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Valoración y Enmiendas de Podemos Málaga a los 
Presupuestos Municipales 2017 del Ayuntamiento de 
Málaga para 2017. 

 
 
::¿Por qué votamos en contra de los Presupuestos 
Municipales 2017 de PP-Ciudadanos?  
Valoración de Podemos Málaga. 

 
Un año más, el Equipo de Gobierno presenta sus presupuestos municipales con 
retraso, prisas y confeccionados en exclusiva por la escueta mayoría – conviene 
recordarlo – que conforman el Partido Popular  y Ciudadanos.  
 
Esta manera de proceder indica una falta de planificación pero sobre todo de 
cultura democrática , ignorando que las pasadas elecciones municipales la 
ciudadanía conformó con sus votos un Ayuntamiento plural y con una composición 
que invita más al dialogo y la negociación que al ordeno y mando. Mientras la 
tendencia en los ayuntamientos de España y Europa es profundizar en 
transparencia y gobiernos abiertos y participativos, el alcalde de Málaga y su 
equipo siguen haciendo oídos sordos a las propuestas que se han presentado, 
factibles y sencillas, para mejorar la elaboración, seguimiento y evaluación de los 
presupuestos municipales.  
 
Estas medidas, presentadas por Juanjo Espinosa y aprobadas en la Comisión de 
Economía de Septiembre de 2015, siguen sin ser ejecutadas un año más pese a 
que mejorarían la democracia y eficiencia del proceso:  
a) Entregar el proyecto inicial de presupuestos a los grupos municipales con 15 
días de antelación para mejorar su análisis y optimizar el proceso de negociación y 
enmiendas –ver art. 143 del R.O-,  
b) El proyecto debe contener los datos totalmente abiertos en formato Excel con 
los códigos (orgánico, económico, programa) de las partidas y conceptos en 
columnas separadas, incorporando los literales de texto y las cantidades en el 
mismo documento.  
c) Los presupuestos deben llegar a niveles de “territorialización” tanto como 
puedan ser desagregables, haciendo efectivo el art. 141 del R.O., programar con 
tiempo suficiente la participación ciudadana a través de las Juntas de Distrito. 
d) Incorporar en el proyecto una formulación “por objetivos” haciendo constar la 
finalidad del gasto, los objetivos, los medios a emplear, su financiación e 
indicadores de seguimiento.  
 
Además de esas medidas ya aprobadas resulta pertinente para avanzar en una 
profundización democrática la implementación de las siguientes propuestas: 
e) Posibilitar que una persona por cada grupo municipal, debidamente habilitada y 
estableciendo las medidas de seguridad precisas,  tenga acceso a la contabilidad 
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municipal para que puedan consultarse los movimientos de cada partida 
presupuestaria. 
f) Convocatoria con carácter trimestral de una Comisión extraordinaria del Área de 
Economía y Hacienda destinada al seguimiento e información de la ejecución 
presupuestaria. 

 
Ya sea por pereza, por falta de planificación, o por proteger  intereses que 
desconocemos, lo cierto es que el alcalde y su equipo de gobierno siguen 
prefiriendo el pacto cerrado y opaco con sus socios, y aprobar los presupuestos 
por la mínima, antes que democratizar y optimizar el proceso de elaboración y 
negociación de un documento clave para la ciudad. 
 
Resulta llamativo a su vez que el Partido Popular y Ciudadanos, grandes  
partidarios de la austeridad y la racionalización de la administración local, sean los 
responsables de un diseño organizativo e institucional tan disfunciona l e 
ineficiente  como el que tenemos en Málaga. Esta  estructura incoherente de 
empresas y organismos autónomos , de dudosa eficiencia y confusas 
competencias, sólo se explica si se la relaciona con tres prácticas que son señas 
de identidad del modo de gobernar del Partido Popular.  
 
En primer lugar,  el uso de la arquitectura organizativa municipal para multiplicar 
partidas presupuestarias que permitan contar con una amplia relación de 
puestos directivos y de confianza  bien remunerados, así como sostener redes 
clientelares  mediante la distribución discrecional de partidas y programas.  
 
En segundo lugar, la multiplicación de organismos y programas permite un uso 
especulativo del diseño de los presupuestos , asignando partidas a organismos 
y programas que no se ejecutan y que permiten, mediante el recurso de la 
modificación de crédito, hacer reasignaciones y movimientos de recursos en 
función de intereses de distinto tipo, incluidos los electoralistas. 
 
Finalmente, el uso de las áreas, servicios, empresas y organismos municipales 
como plataformas de promoción del negocio privado , ya sea mediante la 
fórmula inversión pública-gestión y beneficios privados o mediante los procesos , 
cada vez más intensos, de privatización y externalización  de servicios y 
funciones propias de la administración local hacia distintas empresas privadas. 
 
La aplicación de lógicas gerenciales propias del sector privado  en la 
administración local, tan característica del Partido Popular y Ciudadanos, suele 
traducirse en un retroceso de la calidad y la correcta evaluación de los servicios. 
Otro efecto directo es la disminución del volumen de trabajadores públicos y una 
progresiva pérdida de competencias de los funcionarios y técnicos municipales , 
quienes son relegados, pese a contar con una amplia cualificación y experiencia, 
del diseño y ejecución de las políticas públicas.  

 
Existen innumerables ejemplos en estos presupuestos de una externalización 
injustificada  de funciones y trabajos, cuyo volumen supera los 65 millones de 
euros ,  que podrían y deberían ser cubiertos y desarrollados de forma más 
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económica, transparente y eficiente por empresas, técnicos o funcionarios 
municipales. Se trata de una tendencia que se ha desarrollado de forma abusiva y 
sin los controles precisos, haciendo un uso negligente de los recursos 
municipales , gastando un volumen ingente de dinero público e infrautilizando la 
cualificación, experiencia y competencias de los trabajadores municipales.   
 
En otro orden de cosas, como ocurre con el diseño de las partidas presupuestarias 
y la previsión de gastos, resulta pertinente analizar el uso y la orientación de una 
determinada política fiscal  municipal para deducir de ella un modelo de ciudad. 
 
La política fiscal promovida por el Partido Popular y sostenida por Ciudadanos en 
el Ayuntamiento, reflejada en estos presupuestos, tiene dos rasgos principales: Es 
injusta e ineficiente.  
 
Es injusta porque Málaga tiene la distribución de la presión fiscal municipal más 
regresiva de las grandes ciudades españolas , lo que contribuye a una 
profundización de las desigualdades sociales. 
 
El Ayuntamiento de Málaga grava, proporcionalmente, más que ninguna otra 
ciudad, por el consumo de servicios básicos, los que ha de consumir 
obligatoriamente toda la gente para subsistir. En 2016, de cada 100 euros que 
pagamos en nuestra ciudad, 58 son en función de la capacidad económica y 42 del 
uso que hacemos de los servicios y patrimonio municipales. En Zaragoza es 64/36, 
en Valladolid 70,/30 , en Barcelona 70/30 ,  en Murcia 73/27 , en Alicante 76/24 y 
en Madrid 80/20. 
 
Pero incluso en la parte que grava el  “uso o aprovechamiento” de la ciudad (42 
euros de cada 100), también en Málaga pagan proporcionalmente más quienes 
menos tienen:  
 
a) La presión fiscal derivada del “uso” de servicios públicos municipales ( agua, 
transporte, saneamiento, etc.) que suponen un porcentaje muy elevado en las 
economías familiares con menor renta, es muy superior al resto de ciudades de 
mayor población, y su peso sobre los ingresos corrientes es un 18%  más que la 
media de municipios españoles.  
b) Los ingresos por tasas relativos al “uso privativo”(entrada de vehículos, terrazas, 
cajeros automáticos, empresas de telefonía y suministro de energía, etc.) en 
Málaga suponen un 9% frente al 23% en las grandes ciudades. 
c) Los ingresos por precios públicos (fundamentalmente EMT) en Málaga suponen 
el 23% frente al 7.5 % en las grandes ciudades. 
 
Es ineficiente porque el mal uso de las ordenanzas fiscales supone que el 
Ayuntamiento deje de ingresar una importante cantidad de recursos que 
permitirían aumentar el presupuesto municipal y con ello mejorar la prestación de 
servicios y desarrollar políticas públicas que mejoren la vida de la ciudadanía. 
 
No se sabe si es por motivos ideológicos (tanto PP como Ciudadanos promueven 
la doctrina neoliberal contraria a los impuestos directos), por una mala gestión o 
por falta de análisis rigurosos, pero lo cierto es que los instrumentos fiscales 
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utilizados no parecen adaptarse de forma óptima a la dinámica socioeconómica 
local,  dejando  importantes zonas de penumbra  en las que operan actores y 
flujos comerciales que generan importantes rendimientos sin que sean gravados 
de forma adecuada. 
 
Tal y como hemos trasladado al equipo de gobierno, para cumplir de forma 
escrupulosa con el art. 31 de la Constitución Española y mejorar la progresividad 
y la eficiencia de la política fiscal  del Ayuntamiento, consideramos necesario 
implementar las siguientes propuestas relativas a la fiscalidad municipal:   
a) Pasar el ratio Impuestos Directos/Tasas del 1.37 al 3 (p.ej. en Madrid dicho 

ratio es el 3,92),  lo que supone que de cada 4€ recaudados en Málaga, 3 sean 
en proporción a la capacidad económica y 1 al consumo efectivo de servicios. 
Para ello se deben implementar medidas para que el peso de la mayor 
recaudación por impuestos directos recaiga en las rentas más altas; y se 
reduzcan las tasas y precios públicos a las rentas más bajas (sea por la vía de 
bonificaciones o subvenciones). 

b) Rebajar la presión fiscal a la población con menos recursos y estímulo de 
actividades no contaminantes. 

c) Aumentar la presión fiscal a población con más ingresos; actividades más 
contaminantes, con mayores beneficios; o con mayor consumo de recursos 
comunes. 

Si se implementaran algunas de las ordenanzas fiscales guiadas por estas 
orientaciones que presentamos al equipo de gobierno, los ingresos del 
Ayuntamiento podrían aumentar como mínimo en 30 mil lones de euros . 

Una de las principales conclusiones que se extraen de estos presupuestos, así 
como los de los últimos años, es la ausencia de un plan estratégico para el 
desarrollo económico y social de la ciudad . Sin este plan, el equipo de gobierno 
del Partido Popular y sus socios de Ciudadanos tienden a apostar por un modelo 
productivo centrado en el monocultivo del turismo , pese a los numerosos 
problemas que presenta este sector y que han sido señalados por expertos y otras 
ciudades  (estacionalidad, dependencia del escenario internacional, creación de 
empleo precario y de baja cualificación, excesiva concentración de beneficios y 
escasos retornos para la ciudad y sus habitantes).  
 
La ausencia de proyecto se manifiesta a su vez en las improvisadas búsquedas 
de inversores y la promoción de pelotazos privados  a cualquier precio, aunque 
en ello se malgasten ingentes cantidades de dinero público o se pongan en juego 
nuestro ecosistema, el patrimonio de los malagueños o servicios básicos para la 
ciudadanía. El Museo de las Gemas, Arraijanal, antiguos terrenos de Repsol, 
Mercado-Gourmet de la Merced, la gestión de Limasa o la reciente propuesta del 
Hotel-Rascacielos en el puerto son tan solo una muestra de la larga lista de 
proyectos-chapuza que señalan a unos gobernantes desorientados y sin una 
estrategia clara para Málaga. 

Entendemos que la función prioritaria de un alcalde y un gobierno municipal es 
procurar una vida digna a sus ciudadanos y garantizar un funcionamiento eficiente 
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de los servicios públicos básicos, y Málaga cuenta con presupuesto suficiente para 
hacerlo. Pero analizando estos presupuestos tenemos la sensación de que el 
alcalde y su equipo de gobierno viven en una Málaga de fantasía y que son 
víctimas de sus propias estrategias de marketing y propaganda.  

 
Viendo los presupuestos pareciera que quienes los diseñan no viven en una 
ciudad con una tasa de paro que roza el 30% y el 50% en el caso de  los 
jóvenes , con decenas de miles de personas que dependen de unos servicios 
sociales saturados  y unas ayudas públicas siempre escasas para poder subsistir, 
con más de 34.000 niños en riesgo de pobreza , comedores benéficos 
abarrotados y miles de nuestros jóvenes emigrando.  

 
El actual gobierno municipal ha gastado dinero en proyectos esperpénticos como 
‘Málaga Valley’ mientras vecinos denuncian ratas en sus calles y equipamientos 
infantiles rotos ; presume de abrir una franquicia del Museo Pompidou mientras 
recorta un 14% el presupuesto de cultura  y nuestros creadores buscan futuro en 
otras ciudades; dice ‘primero las personas’ mientras reduce las ayudas contra la 
violencia de género y recorta en servicios esencial es como los bomberos ; 
aumenta partidas de propaganda y protocolo mientras varios distritos siguen sin 
autobuses nocturnos y los Servicios Sociales llevan más de 10 años sin 
convocar una plaza de Trabajador Social .  
 
En definitiva estos presupuestos nos muestran un equipo de gobierno y unos 
socios que parecen más una agencia de promoción emp resarial  (y además 
mala) antes que representantes de la ciudadanía y el interés general. 
 
Vamos a votar en contra de los presupuestos present ados por el Partido 
Popular y Ciudadanos  porque están lejos de ser los presupuestos que necesita 
nuestra ciudad para procurar una vida digna a nuestros vecinos y vecinas y 
seguiremos trabajando para que Málaga cuente pronto  con un gobierno 
municipal que ponga las políticas públicas al servi cio de la gente.  

 
Este Ayuntamiento cuenta con los recursos suficientes para hacer de Málaga una 
ciudad justa y ecológica, que garantice a sus vecinos y vecinas una vida digna, 
que preste servicios de forma eficiente y tenga unos barrios dignos, con 
equipamientos y espacios públicos de calidad.  
 
Esas son nuestras prioridades y en torno a ellas giran nuestras enmiendas. 

 
 

:: Enmiendas de Podemos Málaga a los Presupuestos 
Municipales 2017. 

 
 

1:: Refuerzo y extensión de los Derechos Sociales.  
 

Incrementar y financiar el refuerzo y extensión de los derechos 
sociales con 8.000.000 €, partida que detraemos del  subconcepto 
22799 “Otros trabajos realizados por otras empresas  y 
profesionales”.  

 
a) Convocatoria pública para la contratación de 15 plazas de 

Trabajadores-as Sociales para reforzar los Servicio s Sociales 
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Comunitarios  y mejorar la atención, destinados prioritariamente a los 
distritos con mayor población y demanda así como a programas de 
intervención comunitaria e infancia. 

b) Aumentar la partida destinada a Servicios Sociales para el refuerzo de 
programas sectoriales, prestaciones sociales y ayud as sociales  y el 
funcionamiento de los Servicios Sociales Comunitarios.  

c) Programa Municipal de Ayudas para el pago de suministros básicos 
y contra la pobreza energética. 
- Aumento de la partida destinada al Bono Social de Emasa destinada 

al pago de los costes del agua para familias con bajos ingresos o en 
situación de exclusión social. 

- Ayuda para afrontar los costes de suministros eléctricos para familias 
con bajos ingresos o en situación de exclusión social.  

d) Plan de rescate de los servicios sociales actualmente 
externalizados  a empresas privadas. 

e) Programa Municipal para el acceso a la alimentac ión 
- Creación de 5 economatos municipales  gestionados por el Área de 
Derechos Sociales en coordinación con los Servicios Sociales 
Comunitarios. 
- Creación de un Comedor Municipal  gestionado por el Área de 
Derechos Sociales en coordinación con los Servicios Sociales 
Comunitarios destinado a familias y personas sin recursos o en situación 
de exclusión social. 

 
2:: Plan Municipal de Emergencia Habitacional 

 
Incrementar el número de Pisos de emergencia y aume ntar la cuantía 
del Programa Municipal de Ayuda al Alquiler con 4.0 00.000 €, partida 
que detraemos del subconcepto 22799 “Otros trabajos  realizados por 
otras empresas y profesionales”. 

 
a) Programa “Pisos de emergencia” 

El Ayuntamiento de Málaga comprará 20 viviendas para ser incluidas en el 
servicio de Puerta única y destinado a atender los casos de emergencia 
habitacional  de familias y personas sin recursos o en situación de exclusión 
social. 

b)   Programa Municipal de Ayuda al Alquiler 
El Plan Municipal de Ayuda al Alquiler contempla las siguientes medidas: 
- Ayudas económicas para el acceso a la vivienda en alquiler a familias y 

personas con baja renta y en situación o riesgo de exclusión social. Dichas 
ayudas tendrán las siguientes características: Cuantía básica mensual de 
500€, cantidad variable en función del precio del alquiler de la vivienda a 
contratar y revisable anualmente en función de variaciones tanto del IPC 
como de los principales indicadores del precio del alquiler en la ciudad de 
Málaga.Se establecerán de forma precisa, en coordinación con los 
Servicios Sociales Comunitarios, protocolos de acompañamiento e 
itinerarios de inserción sociolaboral de los beneficiarios de la ayuda para 
promover su independencia económica y permitir, si fuera posible, hacer 
frente a los costes derivados del alquiler de la vivienda. 

- Creación de un Observatorio Municipal de la Vivienda , dependiente del 
IMV,  destinado a un Censo de Viviendas Vacías en propiedad de entidades 
financieras y promotores en concurso de acreedores así como a elaborar 
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informes y estudios periódicos relativos a la situación y problemática de la 
vivienda en la ciudad de Málaga. 

- Creación de un Registro Municipal de Viviendas en Alquiler que contará con 
las siguientes medidas y facilidades para los propietarios que quieran incluir 
sus viviendas en el mismo: Mediación entre personas propietarias de 
viviendas vacías y posibles inquilinos, mecanismos que garanticen 
seguridad en el cumplimiento de las condiciones del contrato a los 
propietarios-as que cedan sus viviendas, Introducir incentivos fiscales y 
subvencionar parcialmente la Rehabilitación de las viviendas que formen 
parte de dicho registro, mecanismos para la bonificación de la cuota líquida 
del IBI de las viviendas que formen parte del Registro, creación de un fondo 
de garantía que permita el cobro del alquiler ante posibles situaciones de 
impago por parte de los inquilinos y un protocolo de seguimiento para 
verificar que el propietario percibe el alquiler en caso de impago. 

 
Enmienda 3. Plan Municipal para el Fomento del Empl eo 

 
Financiar un plan municipal para el Fomento del Emp leo “Málaga 
Trabaja” y aumentar los programas municipales de fo rmación para 
el empleo  con 8.000.000 €, partida que detraemos d el subconcepto 
22799 “Otros trabajos realizados por otras empresas  y 
profesionales”. 

 
a) Programa de Empleo Municipal para la creación de em pleo directo  para 

personas desempleadas, con especial atención a sectores con más 
dificultades de acceso (parados de larga duración, mayores de 55 años, 
jóvenes, mujeres, etc.) y orientado a los siguientes ámbitos: Micro-
actuaciones en los distritos, rehabilitación de espacios degradados, 
reforestación y cuidado de zonas verdes y servicios a la comunidad. 

b) Refuerzo de los programas municipales de  formación para el empleo , 
gestionados por el IMFE, y creación de un programa formativo específico 
orientado a la creación de emprendimientos cooperativos  vinculados a la 
economía social, rehabilitación de edificios, eficiencia energética, 
agroalimentación y servicios personales. 

 
Enmienda 4. Impulso al pequeño comercio y al comerc io 
tradicional.  

 
Incrementar la financiación para el impulso al pequ eño comercio y al 
comercio tradicional con 1.000.000 €, partida que d etraemos del 
subconcepto 22706 “Estudios y trabajos técnicos”. 

 
a) Programa de ayudas  y promoción del pequeño comercio  orientado a 

promover el asociacionismo entre comerciantes, adaptación y promoción 
mediante nuevas tecnologías, asesoramiento jurídico y económico y 
medidas de impulso económico mediante ayudas y vinificaciones 
fiscales. 

b) Programa de apoyo al comercio tradicional  mediante la elaboración 
de un catálogo de comercios tradicionales o emblemáticos de la ciudad 
debido a su valor histórico y cultural e implementación de medidas para 
garantizar su protección y sostenibilidad. 
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Enmienda 5. Revitalización de los Mercados Municipa les 

 
Incrementar la financiación para la revitalización de los Mercados 
Municipales con 3.000.000 €, partida que detraemos del 
subconcepto 22706 “Estudios y trabajos técnicos”. 

 
a) Programa de rehabilitación de los mercados municipales  existentes, 

preferentemente los mercados de Churriana, Salamanca, Dos Hermanas, 
Pedregalejo. 

b) Proyecto para la revitalización de los Mercados Municipales  y apertura 
de nuevos puestos y emprendimientos en los mismos. 

c) Campaña de promoción y fomento  de los Mercados Municipales. 
d) Elaboración del proyecto para la construcción de nuevos mercados 

municipales  en Teatinos, Campanillas, Puerto de la Torre, así como un 
nuevo proyecto para el mercado de Huelin. 

 
Enmienda 6. Programas por la Igualdad de Género  

 
Financiación y aumentar las partidas destinas a pro gramas por la 
Igualdad de Género con 2.000.000 €, partida que det raemos de los 
subconceptos 10100, 10101, 16000 “Retribuciones bás icas y otras 
remuneraciones del personal directivo” y SS. 

      
a) Programa ‘No estás sola’:  Creación de 4 equipos multidisciplinares 

para la prevención comunitaria y atención a mujeres  víctimas de la 
violencia de género  (trabajador-a social, psicólogo-a, dinamizador-a 
comunitario-a) vinculados a los Servicios Sociales Comunitarios y dos 
equipos jurídicos de apoyo.    

b) Creación de la ‘Centro Municipal de la Mujer’ , centro social y cultural 
destinado a fomentar el encuentro, formación, empoderamiento y 
asesoramiento a mujeres de la ciudad de Málaga. 

c) Aumento de las partidas destinadas a las ayudas pa ra mujeres  
víctimas de la violencia de género;  madres solteras, separadas, 
divorciadas o viudas con bajos ingresos o sin recursos. 

d) Programa de formación en ‘feminismo y perspectiva de género’  para 
trabajadores-as de los Servicios Sociales, Policía Local y empresas 
municipales. 

e) Programa de formación, información y sensibilización contra la 
violencia machista, la homofobia y la transfobia  a desarrollar en los 
distritos de la ciudad. 

 
Enmienda 7. Impulso a la Red Municipal de Escuelas 
Infantiles  

 
Financiación e incremento a la Red Municipal de Esc uelas Infantiles 
con 3.000.000 €, partida que detraemos de los artíc ulos económicos 
71/74 “Subvenciones de capital a entes públicos y s ociedades 
mercantiles de la entidad”. 
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a) Apertura de cinco Escuelas Infantiles Municipales de Gestión Pú blica  
para niños de 0 a 3 años. 

 
 

Enmienda 8. Plan de Actuación para la rehabilitació n, 
cuidado y embellecimiento de los Barrios de Málaga  

 
Financiación y aumento para la rehabilitación, cuida do y 
embellecimiento de los barrios de Málaga con 4.000. 000 €, partida que 
detraemos del subconcepto 22602 “Propaganda y Publi cidad”. 

 
a) Programa de actuaciones para la reparación y rehabilitación de acerado, 

vías públicas y espacios públicos  en los barrios de la ciudad.  
b) Programa de creación de nuevos parques infantiles y rehabilitación  y 

mejora de los existentes. 
c) Programa de retirado del cableado aéreo  en los distintos distritos de la 

ciudad. 
d) Programa de embellecimiento y puesta en valor  de los barrios de Málaga 

 
Enmienda 9. Impulso de la Red de Equipamientos 
Deportivos Municipales  

 
Incrementar la financiación para el impulso de la R ed de 
Equipamientos Deportivos con 4.000.000 €, partida q ue detraemos de 
los artículos económicos 40, 41, 42 y 44 “Transfere ncias corrientes a 
organismos y empresas del Ayuntamiento”. 

 
a) Dotación de partidas presupuestarias para completar la red municipal de 
equipamientos deportivos municipales de gestión púb lica  en los distritos 
de Málaga, contemplando las siguientes actuaciones: Apertura de las piscinas 
de Puerto de la Torre y Campanillas , elaboración del proyecto para la 
piscina municipal en El Palo ,1º fase del Pabellón Deportivo Municipal en 
Churriana  y el nuevo campo de fútbol en Miraflores .  
b) Programa de ayudas económicas y apoyo al deporte base  para la 
rehabilitación, mejora de instalaciones y compra de materiales de los clubes 
deportivos de los distritos y barrios de la ciudad. 

 
Enmienda 10. Refuerzo de las Empresas Municipales  

 
Incrementar la financiación a las Empresas municipa les con 1.000.000 
€, partida que detraemos de los artículos 40, 41, 4 2 y 44 
“Transferencias corrientes a organismos y empresas del 
Ayuntamiento”. 

 
LIMPOSAM 
a.1) Rescate de las funciones de limpieza de edificios m unicipales  
actualmente en manos de otras empresas privadas. 
a.2) Aumento del presupuesto destinado a Limposam para garantizar una mejora 
en la prestación del servicio  de la limpieza de colegios y centros públicos de la 
ciudad y en las condiciones laborales de la plantilla de trabajadores. 
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MÁS CERCA 
b.1) Recuperación de funciones e Incorporación progresiv a de trabajadores  

del servicio de ayuda a domicilio actualmente en manos privadas. 
 

Enmienda 11 Refuerzo del Servicio de Extinción de 
Incendios y Salvamento de Málaga.  

 
Aumentar las partidas destinas al Servicio de Extin ción de incendios y 
salvamento de Málaga con 1.000.000 €, partida que d etraemos de los 
subconceptos 10100, 10101, 16000 “Retribuciones bás icas y otras 
remuneraciones del personal directivo” y SS. 

 
a) Inversión para mejorar las condiciones laborales y la prestación del servicio del 

Real Cuerpo de Bomberos de Málaga. 
 

Enmienda 12. Mejora del transporte público municipa l 
 

Incrementar la financiación para la mejora del tran sporte público 
municipal con 200.000 €, partida que detraemos de l os artículos 40, 41, 
42 y 44 “Transferencias corrientes a organismos y e mpresas del 
Ayuntamiento”.  

 
a) Billete gratuito para personas sin recursos y para el colectivo de personas con 

movilidad reducida. 
b) Billete gratuito para acompañantes de personas con discapacidad o problemas 

de movilidad. 
c) Creación de nuevas líneas de autobús – refuerzo del servicio nocturno en las 

zonas de Campanillas, Guadalmar, Churriana y que permitan el acceso y la 
conexión desde las distintas zonas de la ciudad a los equipamientos básicos 
(Hospitales, Universidad, etc.) 

d) Refuerzo del autobús lanzadera 25-exprés que conecta el centro con el PTA y 
del carril bus-VAO en la A-7056. 

e) Elaboración de un estudio para mejorar la intermodalidad y la eficiencia de las 
distintas líneas y usos del transporte público. 

 
 

Enmienda 13. Plan Municipal para el Fomento de la C ultura  
 

Financiación de un Plan Municipal para el fomento de  la Cultura con 
2.000.000 €, partida que detraemos de los Programas  de Gastos 3381 y 
3382 “Ferias y Festejos”. 

 
a) Creación de una Escuela Municipal de Arte  que se ubicaría en parte de las 

instalaciones de la antigua Prisión Provincial de Cruz de Humilladero. 
b) Creación de equipamiento municipal ‘Málaga Ensaya’  con salas de ensayo 

para música y artes escénicas. 
c) Programa ‘Cultura en los barrios’  para la promoción de creadores locales y el 

acceso a la cultura en barrios y distritos de la ciudad. 
d) Programa de Becas ‘Málaga tiene talento’  para el impulso de la formación de 

creadores-as locales en distintas materias. 
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e) Creación del Festival ‘Málaga suena’  destinado a promover a músicos y 
grupos locales con escenarios y actuaciones en distintos distritos de la ciudad. 

f) Programa ‘Arte en las calles’  para la regulación y el fomento del arte callejero 
y la creación de escenarios culturales urbanos tanto en el centro de la ciudad 
como en los distritos de la ciudad. 

g) Plan de refuerzo, dotación y modernización de las Bibliotec as Municipales  
y creación de salas de  en los Centros Ciudadanos de los Distritos para su 
apertura en los periodos de mayor demanda.  

 
 

Enmienda 14. Por una Ciudad Ecológica y sostenible.  
 

Aumento de la partida destinada a conseguir una ciudad ecológica y 
sostenible, a través de distintos programas y proyectos, con 1.500.000 €, 
partida que detraemos de los artículos 40, 41, 42 y  44 “Transferencias 
corrientes a organismos y empresas del Ayuntamiento ”.  

 
a) Programa de fomento de los Huertos Urbanos . Delimitación de parcelas 

municipales en los distritos, programa de ayudas para su puesta en marcha y 
mantenimiento y campañas de fomento del asociacionismo vecinal para su 
gestión. 

b) Programa para el fomento de la Eficiencia Energética  en alumbrado exterior 
y edificios municipales.Impulso de medidas de ahorro y eficiencia energética en 
instalaciones de alumbrado exterior y edificios municipales. 

c) Programa de arbolado y reforestación  en el municipio de Málaga. Aumento 
del arbolado en los espacios públicos de la ciudad de Málaga. 

d) Programa de reforestación, mantenimiento y promoción del Cinturón Verde de 
Málaga y los parques periurbanos . 1ª Fase de la creación de un gran Parque 
en la Sierra de Churriana. 

e) Bosque Urbano Málaga . 1ª fase y redacción del proyecto del Bosque Urbano 
de Málaga . 

f) Movilidad ciclista : Avanzar en la creación de nuevos trazados de la red de 
carriles bici  prevista por el Plan Andaluz de la Bicicleta, nuevas estaciones 
de la red MalagaBici  en distritos sin cobertura, creación de zonas de 
aparcamientos de bicicletas  en todas las instalaciones de la Red Municipal 
de Aparcamientos, equipamientos deportivos y mercados municipales . 

 
Enmienda 15. Fomento de la transparencia y la democ racia.  

 
Financiar una partida destinada al fomento de la transparencia y la 
democracia con 500.000 €, partida que detraemos de los artículo s 40, 
41, 42 y 44 “Transferencias corrientes a organismos  y empresas del 
Ayuntamiento”. 

 
a) Programa ‘Los Barrios que queremos’  en el que se promueva, mediante 

la creación de un equipo multidisciplinar,  la creación de foros y espacios de 
participación vecinal en el que debatir y elaborar propuestas para la mejora 
de los barrios y se definan las actuaciones e inversiones municipales para 
ser incluidas en los presupuestos municipales de 2018 avanzando hacia 
unos Presupuestos Participativos . 

b) Programa ‘Escuela de democracia’  para la realización, mediante un 
equipo multidisciplinar, de procesos formativos orientados a fomentar la 
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participación, la organización y el empoderamiento vecinal y ciudadano en 
los distritos de Málaga.  

c) Programa ‘Málaga en Red’  que contempla la creación de servidores y 
ayuda técnica para la diseñar y albergar páginas web y plataformas de 
participación digital así como realizar talleres y campañas de alfabetización 
digital y uso de las TIC para el fomento de la democracia local. 

d) Programa de fomento de la participación vecinal  mediante la realización 
de acciones formativas y campañas de sensibilización en los distritos y 
barrios de la ciudad. 

e) Creación de un Observatorio Municipal de la Contratación Pública  
dependiente del Área de Economía y Hacienda. Creación de un portal 
digital destinado de forma exclusiva a las contrataciones público-privadas 
realizadas por el Ayuntamiento de Málaga que contenga toda la información 
relativa a éstas y de fácil acceso para la ciudadanía. 

f) Programa ‘Gestión Abierta’ para la mejora de la transparenci a en la 
administración local.  Equipo de técnicos informáticos, coordinado por el 
CEMI, destinado a mejorar el acceso público y en formatos no propietarios 
la documentación relevante de la gestión municipal. 
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