
ALHAURÍN DE LA TORRE CIUDADANO, ¡PIDE PASO!

#AlhaurínNaranja #Ayuntamiento20 #Trasnparencia #AdministraciónÁgil ¡Vota Ciudadanos!

PROGRAMA ELECTORAL

ELECCIONES MUNICIPALES 2019

ALHAURÍN DE LA TORRE

UN AYUNTAMIENTO ÁGIL Y TRANSPARENTE

Creemos en administraciones eficaces y eficientes que trabajen por y para el 

ciudadano, con un personal público motivado, reconocido en sus funciones y 

con los medios necesarios para poder llevar a cabo su labor diaria.

• Reingeniería de procedimientos administrativos y revisión y 

publicación de catálogo con la documentación a presentar.

• Impulso de la ventanilla única y la declaración responsable en trámites 

como los permisos de obra menor para acortar los plazos.

• Apertura en horario de tarde para facilitar la atención al ciudadano, 

incluyendo la celebración de Plenos por la tarde.

• Nueva página Web integral para todo el Ayuntamiento, con posibilidad 

de crear alertas y con información en inglés.

• Publicación de un calendario unificado de eventos y actividades del 

municipio.

• Revisión completa de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT).

• Actualización del parque informático necesario e interconexión y gestión 

digital de todas las áreas del Ayuntamiento.

• Procesos selectivos transparentes y más ágiles, apoyados en la 

digitalización, así como aprovechamiento de las nuevas formas de 

contratación pública.

• Explotación Big Data de la información del municipio y publicación de 

indicadores.

• Gestión más equitativa del acceso a las instalaciones y actividades 

públicas.



ALHAURÍN DE LA TORRE CIUDADANO, ¡PIDE PASO!

#AlhaurínNaranja #Tributos #GestiónEficaz ¡Vota Ciudadanos!

PROGRAMA ELECTORAL

ELECCIONES MUNICIPALES 2019

ALHAURÍN DE LA TORRE

UNOS TRIBUTOS JUSTOS Y BIEN ADMINISTRADOS

Defendemos el buen uso de cada céntimo que se recauda para la prestación 

de servicios públicos excelentes y propiciar la calidad de vida de todos 

los vecinos.

• Auditoría completa de cuentas y gastos en los primeros 100 días.

• Desvinculación del Patronato de Recaudación Provincial para ahorrar 

en la gestión de la recaudación de impuestos y acercar el trámite al 

ciudadano.

• Hacer efectiva la eliminación de la Tasa de Carruaje aprobada para 

2020.

• Cambiar la tarificación del agua de acuerdo a la nueva normativa 

andaluza, premiando el consumo responsable y considerando las 

circunstancias de cada hogar.

• Separación del recibo del agua del de basura y alcantarillado.

• Facilitar los pagos fraccionados por defecto.

• Permitir el cobro en ventanilla y online de las tasas que puedan 

tramitarse en acto único.

• Revisión integral de las ordenanzas fiscales para tratar de bajar todos 

los impuestos municipales que sean posible.



ALHAURÍN DE LA TORRE CIUDADANO, ¡PIDE PASO!

#AlhaurínNaranja #Movilidad #Transporte ¡Vota Ciudadanos!

PROGRAMA ELECTORAL

ELECCIONES MUNICIPALES 2019

ALHAURÍN DE LA TORRE

UN ALHAURÍN QUE MIRA AL FUTURO Y SE HACE CIUDAD

Somos conscientes de la posición que ocupa Alhaurín de la Torre. Puerta al 

interior y dentro del área metropolitana de Málaga, trabajaremos para darle 

protagonismo propio y hacerlo municipio de referencia a nivel europeo, 

prepararlo para alcanzar los 50.000 habitantes y evitando acabar siendo un 

barrio más de la capital.

Trabajaremos para desbloquear las infraestructuras pendientes en materia 

de acceso por carretera, tanto a nivel estatal como andaluz, con el fin de 

evitar los atascos y permitir a los alhaurinos una entrada y salida al municipio 

digna. Además:

• Realización de todas las gestiones necesarias para conectar Alhaurín por 

tren con el resto de la provincia, ya sea mediante enlace al cercanías por 

al aeropuerto o por Plaza Mayor, sin descartar la opción de Campanillas 

(PTA).

• Promoción del transporte compartido: público y privado.

• Creación de líneas de microbús interurbano bajo demanda, con uso 

de nuevas tecnologías y recogida en el punto donde se solicita 

previamente.

• Fomento de la bicicleta eléctrica.

• Minimización el impacto acústico de los badenes e implantar pasos de 

peatones inteligentes.

• Eliminación completa de barreras arquitectónicas.

• Transporte público al Hospital del Guadalhorce.

• Mejorar la frecuencia y conexiones interurbanas por autobús.

• Reordenación del tráfico basada en simuladores con datos reales.

MOVILIDAD Y ACCESOS



ALHAURÍN DE LA TORRE CIUDADANO, ¡PIDE PASO!

#AlhaurínNaranja #Medioambiente #Agua #EconomíaCircular ¡Vota Ciudadanos!

PROGRAMA ELECTORAL

ELECCIONES MUNICIPALES 2019

ALHAURÍN DE LA TORRE

UN ALHAURÍN QUE MIRA AL FUTURO Y SE HACE CIUDAD

No hay progreso sin sostenibilidad. Queremos hacer de Alhaurín ejemplo de 

ciudad en armonía con los recursos naturales y con un entorno conservado y 

disfrutado.

• Apostamos por una restauración completa para todas las canteras, 

creando un entorno para el municipio que conlleve una gran mejora 

medioambiental, a la par que una oportunidad para implantar nuevas 

reservas hídricas. Todo en sincronía con un proyecto de turismo 

sostenible que genere riqueza y suponga una opción de ocio y disfrute 

para los alhaurinos y visitantes.

• Impulso de la economía circular buscando el equilibrio de producción, 

consumo y medio ambiente.

• Gestión eficiente del agua: creación de nuevas reservas, aljibes, 

aprovechamiento de pluviales, optimización de infraestructuras actuales, 

auditoría e implantación de manejo inteligente de riegos, así como el 

fomento del autoabastecimiento.

• Apoyo al cambio de trazado de las torres de alta tensión eléctrica del 

municipio que afectan a zonas de vivienda.

• Apuesta por la forestación y limpieza de la sierra, con el consecuente 

aprovechamiento de biomasa y la adecuada fauna que ayude al 

desbroce.

• Fomento del compostaje y la lumbricultura.

• Recuperación de aves y murciélagos necesarios para el equilibrio de 

la población de insectos y el control de las cotorras.

• Fomento del autoconsumo energético.

MEDIO AMBIENTE



ALHAURÍN DE LA TORRE CIUDADANO, ¡PIDE PASO!

#AlhaurínNaranja #Urbanismo #ModelodeCiudad ¡Vota Ciudadanos!

PROGRAMA ELECTORAL

ELECCIONES MUNICIPALES 2019

ALHAURÍN DE LA TORRE

UN ALHAURÍN QUE MIRA AL FUTURO Y SE HACE CIUDAD

La mayor garantía de desarrollo y transparencia urbanística es la aprobación 

de un nuevo PGOU que permita avanzar con certezas hacia un Alhaurín 

residencial integrado con su centro histórico y las barriadas.

• Apostamos por la construcción en altura en propiedad horizontal de 

edificios residenciales en algunas zonas del municipio.

• Conexión con las barriadas a través de bulevares: Peñón, Zapata, 

Alquería y Romeral.

• Fomento de la autopromoción de vivienda y cooperativas.

• Colaboración con la Junta de Andalucía para la construcción de VPO en 

régimen de alquiler para jóvenes y familias.

• Peatonalización del centro histórico en cooperación con vecinos y 

comerciantes para la puesta en marcha del centro comercial abierto.

• Promoción del disfrute de los parques de Alhaurín. Queremos parques 

abiertos, con servicios y vida, más allá del precioso decorado que son, 

además de tener un correcto mantenimiento.

• Mejora, mantenimiento y fomento de los miradores de Alhaurín.

• Reclamar la ampliación planificada y adecuación de las infraestructuras 

educativas según pirámide de población y datos de escolaridad.

NUEVO URBANISMO



ALHAURÍN DE LA TORRE CIUDADANO, ¡PIDE PASO!

#AlhaurínNaranja #Seguridad #ModelodeCiudad ¡Vota Ciudadanos!

PROGRAMA ELECTORAL

ELECCIONES MUNICIPALES 2019

ALHAURÍN DE LA TORRE

UN ALHAURÍN QUE MIRA AL FUTURO Y SE HACE CIUDAD

• Plan integral de seguridad ciudadana en todo el municipio, con 

especial foco en barriadas y urbanizaciones y contemplando todas las 

medidas posibles en materia de prevención.

• Incremento de la plantilla de policía dentro del marco legal y con 

completa reposición de la plantilla, junto con la dotación de personal 

administrativo a la jefatura para liberar de funciones a la policía local.

• Reorientación de las funciones de la patrulla verde para ejercer las 

funciones principales para la que fue creada.

• Incremento de la formación de protección civil y de la dotación de 

medios.

• Implantación de la Línea azul para el aviso de problemas de seguridad 

pública en colaboración ciudadana.

• Plan contra la pintada, el vandalismo y el daño al mobiliario urbano y 

patrimonial con ordenanza que regule sanciones que contemplen 

trabajos en beneficio de la comunidad y un plan de concienciación del 

valor de los mismos (etiquetado del mobiliario).

• Puesta en marcha de caminos escolares seguros y compartidos.

• Refuerzo del sistema del control de plagas.

• Mejora del servicio de recogida y atención animales sueltos, fomentando 

la adopción.

SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA



ALHAURÍN DE LA TORRE CIUDADANO, ¡PIDE PASO!

#AlhaurínNaranja #Empleo #Inclusión #Social ¡Vota Ciudadanos!

PROGRAMA ELECTORAL

ELECCIONES MUNICIPALES 2019

ALHAURÍN DE LA TORRE

UNA CIUDAD PRODUCTIVA Y LLENA DE OPORTUNIDADES

Queremos acabar con el discurso del “favor” por el de “oportunidad”. La 

política municipal no debe tratar de contentar, sino fomentar el empleo y la 

creación de riqueza para todos, sin dejar a nadie atrás, con una acción 

basada en el compromiso frente a la tradicional promesa.

La mejor política social es garantizar el empleo de calidad, a la par que 

atender con rigor y agilidad a quien más necesita de ayuda. Para ello 

proponemos:

• Mejora de la ayuda a domicilio municipal. Las personas dependientes 

son quienes más requieren de la solidaridad de todos.

• Impulso de la figura del mediador como servicio social.

• Auditoría integral para la mejora de la gestión del área de servicios 

sociales.

• Supresión de la actual bolsa de empleo municipal.

• Colaboración con las diferentes entidades de ayuda a la búsqueda de 

empleo para una inserción pronta y eficaz, así como la ejecución de 

proyectos de formación y empleo puntuales para propiciarla.

• Promoción del banco del tiempo y de las relaciones y el contacto 

intergeneracional.

INCUSIÓN SOCIAL Y LABORAL



ALHAURÍN DE LA TORRE CIUDADANO, ¡PIDE PASO!

#AlhaurínNaranja #Turismo #Comercio #Emprendimiento #Gastronomía ¡Vota Ciudadanos!

PROGRAMA ELECTORAL

ELECCIONES MUNICIPALES 2019

ALHAURÍN DE LA TORRE

UNA CIUDAD PRODUCTIVA Y LLENA DE OPORTUNIDADES

• Desarrollo de app y directorio actualizado periódicamente con todos los 

negocios y servicios del municipio para darlo a conocer a todos los 

vecinos.

• Firme apuesta por los talleres de oficios y artesanía en colaboración 

con la promoción de comercio artesanal, tradicional y original y la 

implantación de un mercado permanente mensual de artesanía, 

antigüedades e instrumentos musicales que sirva de base para el 

impulso del turismo de compras.

• Creación de un sello propio de calidad pionero para los comercios y la 

hostelería alhaurina que garantice el uso de productos de proximidad, la 

elaboración según unos determinados estándares, como la alimentación 

solidaria con alergias e intolerancias, y la marca común que apoye la 

promoción exterior. Además se concederá un premio anual a los 

establecimientos adheridos.

• Impulso del turismo gastronómico sostenible con la creación de rutas 

veganas, la cocina popular y la difusión provincial del “Día de”.

• Facilitar el crecimiento del turismo rural, de ocio y aventura con la 

adecuada conservación y control de las rutas de Jarapalos y Jabalcuza, 

pero planteando nuevas oportunidades como granja escuela, bosque 

escuela, parque arbóreo, bosque para el recuerdo y disfrute de mascotas 

o el ecoturismo basado en experiencias.

• Puesta en marcha de un parque temático alhaurino con sede en 

Torrealquería y con rutas a caballo.

COMERCIO, TURISMO Y EMPRENDIMIENTO

Creemos firmemente en el potencial de Alhaurín como foco de generación 

de riqueza, trabajo de calidad y oportunidades laborales que además 

supongan para los jóvenes una alternativa real a tener que irse.



ALHAURÍN DE LA TORRE CIUDADANO, ¡PIDE PASO!

#AlhaurínNaranja #Turismo #Comercio #Emprendimiento ¡Vota Ciudadanos!

PROGRAMA ELECTORAL

ELECCIONES MUNICIPALES 2019

ALHAURÍN DE LA TORRE

UNA CIUDAD PRODUCTIVA Y LLENA DE OPORTUNIDADES

• Mejora de la oficina de turismo e impulso de rutas por el patrimonio 

histórico y cultural de Alhaurín.

• Acciones encaminadas al estudio de la posibilidad de implantar un 

teleférico que conecte con Benalmádena y con bajada por la sierra en 

trineo.

• Mantenimiento de la apuesta por el turismo deportivo con la creación 

de un rocódromo al aire libre y una galería de tiro olímpico insonorizada.

• Apoyo al turismo cultural con el refuerzo de los festivales de verano, 

conciertos barrocos y el fomento de la música y el arte local, así como la 

actividad continuada, pero regulada, en locales y al aire libre.

• Implantación de los mercados permanentes en fines de semana de 

vehículos de segunda mano y de moda malagueña, propiciando ser 

centro provincial del sector de la mano de la Diputación.

COMERCIO, TURISMO Y EMPRENDIMIENTO



ALHAURÍN DE LA TORRE CIUDADANO, ¡PIDE PASO!

#AlhaurínNaranja #Industria #Agricultura #Desarrollo #Promoción ¡Vota Ciudadanos!

PROGRAMA ELECTORAL

ELECCIONES MUNICIPALES 2019

ALHAURÍN DE LA TORRE

UNA CIUDAD PRODUCTIVA Y LLENA DE OPORTUNIDADES

• Fomento de la instalación de empresas de logística facilitando suelo 

industrial. Defendiendo las comunicaciones por carreteras ya 

proyectadas.

• Apoyo al proyecto de Ciudad Aeroportuaria, aceptando los riesgos de 

inundabilidad existentes y centrando el enfoque en la parte de negocios 

para dar servicio al aeropuerto internacional de Málaga.

• Aprovechamiento de la vega del Guadalhorce y apoyo al cultivo mediante 

el fomento de la transformación agrícola, así como propiciar el cultivo 

ecológico e intensivo. Todo ello con una política de eficiente de la gestión 

del agua para el regadío.

• Facilitación de la instalación de hoteles en el municipio.

• Defensa de la implantación de las mejores tecnologías posibles para 

minimizar el impacto de la futura EDAR Málaga Norte y reclamar el uso 

de aguas terciarias para el municipio.

INDUSTRIA Y AGRICULTURA



ALHAURÍN DE LA TORRE CIUDADANO, ¡PIDE PASO!

#AlhaurínNaranja #Juventud ¡Vota Ciudadanos!

PROGRAMA ELECTORAL

ELECCIONES MUNICIPALES 2019

ALHAURÍN DE LA TORRE

UN MUNICIPIO PARA VIVIRLO Y DISFRUTARLO TODOS

• Co-creación colaborativa de un gran centro de ocio juvenil polivalente. 

Serán los jóvenes quienes ayuden a definir las instalaciones y actividades 

a realizar, así como participar de la gestión del mismo una vez se 

construya.

• Ciclo de cine de verano y construcción de un autocine.

• Instalación de puntos de Wifi abierto, en el marco de la iniciativa europea 

Wifi4EU, en espacios públicos.

• Promoción del voluntariado juvenil.

• Creación de ruta fotográfica por el municipio con “puntos selfie”.

• Desarrollo de un festival juvenil propio organizado por y para la 

juventud.

• Adecuación de locales de ensayo.

JUVENTUD

Pensamos en que Alhaurín puede ser un lugar perfecto para que la juventud 

disfrute, aprenda, viva y prospere.



ALHAURÍN DE LA TORRE CIUDADANO, ¡PIDE PASO!

#AlhaurínNaranja #Deporte #Salud ¡Vota Ciudadanos!

PROGRAMA ELECTORAL

ELECCIONES MUNICIPALES 2019

ALHAURÍN DE LA TORRE

UN MUNICIPIO PARA VIVIRLO Y DISFRUTARLO TODOS

• Fomento de competiciones y lugar entrenamiento deportivo de alto 

nivel (nacional e internacional).

• Creación de premios que fomenten la salud a través del deporte 

colectivo.

• Reclamación de la apertura completa de urgencias de Churriana, de 

manera que libere los recursos de Alhaurín de la Torre.

• Ampliación del centro de salud.

• Reclamación de la vuelta de ginecología y los programas de la mujer: 

mama y control de embarazo.

• Promoción de un salón de baile para la segunda juventud.

• Coordinar con la red de voluntariado actividades en los parques e 

instalaciones públicas deportivas.

DEPORTE Y VIDA SALUDABLE



#AlhaurínNaranja #Cultura ¡Vota Ciudadanos!

ALHAURÍN DE LA TORRE CIUDADANO, ¡PIDE PASO!

PROGRAMA ELECTORAL

ELECCIONES MUNICIPALES 2019

ALHAURÍN DE LA TORRE

UN MUNICIPIO PARA VIVIRLO Y DISFRUTARLO TODOS

• Impulso de la iniciativa de Cultura Vecinalh y promoción de los actos, 

talleres y ensayos en urbanizaciones y barriadas.

• Apertura del Portón en domingos y festivos, incentivando la visita con 

actuaciones musicales.

• Uso matinal del Centro Vicente Aleixandre para proyecciones 

cinematográficas y documentales.

• Promoción de artistas, escritores y creadores locales.

• Puesta en marcha de un festival internacional del sector de la cultura 

digital.

• Dotación a través de la biblioteca de acceso a contenidos audiovisuales 

gratuitos – películas, series y documentales – al igual que se hace con los 

ebooks: eBiblio. 

• Instalación de puntos de lectura en edificios y espacios públicos, como 

plazas y parques, con la correspondiente adecuación del mobiliario 

urbano.

• Digitalización de todo los archivos de valor histórico y fomento de 

proyectos de conservación del legado cultural alhaurino.

• Implantación del abono cultural anual o de temporada para poder asistir 

a todos los eventos culturales a precio rebajado.

CULTURA


