
 

EL AÑO EN 70 MEDIDAS: CAMBIAR LAS COSAS DESDE 

LA OPOSICIÓN 

 

1. Bajada de impuestos en 10 millones de euros. Primera gran ciudad de España 

en tenerlas aprobadas. Seguiremos explorando esta vía en 2016 hasta el objetivo 

final de 50 millones de ahorro en toda la legislatura. Bonificaciones IBI y apoyo 

a las entidades urbanísticas de conservación. 

2. Especialmente orgullosos de subvencionar un 95% la plusvalía en caso de 

herencia paterno filial. 

3. Una moción de C’s creó la mesa en la que se terminó con el ‘tarifazo’ de Emasa. 

4. Rebaja del 40% bono anual de la EMT. 290 euros. Es como pagar 7 meses de 

antes en 12. 

5. En el próximo consejo irá a aprobación el viaje gratuito de menores de 12 años 

con acompañante. 

6. Adjudicado el concurso para reforestar 10 parques periurbanos en 6 distritos. 

7. Hemos conseguido aprobación del Plan Especial del Monte Gibralfaro. 

8. Málaga CODE. Formación robótica y programación para todos en los 11 

distritos. Con dinero procedente de Málaga Valley. 

9. Fondo Capital Riesgo para inyectar 2 millones de euros en empresas 

tecnológicas que verá la luz en 2016. 

10. Málaga Pass, aprobado el pliego de condiciones. 

11. 50 % menos de cargos de confianza. Ahorro más brutal en palabras de Cortés. 

12. Bajada sueldo de gerentes y directivos. 1,1 millones anuales. 

13. Despolitización de los distritos si se cumple a 31 de diciembre. 

14. Administración y/o absorción de seis organismos: Instituto Municipal del Taxi, 

Patronato Botánico, Agencia Municipal de la Energía, Cervantes y Festival de 

Cine, Instituto Municipal del Libro.  

15. 100.000 euros para que familias sin recursos puedan comer mediante un bono 

en restaurantes de la ciudad. Aquí se incluyen muchas clases desfavorecidas, pero 

también mucha antigua clase media que ha sucumbido a la crisis. Arranca esta 



 

Navidad y ya anuncio que para el año que viene habrá que aumentar cuantía 

porque se ha quedado algo corto. 

16. Comedores en verano para niños en exclusión. Medida de la izquierda que 

hemos apoyado y que es una metáfora del nuevo escenario. 

17. Mejora de las condiciones de los trabajadores sociales. El Ayuntamiento está 

haciendo un gran esfuerzo adelantando en algunos casos dinero por la falta de 

pago y de compromiso de la Junta.  

18. Desde octubre abren por las tardes de los JUEVES las dependencias de 

Tabacalera De 16:45 a 19:15. Conciliación. 

19. En noviembre abrió la Oficina de Economía Productiva, en el edificio de 

Urbanismo, y será el germen de la futura ventanilla única. 

20. Mesa de seguimiento de los acuerdos de pleno. El PP la torpedeó pero ahora se 

va a incorporar al arranque de las comisiones para hacerlo de manera reglada. 

21. Hemos logrado vía moción retransmitir plenos y comisiones por Onda Azul. 

22. Hemos logrado que haya comisión de investigación en Limasa 

23. La limpieza ha sido una preocupación central. En una comparecencia a petición y 

preguntas nuestras, Raúl Jiménez se puso ese ya famoso 4 a la limpieza. 

24. Hemos logrado que haya concurso en Emasa para sustituir al gerente y estando 

muy encima de las condiciones. 

25. Hemos logrado vía moción establecer KPI y exigencias objetivas a los 

gerentes. 

26. Subasta holandesa para contratos menores. 

27. Nos adelantamos a la Ley de Transparencia vía moción. Se publicarán todos los 

contratos. Incluyendo publicidad. 

28. Pregunta escrita y comparecencia en caso de falsos autónomos del OMAU. 

Carlos Conde reconoce nuevas inspecciones. 

29. Comparecencia de Mario Cortés por Polo Digital. Ocultaron información al 

pleno con el concurso desierto de Red.es para equipamiento tecnológico. 

30. Comparecencia de Raúl Jiménez para que explicara su viaje pagado por 

empresas privadas, algunas concesionarias de Limasa. 

31. Destapamos que Málaga Valley no estaba registrado a nombre del 



 

Ayuntamiento y forzamos a hacerlo cinco años después del acuerdo plenario. 

32. Moción y pregunta escrita para denunciar la pregunta online sobre familiares y 

parentescos en el formulario para trabajar en Limasa. 

33. Hemos pedido aclaración por escrito a cerca de 500 puntos del presupuesto. 

34. Críticas y reprobación al alcalde por dedazo en Smassa y José del Río en 

Deportes y Eventos. 

35. Petición de cese de gerente de Onda Azul tras haberle dado un voto de 

confianza en julio. 

36. Petición de cese de gerente de Limposam por mala gestión. Salvado con 

componendas del PP y sindicatos. 

37. Reporte semanal y mensual a afiliados. 

38. Agenda del portavoz con antelación 

39. Plenos más eficientes. Por calidad democrática y para enviar esta señal a la 

sociedad. La administración debe ser modélica. 

40. Moción para introducir puntos en los concursos públicos para empresas que 

promuevan conciliación. 

41. Oficina rotatoria en distritos para la oposición 

42. Representantes de C’s en distritos por primarias. 

43. Málaga, ciudad para invertir. Los dirigentes de ciudades como Barcelona están 

siendo irresponsables con los hoteles y los cruceros. Atraigamos inversión. 

44. Moción para incrementar el apoyo al Carnaval. Tradición y desestacionalización.  

45. Moción pionera para 'foodtrucks'. 

46. Hemos sacado adelante moción para reabrir técnicamente el debate del necesario 

metro al PTA. 

47. Compromiso de abrir pasarela de falda de la Alcazaba que lleva cuatro años 

cerrada. Se pagó con 600.000 euros del Plan Zapatero. 

48. Aprobación convenio Térmica. Desbloqueo y reactivación. 

49. Moción para que se revise el informe de inundabilidad del Guadalhorce.  

50. Hemos instado vía moción a la Junta a que cumpla con su parte de Arraijanal, 

con el Parque Metropolitano. 

51. Hemos logrado compromisos para que se mejore la limpieza y el mantenimiento 



 

de la Laguna de la Barrera.  

52. Ídem en El Morlaco. 

53. Ídem en Gibralfaro. 

54. Hemos aprobado una moción para instar a Costas a que de una vez por todas 

acometa mejoras estructurales en la defensa de nuestro litoral. 

55. Moción para incrementar las multas por heces caninas. 0,77 al día en los últimos 

cinco años. Impresentable. 

56. Moción para que se estudie la creación de parques de sombras 

57. Zona verde y deportiva en terrenos Salyt 

58. Agilización trámites parque Arraijanal 

59. Redoblar análisis y publicación calidad de aguas de baño 

60. Constante reivindicación depuradoras y saneamiento 

61. Apoyo en dos mociones a los vecinos de la Sierra de Churriana. 

62. Moción para acabar con las plagas de mosquitos en Churriana 

63. Moción para redoblar el control de las plagas de ratas. 

64. Carranque: grietas y raíces en el suelo. 

65. Sacaba Beach: playas y no a la gasolinera 

66. Limpieza en aseos de aulas prefabricadas en Santa Rosa. 

67. Seguridad en Teatinos. 

68. Seguridad en Soho. 

69. Instituto Teatinos y necesidad de plantear un segundo 

70. Apoyo al programa de atletismo escolar 

 


