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PROPUESTAS PARA NERJA Y MARO 

1. EMBELLECIMIENTO DE NUESTRO MUNICIPIO: PLAN DE CHOQUE EN 
LIMPIEZA, ILUMINACIÓN, JARDINERÍA Y ARREGLO DE ACERAS 
 

 La primera medida que tomaremos será un plan de choque en la 
limpieza de todas y cada una de las calles y  plazas de nuestro pueblo. 

 
 Asfaltaremos las calles y arreglaremos las aceras, dando prioridad a 

las que están en peor estado y continuaremos eliminando las barreras 
arquitectónicas, para conseguir un municipio más accesible. 

 
 Terminaremos el soterramiento de contenedores de basuras  

 
 Soterrar los cables de luz y telefonía, por una Nerja sin cables en sus 

fachadas. 
 

 Dotaremos de más personal el departamento de jardinería y 
realizaremos siembra de flores de temporada y la poda de las 
palmeras, para que nuestras zonas verdes estén más bellas que nunca. 
 

 Construiremos nuevos parques infantiles, parques para mascotas y 
pondremos fuentes adaptadas para perros. 
 
 

2. ENTENDIMIENTO Y COLABORACIÓN ENTRE LAS DISTINTAS 
ADMINISTRACIONES. 
 

 Lealtad institucional y entendimiento con todas las 
Administraciones, para que Nerja y Maro no pierdan subvenciones e 
inversiones de otras administraciones,  y puedan afrontar los grandes 
proyectos que necesitan.  
 

 Impulsaremos los grandes proyectos pendientes desde hace tantos 
años, como el Centro de Salud y el Paseo de los Carabineros 
 

 Impulsaremos la creación de un nuevo Cuartel de la Guardia Civil. 
 

 Solicitaremos la gestión de la depuradora de Nerja. 
 
 



 

3. NOS COMPROMETEMOS A UNA DISMINUCIÓN DE LA PRESIÓN 
FISCAL, CLARA Y VISIBLE. 

 Eliminaremos la Tasa de Basura. 
 

 Gratuidad de las Instalaciones Deportivas Municipales. 
 

 Reducción y bonificación de las Tasas de Ocupación de la Vía 
Pública. 
 

 Bonificaciones a los Emprendedores. 
 
 
 4. REMODELACIÓN DE  URBANISMO. 
 

 Realizaremos una Auditoria de Urbanismo. 
 

 Crearemos un Departamento de Tramitación Rápida de Licencias. 
 

 Pondremos en marcha los Estudios necesarios para la Recepción de 
las Urbanizaciones. 

 
 Promoveremos la Construcción de Viviendas de Protección Oficial 

dotando Suelo Municipal. 
 

 Contratación inmediata de los estudios del Playazo según moción de 
Ciudadanos aprobada en pleno. 

 
 Realizaremos las modificaciones necesarias del PGOU, para adaptarlo 

al desarrollo y regularización de varios sectores. 
 

 Modificaremos la Regulación de Aperos de Labranza, para igualarlo a 
otros municipios. 

 
 Estudiaremos la construcción de un nuevo Parque – Cementerio. 

 
 Huertos de Carabeo: Apostamos por una negociación con la intención 

de convertir esta gran superficie en un gran parque y equipamiento 
municipal, necesitamos un pulmón verde. 
 

 
5. ESTRICTO CONTROL DE COMPRAS Y GASTOS. 
 

 Crearemos un Departamento de Compras. 
 

 Utilizaremos mecanismos transparentes de adjudicación y 
protocolos de control que garanticen la legalidad de las actuaciones. 
 



 

 
 Revisaremos la eficiencia y rentabilidad de los edificios de patrimonio 

municipal y de sus equipamientos. Apostaremos por una economía más 
sostenible y ecológica. 
 
 

6. CONVOCATORIA PÚBLICA DE LA OFERTA DE EMPLEO MUNICIPAL. 
  

 Realizaremos convocatorias públicas para cubrir todas las vacantes 
del Ayuntamiento en esta legislatura, por concurrencia libre y con 
respeto a los principios de mérito y capacidad. 

 
 Fomentaremos la rotación de los trabajos operativos con finalidad 

social, primando la eficacia del servicio. Los criterios de selección para 
estos puestos serán transparentes e imparciales, eliminando cualquier 
duda de amiguismo y enchufismo. 

 
7. ELABORACIÓN DE UN PLAN DE TURISMO INTEGRAL Y 
DIVERSIFICADO: CULTURAL, DEPORTIVO Y MEDIOAMBIENTAL... 
 

 Ampliaremos las Inversiones en Playas, con el fin de modernizar sus 
instalaciones y servicios. 
 

 El desarrollo turístico de Nerja y Maro debe partir de la creación de un 
Plan Estratégico  que se mantenga durante todo el año, pues las 
condiciones climáticas lo permiten. 
 

 Fomentaremos un plan de “uso de bici y senderismo”: regenerando los 
parques y espacios libres, convirtiéndolos en espacios de calidad y 
ocio para los vecinos y turistas. 
 

 Fomentaremos el  Deporte en la Naturaleza, impulsando Rutas de 
Senderismo, Zonas de Escalada y Espeleología, potenciando el 
Parque Natural de Sierra Tejeda, Almijara y Alhama. 
 

 Regularemos el acceso al Rio Chillar. 
 

 Mejoraremos el transporte urbano, aumentando los horarios y 
llegando a zonas a las que ahora no llega, implantando minibuses que 
puedan dar servicio a zonas como Burriana o el centro del casco urbano, 
lo que facilitaría el poder habilitar zonas de aparcamiento en la periferia 
del Municipio, evitando de esta forma la aglomeración de coches en el 
casco urbano. 
 

 Buscaremos Acuerdos para que una mayor parte de los beneficios que 
genera la Cueva de Nerja se inviertan en Nerja y Maro. 
 

 Dotar de contenido el Mercado Municipal, creando un espacio, donde 
se mezclen el arte, la gastronomía y la cultura. 



 

 
 Potenciar  la imagen de Maro.  

 
 Impulsar el proyecto del campo de golf, velando siempre por un 

desarrollo sostenible, e integrado en el paisaje. 
 

 Potenciar las actividades acuáticas e Impulsar la creación de un museo 
submarino. 

 
 
8. CREACIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DE JUVENTUD DANDO 
PARTICIPACIÓN A NUESTROS JÓVENES EN LAS DECISIONES 
MUNICIPALES. 
 

 Creación y puesta en marcha de proyectos y actividades acorde a sus 
intereses. 

 
 Promocionaremos a todos nuestros jóvenes talentos para 

competiciones nacionales e internacionales. 
 

 Eventos culturales para la juventud: teatros, comedias, monólogos, 
certamen de grupos locales. 

 
 
9. MÁS CULTURA, DEPORTE Y MEDIO AMBIENTE 
 
     + CULTURA  
 

 Potenciaremos las Asociaciones Culturales existentes. Mejoraremos 
su financiación, subvencionando proyectos y dotándolos de medios 
para su actividad. 
 

 Ampliaremos el horario de la Biblioteca en épocas de examen.  
 

 Elaboraremos Programas Culturales dirigidos a la Infancia y 
Juventud: cine en las escuelas, matinales de teatro, talleres didácticos, 
talleres de escritura, etc. 
 

 Puesta en valor del Patrimonio Cultural. 
 

     + DEPORTE 
 

 Subvencionaremos a nuestros jóvenes deportistas para competiciones 
nacionales e internacionales. 

 
 Promocionaremos Torneos entre Centros Educativos, para fomentar el 

deporte desde la educación. 
 



 

 Mejoras en las Instalaciones Deportivas, reparaciones y nuevas 
inversiones. 

 
 Apoyar a las entidades y asociaciones locales y redistribuir las 

subvenciones y ayudas de manera conjunta, equitativa y con 
criterios de eficacia, en base a Proyectos.  
 

 Construiremos parques Street WorKout (Calistenia), para fomentar el 
deporte al aire libre.  
 
 

     + MEDIOAMBIENTE 
 

 Reforzar y lanzar nuevas campañas de respeto y concienciación al 
ciudadano con el medio ambiente. 
 

 Colocación de jardines verticales en zonas cercanas a carreteras para 
reducir el ruido hasta en un 50 %, y la muerte de aves por colisión con 
los actuales sistemas.  
 

 Desarrollar Nerja como Smart City. Aprovechar las nuevas tecnologías 
(apps, sensores, big data, energías renovables.) para mejorar diversos 
aspectos del pueblo: eficiencia energética, tráfico, mantenimiento, 
limpieza, aparcamiento… 
  

 Recuperación de paisajes y ecosistema en el territorio municipal 
 

 Dotaremos a Nerja de más papeleras, (incluyan bolsa de recogida de 
excrementos de animales) y contenedores de reciclaje.  
 

 Crearemos más puntos verdes. 
 

 Concluiremos el arreglo de los carriles agrarios. 
 

 Iniciar los trámites necesarios con la administración competente para 
la  puesta en valor del Parque Natural Sierra Tejeda, Almijara y Alhama 
y de la Reserva Natural Maro-Cerro gordo y de sus entornos, solicitando 
la creación de un centro de interpretación en Maro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

10. POLITICAS SOCIALES, EDUCATIVAS Y DE CREACIÓN DE EMPLEO. 
  
     + POLITICAS SOCIALES 
 

 Trabajaremos en la puesta en marcha de proyectos, en colaboración con 
las asociaciones de integración social. Asegurar la accesibilidad de 
todas las personas a todos aquellos espacios necesarios para la 
satisfacción de sus necesidades básicas (vivienda, trabajo, educación, 
salud, ocio, comercio, servicios administrativos, etc...).  

 
 Impulsaremos junto con el tejido asociativo la creación de aulas de 

atención a diversas enfermedades y trastornos (Alzheimer, Cáncer, 
Parkinson, TDHA, etc…). 
 

 Modificaremos la señalización en  los edificios municipales con carteles 
adaptados a personas con discapacidad Intelectual. 

 
 Cumpliremos con la tasa mínima de empleo para personas con 

discapacidad en todas las ofertas de trabajo público. Garantizando 
las posibilidades de participación en los programas y actividades de ocio 
para las personas con discapacidad preservando el derecho de 
inclusión. 

 
     + POLITICAS EDUCATIVAS 
 

 Gestionaremos con la Consejería de Educación la ampliación de la 
oferta de Ciclos Formativos enfocados al Turismo, la Restauración y 
el Comercio. 
  

 Fomento de actividades STEM (Science, Technology, Engineering 
and Maths). La mayoría de las profesiones del futuro son las que 
pertenecen a las ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. 

 
 
     + CREACIÓN DE EMPLEO 
 

 Incentivaremos a aquellos agricultores, pescadores y ganaderos que 
quieran abrirse camino a crear empresas de exportación de sus 
productos. Fomento de las industrias agroalimentarias, las nuevas 
tecnologías y la agricultura ecológica. 
 

 Creación de un centro municipal de emprendimiento (que cubra las 
etapas de formación, pre-incubación, incubación y aceleración para los 
emprendedores que quieran desarrollar su negocio). Con formación 
gratuita, espacios de coworking, oficinas y locales, a precios reducidos 
para las empresas alojadas. Se irá desarrollando de forma gradual, 
empezando por la parte formativa. 

 
 Pondremos en marcha las Escuelas Taller y Talleres de Empleo.  



 

 
 
 
11. RESIDENTES. 
 

 Crearemos un Consejo Municipal para Residentes, deben tener voz 
en las decisiones municipales. 

 
 Potenciaremos los servicios de asesoramiento para los residentes y 

trabajar en la creación y puesta en marcha de proyectos que tengan 
como fin la plena integración en nuestro municipio.  
 

 Carteles y señales en inglés. En un pueblo con tanto turismo no 
podemos tener carteles y señales solo en español.  
 

12. NUESTRO MAYORES 
 

 Programa voluntariado de apoyo y acompañamiento a mayores 
 

 Programa inter generacional, fomentando las relaciones e intercambio 
entre las generaciones en base a experiencias y conocimientos entre 
Jóvenes y Mayores. 
 

 Impulsaremos mejoras en los centros de mayores del municipio. 
 

 Potenciaremos el envejecimiento activo. 
 
13. NUESTRAS MASCOTAS 

 
 Pondremos en marcha la Ordenanza de Tenencia y Protección de 

Animales, redactada por Ciudadanos y aprobada en pleno, dotándola 
de partida presupuestaria y de las instalaciones necesarias (Refugio 
Municipal de Animales) 
 

14. TE ESCUCHAMOS  
 

 Puedes mandarnos cualquier propuesta o comentario a la siguiente 
dirección de correo electrónico: nerja@ciudadanos-cs.org 
  
 

 


