EL MEJOR EQUIPO
Para una nueva transformación de Alhaurín el Grande
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de Alhaurín el Grande

Queridos vecinos:
Hemos ido casa por casa entregando nuestro balance de gestión de
los últimos 4 años, habiendo recibido vuestro apoyo incondicional y
vuestro cariño. También nos habéis trasladado vuestro sentimiento
de incomprensión de una oposición que ha intentado bloquear a
toda costa, sin conseguirlo, el progreso de Alhaurín el Grande. Ahora,
os presentamos nuestro programa electoral. Está realizado con la
colaboración de muchísimos vecinos y vecinas que nos han mostrado
sus inquietudes y sus aspiraciones para seguir haciendo un Alhaurín
mejor.
Estas palabras os la escribo en un momento triste para nuestro pueblo, ya que acabamos de ver
cómo PSOE y ASALH se han sumado a un pacto vergonzoso con el comunismo de IU-PODEMOS
y una concejala tránsfuga expulsada del PP.
Han ocupado el Ayuntamiento, ante la perplejidad y la indignación de la inmensa mayoría de los
vecinos. Pero esta ofensa contra la ciudadanía de Alhaurín, solo durará 15 días, ya que con vuestro
voto podréis rechazar estos comportamientos antidemocráticos.
Os ofrecemos nuestro programa con muchísima ilusión y con toda la humildad del mundo,
sabiendo que nuestras aspiraciones también son las vuestras y estando seguros de que con
vuestro voto, el 26 de Mayo no vais a permitir que Alhaurín pierda tantas oportunidades como
se nos presentan, con la Diputación Provincial y la Junta de Andalucía dirigidas por el Partido
Popular, podemos alcanzar nuevos retos.
Pero también os pido que reflexionéis sobre la situación actual y que en estas elecciones no solo
votemos unos programas y unas candidaturas, también debemos votar en favor de la dignidad
de nuestro pueblo.
En este programa electoral, se presentan importantísimas propuestas para nuestro pueblo,
que representan una realista y ambiciosa 2ª transformación de Alhaurín el Grande. Contigo
conseguiremos la mayoría y el progreso que todos queremos.

Un abrazo para tod@s
Mayo de 2019

Toñi Ledesma Sánchez

ALHAURÍN DE LAS PERSONAS

La gran aspiración
de un pueblo solidario

Residencia Centro Ocupacional para personas con discapacidad.
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ALHAURÍN DE
LAS PERSONAS
1.

6.

Construiremos la Residencia Centro
Ocupacional para personas con
discapacidad.

Dotaremos al Centro de Atención Infantil
Temprana de una sala multisensorial
especialmente adaptada a usuarios
afectados por TEA.

2.
Impulsaremos la construcción de un nuevo
colegio en Villafranco del Guadalhorce.

3.
Gestionaremos la ampliación de la Escuela
Municipal de Música con un grado medio.

4.
Potenciaremos los servicios sociales
comunitarios, reforzando los servicios de
atención a familias en riesgo y el servicio de
ayuda a domicilio.

5.
Pondremos en marcha un innovador
servicio de atención a la soledad.

7.
Aprobaremos el Plan Municipal de Igualdad
y un Plan Municipal de Juventud.

8.
Potenciaremos el Área de Igualdad con
nuevos e innovadores servicios y una
dedicación especial a mujeres y menores
víctimas de violencia, atención a la
diversidad sexual y promoción de la salud.

9.
Impulsaremos la actualización y desarrollo
del Plan de Movilidad y Accesibilidad
Universal.
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ALHAURÍN DE LAS PERSONAS

Calle Sierra

Nuevo colegio en Villafranco del Guadalhorce.
La educación, base de la convivencia
y el conocimiento
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10.

15.

Se pondrá en marcha un Plan Municipal de
Rehabilitación de Viviendas con ayudas e
incentivos municipales.

Impulsaremos el desarrollo del huerto de
C/ Cruz con el proyecto de Parque del
Centro, con viviendas, locales comerciales,
aparcamientos y un gran parque, en el
corazón del centro histórico de Alhaurín el
Grande.

11.
Puesta en marcha de medidas para la
activación del parque de viviendas en centro
histórico y distintos barrios.

12.
Modificación de la ordenanza urbanística
CH (casco histórico), para viviendas y usos
comerciales y turísticos.

13.
Ayudas para obras de reforma o adaptación
de locales comerciales y viviendas en el
centro histórico.

14.
Bonificación de tasas por licencias de obras y
apertura en establecimientos y viviendas del
centro histórico.

15.

Embellecimiento de calles

Estableceremos nuevas bonificaciones
en tasas por servicios públicos a jóvenes,
familias numerosas, mayores y personas en
riesgo.
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ALHAURÍN DE LAS PERSONAS

Parque de la Villa y Jardín Botánico.
80.000 m2 que unidos a nuestro gran
Parque Ferial Alcalde Antonio Solano
ofrecerá uno de los mejores espacios
verdes de Andalucía.

Parque de la Villa
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CALIDAD DE VIDA
Y MEDIO AMBIENTE
1.

6.

Construiremos el Parque de la Villa, con
80.000 metros cuadrados de zonas verdes,
ocio y esparcimiento familiar.

Impulsaremos la última fase de ampliación
del Polideportivo Municipal, con nuevas
pistas deportivas y un tercer pabellón
cubierto.

2.
Crearemos un gran Paseo Verde en
Carretera de Mijas (actual carril bici).

3.
Construiremos una senda ciclista y peatonal
Puente del Tren – Mercado de Abastos –
Campo de Fútbol Municipal.

4.
Construiremos el Parque Fundadores en
Villafranco del Guadalhorce.

5.
Realizaremos la reforma integral de
las instalaciones del Pabellón 1 del
Polideportivo Municipal.

7.
Dotaremos a Villafranco del Guadalhorce
con un pabellón cubierto y nuevas pistas
deportivas.

8.
Crearemos un Centro de Atletismo en el
entorno del Campo de Fútbol Municipal.

9.
Crearemos un parque infantil y juvenil
de juegos acuáticos en el Polideportivo
Municipal.

10.
Nuevo Centro Deportivo en Arquilla del
Agua.
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MEDIO AMBIENTE

Parque infantil y juvenil de juegos acuáticos

Puente del Tren
10

Nuevo carril bici
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11.

17.

Realizaremos una profundización del
sondeo de Vilchez para reforzar el servicio
de suministro de agua.

Ampliaremos los servicios del Punto Limpio,
convirtiéndolo en un Centro Integral de
Reciclado.

12.
Instalaremos una planta descalcificadora en
Villafranco del Guadalhorce.

13.
Impulsaremos la construcción de nuevos
depósitos intermedios de regulación de
presiones y abastecimiento de agua en la
red principal.

14.
Crearemos una nueva red de pluviales
de alta capacidad en las zonas bajas del
municipio.

15.
Construiremos un nuevo colector general
de saneamiento en Villafranco del
Guadalhorce.

16.
Modernizaremos el servicio de recogida de
residuos urbanos, con nuevos sistemas de
contenedores herméticos y basados en el
concepto de islas ecológicas.

18.
Crearemos una Patrulla Ambiental, con
especial dedicación a la vigilancia de las
zonas verdes, la prevención del vandalismo
y la ordenanza medioambiental.

19.
Apostaremos por la movilidad eléctrica, con
bonificaciones fiscales y otras ventajas a
vehículos de cero emisiones.

20.
Impulsaremos la instalación de cargadores
para vehículos eléctricos en los
aparcamientos públicos.

21.
Pondremos en marcha un plan para la
sustitución progresiva del parque de
maquinaria y vehículos municipales por
tecnología híbrida y eléctrica.

22.
Crearemos un parque de juegos y
adiestramiento de mascotas.
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CIUDAD, DESARROLLO E INNOVACIÓN

Remodelación del Camino de Málaga.
Un gran bulevar para uno de los grandes
centros gastronómicos y de ocio de la
comarca.
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CIUDAD,
DESARROLLO E
INNOVACIÓN
1.

5.

Impulsaremos la finalización y aprobación
del nuevo Plan General de Ordenación
Urbana.

Impulsaremos los proyectos de importantes
viales de conexión entre Carretera de
Málaga y Carretera de la Vía (Variante Este,
Cañada de las Palomas) y entre Carretera de
Mijas y Variante Sur (Variante Oeste, Cristo
de la Agonía)

2.
Impulsaremos el inicio de las obras del
Parque Empresarial Tecnópolis de Alhaurín
el Grande.

3.
Trabajaremos en el desarrollo urbanístico de
las nuevas zonas comerciales y de servicios
de La Mota, Cuesta del Señorito, Carretera
de Cártama y Salmerón.

4.

6.
Construiremos el Sistema General Cuesta
del Señorito entre Variante Norte y
Bajondillo.

7.
Construiremos el Sistema General Cuesta
de Marzo entre Parque Ferial y Carretera de
Cártama.

Aprobaremos un Plan Especial de Reforma
Interior para Villafranco del Guadalhorce y
El Chorro, que de una solución definitiva
urbanística y legal a todos los vecinos.
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CIUDAD, DESARROLLO E INNOVACIÓN

Edificios de aparcamientos públicos
en el centro histórico

Nueva zona comercial Cuesta del Señorito
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8.
Realizaremos una remodelación integral de
la Avenida de Andalucía que contará con
una conexión directa con la Urbanización
Burgos (UR-1) y el Instituto Fuente Lucena.

9.
Acometeremos la remodelación integral
de Avenida de la Constitución con nuevas
infraestructuras, acerados y zonas verdes.

10.
Ejecutaremos la remodelación integral de
Calle Cilla, San Sebastián y Nueva.

11.
Continuaremos con el Plan de Reforma
Integral de calles e infraestructuras en las
barriadas de Camino de Coin, San Isidro,
La Fama, El Palustre, Trabuco, El Pereo y
Villafranco del Guadalhorce.

12.
Desarrollaremos nuevas promociones de
viviendas de VPO y en régimen de alquiler
en el entorno del Parque Ferial (UR-5) y
Arquilla del Agua.

13.
Desbloquearemos la situación de las
80 viviendas de VPO de Villafranco del

Guadalhorce, impulsando un acuerdo
entre promotores, bancos y el propio
Ayuntamiento.

14.
Impulsaremos la recepción y normalización
de las distintas urbanizaciones con la
dotación, modernización y mantenimiento
de los correspondientes servicios públicos.

15.
Finalizaremos la urbanización UE-12
(Variante Sur – San Antón)

16.
Convertiremos el actual Camino de Huertas
Bajas en un vial de conexión Jorobado –
Salmerón – Camino de Coin.

17.
Realizaremos una remodelación integral de
Camino de Málaga, convirtiéndolo en un
moderno boulevard.

18.
Impulsaremos la construcción de edificios
de aparcamientos públicos en el centro
histórico, variante sur, y Camino de Málaga,
con usos tanto de rotación como para
residentes.
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CULTURA INTEGRADORA

Mercado Gastronómico y de productos locales en
el centro histórico
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CULTURA
INTEGRADORA
1.
Construiremos un Mercado Gastronómico y
de productos locales en el centro histórico.

2.
Impulsaremos la creación de un Museo de
la Cultura del Agua y la Huerta en la Casa
Hermandad de Labradores de calle Real,
donde se mantendrá y potenciará la actividad
de las comunidades agrarias.

3.
Desarrollaremos el proyecto de un Centro
Juvenil de Ocio y Cultura Digital en calle
Nueva.

4.
Crearemos un Centro de Interpretación
Arqueológica en las Torres del Fahala.

5.
Promoveremos un Festival de Cine en nuestro
municipio, como motor cultural y turístico.
Centro Juvenil de Ocio y Cultura Digital
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CULTURA INTEGRADORA

Nuevas infraestructuras para la potenciación y
modernización de los servicios de transporte
públicos
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6.

11.

Crearemos un Premio Nacional de
Investigación en la Lucha Contra el Cáncer.

Crearemos una Escuela de Hostelería y
Turismo en la antigua Casa de Estrada.

7.

12.

Crearemos, en colaboración con la
Universidad de Málaga, un premio para
los mejores expedientes académicos de
jóvenes alhaurinos junto a una beca de
investigación.

13.

8.
Potenciaremos los servicios de la Oficina
de Turismo, con la creación de la Oficina
Virtual de Turismo, una plataforma
multicanal y la instalación de paneles
interactivos de información en lugares
estratégicos y edificios públicos.

9.

Pondremos en marcha un Vivero de
Empresas para jóvenes emprendedores en
Cuesta del Señorito.

Apostaremos por la modernización del
transporte público, con la creación de
nuevas infraestructuras, nuevas paradas con
marquesinas para taxi y bus y nuevas rutas
de bus urbano.

14.
Mejoraremos los servicios de la Estación de
Autobuses, con la ampliación de horarios y
dotación de cafetería.

Impulsaremos a Alhaurín el Grande
como sede de los Cursos de Verano de la
Universidad de Málaga.

10.
Crearemos el Premio de Fotografía y Arte
Digital Gustav Thörlichen.
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TU AYUNTAMIENTO, CERCA DE TI
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TU AYUNTAMIENTO,
CERCA DE TI
1.

4.

Haremos una profunda remodelación de
la plantilla municipal, en base a la nueva
RPT, favoreciendo la estabilidad laboral,
impulsando la aprobación de un nuevo
convenio colectivo y potenciando servicios
clave para los ciudadanos, en áreas como
medio ambiente, limpieza viaria, obras y
servicios operativos.

Reduciremos los trámites administrativos y
extenderemos el procedimiento simplificado
de declaración responsable a todas las
licencias municipales.

2.
Estableceremos innovadores canales de
comunicación de incidencias en la vía
pública, que será atendido por un Grupo de
Acción Rápida.

3.
Revisaremos y modernizaremos todas las
ordenanzas municipales, lo que conllevará
su simplificación y una bajada de tasas
e impuestos, estableciendo nuevos
mecanismos para facilitar los pagos.

5.
Reordenación de los vados permanentes,
zonas de aparcamientos regulados (zona
azul), carga y descarga, líneas amarillas
y reservas para personas con movilidad
reducida.

6.
Creación de la tarjeta de residente.

7.
Creación de bonificaciones por consumo
en comercios locales.

8.
Ampliaremos progresivamente la cartera de
servicios de la plataforma digital hasta llegar
a cubrir el 100% de los procedimientos de
manera on-line.
21

ALIANZAS Y COLABORACIÓN INSTITUCIONAL

Un centro de salud que ofrece servicios completos, potenciando
el servicio de Urgencias

La Junta de Andalucía, un nuevo aliado
22
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ALIANZAS Y COLABORACIÓN
INSTITUCIONAL
1.

4.

Impulsaremos la ejecución de obras de
remodelación de la carretera de Coín,
por parte de la Junta de Andalucía, desde
la rotonda de Los Chavos hasta Las
Alberquillas, así como la conexión de la
carretera de Villafranco del Guadalhorce
con Casapalma.

Impulsaremos la construcción de un tercer
instituto en la zona de ampliación del
Parque Ferial.

2.

5.
Potenciaremos nuestras relaciones con
la Unión Europea para conseguir la
aprobación de nuevos proyectos para
Alhaurín el Grande.

Propondremos el traspaso de competencias
de la Carretera de Cártama, de la Diputación
de Málaga a la Junta de Andalucía, para
su remodelación y ejecución de variante
de conexión directa con la Autovía del
Guadalhorce.

3.
Pondremos en marcha la cartera de
servicios completa del Centro de Salud,
potenciando especialmente el servicio de
Urgencias, de la mano de la Consejería de
Salud.
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