
nuevos autónomos en municipios de hasta 5.000 habitantes. 
Un año más de Tarifa Plana para todos los nuevos autóno-
mos andaluces.

6. Equiparación salarial de los profesionales sanitarios andalu-
ces con la medida nacional.

7. Eliminación de las listas de espera en la sanidad: 60 días 
naturales para  una intervención quirúrgica. Tiempos máxi-
mos de espera en consultas externas en 15 días naturales 
y 10 días para las pruebas diagnósticas. Demora 0 en los 
procesos Oncológicos. 

Refuerzo de los Servicios de Reproducción Asistida en todas las 
provincias de Andalucía para eliminar por completo la lista de 
espera existente y poder atender este servicio con inmediatez.
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8. “Queremos salvar tu vida: Atención Oncológica en 30 días”. El 
diagnóstico de un proceso cancerígeno tendrá una vía única 
dentro del Sistema Sanitario Público, de tal manera que en 
30 días la persona esté diagnosticada y en tratamiento.

Cribado de cáncer de colon en Atención Primaria de los 50 a 
los 69 años.

9. Equiparación salarial de los profesores de los centros educa-
tivos sostenidos con fondos públicos con la media nacional 
y respaldo total a la libertad de los padres para elegir la edu-
cación que quieren para sus hijos.

10. Educación Pública gratuita de 0 a 3 años y extensión de los 
conciertos a la etapa de Bachiller en los centros ya concerta-
dos de infantil a secundaria.

11. Ampliación hasta cubrir la demanda total de climatización, 
bilingüismo, aula matinal, comedor, actividades extraescola-
res y personal para atender las necesidades educativas es-
peciales y las necesidades educativas específicas a todos los 
centros sostenidos con fondos públicos de Andalucía.

12. Eliminación de todas las listas de espera en la tramitación de 
la Ley de la Dependencia. Tramitación completa de la Depen-
dencia en un plazo no superior a 3 meses y máximo de 60 
días para obtener la calificación del Grado de Discapacidad.

13. Ley de Atención Temprana e incremento presupuestario en, 
al menos, 25 millones de euros. Compromiso con una Aten-
ción Temprana más allá de los 6 años, recogiendo la segun-
da infancia y la adolescencia.

14. Abono de Transporte Joven con una tarifa plana y única de 
20 euros para menores de 30 años y para distintos medios 
de transporte de metro, cercanías, autobuses urbanos e 
interurbanos.

15. Oferta individualizada y de calidad de empleo, autoempleo, 
periodo de prácticas o acción formativa, para todos los jóve-
nes menores de 30 años, en un plazo no superior a 4 meses, 
tras haber finalizado su formación o iniciar el desempleo.

16. Construcción de un mínimo de 20.000 VPO y alojamientos 
protegidos para jóvenes. 

17. 45.000 plazas nuevas para la Formación Profesional en 
Andalucía.

18. Zonas específicas de ocio en todas las provincias para que 
los andaluces puedan disfrutar de su tiempo libre junto a sus 
animales y colaboración para facilitarles un buen manteni-
miento sanitario a sus mascotas. 

19. Garantía de los derechos de todos los empleados públicos 
a la promoción vertical, horizontal y la estabilidad en el em-
pleo evitando arbitrariedades, a través de una nueva Ley de 
Función Pública, del diálogo  y la concertación social.

20. Ejecución de un Plan de Recuperación de la Inversión Pública 
en las infraestructuras que necesita Andalucía para  garan-
tizar la cohesión social, la igualdad de oportunidades, su de-
sarrollo económico, la vertebración, el agua y la solución de 
determinadas problemáticas vinculadas al territorio.

Junto a ello, pondremos en uso la plataforma ferroviaria An-
tequera-Marchena abandonada por la Junta y convertiremos 
el trazado actual de la vía en un Gran Corredor Verde. Se 
trata probablemente del proyecto más ambicioso acometi-
do en Andalucía para potenciar el turismo medioambiental, 
deportivo y cultural, conjugando además con la práctica de 
actividad deportiva y hábitos saludables para la población.
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GARANTÍA DE CAMBIO JUANMA MORENO

362

MÁLAGA

363

1. Málaga en Andalucía.

Las próximas elecciones autonómicas llegan tras casi 40 años de socialis-
mo en Andalucía, casi cuatro décadas en las que innegablemente nues-
tra Comunidad ha experimentado cambios y avances, sin embargo no al 
ritmo de otras regiones de España y Europa, de las que se ha ido alejan-
do cada vez más en términos económicos, de convergencia o empleo. La 
incapacidad para gestionar una Comunidad tan poblada, tan diversa, a pesar 
de ser estos y otros atributos sus mayores atractivos, nos ha condenado a los 
andaluces a ser los últimos en mucho de los parámetros de riqueza y bienes-
tar. A todo esto se suma, los casos de corrupción política que hemos ido des-
cubriendo en los últimos diez años y que confirman que para el socialismo, la 
Junta de Andalucía sólo ha sido el instrumento con el que mantenerse, a toda 
costa, en el poder.

En este tiempo y pese a todo ello, la provincia de Málaga se ha convertido en 
motor de desarrollo y lidera los rankings de progreso y bienestar de Andalu-
cía y España por méritos propios y gracias al crecimiento de sus principales 
sectores productivos: el turismo, la industria agroalimentaria y el sector tec-
nológico, que cada año arrojan mejores resultados, convirtiendo a nuestra 
provincia en un referente de excelencia.

Muchas son las cifras que confirman que Málaga es una gran locomotora 
económica de Andalucía. Ya tenemos novecientas empresas malagueñas 
exportando al exterior; hemos recibido 1,3 millones de turistas en el último 
año; por su talento, Málaga es líder en emprendimiento encabezando la crea-
ción de nuevas empresas. Todo ello, y otros muchos hitos alcanzados, debe 
tener un peso específico en la gestión de un Gobierno andaluz que de verdad 
esté comprometido con el equilibrio territorial.

No podemos permitirnos más trabas burocráticas y una desmesurada presión 
fiscal como la actual. Los malagueños necesitamos más inversiones y unas 
infraestructuras de calidad.

NUESTRO COMPROMISO CON MÁLAGA

Málaga es una 
gran locomotora 
económica de 
Andalucía.
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El nuevo Gobierno del Partido Popular para Andalucía apoyará e impul-
sará esta Málaga líder, pujante y vanguardista, pero al mismo tiempo res-
petuosa con sus tradiciones y su entorno. Con una sanidad pública univer-
sal de calidad y una educación de excelencia que nos haga constantemente 
competitivos. Una Málaga conectada, con buenas infraestructuras, con un ur-
banismo ordenado en el que nuestros espacios protegidos sean por si mismos 
fuentes de riqueza y empleo y antídoto contra la despoblación. Una Málaga 
que sea pionera también en la lucha contra el cambio climático. Una Málaga 
que siga avanzando en sus retos como referente tecnológico. Una Málaga a la 
que el Gobierno autonómico reconozca como polo cultural de Andalucía. Una 
Málaga diversa y plural, integradora desde su carácter cosmopolita. Una Má-
laga del Bienestar, paraíso para vivir, para descansar, y también para trabajar.

El Gobierno andaluz del Partido Popular apoyará el gran patrimonio que 
nuestra provincia atesora y que hacen de ella, un lugar único: los Dólmenes, 
el Caminito del Rey, la Sierra de las Nieves como Parque Nacional; la castaña, 
los cítricos y los subtropicales; nuestro clima, nuestras playas y chiringuitos.

En definitiva, un nuevo Gobierno andaluz del Partido Popular Andaluz 
que contribuya en la construcción de la Málaga del futuro. 

Frente a este reto, nuestro compromiso, el compromiso del único Partido 
que hoy es Garantía de Cambio en Andalucía: el Partido Popular.

2. Nuestro compromiso con Málaga para los próximos cuatro años. 

Las medidas que el Gobierno andaluz del Partido Popular impulsará en la pro-
vincia de Málaga a lo largo de la legislatura serán:

 ½ Redacción del proyecto del Tercer Hospital de Málaga y ejecución del 
mismo, así como el inicio de los estudios de un Centro Hospitalario en 
Málaga Este.

 ½ Finalización de la línea 1 y 2 del Metro de Málaga. Modificación de la línea 
2 para el soterramiento del tramo hasta el hospital Civil y ampliación de 
la línea 1 hasta el PTA.

Finalización de 
la línea 1 y 2 del 
Metro de Málaga.

365

NUESTRO COMPROMISO CON MÁLAGA

 ½ Elaboración, en consenso con los expertos, las administraciones implica-
das y la ciudadanía malagueña, del Plan Guadalmedina.

 ½ Finalización de la ampliación del Hospital Costa del Sol y redacción del 
proyecto e inicio de las obras del Centro Hospitalario Fuengirola-Mijas.

 ½ Ampliación y reforma del Puerto de la Bajadilla de Marbella, del Puerto de 
Fuengirola y de Puerto Marina en Benalmádena.

 ½ Ejecución de la fase inicial del proyecto del Corredor Ferroviario de la 
Costa del Sol.

 ½ Realizar un estudio sobre los recursos hídricos disponibles y necesarios 
en la provincia y elaboración de un Plan de Infraestructuras y Conexiones, 
que permitan garantizar el agua para consumo humano y para regadíos 
en toda la provincia, principalmente en las Comarcas de la Axarquía, An-
tequera y Guadalhorce.

 ½ Redacción del proyecto e inicio de las obras del Puerto Deportivo de la 
Costa del Sol Oriental-Axarquía.

 ½ Ejecución del Proyecto de la Carretera del Arco y desdoble de la A-356 
desde la A-7 hasta el parque Tecnoalimentario de Vélez-Málaga.

 ½ Ejecución y finalización del Puerto Seco de Antequera.

 ½ Inicio de los estudios para la redacción del proyecto de conexión de Ron-
da y la Serranía por autovía.

 ½ La puesta en marcha del proyecto de la Ciudad Aeroportuaria.

 ½ Puesta en servicio completa del Hospital del Guadalhorce con dotación 
suficiente de personal sanitario.

 ½ Finalización de los proyectos de infraestructuras de depuración y sanea-
miento que están iniciados y comienzo de los que quedan por ejecutar 
en la provincia.

Finalización 
del proceso 
administrativo de 
concesiones a los 
establecimientos 
de playa y 
chiringuitos.
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 ½ Redacción de un Plan de Limpieza y mantenimiento de los cauces de ríos 
y arroyos de la provincia, con objeto de establecer las diferentes actua-
ciones necesarias en ellos, especialmente allí donde más problemas de 
avenidas e inundaciones 

 ½ Proyecto Legislativo que permita la regularización y ofrezca seguridad 
jurídica de las viviendas irregulares de la provincia.

 ½ Finalización del proceso administrativo de concesiones a los estableci-
mientos de playa y chiringuitos.

Economía y Empleo:

Nuestra provincia es un gran motor económico de Andalucía, pero para conti-
nuar en esta senda es necesario rebajar la presión fiscal; eliminar la burocracia 
con la que, principalmente empresas, PYMES y autónomos se enfrentan día 
a día; ofrecer seguridad jurídica a la inversión; cumplir con la ejecución del 
presupuesto destinado a políticas activas de empleo, favoreciendo principal-
mente a jóvenes y mujeres, mayores de 45 y parados de larga duración; y 
reactivar la inversión pública andaluza, prácticamente congelada, a pesar de 
haber superada la etapa de crisis económica. Además se hace necesario:

 ½ La eliminación de la orden prevista para incrementar en la mayor par-
te de la provincia de Málaga los coeficientes aplicables a los valores ca-
tastrales de las viviendas, que supondría el incremento del Impuesto de 
Sucesiones y Donaciones, así como el de Trasmisiones y Actos Jurídicos 
Documentados. Un freno sin duda a las transacciones de inmuebles

 ½ La recuperación de las Escuelas Taller en los municipios de la provincia.

 ½ Las ayudas a los autónomos y a las familias en el pago de la factura de la luz.

 ½ La aprobación con carácter urgente de los instrumentos de planeamiento 
urbanísticos de los municipios en los que, principalmente, se prevén modi-
ficaciones para introducir o ampliar zonas industriales y/o suelo comercial.

Ayudas a los 
autónomos y a 
las familias en el 
pago de la factura 
de la luz.

367

NUESTRO COMPROMISO CON MÁLAGA

 ½ La agilización y ampliación de las ayudas a la incorporación de jóvenes a 
explotaciones agrícolas y/o ganaderas y a la modernización de las mismas.

 ½ La convocatoria de Oferta de Empleo Público que permita recuperar a los 
profesionales sanitarios que se han perdido en los últimos años.

 ½ Un Plan de Dinamización Económica y Empleo para los municipios que 
forman parte del Parque Nacional Sierra de las Nieves.

 ½ Garantizar la oferta formativa completa y el funcionamiento de las escue-
las de hostelería de la provincia.

Plan Estratégico de Sanidad para Málaga:

La Sanidad en Málaga, como en el resto de Andalucía, cuenta con magníficos 
profesionales pero sus condiciones laborales distan mucho de su esfuerzo y 
su dedicación, lo que hace que no pocos abandonen nuestra tierra en busca 
de mejores oportunidades en otras Comunidades Autónomas de España u 
otros países de Europa. A ello, hay que unir un número importante de profe-
sionales que se han perdido en la sanidad andaluza en los últimos años como 
consecuencia de los recortes de la Junta de Andalucía.

Por otro lado, Málaga es la última provincia en número de camas por habitan-
tes de todo el territorio nacional, la que encabeza el dato de listas de espera 
quirúrgicas y tenemos una atención primaria mal dimensionada que supone 
un cuello de botella para el resto del sistema. Así mismo, contamos con nu-
merosas deficiencias del sistema en términos de cobertura, de servicios y de 
infraestructuras, que podrían mejorar con: 

 ½ Construcción de Centro de Salud de Campillo Bajo de  Antequera.

 ½ Dotación de la segunda ambulancia en Antequera.

 ½ Dotación de la segunda ambulancia en Campillos.

 ½ Ampliación del Centro de Salud de Algatocín, para la reubicación de 
las urgencias.

Plan de 
Dinamización 
Económica y 
Empleo para los 
municipios que 
forman parte del 
Parque Nacional 
Sierra de las 
Nieves.
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 ½ Puesta en marcha del segundo equipo de urgencias en Álora.

 ½ Dotación de recursos técnicos y humanos para el Hospital de Alta Reso-
lución de Benalmádena.

 ½ Construcción de Centro de Salud en Cártama pueblo.

 ½ Construcción de Centro de Salud en Cómpeta. 

 ½ Construcción de Hospital en Fuengirola-Mijas.

 ½ Construcción del Tercer Hospital en Málaga.

 ½ Construcción Centro Hospitalario en Málaga Este.

 ½ Puesta en marcha del Servicio de Urgencias en Churriana.

 ½ Dotación de servicio de urgencias los fines de semana en el Centro de 
Salud de Ciudad Jardín en Málaga.

 ½ Construcción del Centro de Salud de la Virreina en Málaga.

 ½ Dotación de urgencias en el Centro de Salud de Tiro Pichón de Málaga.

 ½ Dotación servicio de Urgencias del Centro de Salud de Campanillas 
en Málaga. 

 ½ Construcción del Centro de Salud de Gamarra en Málaga. 

 ½ Ampliación y mejora del Centro de Salud de Leganitos, de Las Albarizas 
en Marbella y de San Pedro de Alcántara.

 ½ Finalización de las obras de ampliación del Hospital Costa del Sol.

 ½ Construcción del Centro de Salud en la zona norte-oeste de Marbella, en 
Las Chapas y en Nueva Andalucía.

369

NUESTRO COMPROMISO CON MÁLAGA

 ½ Ampliación Centro de Salud Las Lagunas, en Mijas. 

 ½ Dotación de servicio de urgencias en el Centro de Salud de La Cala 
de Mijas.

 ½ Construcción de nuevo Centro de Salud en Nerja.

 ½ Puesta en marcha de Urgencias 24 horas en Periana.

 ½ Dotación de recursos humanos y técnicos en el Centro de Salud de Rin-
cón de la Victoria, La Cala del Moral y Torre de Benagalbón, en el munici-
pio de Rincón de la Victoria.

 ½ Dotación de recursos técnicos y humanos del Hospital de Ronda.
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 ½ Construcción del CARE de Torremolinos.

 ½ Construcción del tercer ambulatorio en Playamar (Torremolinos).

 ½ Creación de urgencias pediátricas en el Centro de Salud de San Miguel 
de Torremolinos.

 ½ Dotación de urgencias 24 horas y ambulancia en el Centro de Salud de La 
Carihuela en Torremolinos.

 ½ Reforma integral del Hospital Marítimo de Torremolinos.

 ½ Centro de Salud de Los Pacos en Fuengirola.

 ½ Creación de Centro de Salud en Torre del Mar. 

 ½ Puesta en funcionamiento de los quirófanos y plantas de hospitalización 
del Hospital del Guadalhorce.

 ½ Ampliación del Hospital de La Axarquía.

 ½ Dotación de personal sanitario de urgencia de Manilva.

 ½ Dotación de equipamiento y personal del Hospital de Estepona.

 ½ Remodelación y mayor dotación de la Unidad de Salud Mental del Hospi-
tal Clínico y Hospital Civil en Málaga.

 ½ Dotación de resonancia magnética en el Materno Infantil de Málaga.

 ½ Dotación de retinógrafo en el Hospital Materno Infantil de Málaga.

 ½ Puesta en marcha del Plan de Atención a personas con patología dual.

 ½ Dotación de la especialidad de pediatría en todos los centros de salud de 
la provincia.

371

NUESTRO COMPROMISO CON MÁLAGA

Infraestructuras Educativas de Calidad:

En materia educativa también contamos con importantes asignaturas pen-
dientes. Una de ellas, es la situación de nuestras infraestructuras educativas. 
La provincia de Málaga es una de las que cuenta con mayor número de aulas 
prefabricadas. De ahí que sea necesario la: 

 ½ Puesta en marcha de un Programa Específico, en el marco del Plan de 
Infraestructuras Educativas, para la construcción, ampliación o mejora 
de los centros educativos, que de respuesta a las necesidades actuales 
y futuras de la población escolar malagueña. Tendrá como prioridad la 
supresión de todas las aulas prefabricadas existentes e instalaciones de 
fibrocemento o cualquiera que pueda contener amianto. Se incluirá un 
programa de Dotaciones y Equipamientos educativos, priorizando la cli-
matización de los centros.

 ½ Ampliación plazas y oferta formativa en los Centros de Enseñanza Secun-
daria donde se imparte Formación Profesional.

 ½ Un Programa de identificación, acción e intervención en las diferentes 
etapas educativas para los alumnos con altas capacidades mediante la 
adaptación curricular y la formación del profesorado.

 ½ Dotación de cuidadores, monitores, personal auxiliar de apoyo y aulas 
específicas para alumnos con necesidades educativas especiales.

 ½ Ampliación y dotación de nuevas plazas del Conservatorio de Música Ma-
nuel Carra de Ciudad Jardín en Málaga.

 ½ Ampliación y reforma del Colegio Rosa de Gálvez en Málaga.

 ½ Medidas de Climatización del CEIP Virgen de Belén en Málaga.

 ½ Ampliación y eliminación de prefabricadas del CEIP Freire en Málaga.

 ½ Construcción del IES Pinos de Alhaurín, en Alhaurín de la Torre.

Construcción, 
ampliación 
o mejora de 
los centros 
educativos.
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 ½ Construcción de un nuevo colegio en el Camino de Málaga, en Alhaurín 
el Grande.

 ½ Construcción de edificio para el Conservatorio de Antequera.

 ½ Creación de la Escuela Oficial de Idiomas en Antequera.

 ½ Ampliación del Colegio Romero Robledo de Antequera.

 ½ Arreglo de las pistas deportivas del IES Los Colegiales en Antequera. 

 ½ Reforma y adaptación de los aseos del CEIP Rural Sierra del Espino en 
Algatocín.

 ½ Ampliación del CEIP Enrique Ramos en Algarrobo.

 ½ Construcción de nuevo IES en Benalmádena.

 ½ Ampliación del CEIP La Mata de Cártama.

 ½ Ampliación del CEIP Jarifa de Cártama.

 ½ Eliminación completa del total de aulas prefabricadas de Cártama.

 ½ Remodelación del CEIP Ciudad de Belda en Cuevas de San Marcos. 

 ½ Ampliación de la oferta formativa de la Escuela de Idiomas de Estepona.

 ½ Construcción del Conservatorio de Estepona.

 ½ Construcción de nuevo IES en Estepona.

 ½ Ampliación del IES Cancelada en Estepona.

 ½ Construcción de nuevo CEIP en Humilladero. 

373

NUESTRO COMPROMISO CON MÁLAGA

 ½ Construcción y puesta en marcha de la segunda Escuela Oficial de Idio-
mas en Málaga.

 ½ Construcción de CEIP Las Lomas en Marbella.

 ½ Construcción del CEIP Bello Horizonte en Marbella. 

 ½ Ampliación del IES Las Dunas de Marbella.

 ½ Escuela Oficial de Idiomas en San Pedro de Alcántara.

 ½ Construcción nuevo IES San Pedro de Alcántara.

 ½ Ampliación del CEIP Jardín Botánico de Mijas.

 ½ Construcción del IES Mijas.

 ½ Construcción del IES Las Lagunas en Mijas.

 ½ Eliminación de todas las aulas prefabricadas en Mijas.

 ½ Ampliación CEIP Pablo Picasso en Manilva.

 ½ Ampliación CEIP San Luis de Sabinillas, en Manilva.

 ½ Ampliación del IES Las Viñas de Manilva.

 ½ Reforma y ampliación del IES Bezmiliana en Rincón de la Victoria. 

 ½ Inicio del proyecto para la construcción del quinto IES en Rincón de 
la Victoria.

 ½ Inicio del proyecto para la construcción del quinto IES en el distrito Tea-
tinos de Málaga.



21

GARANTÍA DE CAMBIO JUANMA MORENO

372

 ½ Construcción de un nuevo colegio en el Camino de Málaga, en Alhaurín 
el Grande.

 ½ Construcción de edificio para el Conservatorio de Antequera.

 ½ Creación de la Escuela Oficial de Idiomas en Antequera.

 ½ Ampliación del Colegio Romero Robledo de Antequera.

 ½ Arreglo de las pistas deportivas del IES Los Colegiales en Antequera. 

 ½ Reforma y adaptación de los aseos del CEIP Rural Sierra del Espino en 
Algatocín.

 ½ Ampliación del CEIP Enrique Ramos en Algarrobo.

 ½ Construcción de nuevo IES en Benalmádena.

 ½ Ampliación del CEIP La Mata de Cártama.

 ½ Ampliación del CEIP Jarifa de Cártama.

 ½ Eliminación completa del total de aulas prefabricadas de Cártama.

 ½ Remodelación del CEIP Ciudad de Belda en Cuevas de San Marcos. 

 ½ Ampliación de la oferta formativa de la Escuela de Idiomas de Estepona.

 ½ Construcción del Conservatorio de Estepona.

 ½ Construcción de nuevo IES en Estepona.

 ½ Ampliación del IES Cancelada en Estepona.

 ½ Construcción de nuevo CEIP en Humilladero. 

373

NUESTRO COMPROMISO CON MÁLAGA

 ½ Construcción y puesta en marcha de la segunda Escuela Oficial de Idio-
mas en Málaga.

 ½ Construcción de CEIP Las Lomas en Marbella.

 ½ Construcción del CEIP Bello Horizonte en Marbella. 

 ½ Ampliación del IES Las Dunas de Marbella.

 ½ Escuela Oficial de Idiomas en San Pedro de Alcántara.

 ½ Construcción nuevo IES San Pedro de Alcántara.

 ½ Ampliación del CEIP Jardín Botánico de Mijas.

 ½ Construcción del IES Mijas.

 ½ Construcción del IES Las Lagunas en Mijas.

 ½ Eliminación de todas las aulas prefabricadas en Mijas.

 ½ Ampliación CEIP Pablo Picasso en Manilva.

 ½ Ampliación CEIP San Luis de Sabinillas, en Manilva.

 ½ Ampliación del IES Las Viñas de Manilva.

 ½ Reforma y ampliación del IES Bezmiliana en Rincón de la Victoria. 

 ½ Inicio del proyecto para la construcción del quinto IES en Rincón de 
la Victoria.

 ½ Inicio del proyecto para la construcción del quinto IES en el distrito Tea-
tinos de Málaga.



22

GARANTÍA DE CAMBIO JUANMA MORENO

374

 ½ Remodelación de la cubierta del CEIP Virgen de la Paz de Ronda.

 ½ Reforma integral del CEIP Palma de Mallorca, en Torremolinos.

 ½ Construcción de nuevo CEIP en la zona Torremora, de Torremolinos.

 ½ Remodelación de la cubierta del IES Los Manantiales de Torremolinos.

 ½ Construcción del IES junto al CEIP Atenea, en Torremolinos.

 ½ Construcción nuevo IES Concha Méndez Cuesta, en Torremolinos.

 ½ Construcción de Escuela Infantil en Torrox. 

 ½ Construcción de la cubierta del CEIP El Morche.

 ½ Vallado del colegio Mare Nostrum en Torrox.

 ½ Mejora en las instalaciones y cubierta del CEIP Los Llanos en Torrox Costa.

 ½ Nuevo conservatorio en Torre del Mar.

 ½ Nuevo CEIP en Torre del Mar. 

 ½ Remodelación del CEIP Axarquía en Vélez-Málaga.

 ½ Remodelación al CEIP Custodio Puga en Vélez- Málaga.

 ½ Remodelación del CEIP Blas Infante de Vélez-Málaga.

 ½ Reforma del CEIP Andalucía en Vélez-Málaga.

 ½ Remodelación del IES Reyes Católicos en Vélez-Málaga.

 ½ Nuevo colegio en Torre del Mar en la avenida Victoria Kent.
375

NUESTRO COMPROMISO CON MÁLAGA

 ½ Ampliación del CEIP Augusto Santiago Bellido en Vélez-Málaga.

 ½ Construcción del CEIP Riogordo.

 ½ Construcción nuevo IES Benalmádena.

 ½ Concertación plazas del Centro de Educación Infantil de Mijas.

 ½ Construcción de un Centro de Educación Infantil de Torrox.

Desarrollo de Infraestructuras:

En la provincia de Málaga contamos con dos centenares de promesas incum-
plidas por los Gobiernos socialistas de la Junta de Andalucía que, como mínimo, 
llevan una década esperando su puesta en marcha. 

De ellos, casi la mitad son infraestructuras de comunicaciones o carreteras o 
equipamientos necesarios para la conexión, desarrollo y progreso de nues-
tros pueblos y ciudades:

 ½ Finalización línea 1 y 2 del Metro de Málaga. Modificación de la línea 2 
para el soterramiento del tramo hasta el hospital Civil y ampliación de la 
línea 1 hasta el PTA. Recuperación del Proyecto del Metro a la Zona Este.

 ½ Construcción del Puerto Seco de Antequera.

 ½ Inicio de la primera fase de construcción del Corredor Ferroviario de la 
Costa del Sol, en su zona más occidental y planificar e iniciar el proyecto 
de la Costa oriental. Ampliación del proyecto inicial con conexiones del 
mismo al área metropolitana de Málaga.
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 ½ Construcción del puente Arroyo del Valle (San Joaquín) en Alhaurín de 
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 ½ Remodelación de la cubierta del CEIP Virgen de la Paz de Ronda.

 ½ Reforma integral del CEIP Palma de Mallorca, en Torremolinos.

 ½ Construcción de nuevo CEIP en la zona Torremora, de Torremolinos.
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 ½ Nuevo colegio en Torre del Mar en la avenida Victoria Kent.
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NUESTRO COMPROMISO CON MÁLAGA
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 ½ Conexión por carretera entre Villafranco del Guadalhorce y la A-357.

 ½ Mejoras en las carreteras entre Coín y Alhaurín el Grande y entre este mu-
nicipio y Mijas.

 ½ Señalización de carreteras Patrimonio de la Humanidad Antequera. 

 ½ Acondicionamiento carretera Cañete La Real-Teba.

 ½ Construcción de puente entre Álora y la estación.

 ½ Construcción de carretera de acceso norte en Álora.

 ½ Ejecución de la travesía en la Estación de Cártama.

 ½ Ampliación y reforma del Puerto Deportivo de Fuengirola.

 ½ Ampliación y reforma de Puerto Marina en Benalmádena.

 ½ Ampliación y reforma del Puerto de la Bajadilla en Marbella.

 ½ Construcción del Puerto Deportivo de la Costa del Sol Oriental-Axarquía.

 ½ Reordenación de la Glorieta A-357 con Jiménez Fraud, en Málaga.

 ½ Rotonda en Calle Serenata y Huerta de Los Cristales, en Marbella.

 ½ Plan de Infraestructuras de Comunicación y Carreteras para Ronda y la 
Serranía, que incluya, entre otras medidas: conexión por Autovía a Mála-
ga y Sevilla; mejoras de la A-397 entre Ronda y San Pedro de Alcántara; 
finalización de la variante de Arriate; mejoras de la A-373, en Cortes de la 
Frontera; de la carretera El Burgo-Ronda, de la A-367 entre Ronda y Cañe-
te La Real; de la A-373 entre Gaucín y VillaMartín; ensanche de la A-369 
entre Ronda y Gaucín a su paso por la travesía de Algatocín.

 ½ Construcción del Parque Empresarial de Mijas.

377

NUESTRO COMPROMISO CON MÁLAGA

 ½ Puesta en funcionamiento del Polígono Industrial de Riogordo.

 ½ Nuevo acceso a Pizarra desde la A-357.

 ½ Desdoblamiento de la A-397 en su acceso a San Pedro de Alcántara. 

 ½ Finalización de la circunvalación norte de Antequera.

 ½ Eje ferroviario transversal de Andalucía, tramo Sevilla-Antequera.

 ½ Arreglo del Puente Bobadilla sobre el Río Guadalhorce.

 ½ Finalización de la Carretera del Arco.

 ½ Desdoblamiento de A-404, en Alhaurín de la Torre.

 ½ Desdoblamiento de la Carretera Valle de Abdalajís-Álora.

 ½ Prolongación de la autovía del Guadalhorce A-357 Casapalma-Campillos.
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 ½ Segunda fase del desdoblamiento de la carretera Cártama-Cártama Estación.

 ½ Desdoblamiento de la Carretera Churriana-Cártama.

 ½ Conexión del vial distribuidor metropolitano oeste con el Parque Empre-
sarial Guadalhorce, en Alhaurín de la Torre.

 ½ Desdoblamiento de A-356 desde el enlace A-7 hasta el Parque Tecnoali-
mentario de Vélez-Málaga.

 ½ Ampliación de la A-7204 desde Riogordo a Paraje El Campillo.

 ½ Desdoblamiento de A-384 Antequera-Arcos de la Frontera.

 ½ Arreglo y ampliación de la A-7206 entre Algarrobo y Competa y A-7207 
entre Cómpeta y Torrox.

 ½ Ensanche y reparación de la A-7204 que une Riogordo con Periana y 
Colmenar.

 ½ Cesión del edificio del antiguo centro de menores San Francisco de Asís al 
Ayuntamiento de Torremolinos para equipamiento municipal.

Urbanismo y Vivienda:

En estas materias, los sucesivos gobiernos socialistas de la Junta de Andalucía 
han generado un incremento exponencial de la burocratización y la inseguri-
dad jurídica que ha marcado la ordenación del territorio andaluz, a lo que hay 
que añadir una falta de actuaciones necesarias que ha perjudicado mucho a 
los Ayuntamientos.

Para revertir esta situación, proponemos llevar a cabo:

 ½ La regularización de las viviendas en situación irregular de la provincia.

 ½ La solución a los locales de la Junta de Andalucía en el Barrio de Los Re-
medios de Antequera.

379

NUESTRO COMPROMISO CON MÁLAGA

 ½ La legalización de las viviendas El Pontón de Antequera. 

 ½ La reparación del ascensor público de la Barriada La Fuentezuela, en 
Algatocín.

 ½ LaConstrucción de VPO en Cártama.

 ½ El refuerzo y consolidación de rocas en la ladera de subida a la Ermita de 
Los Remedios en Cártama.

 ½ El pago de la deuda por las expropiaciones de las Tecnocasas en Málaga.

 ½ La declaración del Área de Rehabilitación Integral La Palma- Palmilla, 
en Málaga.

 ½ El Plan de Integración de Los Asperones, en Málaga.

 ½ La finalización del Plan de Vivienda Trinidad-Perchel de Málaga.

 ½ La Rehabilitación de Viviendas de la barriada Los Arcos de Ciudad Jardín 
en Málaga.

 ½ La finalización de la instalación de ascensores en la barriada Las Flores de 
Ciudad Jardín en Málaga.

 ½ La construcción de nuevo edificio para el SAE en Marbella.

 ½ La dotación para la ejecución íntegra del Plan Andaluz de Bicicleta en 
Marbella y Málaga.

 ½ La regulación de viviendas en diseminados de Mijas.

 ½ La creación de carril bici entre Nerja y Maro (Proyecto Ciudad Amable).

 ½ La agilización de la tramitación administrativa y aprobación de los PGOU 
y otros instrumentos de planeamientos de los municipios de la provincia.

El pago de la  
deuda por las 
expropiaciones 
de las Tecnocasas 
en Málaga.
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 ½ El desbloqueo del Parque Empresarial de Mijas.

 ½ La eliminación de trabas burocráticas para las actuaciones urbanísticas 
de mejora y embellecimiento de los entornos de lo BIC.

Medio Ambiente y Agua:

La garantía del agua para el abastecimiento de la población y para la actividad 
agrícola debe ser una prioridad para el Gobierno autonómico. Una cuestión 
que está ligada íntimamente a las posibilidades de desarrollo del territorio. 
Otro tema fundamental es el saneamiento y la depuración, vinculado a la pro-
tección del entorno. Ninguna de las dos han sido resueltas por los Gobiernos 
socialistas de la Junta de Andalucía, siguen siendo tareas pendientes después 
de casi 4 décadas.

Para resolver esta situación, proponemos: 

 ½ Finalización de las obras de infraestructuras de Depuración y Saneamien-
to ya iniciadas en la provincia e inicio del resto, previendo en todos ellos 
los tratamientos adecuados que permitan la reutilización de las aguas 
para uso agrícola.

 ½ Dotación económica suficiente para completar el tratamiento contra la 
plaga de la Avispilla del Castaño en el valle del Genal y estudiar la inci-
dencia que está teniendo en la Sierra Tejeda y Almijara, así como previ-
sión de las actuaciones necesarias para frenarla.

 ½ Control de población de jabalíes en la provincia.

 ½ Declaración como Parque Natural de la Sierra de Mijas.

 ½ Proyecto de obra y construcción del Trasvase de Iznájar.

 ½ Creación Parque Fluvial en Cártama Estación.

 ½ La limpieza y señalización de los senderos del Parque Natural Sierra Tejeda 
y Almijara.

Recogida de 
residuos sólidos 
flotantes en la 
costa de Málaga.

381

NUESTRO COMPROMISO CON MÁLAGA

 ½ Actuaciones de Desalinización del Embalse del Guadalhorce.

 ½ La construcción del Parque Al-Baytar en Benalmádena.

 ½ La construcción del Parque del CAU en Ciudad Jardín, Málaga.

 ½ La dotación de embarcaciones y equipamiento de recogida de residuos 
sólidos flotantes en la costa de Málaga.

 ½ La Infraestructura hidráulica de conexión entre Cerro Blanco hasta la 
ETAP del Atabal en Málaga.

 ½ La construcción infraestructura hidráulica de conexión entre Pantano de 
La Concepción en Marbella y Pantano de La Viñuela en el municipio axár-
quico de la Viñuela.

 ½ Un Plan de Renovación y Mejora de las infraestructuras hidráulicas de 
abastecimiento de la provincia de Málaga.

Justicia:

Para resolver los problemas de colapso judicial en Málaga por la acumulación 
de causas y la falta de medios personales y materiales, proponemos:

 ½ La creación de nueva sede para los Juzgados en Estepona. 

 ½ Una nueva sede judicial en Torrox.

 ½ La creación de la Ciudad de la Justicia de Torremolinos.

 ½ La creación de la Ciudad de la Justicia de Marbella.

 ½ La dotación de medios humanos y materiales en el juzgado de Paz de 
Rincón de la Victoria.
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Cultura:

Tierra de grandes civilizaciones y cuna de artistas universales, la Cultura siem-
pre ha sido en Málaga y su provincia un hecho diferencial. 

Poner en valor su patrimonio, divulgar sus creaciones y fomentar a sus creadores 
debe ser una línea de acción preferente para el Gobierno andaluz, a través de: 

 ½ La aprobación y puesta en marcha de un Plan Especial de Promoción y re-
fuerzo a la actividad cultural del entorno arqueológico de los Dólmenes 
de Antequera, en el que se incluyan medidas de mejora en la seguridad 
de dicho entorno; un programa de actividades lúdico-culturales de este 
enclave; un programa de visitas y aumento de la plantilla dimensionado 
a la nueva realidad de los Dólmenes como Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO, y la incorporación de un arqueólogo municipal a las labo-
res propias que conlleve dicho entorno.

 ½ Un Auditorio para Málaga, con la colaboración con Ayuntamiento y Go-
bierno de España. 

 ½ La construcción del Teatro de Alhaurín de la Torre.

 ½ La adecuación de las ruinas de Singilia Barba de Antequera.

 ½ La finalización del Conjunto Dolménico de Antequera.

 ½ Un Plan de mantenimiento, conservación y puesta en valor de la Villa Ro-
mana Estación de Antequera. 

 ½ La rehabilitación del Cine Torcal de Antequera.

 ½ La puesta en marcha de los trabajos de arqueología de la Plaza de la 
Constitución en Cártama.

 ½ La reconstrucción de las murallas árabes del Castillo de Cártama.

 ½ La rehabilitación de la Ermita Nuestra Señora de las Angustias de Nerja. 

Un Auditorio para 
Málaga.

383

NUESTRO COMPROMISO CON MÁLAGA

 ½ La puesta en marcha del Centro de Interpretación Villa Romana Torre de 
Benagalbón en Rincón de la Victoria.

 ½ La adecuación de los accesos, puesta en valor y promoción de las ruinas 
de Acinipo en Ronda.

 ½ La rehabilitación y puesta en valor del monumento fortaleza Castillo de la 
Duquesa e Iglesia de Santa Ana en Manilva.

 ½ La rehabilitación para uso cultural de edificio histórico Convento de 
la Trinidad.

 ½ La rehabilitación de la Casa Natal de Cánovas del Castillo en Málaga.

 ½ Colaboración económica con el Festival de Cine Español de Málaga.

 ½ Un Plan de Apoyo y Promoción de la Fiesta de los Verdiales de Málaga.

 ½ Colaboración con la Real Academia de las Artes Nobles de Antequera.

 ½ Línea de apoyo a la Fundación María Zambrano.

 ½ Colaboración con las Fundaciones, Gerald Brenan y Pérez-Estrada y con la 
Real Academia de Ciencias.

 ½ Un Plan de fomento del teatro en Málaga y apoyo a los grupos de teatro 
existentes.

 ½ La rehabilitación Casco Histórico de Ronda.

Turismo:

El Turismo es sin duda la gran industria de nuestra provincia. Pero para seguir 
creciendo es necesario alcanzar algunos retos como la desestacionalización 
o la diversificación de la oferta. En ambas direcciones se trabaja desde hace 
años en el Patronato de la Costa del Sol y desde las propias administraciones 
locales, con importantes resultados. En estos momentos nuestra provincia 
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Benagalbón en Rincón de la Victoria.

 ½ La adecuación de los accesos, puesta en valor y promoción de las ruinas 
de Acinipo en Ronda.

 ½ La rehabilitación y puesta en valor del monumento fortaleza Castillo de la 
Duquesa e Iglesia de Santa Ana en Manilva.

 ½ La rehabilitación para uso cultural de edificio histórico Convento de 
la Trinidad.

 ½ La rehabilitación de la Casa Natal de Cánovas del Castillo en Málaga.

 ½ Colaboración económica con el Festival de Cine Español de Málaga.

 ½ Un Plan de Apoyo y Promoción de la Fiesta de los Verdiales de Málaga.

 ½ Colaboración con la Real Academia de las Artes Nobles de Antequera.

 ½ Línea de apoyo a la Fundación María Zambrano.

 ½ Colaboración con las Fundaciones, Gerald Brenan y Pérez-Estrada y con la 
Real Academia de Ciencias.

 ½ Un Plan de fomento del teatro en Málaga y apoyo a los grupos de teatro 
existentes.

 ½ La rehabilitación Casco Histórico de Ronda.

Turismo:

El Turismo es sin duda la gran industria de nuestra provincia. Pero para seguir 
creciendo es necesario alcanzar algunos retos como la desestacionalización 
o la diversificación de la oferta. En ambas direcciones se trabaja desde hace 
años en el Patronato de la Costa del Sol y desde las propias administraciones 
locales, con importantes resultados. En estos momentos nuestra provincia 
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está en el pódium de los destinos con una oferta más diversa, completa y 
para todo el año. 

Sin embargo, necesitamos seguir avanzando, y la Junta de Andalucía tiene 
que colaborar y potenciar este trabajo. A tal fin, proponemos, entre otras, las 
siguientes medidas:

 ½ Un Plan de Dinamización Turística para la Serranía de Ronda.

 ½ Un Plan de promoción del Parque Nacional Sierra de las Nieves.

 ½ La puesta en marcha de Programas específicos para la desestacionaliza-
ción del Turismo.

 ½ El desarrollo de un Plan Estratégico Andaluz específico para la Costa 
del Sol.

 ½ La creación de una línea de ayudas para ayuntamientos costeros para la 
reforma y mejora de instalaciones y equipamientos de playa.

 ½ La Tercera Fase del Plan Turístico Remodelación del Paseo Marítimo El 
Palo y Pedregalejo.

 ½ Un Plan Integral de apoyo específico al Turismo de Interior.

 ½ La concesión de uso turístico a la Ciudad del Cine de Coín.

 ½ Impulso y promoción de la Ruta del Vino de Málaga y Ronda.

Políticas Sociales:

Garantizar la igualdad de oportunidades y el bienestar de los malagueños su-
pone un reto. Para conseguir ese objetivo proponemos, entre otras medidas:

 ½ La construcción y puesta en marcha de un Centro de Alzhéimer en Cártama.

 ½ Un Plan Integral de la barriada de Los Asperones (Málaga).

Puesta en marcha 
de Programas 
específicos  para la 
desestacionalización 
del Turismo.
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 ½ La concertación de las plazas de los centros de estancia diurna para ma-
yores existentes en la provincia.

 ½ La dotación de plazas de atención a personas mayores en todos los mu-
nicipios de la provincia.

 ½ La dotación de mayor presupuesto para acabar con las listas de espera de 
personas dependientes.

 ½ La remodelación integral y dotación de servicio médico y talleres de ocio 
de la Residencia de Personas Mayores ISDABE de Estepona.

 ½ La remodelación integral y dotación de servicio médico y talleres de ocio 
de la Residencia de Personas Mayores de El Palo en Málaga.

 ½ La adecuación y puesta en servicio del Centro de Menores de Benalmádena.

 ½ La construcción y puesta en funcionamiento de la Residencia de Mayores 
de Carretera de Cádiz.

 ½ La construcción y puesta en funcionamiento del Centro de Estancia diur-
na de El Palo en Málaga.

 ½ La construcción de un centro ocupacional y residencia para personas con 
discapacidad en Alhaurín el Grande.

 ½ Una Red de Pisos Tutelados para Mayores y para Familias de recursos limi-
tados y ampliación de las plazas para pacientes de Salud Mental.

 ½ La dotación de pisos tutelados para personas con discapacidad.

 ½ El incremento de plazas concertadas en centros especializados para per-
sonas con discapacidad, Alzheimer y VIH.

 ½ Construcción de casas de acogida de mujeres víctimas de violencia de 
género y creación de un programa de inserción laboral para mujeres víc-
timas de violencia de género.
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 ½ Incremento de los recursos para el fomento del voluntariado en colecti-
vos y ONG´s.

 ½ Incremento de plazas en centros de acogida de menores para Menores 
Extranjeros No Acompañados.

Deporte:

El bienestar físico de los ciudadanos debe ser también objeto de atención por 
parte de las administraciones, garantizando el acceso a instalaciones adecua-
das, apropiadas y suficientes para la práctica deportiva. 

Un reto que cuenta con un segundo nivel en la promoción y apoyo de nues-
tros deportistas de élite. 

En este ámbito proponemos:

 ½ La construcción del Centro Acuático en Alhaurín de la Torre.

 ½ La cesión al Ayuntamiento del edificio de Tiro Pichón, en Málaga capital, 
para instalaciones deportivas. 

 ½ La finalización de la pista cubierta en el Centro de Tecnificación de Atle-
tismo de Antequera.

 ½ El cumplimiento del Convenio para la construcción de Pabellón de la Fe-
deración Malagueña de Baloncesto.

 ½ La construcción de pistas deportivas en Archidona.

 ½ La construcción del Campo de Fútbol comarcal del Bajo Genal en Algatocín.

 ½ La remodelación del Complejo Deportivo de Igualeja.

 ½ La cesión de solar anexo a Ciudad Deportiva de Carranque para ampliar 
sus instalaciones.

387
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Agricultura y Pesca:

Con uno de los sectores agroalimentarios más potentes y con sus 185 kiló-
metros de costa, Málaga ha logrado en estos años colocarse como exponente 
de la actividad en el sector primario, que debe contar con más medidas de 
apoyo y fomento:

 ½ Un Plan de apoyo a los agricultores y productores de la Aceituna Aloreña.

 ½ Un Plan de apoyo a los ganaderos de la cabaña de Cabra Malagueña.

 ½ La construcción y proyecto museístico del Museo de la Pasa en Almáchar 
y un Plan de apoyo a los productores de la Uva Pasa y Moscatel, así como 
actuaciones de promoción para los municipios y empresas incluidos en 
la estrategia internacional de SIPAM.

 ½ Un Plan de modernización de la flota pesquera de Málaga.

 ½ Una línea de ayudas a los mariscadores para la depuración de mo-
luscos bivalvos.

 ½ La creación del Observatorio de Cultivos Tropicales en Vélez-Málaga.
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