con f de confianza

Programa Electoral
Rincón de la Victoria

Rincón de la Victoria
La Cala del Moral
Torre de Benagalbón
Benagalbón

Un futuro nuevo.

Una Estrategia decisiva para Rincón de la Victoria

Nuestro Rincón tiene un gran futuro, un futuro que nos merecemos, porque hemos trabajado y
creído en él.
Necesitamos un Gran Proyecto Estratégico que nos garantice el éxito de este Proyecto de Ciudad, de
municipio de referencia, ese Proyecto de Futuro, posible, necesario y compartido.
Su eje central busca activar y dinamizar nuestra economía para estimular el empleo,
apoyándonos en nuestras principales fortalezas; nuestro privilegiado enclave, nuestros recursos
naturales, nuestro patrimonio, la innovación, el talento, nuestra identidad, nuestra cultura.
Un Rincón innovador y emprendedor, en el que se propicien nuevas ideas para desarrollar una
economía productiva.
Un Rincón de la cultura y la educación para cohesionar nuestro futuro apoyándonos en los tesoros
culturales; una ciudad para educar y crecer, donde reivindiquemos nuestra identidad.
Un Rincón urbano y natural, con la máxima calidad ambiental por tierra, mar y aire.
Un municipio para el gran concierto ciudadano; amable, participativo y seguro. Un Rincón para
vivir y para convivir. Un Rincón saludable, activo y dinámico, apto para todos los públicos y sin
barreras. Un Rincón ejemplar, igualitario, conciliador y justo.
Equilibrando nuestros núcleos, a través de la dotación y la modernización de infraestructuras, la
puesta en marcha de nuevos colegios, centros sanitarios y zonas de ocio y esparcimiento.
Los socialistas afrontamos esta nueva etapa con un equipo de hombres y mujeres que aportan
madurez y juventud, conocimiento y visión de futuro, con una gran vocación de servicio público,
transparente y honesta.
Con la participación de todos, ciudadanos, trabajadores, profesionales, empresarios, jóvenes y
mayores, hombres y mujeres, lograremos culminar esta estimulante y trascendental tarea.

Encarni Anaya

Programa
Electoral
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Rincón innovador
y emprendedor

•
•
•

En la actual coyuntura económica, para los socialistas
es tarea fundamental orientar todos los esfuerzos de la
gestión municipal hacia una nueva economía productiva,
desde la innovación, el desarrollo y la investigación. Nuevas
fórmulas y energías para la optimización de nuestros
recursos y la generación de nuevas oportunidades para
nuestro municipio que favorezcan la creación de empleo.
Con ese objetivo priorizaremos las iniciativas
emprendedoras y la economía social, e impulsaremos
un pacto local por un nuevo modelo de crecimiento
económico.
•
•

•
•
•
•

Crearemos un Parque Empresarial innovador y
baluarte de la logística en el área metropolitana de
Málaga.
Impulsaremos la innovación como motor del cambio
económico de nuestros sectores empresariales para
incrementar la productividad y competitividad de
nuestras empresas.
Continuaremos con el procedimiento para la
construcción del Mercado Municipal, cuyo estudio de
viabilidad ya ha sido realizado.
Seguiremos desarrollando iniciativas para potenciar
el Centro Comercial Abierto.
Instaremos a la instalación definitiva del SAE, en los
locales cedidos a la Consejería de Empleo para dicho
fin, en La Cala del Moral.
Complementaremos las acciones de intermediación
laboral, de formación para el empleo y de inserción,
adecuándolas al nuevo marco de políticas activas de
empleo.

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Crearemos una red de viveros de empresas para
proyectos de economía social.
Crearemos la ventanilla única para la constitución de
empresas y el asesoramiento de los emprendedores.
Pondremos en marcha planes de modernización del
comercio creando plataformas locales de comercio
electrónico.
Desarrollaremos programas locales de constitución
de empresas en 24 horas.
Dinamizaremos el comercio con modelos de gestión
que atiendan los nuevos hábitos de consumo.
Crearemos un plan de ayudas para emprendedores
y para empresas consolidadas, atendiendo
especialmente al trabajador autónomo.
Estrecharemos vínculos a través de convenios entre el
Ayuntamiento y las asociaciones empresariales como
la ACERV (Asociación de Comerciantes y Empresarios
de Rincón de la Victoria) y AEHMURV (Asociación de
Empresarios de Hostelería del Municipio de Rincón de
la Victoria ).
Fomentaremos acuerdos entre el Ayuntamiento,
la UMA y otras administraciones públicas, para la
inversión conjunta en iniciativas empresariales.
Continuaremos propiciando el acceso a los
programas de Escuelas taller, Talleres de empleo y
otros similares.
Renovaremos el Acuerdo de Responsabilidad Social
por la economía, la innovación y el empleo en la
provincia, al que está adscrito el municipio.
Crearemos el premio a la Excelencia Empresarial y
potenciaremos el ya existente “Rincón emprendedor”
como reconocimiento a las empresas locales.
Seguiremos apostando por la Feria de Muestras y
cuantas iniciativas vengan a apoyar y revitalizar el
comercio local.

Optimización de Recursos

Dinamización Económica
Crecimiento

Formación

Empleo

Excelencia de Servicio

I+D+i

El Turismo, entendido en su más amplio concepto, es
uno de los principales motores económicos de nuestro
municipio. Los socialistas, conscientes de esta realidad,
promoveremos Rincón de la Victoria como destino
del Turismo familiar y del Turismo de salud. Además,
seguiremos trabajando decididamente para que nuestro
municipio cuente con un Puerto Deportivo, y así tener
las mismas oportunidades que el resto de municipios del
litoral malagueño.
Nuestro enclave estratégico, dentro del área
metropolitana de Málaga, nos permitirá posicionarnos en
el segmento Cruceros a través de las navieras y operadores
turísticos que llegan a la capital cada año.
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Para ello, crearemos una oferta turística atractiva,
ambiciosa y de calidad.
Crearemos, además, infraestructuras turísticas
sostenibles vinculadas a valores medioambientales.
Desarrollaremos nuestros productos turísticos,
acordes con los recursos naturales y culturales y con
las infraestructuras del municipio.
Culminaremos la modernización y puesta en valor
del paseo que une La Cala del Moral con Rincón de la
Victoria a través de los acantilados del Cantal.
Diseñaremos un plan para unificar la señalización
turística existente.
Pondremos en marcha un Bus turístico.
Promoveremos y ejecutaremos las acciones
necesarias para mejorar la accesibilidad de nuestras
playas, haciéndolas más atractivas al creciente sector
turístico.
Para aprovechar todo nuestro potencial y garantizar
una oferta especializada, crearemos una Escuela de
Hostelería.
Potenciaremos los eventos que promocionan nuestra
oferta turística de cultura gastronómica, como La
Feria de la Tapa o El Día del Boquerón.

Rincón saludable,
activo y dinámico

•
•
•

Cada vez es más importante establecer criterios
orientados a la revitalización de la ciudad y a la creación
de entornos saludables.
•
•
•
•
•
•

Para ello realizaremos las actuaciones necesarias
con el objetivo de pertenecer a la “Red española de
ciudades saludables”:
Impulsaremos la puesta en marcha definitiva del
Centro de Salud de La Cala, instando a la Consejería de
Salud a que amplíe los servicios sanitarios actuales.
Así como la construcción del CHARE (Centro
Hospitalario de Alta Resolución) de Rincón de la
Victoria, en Huerta Julián.
Y la consolidación y ampliación del Centro de
Atención Temprana en La Cala del Moral.
Impulsaremos la ubicación del Servicio de Emergencia
en La Cala, para completar la atención de urgencias
en el municipio.
Mejoraremos el Programa de Atención MaternoInfantil que se presta en la actualidad en nuestro
municipio.

•

•
•
•
•
•
•

Crearemos una Ciudad Deportiva con Centro de Alto
Rendimiento en Parque Victoria.
Pondremos en marcha un Centro de Raqueta y pista
de atletismo en Alique, en Torre de Benagalbón.
Crearemos de zona deportiva con piscina en el llano
Baluma de La Cala.
Fomentaremos un voluntariado del deporte para
poner en marcha el Plan “Movida Alternativa” en los
diferentes espacios deportivos, durante los fines de
semana.
Consolidaremos la amplia red de “Escuelas deportivas
municipales”, creadas durante esta legislatura.
Estrecharemos los vínculos entre los centros
educativos, las escuelas deportivas y los clubes de la
localidad.
Propiciaremos un desarrollo activo y saludable de
las personas mayores, favoreciendo su participación
y diversificando la oferta de ocio.
Impulsaremos y potenciaremos los clubes de fútbol
locales y los deportes minoritarios.
Crearemos la Escuela Municipal de Remo para
potenciar nuestras tradiciones, como las regatas de
jábega.
Potenciaremos la práctica de los deportes acuáticos,
en colaboración con el Club Náutico Rincón de la
Victoria.

Para que una ciudad sea saludable es imprescindible
instaurar hábitos de vida activos. Los socialistas
entendemos el deporte como una actividad que
contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas
y que implica, además, una auténtica oportunidad para
dinamizar nuestra economía. Para ello:

Los jóvenes representan un importante segmento de
la población en nuestro municipio, por lo que es de vital
trascendencia llevar a cabo actividades y actuaciones
encaminadas a facilitarles un desarrollo pleno a través
de la formación, el emprendimiento y el ocio, asumiendo
para ello:

•

•
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Culminaremos la construcción del Complejo de Piscina
cubierta, para el que ya se ha obtenido subvención, y
ha sido aprobado el estudio de viabilidad.

Potenciar el asociacionismo juvenil, asesorándolos,
formándolos y poniendo a disposición de los
colectivos juveniles espacios propios.

•
•
•
•

Crear el Consejo Local de participación juvenil.
Construir un Centro Joven con Sala de conciertos,
locales de ensayo en el llano de Supersol de Rincón
de la Victoria.
La creación de programas del tipo “Rincón vive la
noche”, dirigidos a nuestros jóvenes, como alternativa
de ocio.
Asimismo gestionaremos la construcción de un
Albergue Juvenil en el municipio.

Ocio

Deporte

Salud
Turismo Sostenible

Rincón de la cultura
y la educación

•
•

Una ciudad educadora es una propuesta integradora
que concierne a gobiernos locales, pero también a todo
tipo de instituciones y asociaciones públicas y privadas. Su
objetivo es trabajar conjuntamente con sentido educativo
en el desarrollo de políticas que impulsen la calidad de
vida de las personas. Con este convencimiento nos hemos
adscrito recientemente a los principios de la Carta de
Ciudades Educadoras.
Para alcanzar sus objetivos hay que crear la
infraestructura adecuada y apoyar los proyectos
necesarios:
•
•
•
•
•
•
•
•

Impulsaremos para ello la construcción del colegio
de Lo Cea.
La ampliación del colegio de Benagalbón, incluyendo
la cubierta de las pistas deportivas.
Instaremos a la Consejería de Educación a
la construcción de un Instituto de Enseñanza
Secundaria.
La construcción de una guardería pública en Torre
de Benagalbón, en la parcela donde se encuentran
actualmente las prefabricadas.
La construcción del edificio “Talentia”, que albergará
la Escuela de Música y Danza, el Centro de adultos y
la UNED. Proyecto que ya hemos presentado.
La construcción de una Biblioteca en Torre de
Benagalbón, en el local existente junto a las Termas
Romanas.
Gestionaremos la creación de una extensión de la
Escuela Oficial de Idiomas .
Conveniaremos con el Consorcio de Transportes

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

del área metropolitana de Málaga, el transporte
universitario.
Mantendremos las salas de exposiciones en colegios
e institutos.
Mantendremos la reserva de suelo suficiente en
Alique (Los Rubios), para la nueva infraestructura
educativa.
Seguiremos mejorando el mantenimiento y la reforma
de los centros escolares.
Pondremos en marcha el proyecto de la Ciudad de
los Niños con la firma del acuerdo con la Asociación
Pedagógica Francesco Tonucci.
Mantendremos y potenciaremos el Consejo Escolar
Municipal.
Mantendremos las subvenciones a talleres y
programas puestos en marcha por los centros
escolares o las AMPA, priorizando los dedicados a
actividades medioambientales y a alumnos con
necesidades especiales.
Seguiremos colaborando con los distintos
programas existentes sobre absentismo, integración,
drogodependencia, seguridad vial...
Impulsaremos encuentros intergeneracionales con
nuestros niños y jóvenes, a través de una red de
voluntariado de mayores.
Crearemos los Premios de Fin de Nivel Educativo a los
mejores expedientes de ESO y Bachillerato.
Continuaremos colaborando con los centros
educativos en intercambios escolares y proyectos
innovadores.
Promoveremos la cultura emprendedora a través de
acciones concretas en todos los centros educativos
del municipio.
Potenciaremos las escuelas de verano y
campamentos.

La cultura es un elemento fundamental en la
vertebración de la sociedad. Base de nuestra identidad
y modo de vida característico. Por ello promoveremos
la actividad cultural como un derecho social y un factor
de desarrollo integral, protegiendo, poniendo en valor
y difundiendo nuestros tesoros culturales y naturales,
estimulando nuestro talento y nuestra creatividad.

•

Para ello es necesario contar con una adecuada
infraestructura cultural y una agenda de actividades
culturales de calidad, por lo que nuestra apuesta se
centra en la creación de tres grandes espacios escénicos
y museísticos:

•

•

•
•
•
•

La culminación de la puesta en valor y musealización
de La Cueva del Tesoro y Parque Arqueológico del
Mediterráneo, así como su municipalización.
El Teatro Auditorio y Centro Cultural de Huerta Julián,
cuyo principal aforo será de 700 butacas.
El Museo Municipal en La Cala del Moral, que
albergará las más de 300 obras que forman parte del
patrimonio artístico del municipio.

•
•

Y completando esta red de infraestructuras culturales,
nos comprometemos a:
•
•

•
•

Culminar la puesta en funcionamiento del Museo de
Artes Marineras, creado en la antigua Casa de Peones
Camineros de Torre de Benagalbón.
Poner en valor el BIC del Castillón con la recuperación
de las murallas, incluyendo un Centro Interactivo
de la Ciencia, especializado en observaciones
astronómicas.
Creación del Centro de interpretación de la Villa
Romana y la recuperación y puesta en valor de las
Termas Romanas de Torre de Benagalbón.
Gestionar la creación de un Recinto Ferial.

•
•
•

•
•

Gestionar un espacio público en la zona de Granadillas,
para la celebración de eventos.
Y para consolidar nuestra apuesta en Cultura
pondremos en marcha el Plan Bezmiliana, con el
objeto de conformar una cultura de identidad, para
profundizar y difundir la realidad de Rincón de la
Victoria como ciudad que no olvida sus raíces y que
cuenta con su propia personalidad.
Pondremos en marcha el proyecto “Rincón 2018, Cuna
de la Cultura Europea” para celebrar el centenario del
descubrimiento de las pinturas rupestres de la Cueva
del Tesoro, como motor para el desarrollo del turismo
y la industria cultural.
A través del “Centro de Estudios del Folclore
Malagueño” de Benagalbón, fortaleceremos,
protegeremos, conservaremos y difundiremos el
flamenco y los verdiales, como hechos culturales.
Para ello colaboraremos estrechamente con la Peña
El Piyayo y la Peña El Revezo.
Daremos firme y decidido apoyo a nuestras
manifestaciones festivas y culturales, tales como
ferias, semanas culturales y romerías.
Asumiremos los compromisos recogidos en “La Carta
Malacitana”, en defensa de la cultura alimentaria
malagueña, como parte esencial de nuestro
patrimonio cultural provincial.
Consolidaremos los premios literarios.
Optimizaremos el uso y conservación del Archivo
municipal.
Continuaremos impulsando eventos y actividades
tales como la Semana de Teatro, Danza y Zarzuela
y los Festivales de la Comedia, de Magia y de Bailes
de Salón.
Fomentaremos las actividades en la calle, para
acercar la cultura a la gente: teatro en la calle,
cuentacuentos, pintacaras, lecturas...
Recuperaremos la Feria del libro.

•

•
•

Seguiremos apoyando la autonomía de asociaciones
y colectivos facilitándoles espacios propios, como
hemos hecho en la presente legislatura con Amirax,
Asalbez, Asociación Rociera Marenga, Hermandad
del Carmen de Rincón y Hermandades del Rosario y
del Carmen y Asociación de vecinos de la Cala del
Moral.
Promoveremos la creación de empresas culturales y
artísticas.
Crearemos programas de apoyo a conjuntos
orquestales y corales que recuperen nuestro
patrimonio musical, para lo que colaboraremos
especialmente con la Coral Santa Cecilia y la Coral
El Castillo.

Patrimonio

Historia

Riqueza Educación
Cultura

Conocimiento

Difusión

Identidad
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Rincón urbano y
natural (plan Urna)
Nuestro municipio ha experimentado un importante
crecimiento en los últimos años, por lo que se hace aún
más necesario un planeamiento urbano responsable,
sostenible y verde con la máxima calidad ambiental.

•
•
•

•
Apostamos, por tanto, por un urbanismo justo y
de progreso en el que el aprovechamiento de nuestros
recursos naturales para el disfrute ciudadano, la
creación de espacios de convivencia y esparcimiento y el
reequilibrio de nuestros núcleos a través de la creación de
infraestructuras y nuevos servicios, sean nuestros ejes de
desarrollo.
Para ello necesitamos la creación de grandes
parques, así como una red de zonas verdes y espacios de
convivencia.
•

•

•
•
•

Una gran zona verde de más de 130.000 metros
cuadrados en el Sistema General de Torre de
Benagalbón, cuyo proyecto está siendo redactado a
cargo de la concertación de la Diputación Provincial
para 2011.
Creación de tres nuevas zonas verdes con
ajardinamiento y paseo arbolado que las comunique
en Añoreta, que suman un total de 23.000 metros
cuadrados.
Un bioparque en calle Limonero de Rincón.
Creación de una zona verde con equipamiento infantil,
de más de 1.500 metros cuadrados, en Altos de Lo
Cea, eliminando el cableado aéreo existente.
Construcción de un parque saludable en la zona de
Miramar-Los Almendros.

Creación de un espacio de esparcimiento en Paraíso
del Sol, junto a las viviendas de VPO.
Creación de un corredor verde en Arroyo Totalán, con
instalaciones infantiles y de ejercicios para personas
mayores.
Dotación, al parque periurbano de 12.000 metros
cuadrados al norte de Añoreta, de una serie de
actividades programadas, medioambientales y
ecológicas.
Recuperación y puesta en valor de las zonas con más
riesgo de desertización del municipio, como riberas,
arroyos y terrenos que han sufrido una importante
erosión en Parque Victoria, el Cerro Tío Cañas y el Cerro
Salazar, en la finca La Capitana. Esta recuperación se
completaría con la implantación del Programa de
Compensaciones de CO2 (Plan Planta) que permitirá
que, parte de esa reforestación, se lleve a cabo como
compensación de huella ecológica.

La playa es uno de nuestros principales activos
económicos y turísticos. Un recurso natural de gran
atractivo para ciudadanos y visitantes. Por lo que
nuestro compromiso implica su adecuada conservación,
preservación y puesta en valor. Para ello proponemos:
•
•
•

•

El compromiso firme de mantenimiento y limpieza de
nuestro litoral durante los 365 días del año, a través
de acuerdos de colaboración con Costas.
Crear un Plan de Playas accesibles.
La constitución de la Mesa de Playas como foro de
debate, con la participación de los agentes sociales y
económicos, para diseñar, planificar y gestionar todo
lo concerniente a las mismas respecto a la distribución
de espacios, actividades, chiringuitos...
Elaborar un plan anual de actividades para un
máximo disfrute y aprovechamiento ciudadano.

Asimismo trabajaremos para que nuestro municipio
permita los paseos agradables:

Respecto a la limpieza nos comprometemos a:
•

•
•
•
•
•
•
•

Impulsando la construcción de la primera fase del
Paseo Marítimo de Torre de Benagalbón, con un
modelo más natural e integrado en el entorno.
Con la creación de una red de Senderos Municipales
y paseos arbolados que permitan unir diversas zonas
del municipio.
Potenciando el uso de la bicicleta como transporte
alternativo a través de:
La Implantación paulatina de la red de carriles bici.
Creando un programa de alquiler de bicicletas
aumentando el número de aparcamientos.
Como experiencia piloto, instalaremos rampas
mecánicas autosuficientes, mantenidas con energía
solar, en la zona del Castilón.
Desarrollaremos un plan local para favorecer el uso
de vehículos eléctricos e híbridos, desplegando la
infraestructura de recarga necesaria.

También es necesario avanzar en nuevos sistemas de
cultivo que permitan una alimentación saludable y un
respeto por el entorno físico. Así nos comprometemos a:
•
•

Potenciar el cultivo de productos ecológicos a través
de cursos de formación y cesión de parcelas públicas
para creación de huertos ecológicos urbanos.
Apoyaremos el comercio de productos ecológicos.

•
•
•
•
•

El planeamiento de la ciudad es imprescindible y
necesario, por lo que para nosotros es objetivo prioritario
la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU).
Un municipio sostenible lo es también por las
oportunidades y posibilidades que se le ofrecen al
ciudadano a través de políticas urbanas que permitan
la correcta distribución de los recursos. Por ello, nuestra
prioridad se centra en el acceso a una vivienda digna.
•
•

Y para combatir la contaminación ambiental, acústica
y lumínica, continuaremos con la aplicación del Plan de
Optimización de la Energía en el municipio, favoreciendo
la instalación de sistemas de energía renovable en
alumbrado y edificios públicos.
•

Impulsaremos la implantación de energía eólica.

Ejecutar un plan de soterramiento de contenedores en
las principales calles del municipio.
Priorizaremos la reutilización y el reciclaje, con
medidas concretas, entre otras, aumentar los puntos
de recogida.
Instalaremos sistemas de gestión eficaces en la
limpieza del municipio y aumentaremos los puntos
de recogida de residuos sólidos urbanos (RSU).
Instalaremos una red de pipi-can.
Seguiremos trabajando en la Agenda 21 (programa
de sostenibilidad medioambiental).
Mejoraremos las instalaciones y centros de trabajo de
la EMMSA.

Para lo que pondremos en marcha la Empresa Pública
de la Vivienda.
Crearemos un plan para contribuir e incentivar
la conversión de viviendas vacías en viviendas
protegidas, suscribiendo acuerdos con los promotores
que estén dispuestos a transformar sus stocks de
viviendas no vendidas, en viviendas de VPO. Los
beneficiarios de esta medida serán los ciudadanos que
estén inscritos en el Registro Público de demandantes
de vivienda protegida.

Sostenibilidad

Protección

Naturaleza

Entorno Saludable

Equilibrio

Respeto

•
•

Continuaremos con los programas de rehabilitación
de viviendas, en colaboración con la Junta de
Andalucía.
Crearemos un Plan de vivienda joven.

En materia de urbanismo, garantizaremos la
transparencia con la publicación de una memoria anual
de la gestión del área.
•

Concluiremos los trámites para la apertura al mar de
la Casa Fuerte Bezmiliana y la plaza del Ayuntamiento,
así como de los pasajes al mar.

Respecto a
compromiso de:
•
•
•
•
•

los

aparcamientos,

asumimos

el

Crear una Plaza marítima y aparcamiento público en
la Plaza de D. Miguel Cerezo (Junto a paseo marítimo
de Rincón de la Victoria).
Aparcamiento subterráneo en el Museo Municipal de
la Plaza de La Laguna, en La Cala del Moral.
Un aparcamiento público en Benagalbón.
Un plan de aparcamientos públicos en Parque
Victoria.
Crear una bolsa de aparcamientos en calle Malvaloca,
junto a la entrada del Colegio público Profesor Tierno
Galván.
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Rincón ejemplar
Para los socialistas un municipio ejemplar ha de ser
transparente, claro y eficaz.
Pretendemos en consecuencia que Rincón de la
Victoria tenga un desarrollo integral que permita mejorar
las condiciones de vida de sus ciudadanos. Por ello nos
comprometemos al desarrollo de las prácticas para un
buen gobierno municipal que lleve a cabo un desarrollo
económico sostenible y socialmente incluyente.

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trabajaremos en favor de la igualdad como factor de
eficiencia económica.
Nos comprometemos a mantener los programas de
renta básica para las familias más desfavorecidas.
Continuaremos impulsando las ayudas de emergencia
social para aquellas familias que se encuentren en
situación de especial vulnerabilidad.
Reforzaremos la aplicación de la Ley de dependencia
Agilizaremos el tiempo de valoración de las personas
dependientes, a las que se les dará una atención
individualizada.
Aumentaremos los programas de atención y cuidado
al cuidador.
Seguiremos apoyando de manera decisiva la
construcción del centro de AMIRAX, Asociación de
minusválidos de Rincón de la Victoria y Axarquía.
Culminaremos la cesión de una parcela para el centro
de Asalbez, Asociación de cuidadores y enfermos de
Alzheimer Bezmiliana.
Ampliaremos el número de plazas de “respiro
familiar”.
Instituiremos la red de voluntariado de mayores.
Ampliaremos los espacios con los que cuenta el Hogar
de Jubilados de Rincón, con nuevas instalaciones.

•
•
•

Crearemos un gran Centro de Mayores en el actual
Centro de Salud de Rincón, una vez haya sido
trasladado a Huerta Julián.
Impulsaremos la construcción de una Residencia
pública para nuestros mayores.
Instituiremos el Día del Mayor.
Seguiremos cumpliendo con el pacto local
(CONCILIAM) por la vida laboral, familiar y personal
de Rincón de la Victoria.
Crearemos bancos de tiempo y la inclusión de
cláusulas de responsabilidad social en los pliegos de
contratación.
Aplicaremos la ley integral para la igualdad de trato
y no discriminación.
Impulsaremos iniciativas de comercio justo y de
compra pública ética, introduciendo productos y
servicios que cumplan estos requisitos.
Desarrollaremos servicios de atención al consumidor
más eficientes, especialmente en los periodos de
mayor afluencia turística.
Impulsaremos el uso de las nuevas tecnologías para
acercar la administración al ciudadano, de forma
más cómoda, rápida y eficaz.

Y como medidas para acercar y facilitar el acceso del
ciudadano a la administración:
•
•
•

Seguiremos aplicando el Código de Buen Gobierno
en el Ayuntamiento, y celebraremos un debate anual
sobre el estado del municipio.
Impulsaremos el uso de las nuevas tecnologías
simplificando los trámites e impulsando la Red 060
de oficinas integradas de atención al ciudadano.
Desarrollaremos el procedimiento único administrativo
a través de la ventanilla única municipal.

Bienestar Social

Asistencia

Igualdad

Conciliación

Transparencia

Facilidad
Garantía
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•

•

•

•

•

Potenciaremos el uso de la Carpeta Ciudadana de la
web del Ayuntamiento para facilitar los trámites de
gestión y conocimiento de documentación a través
de ella; como factura electrónica, gestión de permisos
y tasas municipales.
Colgaremos en la web los presupuestos y cuentas
generales, planes plurianuales de infraestructuras,
planeamiento urbanístico y toda aquella
documentación que contribuya a la transparencia de
la administración local.
Pondremos en marcha planes de capacitación digital,
especialmente dirigidos a los mayores, para garantizar
que todos nos beneficiemos de las oportunidades de
la red.
Seguiremos ampliando los centros con acceso a
Internet en edificios públicos y la adecuación a la ley,
para poder ofrecer estos servicios a los ciudadanos de
forma más asequible.
Promoveremos unos presupuestos municipales
participativos y que integren la perspectiva de
género.

En cuanto a Regularización laboral, consolidaremos
la plantilla municipal mediante los procesos legales
pertinentes.
•
•
•
•
•

Seguiremos impulsando la formación continua de los
trabajadores municipales.
Ejecutaremos la carrera funcionarial.
Potenciaremos y optimizaremos la organización de los
recursos humanos y materiales del Ayuntamiento.
Una vez creadas las tres sedes, pondremos en
funcionamiento las Tenencias de Alcaldía.
Crearemos la figura del Defensor del Ciudadano.

Rincón del gran
concierto ciudadano
Por sus muchos atractivos, Rincón es elegido por miles
de personas para vivir; porque es un municipio amable,
cómodo, alegre, agradable; un lugar de convivencia
y encuentro. Por ello, los socialistas apostamos por
enriquecer y preservar sus atributos y sus condiciones de
habitabilidad de manera transversal y plena, trabajando
por un municipio más seguro y participativo.
El gobierno municipal debe estar atento al modo
de sentir y desenvolverse de sus ciudadanos y ofrecer
soluciones concretas a sus necesidades cotidianas. Para
ello:
•
•
•
•
•
•
•
•

Crearemos la oficina permanente de policía local en
La Cala del Moral.
Crearemos un Juzgado de primera instancia y, en su
caso, una Oficina judicial en el local existente junto a
las Termas Romanas, en Torre de Benagalbón.
Crearemos una oficina del Registro de la propiedad
local.
Dotaremos de más medios técnicos y humanos a
Protección Civil.
Reforzaremos el cuerpo de inspectores y crearemos la
figura del Inspector de Barrio, para que atienda las
demandas de la zona.
Potenciaremos el registro de rinconeros en el exterior
y emigrantes andaluces que tienen residencia en
Rincón.
Instituiremos el día del municipio.
Apostaremos por la concertación y el diálogo como
pauta de la acción del gobierno, impulsando el
Reglamento de participación ciudadana, creando los
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•
•
•
•
•

Consejos locales de participación y la Conferencia
general de política local, que promueva la creación
de foros.
Impulsaremos actuaciones que mejoren la movilidad
y que nos permitan desarrollar nuestra vida cotidiana
de forma grata, segura y saludable, por lo que:
Instaremos a la Junta de Andalucía para que la llegada
de la línea 3 del Metro, hasta el final del municipio,
sea una realidad en la próxima legislatura.
Ampliaremos las prestaciones de la tarjeta
“Muévete”.
Conveniaremos con el Consorcio provincial de
transportes nuevas paradas y ampliación de horarios,
especialmente en fines de semana y festivos.
Pondremos en marcha un Plan de Seguridad Vial
que contemple, entre otras actuaciones, señales
luminosas, pasos elevados y semáforos para
invidentes.

Y en cuanto a las infraestructuras que contribuyen a
hacer más habitable nuestro municipio:
•
•
•
•

•

Modernizaremos de forma integral las Urbanizaciones
de Cotomar, Serramar y Montesol.
Llevaremos a cabo un Plan de mejoras en La Atalaya,
Las Pedrizas en Monte Victoria y en Montoya de la
Cala.
Embelleceremos y facilitaremos el tráfico en nuestra
principal arteria de comunicación (antigua N-340) a
lo largo de todo el término municipal.
Llevaremos a cabo el asfaltado y saneamiento
integral en las zonas diseminadas del municipio,
como en Pizarro y Los Morenos Altos, entre otras
zonas.
Ejecutaremos mejoras en las infraestructuras que
unen Añoreta con Benagalbón.

•
•
•
•
•
•
•

Culminaremos el arreglo integral del acceso principal
a Añoreta, así como de calle Limonero, entre otras; de
los diversos núcleos.
Modernizaremos las infraestructuras de Cortijo
Blanco, en Torre de Benagalbón.
Finalizaremos el acerado entre El Acebuchal y el
Paseo del Km 1.
Arreglaremos las calles Albahaca, Terral y Jazmín,
entre otras, de Benagalbón.
Llevaremos a cabo la recuperación, embellecimiento
y puesta en valor como espacios públicos, de los
tramos de la antigua carretera de Benagalbón.
Acondicionaremos los caminos rurales.
Gestionaremos el soterramiento del cableado de alta
tensión en zonas urbanas.

Seguridad

Participación

Infraestructuras
Modelo de ciudad

Candidatura
de futuro
con f de confianza

Un Programa fuerte y comprometido, un programa de
gran calado estratégico, necesita un equipo a su medida, a
su nivel, con fuertes dosis de confianza y fe en el trabajo, con
gran espíritu de sacrificio; un equipo plural y cohesionado,
con gran ilusión y vitalidad. Un equipo con visión de
futuro y con un estilo nuevo, joven y bien pertrechado,
con experiencia y formación; que no le tenga miedo a
asumir retos, que no se amilane ante los obstáculos, que
se crezca en la adversidad. Un equipo que sepa gestionar
los recursos públicos con pasión y con limpieza, próximo
a las ciudadanos, con ganas de acometer el trabajo, de
afrontar el futuro con responsabilidad, conociendo el
pasado y asumiendo el presente.
Con empatía y capacidad de liderazgo. Un equipo
hecho a medida de Rincón, a medida de los tiempos.
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1 Mª Encarnación Anaya Jiménez
33 años, Técnica en Desarrollo Local,
actual alcaldesa del municipio.
Desde muy joven vinculada al
tejido asociativo del municipio, ha
participado activamente en diversos
colectivos. En la actualidad es
Secretaria General de la Agrupación
Local del PSOE, Secretaria de
Infraestructuras de la Ejecutiva
Provincial del PSOE de Málaga y
miembro del Comité Director del PSOE
andaluz.
2 Antonio Chía Carnerero
55 años, funcionario de Diputación;
trabaja en el Patronato de
Recaudación como Responsable de
Sistemas Informáticos. Es Delegado
Sindical por UGT y Secretario de
Acción Electoral de la Ejecutiva Local.
Vive en La Cala.
3 Vanesa Fernández Rodríguez
31 años, Ingeniera química y Master
en Gestión Empresarial de I+D+i.
Ha sido Técnico de RETA (Red de
Espacios Tecnológicos de Andalucía)
y Directora de Proyectos del CITMA
(Centro Tecnológico de la Madera y el
Mueble de Andalucía). Secretaria de
organización de JSA de Rincón. Vive
en Rincón.

4 Antonio Sánchez Fernández
44 años, Abogado y actual concejal.
Es Secretario de Formación de la
Ejecutiva Local. Natural de Rincón,
vive en La Cala desde hace años.

5 Antonia Gutiérrez García
33 años, Diplomada en
Educación Infantil y licenciada en
Psicopedagogía. Es directora del
Colegio Mª del Mar Romera de Parque
Victoria. Vive en la zona del Castillón,
de Rincón.
6 Javier López Delgado
34 años, Diplomado en Relaciones
Laborales y Técnico Superior en
Prevención de Riesgos Laborales.
Cargo de libre designación en el
Ayuntamiento. Es Secretario de
Administración de la Ejecutiva Local.
Vinculado a Torre de Benagalbón
desde su infancia, vive en la
actualidad en Parque Victoria.
7 Mª Victoria Ruiz Postigo
46 años, Presidenta de la Asociación
de Vecinos de La Cala. Vive en La Cala.

8 Manuel Palma Rodríguez
31 años, Bachiller. Trabaja en la
construcción y ha sido Secretario
General de JSA de Rincón. Es natural
de Rincón, vive en Benagalbón desde
hace años.

12 Diego Muñoz Montes
50 años, Celador. En la actualidad
es Secretario General de la Sección
Sindical de Distritos Provinciales de
Atención Primaria. Vive en Rincón.

9 Mª Elena Téllez Santana
31 años, Licenciada en Derecho. Vive
en Lo Cea, Torre de Benagalbón.

13 Belén Moreno Moreno
33 años, Diplomada en Relaciones
Laborales y Técnica de Formación.
Trabaja en el Departamento
de Formación Continua de una
empresa de formación. Natural
de Las Posturas; vive en el Arroyo
Granadillas.

10 Francisco López Gordillo
40 años, Doctor en Ciencias Biológicas
y Profesor de Ecología en la UMA.
Representa a España en el Comité
Internacional para la Ciencia del
Ártico. Vive en la Plaza del Señorío, en
Rincón.
11 Inmaculada López Navas
38 años, Empresaria. Vive en el Balcón
de Málaga, en El Cantal.
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14 Francisco Bermúdez Juarez
64 años, Jubilado recientemente
como administrativo en la Fábrica
de Cemento. Ha ostentando distintas
responsabilidades en la Ejecutiva
Local. Vive en La Cala.

15 Manuela García Jimena
44 años, Profesora de Step, Aerobic y
otras disciplinas. Vive en Los Caleros,
en Rincón.

16 Pablo Salamanca Morales
30 años, Ingeniero Técnico en
Informática de Gestión y Sistemas. Es
natural de Madrid y vive en Torre de
Benagalbón.

20 Bernardo Aranda Ruiz
44 años, trabaja en EMASA como
Técnico de Investigación Cartográfica
en Redes de Abastecimiento. Vive en
Los Fernández, Torre de Benagalbón.

17 Mª Carmen Bustamante Ballesteros
40 años, Ordenanza. Es miembro del
Comité Local y del Consejo Escolar
del IES Ben al Jatib. Vive en El Saltillo,
Benagalbón.

21 África Zurita Romero
38 años, Diplomada en Magisterio.
Trabaja en la actualidad como
Supervisora del Departamento de
Recepción y Coordinadora de Ensayos
Clínicos en una empresa de servicios
radiológicos. Es Vocal del Comité
Local. Vive en La Cala del Moral.

18 Francisco Javier Jerez González
28 años, Licenciado en Ciencias de la
Actividad Física y el Deporte y Máster
en Dirección y Gestión de Entidades e
Instalaciones Deportivas. Es Secretario
General de JSA de Rincón y Secretario
de Comunicación de JSA de Málaga
provincia. Vive en Rincón.
19 Mª Carmen Montañez Almenara
36 años, Administrativa. Fue concejala
en la legislatura 1995-1999. Vive en
la zona de Diseminados de El Casino,
Rincón de la Victoria.

22 Manuel J. Salado López
48 años, trabaja en EMMSA, Empresa
Mixta de Medioambiente de Rincón. Es
Secretario de Política Municipal de la
Ejecutiva Local. Vive en la zona de Los
Diseminados, Rincón.

23 Mª Carmen Urbano García
65 años, Jubilada como
administrativo del Patronato de
Recaudación. Es miembro del
Comité Local, Presidenta de la Peña
El Chambel y Vocal de la Asoc. de
Vecinos de La Cala, lugar donde vive.

24 Francisco Martín Beltrán
59 años, ha regentado durante
muchos años el Bar Garrido de la
Avda. del Mediterráneo. Ahora tiene
un comercio dedicado a la prensa y a
loterías. Vive en la Urb. Las Pedrizas,
Rincón de la Victoria.
25 Aurora Madrid Rando
68 años, Jubilada. Ha regentado
durante 25 años una papelería en la
Avda. del Mediterráneo. Ha ostentado
diferentes responsabilidades orgánicas
en la Ejecutiva Local. Vive en Bonilla,
Torre de Benagalbón.
26 Rafael Romero Cañete
44 años, Diplomado en Magisterio.
Gerente del Restaurante Maribel de
La Cala. Es Delegado de la Asociación
de Empresarios de Playas de Málaga.
Vive en el Paseo de las Palmeras, La
Cala del Moral.
27 Elisabet López Gaitán
33 años, Licenciada en Comunicación
Audiovisual. Secretaria de
Organización y cargo de libre
designación en el Ayto. Vive en Torre
de Benagalbón.
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Rincón de la Victoria
La Cala del Moral
Torre de Benagalbón
Benagalbón

