  

  

DECÁLOGO PARA LA MÁLAGA QUE QUEREMOS

1. Diversificaremos el modelo productivo apostando por los accesos al PTA
(metro, cercanías, bus-VAO, lanzaderas y accesos viarios); por un parque
empresarial azul en el puerto; por un barrio tecnológico y sostenible ligado al

emprendimiento; por la redacción de un Plan Estratégico de Suelo Industrial, y
por potenciar los fondos de coinversión.

2 Estudiaremos la peatonalización completa de la Alameda y las parciales de
Lagunillas y Victoria; la ampliación de la Plaza de la Merced con el derribo del

Astoria; conectaremos calle Agua con Mundo Nuevo en el marco del Plan
Especial del Monte Gibralfaro; estudiaremos un Guadalmedina abierto a usos

urbanos y paisajístico según el modelo de José Seguí, ganador del concurso de
Ciedes, así como un plan de intervenciones prioritarias en los barrios.

3. Impulsaremos la apertura completa de Málaga al mar: reforma de los paseos
marítimos de El Palo y Pedregalejo como nuevo polo de ocio y turismo;
rehabilitación de los Baños del Carmen; conclusión paseo de Poniente; museo
marítimo; conexión Alameda-Puerto; estudio de soluciones para el Paseo de los
Curas, y oferta náutica en San Andrés.

4. Apostaremos por una Málaga verde con 50.000 nuevos árboles en el mandato
en todos los distritos; crearemos una red potente de parques forestales;
buscaremos el sacrificio cero animal; implantaremos un servicio eficaz y
controlado de limpieza y gestión de residuos; concluiremos, entre otros, los

grandes parques de Repsol, Campamento Benítez, Arraijanal y San Rafael, y
potenciaremos la EMT y el transporte público con un bono intermodal.

  

5. Daremos prioridad absoluta a la bajada de impuestos (eliminación de la
plusvalía mortis causa, bonificaciones al IBI, al ICIO y no impondremos nuevos
cánones del agua), reduciremos la deuda del Ayuntamiento al 50% en este
mandato y continuaremos con el adelgazamiento de la Administración.

6. Auditaremos la gestión de Urbanismo para agilizar las concesiones de licencias
y completaremos la transición de la Administración hacia el siglo XXI (papel cero,

ventanilla única y la administración digital).

7. Apostaremos por una Málaga segura recuperando plantilla y efectivos de
Bomberos y Policía; reforzando las figuras de Policía de Barrio y Agente Tutor, y

haciendo cumplir las ordenanzas, en especial, las que garantizan la limpieza y
convivencia.

8. Situaremos la formación en el centro de nuestras políticas con la ampliación
del programa de robótica e informática (Málaga Byte), la creación de una
formación profesional especializada en el Polo Digital, así como nuevas ediciones

de los programas de refuerzo escolar y de Fomento del Atletismo, y una
universidad privada que complemente a la pública a cambio de becas y un canon.

9. Continuaremos con la red de supermercados solidarios y economatos;
reforzaremos los servicios sociales, y mantendremos la apuesta por Gestrisam y
Emasa Solidarios.

10. Articularemos un plan especial para nuestro patrimonio para generar nuevas
centralidades turísticas en los barrios y preservar y realzar el valor de

monumentos como Alcazaba-Gibralfaro, Catedral, Santuario de la Victoria,
Mezquita de Yabal Faruh, yacimientos de Cerro del Villar, La Tortuga y Cuevas
de La Araña, Astilleros Nereo, Convento de San Agustín, Cementerio de San
Miguel...

