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INTRODUCCIÓN 

La ciudad se constituye por sí misma como el eje en torno al cual gira no sólo la vida de los
ciudadanos  y  ciudadanas,  sino  el  espacio  sobre  el  que  gravita  la  capacidad  cultural,
tecnológica,  económica e  institucional  de las  sociedades avanzadas.  Por  eso,  hablar  de
ciudad  es  hablar  de  sus  ciudadanos  que  se  constituyen  en  protagonistas  directos  y
absolutos de la vida de sus ciudades.

La  ciudadanía  europea  se  forja,  además,  a  partir  de  las  ciudades  y  es  el  afán
descentralizador  de  los  ciudadanos,  particularmente  exigente  en  España,  el  que  ha
propiciado  que  la  ciudad  se  convierta  en  el  eje  vertebrador  del  desarrollo  político,
económico, cultural, social e institucional de sus habitantes. De ahí que cada día sea más
apropiado hablar del gobierno de la ciudad más que de la gestión o administración de la
misma.

Una ciudad así entendida es más compleja, más difícil de gobernar, pero infinitamente más
rica y con mayores posibilidades de desarrollo para sus ciudadanos; de ahí que cada día sea
más  importante  la  planificación  de  la  ciudad  y,  en  concreto,  la  planificación  propia  de
nuestra ciudad, entendida como una unidad distinta y específica del resto de las ciudades
de nuestro entorno.

En lo que a nuestra ciudad se refiere, es obvio que Almería es una ciudad histórica, pero
también  agrícola,  marinera,  comercial  y  administrativa  y  es  evidente  que  hay  muchas
Almerías en función de sus barrios, su planificación urbana o sus peculiaridades sociales,
culturales o económicas, pero no por eso la ciudad deja de ser un todo,  por lo que las
actuaciones  que  se  emprendan  deben  dirigirse  a  beneficiar  a  todos  sus  ciudadanos  y
ciudadanas.

Resulta, por tanto, indispensable que la planificación de nuestra ciudad atienda por igual a
su casco histórico y a los barrios periféricos, a las estructuras urbanas más consolidadas y a
las que están en fase de consolidación, a las más ricas y estabilizadas y a las más pobres y
necesitadas. Una correcta planificación de la ciudad de Almería es la que contempla por
igual a todos sus ciudadanos y ciudadanas con sus peculiaridades, porque son todos y todas
los  que  van  a  hacer  la  ciudad.  Gobernar  la  ciudad,  por  tanto,  es  cada  vez  más  la
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programación de un proyecto estratégico integral en el que se dan cita muchos actores,
muchas estrategias y muchos ámbitos de intervención.

Es evidente, también, que nuestro país necesita una auténtica regeneración democrática y
que ésta pasa ineludiblemente por nuestros municipios, el ámbito de representación más
próximo a la ciudadanía.  La recuperación de su confianza,  perdida en buena medida en
estos años de crisis (primero financiera y económica y después social y moral) exige actuar
siempre  con  honradez  y  transparencia,  respetando  escrupulosamente  la  palabra  dada,
cumpliendo las promesas, con buen gobierno y siguiendo las reglas del juego limpio y los
principios básicos de la ética política. El PSOE se compromete firmemente a ello y a trabajar
para que la política democrática vuelva a ser una actividad noble y legitimada al servicio
únicamente de la ciudadanía, de sus derechos, del interés general y del bien común, para
que se recupere cuanto antes la confianza en la democracia y en sus representantes.

Es necesario,  por  tanto,  construir  la ciudad de Almería  y su entorno como espacios  de
democracia, como espacios de ciudadanía, de innovación democrática, de cooperación entre
lo público y lo privado, de autonomía, de desarrollo socioeconómico y de solidaridad. La
Almería del futuro necesita una nueva administración, más transparente, más participativa,
más colaborativa, que se encuentre en contacto permanente con la gente, con la sociedad
estructurada, pero también en constante comunicación y diálogo con otros pueblos de su
entorno  más  cercano,  porque  los  problemas  y  sus  soluciones  en  muchos  casos  son
comunes. Todo ello supone impulsar verdaderas Juntas de Distrito con participación de su
tejido  social  y  con  capacidad  de  propuesta  y  decisión  sobre  los  temas propios  de  sus
barrios.

Desde  estos  principios  básicos,  un  ayuntamiento  socialista  de  Almería  organizará  su
gobernanza situando a los ciudadanos y ciudadanas en el centro de la acción municipal,
proporcionará la participación, decisión y cooperación de sus vecinos y vecinas como norma
de actuación y adoptará la transparencia real de sus decisiones como norma de conducta.
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La participación y el diálogo permanente con todo el tejido social, sindical, empresarial e
institucional de la ciudad de Almería, son imprescindibles. Por ello, es necesario crear unos
auténticos  cauces  participativos  institucionales  que  permitan  no  sólo  la  recogida  de
sugerencias sino el seguimiento periódico de su cumplimiento.

Queremos que el Ayuntamiento de Almería, tenga un gobierno municipal transparente, que
fomenta  la  participación,  la  cooperación,  el  diálogo,  la  regeneración  democrática  y  la
innovación.

Nos comprometemos firmemente a trabajar para que la política vuelva a ser una actividad
noble y se ponga al servicio de la ciudadanía, de sus derechos, del interés general y del bien
común, con el fin de recuperar la confianza en la democracia y en sus representantes.

El  Ayuntamiento  de  Almería  será  un  ayuntamiento  que  defiende  la  gestión  pública  al
servicio de la ciudadanía almeriense y sometida a la evaluación ciudadana. Nuestra ciudad y
su Ayuntamiento han de confiar plenamente en el ciudadano para establecer las prioridades
de sus políticas, que establezcan una mayor complicidad y compromiso con éstos, por lo
que es necesario contemplar nuevos procesos de comunicación y consulta basados en las
TIC,  multiplicando las  fórmulas  de  participación  ciudadana y  de gestión  compartida,  así
como la absoluta transparencia de las acciones emprendidas por la Administración local.
Necesitamos  transformar  los  actuales  modelos  de  gestión,  burocráticos  y  rígidos,  en
modelos flexibles y ágiles, sin que ello suponga una merma de garantías para la ciudadanía.

Apostamos por la transparencia en la gestión, creemos firmemente en la madurez de los
ciudadanos  y  ciudadanas  para  tomar  sus  decisiones  en  aquellos  asuntos  que  más  les
importan y lo hacemos con la aspiración de que estas medidas ayuden a mejorar la calidad
de nuestra democracia.
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Queremos un Ayuntamiento que preste un servicio público, que lo realice de una manera
eficaz, eficiente y con rentabilidad para el ciudadano que, en definitiva, es su último usuario
y debe recibir un servicio que dé respuesta a sus demandas y necesidades. Nuestra gestión
pública,  por  tanto,  girará  en torno a la  defensa de un sistema de servicios  públicos  de
calidad,  que  basado  en  la  búsqueda  de  la  justicia  social,  evite  además  políticas
privatizadoras en aquellos servicios destinados a satisfacer las necesidades básicas de la
ciudadanía, y apueste por la protección de los Derechos Humanos.

Los servicios municipales básicos que se deben ofrecer a las ciudadanas y los ciudadanos
de  Almería  se  deben  acometer  por  la  Corporación,  desde  lo  público,  con  una  apuesta
decidida  por  poner  en  valor  los  mejores  servicios,  con  una  gestión  eficiente  directa  y
administrada por una dirección profesional socialmente responsable.
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• Elaboraremos un nuevo Reglamento de Participación Ciudadana consensuado con los
grupos  políticos  y  movimiento  vecinal,  que  tenga  en  cuenta  la  actual  realidad
colectiva ciudadana.

• Propiciaremos  la  creación  de  la  Concejalía  de  Participación  Ciudadana  o  su
integración dentro del Área de Alcaldía, y que ésta tenga vocación de transversalidad
en otras áreas.

• Elaboraremos presupuestos participativos mediante procesos continuos de consulta
y  debate  sobre  diferentes  asuntos  que  permitan  intercambio  de  opiniones  y  el
conocimiento real de las demandas ciudadanas, con acuerdos vinculantes para el
equipo de gobierno.

• Favoreceremos la participación de los representantes vecinales y consumidores, así
como de  los  colectivos  que  proceda,  según  el  caso,  en  la  asignación,  control  y
seguimiento de las empresas concesionarias de servicios urbanos.

• Estableceremos de la Consulta ciudadana directa, la Iniciativa Popular, el Registro de
participación  vecinal,  como  elementos  claves  de  participación  ciudadana  en  la
gestión.

• Crearemos  la  Oficina  del  Defensor  del  ciudadano,  como  una  Oficina  de  Carácter
Público, con funciones de enlace y colaboración entre la Administración Local y los
ciudadanos y ante la que puedan presentar los vecinos las quejas y reclamaciones
sobre las actuaciones del Ayuntamiento.

• Implantaremos un mecanismo diferente para la concesión de subvenciones a las
AAVV, con criterios a evaluar, entre ellos tener en cuenta la proporcionalidad con las
cuotas de sus asociados.

• La ciudadanía debe tener un papel activo en la definición del modelo de ciudad. Por
eso, promoveremos la participación ciudadana en los procesos de planificación, en
los Planes Generales de Urbanismo, en el Plan Estratégico, etc.

• Estableceremos  un  sistema  o  método  de  recogida  permanente  de  la  opinión,
necesidades,  demandas  y/o  expectativas  de  la  ciudadanía  en  relación  con  los
servicios públicos.
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• Publicaremos  antes  de  cada  Pleno  las  iniciativas  del  gobierno  y  de  los  grupos
municipales para que la ciudadanía pueda valorar y participar con sus propuestas en
las mismas.

• Los Plenos municipales se retransmitirán en directo por internet.

• El  Equipo  de  gobierno  mantendrá  agendas  públicas  en  Internet,  donde  harán
partícipes a los ciudadanos de su actividad institucional, su presencia en actividades
de  organizaciones  y  sectores  sociales,  así  como  su  asistencia  a  actividades  del
partido.

• Se crearán las figuras del Concejal número 28 y del Concejal 3.0., para fomentar la
participación real de los vecinos y las vecinas.

• Daremos  la  máxima publicidad  a  la  elaboración  de  Ordenanzas,  sometiéndolas  a
consulta pública a través del Portal de Transparencia.

• Crearemos el  Consejo  General  de  la  ciudad  como órgano de participación  de los
vecinos en la vida de la ciudad.

• El Alcalde socialista rendirá cuentas en asambleas ciudadanas al final de cada año.

• Realizaremos consultas a los almerienses sobre los grandes temas de la ciudad.

• Propondremos la obtención de la calificación de Ayuntamiento Participativo.

• Nos  comprometemos  a  que  el  alcalde  y  los  concejales  visiten  regularmente  los
barrios para comprobar cómo se van ejecutando los proyectos aprobados.

• Realizaremos  reuniones  periódicas  con  Asociaciones  de  vecinos,  culturales,
deportivas,  etc.  con  el  fin  de  mejorar  las  relaciones  del  Ayuntamiento  con  la
ciudadanía.
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• Priorizaremos los plenos ordinarios sobre los extraordinarios, en horario de tarde.

• Celebraremos un pleno anual del estado del municipio abierto a la ciudadanía.

• Crearemos la Oficina de Control Presupuestario.

• Se impondrá la equidad presupuestaria y de prestación de servicios entre barrios.

• Se  incorporarán  cláusulas  y  obligaciones  sociales  y  laborales  en  las  concesiones
administrativas del Ayuntamiento que garanticen las condiciones del personal para
propiciar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

• Elaboraremos un protocolo para los procesos de contratación temporal o indefinida
de  los  servicios  subcontratados  o  privatizados,  con  fórmulas  que  permitan
comprobar su cumplimiento.

• Crearemos un auténtico Portal de la Transparencia, como un espacio permanente de
rendición de cuentas de los programas y políticas del equipo de gobierno socialista,
así como de las contrataciones, convenios, subvenciones, ejecución presupuestaria y
gestión de personal y publicación de la documentación que la justifican. Entendemos
que los almerienses tienen un derecho fundamental, que es saber en qué se gastan
sus impuestos y sus tasas.

• Publicaremos  en  el  Portal  el  currículo,  retribuciones,  gastos  de  representación,
inventario de bienes y declaración anual de los mismos de todos los representantes
políticos de la corporación municipal, así como su declaración anual del IRPF en la
que  conste  cualquier  actividad  por  la  que  ingrese  o  pueda  percibir  ingresos
económicos  ajenos  al  ejercicio  de  sus  funciones,  siempre  sujeta  al  principio  de
incompatibilidades previsto en la ley.

• Daremos  publicidad  en  el  Portal  cualquier  cambio  en  la  estructura  orgánica  del
Ayuntamiento, así como de su reorganización, nombramientos, procesos selectivos
de  contratación  de  personal,  cargos  electos,  organización  y  funcionamiento  del
Ayuntamiento, normas y reglas municipales con la suficiente antelación y durante un
tiempo razonable para conocimiento e iniciativas de los ciudadanos.

• Publicaremos en el Portal las agendas públicas de la corporación municipal, así como
de las actividades del partido que tengan que ver con asuntos municipales.
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• Difundiremos  a  través  del  Portal  los  días  en  los  que pueden visitarse  los  bienes
inmuebles de interés cultural de titularidad privada y aquellos pertenecientes a la
Iglesia católica y sus Entidades dependientes.

• Daremos publicidad a través del Portal del desarrollo de los procesos selectivos para
la  contratación  de  personal  en  las  empresas  públicas  adscritas  a  la  Corporación
Municipal.

• Haremos pública la información relativa a las partidas presupuestarias destinadas a
cada línea de ayudas públicas, además de facilitar información actualizada sobre su
estado de ejecución.

• Facilitaremos el conocimiento de los proyectos urbanísticos mediante su exposición,
especialmente sus documentos más representativos, a través del Portal, y en lugar
público y accesible, como el vestíbulo del ayuntamiento.

• Incorporaremos  la  creación  de  un  libro  actualizado  y  accesible  al  público  de
actividades sometidas a licencias por estar clasificadas legalmente como molestas,
insalubres, nocivas o peligrosas, y su publicación en la página Web municipal.

• Facilitaremos información específica de los procesos de adjudicación de campañas
de publicidad institucional, además de limitar y controlar con rigor el gasto destinado
a tal fin.

• Ofreceremos  la  información en formatos  que faciliten  su  manipulación  con  fines
informativos.

• *  Ofreceremos  información  útil  a  los  ciudadanos  sobre  la  vida  en  la  ciudad
(equipamientos deportivos, transporte público, trámites sanitarios, centros escolares,
etc.).

• Impulsaremos la creación de aplicaciones tanto de organismos públicos como de la
iniciativa privada que modernicen la gestión pública, con incentivos a la innovación.

• Publicaremos cualquier variación en el importe de los impuestos municipales o la
creación o eliminación de otros con exhaustiva explicación de sus causas.
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• Crearemos  oficinas  técnicas  de  control  de  la  contratación  que  velarán  por  la
aplicación  de  baremos  transparentes  y  objetivos,  la  realización  de  auditorías
económicas  independientes  y  la  garantía  de  concurrencia  en  contratos  y
retribuciones.

• En los procesos de contratación, primaremos las ofertas de empresas que acrediten
en su funcionamiento el respeto por el medioambiente, los derechos laborales de los
trabajadores y las trabajadoras.
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• Todos los candidatos y candidatas socialistas del Ayuntamiento de Almería ratificarán
el  Código  ético  del  PSOE  y  el  Código  de  buen  gobierno  local  aprobado  por  la
Federación española de municipios y provincias.

• Reforzaremos la cultura de la ética política y del buen gobierno en todos los ámbitos
de  la  organización  municipal,  mediante  cursos  o  sesiones  informativas  que
promuevan buenas prácticas deontológicas para evitar o prevenir cualquier forma de
corrupción o de comportamiento público irregular.

• Estableceremos medidas de prevención de la corrupción y protocolos de actuación y
buen servicio al ciudadano. Actuaremos con inmediatez,  agilidad y firmeza en los
casos de corrupción o actuaciones irregulares que se detecten, mediante la creación
de  una  Comisión  de  Investigación,  respetando  el  principio  de  audiencia  y  de
presunción de inocencia.

• En la lista municipal del Ayuntamiento de Almería no se incluirá ningún acusado y
procesado  en  procedimientos  judiciales  y  los  concejales  electos  socialistas  se
comprometerán a renunciar a sus responsabilidades cuando se encuentren inmersos
en alguna causa o circunstancia judicial por corrupción y a solicitar la suspensión
cautelar de militancia. Al alcalde y a los concejales socialistas que no cumplan estos
compromisos  se  les  expulsará  del  Grupo  municipal.  Se  instará,  igualmente,  a  la
modificación  de  las  normas  jurídicas  necesarias  para  que  los  condenados  por
corrupción política no puedan obtener subvenciones, bonificaciones y ayudas de las
administraciones públicas.

• El Alcalde y los concejales electos socialistas se someterán al sistema estricto de
incompatibilidades que asegure que no se produce un aprovechamiento frente al
interés  público  en  el  desempeño  de  sus  funciones  municipales  ni  tras  dejar  la
responsabilidad municipal.

• Limitaremos el período de mandato del Alcalde socialista a ocho años como máximo.

• Implantaremos la responsabilidad social corporativa en las empresas municipales.

• Propondremos que la Iglesia católica y las demás confesiones religiosas, así como
sus  entidades  dependientes,  paguen  el  Impuesto  de  bienes  inmuebles  (IBI)  de
aquellos bienes que tengan una finalidad o uso industrial, residencial o lucrativo.
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• Crearemos la Comisión Municipal de la Memoria Histórica, que estará formada por
miembros de la Corporación local y representantes de entidades, que incluirá entre
sus fines la localización e identificación de víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura,
con el fin de asegurar la aplicación de la Ley de Memoria Histórica y la ejecución de
los planes de trabajo que se elaboren.

• El  Ayuntamiento  de  Almería  garantizará  una  gestión  racional,  sin  despilfarro,
transparente y responsable de los recursos públicos municipales y velará siempre por
el bien común, la igualdad y el interés general.

• Garantizaremos la concurrencia en los procesos de contratación pública, reforzando
el  cumplimiento  de  los  principios  de  publicidad,  igualdad,  primordialmente
objetividad y no discriminación en la contratación.

• Haremos efectivo el derecho a la información de los cargos electos de la oposición.
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• Acometeremos la reintegración al Ayuntamiento de aquellos servicios municipales
concesionados,  que  se  han  cedido  en  su  gestión  a  empresas  privadas  mediante
concesiones administrativas, para los que se demuestre, una vez que vaya a terminar
su contrato en vigor, que es más viable y ventajoso prestarlos desde el Ayuntamiento

• Crearemos  una  Comisión  Técnica  de  Verificación  y  Evaluación  para  velar  por  el
cumplimiento de las cláusulas contractuales integradas en los pliegos de condiciones
de los servicios contratados y subcontratados por el Ayuntamiento y por el resto de
entidades que conforman el sector público del Ayuntamiento de Almería.

• Garantizaremos la  transparencia  en  la  contratación  de  personal  por  parte  de  las
empresas  concesionarias  y  los  procedimientos  se  basarán  en  los  principios  de
igualdad, mérito, capacidad y publicidad de todos los puestos existentes.

• Convocaremos por el sistema libre las plazas de periodistas en los diferentes medios
de comunicación públicos,  dependientes de la administración local:  prensa,  radio,
televisión o digitales. 

• Se elaborará un protocolo para los procesos de contratación temporal o indefinida de
los  servicios  subcontratados  o  privatizados  de  la  Administración  Municipal  que
contemple  fórmulas  que  permitan  comprobar  su  cumplimiento.  Su  control  lo
ejercerán los técnicos de la administración y los representantes de la ciudadanía para
evitar injerencias políticas.

• Realizaremos concursos transparentes para contratos externalizados de servicios de
comunicación en el municipio. 

• Realizaremos  un  exhaustivo  seguimiento  de  las  concesiones  administrativas
adjudicadas a empresas, cuando no sea posible la reversión y daremos información
de su control al Consejo de Participación Ciudadana, a las comisiones informativas y
al Plenario.

• Se limitará  a  las  empresas  ganadoras de un contrato público a  un  solo  nivel  de
subcontratación de servicios en la ejecución del contrato público adjudicado.

• Crearemos  una  Comisión  de  control  y  seguimiento  de  las  concesiones
administrativas  regulado  por  pleno,  que  supervise,  controle,  audite  y  haga
seguimiento de las concesiones. En ese órgano estarán técnicos municipales, los de
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inspección, las empresas y los representantes de los trabajadores, y también estarán
presentes  los  consumidores  y  los  colectivos  que  puedan  estar  afectados
directamente  por  una  concesión,  como  pueden  ser  los  comerciantes  o  las
asociaciones de vecinos.

• Nos comprometemos por la gestión pública de los servicios municipales, evitando
cualesquiera procesos de privatización y/o externalizarían de los mismos.

• Para garantizar que el Ayuntamiento tiene un control mayor y más efectivo de sus
concesiones,  aumentaremos  la  capacidad  sancionadora  sobre  las  empresas  al
máximo permitido por la Ley.

• Estableceremos que las empresas concesionarias paguen encuestas sobre la calidad
de  su  servicio  que  serán  realizadas  de  manera  independiente  por  parte  del
Ayuntamiento.

• Adecuaremos los horarios municipales a la jornada laboral de los vecinos.

• Optimizaremos los recursos humanos de la corporación, evitando las consultorías y
asistencias técnicas externas.

• Eliminaremos  las  productividades  fijas  otorgadas  sin  contar  con  la  Mesa  de
Negociación

• Reduciremos al máximo los escoltas y conductores,  así como sus productividades
mensuales

• Reduciremos  al  mínimo  o  retiraremos  la  aportación  municipal  a  las  empresas
públicas que no presten servicios públicos esenciales.

• Exigiremos  el  pago  de  los  servicios  prestados  por  los  Bomberos  en  municipios
distintos al de Almería y los prestados en el Puerto.

• Aplicaremos el “Plan Concilia” y abriremos una guardería para los hijos del personal a
través del patronato de escuelas infantiles.
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• Mejoraremos las condiciones de seguridad y salud laboral de los trabajadores del
Ayuntamiento.  Asimismo  realizaremos  campañas  específicas  de  promoción  de  la
prevención de riesgos laborales en el municipio.

• Impulsaremos una reorganización administrativa profunda de las distintas áreas de
gestión  con  el  fin  de  mejorar  la  coordinación;  unificar  competencias;  establecer
criterios únicos y estándares de gestión; simplificar de forma radical los procesos
administrativos;  reordenación  y  simplificación  de  estructuras,  de  forma  que  se
puedan dedicar más recursos a la prestación de servicios al ciudadano y menos a los
ámbitos de toma de decisión.

• Previos los estudios y las negociaciones correspondientes, reordenaremos la plantilla
de personal para adaptarla a las necesidades actuales de prestación de servicios a
los ciudadanos. Elaboraremos, igualmente, en diálogo con los representantes de los
empleados municipales, una reformulación de la política de recursos humanos que
consiga  flexibilizar  el  puesto/función  para  una  mejor  asignación  de  la  plantilla
disponible a las necesidades del servicio público en cada momento; que aumente los
incentivos al desempeño personal, la productividad y la calidad del servicio prestado;
y que genere oportunidades más amplias y atractivas para la carrera profesional de
los empleados municipales

• Eliminaremos los Asesores de Área, confiando en los funcionarios y trabajadores del
Ayuntamiento y reduciendo así el capítulo de nóminas para destinarlas a otras plazas
más necesarias para la ciudad, entre las que están los Servicios Sociales, Policía y
Bomberos, plantillas ambas que necesitan Oferta Pública de Empleo cada año para
cubrir  las  necesidades de la ciudad y la incorporación  de nuevos efectivos ,  y  la
respuesta  inmediata  a  sus  necesidades  de  equipamientos,  material  y  otras
dotaciones.
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• Potenciaremos el acceso a internet incorporando Wi-Fi gratuito en las dependencias
municipales de barrio y/o distrito.

• Pondremos en marcha Planes de Alfabetización tecnológica municipal con el fin de
promover  en  los  ciudadanos  el  uso  de  las  tecnologías  de  la  información  y
comunicación en todos los ámbitos de la actividad económica y social de la ciudad,
con  especial  atención  a  los  mayores  y  a  las  personas  con  discapacidad  y
dependientes.

• Crearemos la figura de Agente dinamizador local para intensificar el conocimiento y
las aplicaciones de las TIC entre la ciudadanía y la Administración local, así como el
Centro  de  difusión  tecnológica,  en  colaboración  con  la  Junta  de  Andalucía,  para
impulsar los procesos formativos y generar dinámicas de promoción e integración de
las pymes y autónomos en la sociedad de la información a través de los Agentes
dinamizadores locales.

• Desarrollaremos plenamente la Administración Electrónica.

• Desarrollaremos políticas que fomenten la Innovación y el Impulso de la Sociedad de
la  Información,  aplicando  criterios  de  idoneidad,  seguridad  e  interoperabilidad
tecnológica.

• Pondremos  en marcha  un  proyecto de  acceso a  Internet,  mediante  WIFI  y  otras
tecnologías informáticas, en zonas públicas, centros cívicos culturales, instalaciones
deportivas, centros administrativos e institucionales.

• Facilitaremos  locales  municipales  para  ampliar  la  red  de  centros  CAPI,  en
colaboración con la Junta de Andalucía,.

• Pondremos en marcha cursos sobre uso de nuevas tecnologías de la información,
especialmente dirigidos a mayores e inmigrantes.

• Eliminaremos de forma progresiva todas las comunicaciones realizadas a través del
papel y las sustituiremos por comunicaciones telemáticas.

• Publicaremos los “precios sombra” de las actuaciones públicas que no tengan precio
adjudicado y concienciaremos a la ciudadanía del valor de los servicios municipales.
Además  informaremos  del  coste  real  de  los  servicios  públicos  y  del  coste  del
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mantenimiento de instalaciones y servicios municipales.

• Crearemos  el  portal  de  escucha  activa  para  atender  las  sugerencias  de  los
ciudadanos.

• Crearemos una plataforma de comercio electrónico, como elemento fundamental del
plan de reactivación económica para autónomos y comercio urbano.

• Elaboraremos  cartas  de  servicio  o  compromisos  de  servicio  para  las  áreas
municipales.

• Pondremos en práctica las medidas de fomento del uso de medios electrónicos que
prevé la ordenanza y la ley de eAdministración.

• Impulsaremos  la  nueva  Ordenanza  de  Medios  de  Intervención  en  la  Actividad
Urbanística, para que se avance en la mejora general y mayor rapidez de la gestión
municipal y sus relaciones con el ciudadano.

• Pondremos en valor el “factor tiempo” con reducción de plazos para la mejora de los
procesos administrativos de ordenación y urbanización.

• Firmaremos  convenios  con  Colegios  Profesionales  y  contratos  con  entidades
cualificadas para agilizar la gestión urbanística, como el Colegio de Arquitectos., .

• Propiciaremos la Gestión electrónica de los procesos urbanísticos.

• Pondremos en marcha el proyecto de Tarjeta Ciudadana de Almería, con la extensión
a otros servicios públicos y elaboración de un programa de fidelización.

• En el impulso hacia una ciudad inteligente (Smart City), propiciaremos la creación
del  Centro  de  Arte  y  Tecnología  de  Milla  Digital,  como  punta  de  lanza  de  las
iniciativas municipales en materia de innovación y foco de proyectos emprendedores
en el ámbito de la creatividad.

• Reforzaremos  la  especialización  tecnológica  de  las  nuevas  infraestructuras  de
innovación y apoyo a los emprendedores, así como de los programas asociados a las
mismas.
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• Crearemos la Fundación Almería Ciudad del Conocimiento, con ampliación de su base
de patronos públicos y privados, como entidad idónea para gestionar algunas de las
iniciativas municipales relacionadas con la innovación tecnológica, y en especial el
Centro de Arte y Tecnología.

• Estimularemos el uso de los datos abiertos (open data) usados o producidos por el
Ayuntamiento para el desarrollo de nuevos productos y servicios empresariales de
interés ciudadano.

• Desarrollaremos un programa de generación de aplicaciones basadas en la red WiFi
municipal con el objetivo de estimular la innovación empresarial y facilitar nuevos
servicios a los ciudadanos.

• Propiciaremos normativas que faciliten el despliegue de infraestructuras de banda
ancha por parte de los operadores. Proponemos modificar la ordenanza municipal de
instalaciones  de  telecomunicación  por  transmisión-recepción  de  ondas
radioeléctricas, ajustándola a los criterios de protección de la salud que marca la LGT
y el RD-1066/01.

• Facilitaremos el despliegue de infraestructuras de telecomunicaciones en modalidad
de colaboración público privada, tal como se ha hecho en el despliegue de fibra sobre
la red de abastecimiento de agua y en otras experiencias.

• Desplegaremos la red de fibra óptica en todos los colegios públicos de la ciudad en
colaboración con la Junta de Andalucía.

• Publicaremos una ordenanza que obligue a la dotación de infraestructura común de
telecomunicaciones  (ICT)  de  fibra  óptica  en  todas  las  viviendas  de  nueva
construcción.

• Desarrollaremos  un  programa  de  educación  en  el  uso  de  las  herramientas
telemáticas, que las administraciones públicas vienen poniendo a disposición de la
ciudadanía a través de las sedes electrónicas. Este programa debe hacer especial
énfasis en el aprendizaje de uso de los certificados digitales y en concreto del eDNI.

• Elaboraremos nuevas herramientas que faciliten, a través de la web municipal, el uso
de los servicios electrónicos que el ayuntamiento presta.
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• Desarrollaremos  los  estándares  de  accesibilidad,  como  criterio  principal  en  el
desarrollo de los portales corporativos del ayuntamiento
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• Toda  la  gestión  fiscal  del  ayuntamiento  estará  presidida  por  el  equilibrio
presupuestario,  buscando  la  eficacia  y  la  eficiencia  en  la  gestión  de  los  gastos
municipales, y reducir los impuestos y tasas municipales.

• Objetivos en los ingresos:

• Perseguiremos hasta su eliminación las bolsas de fraude.

• Reforzaremos la inspección fiscal.

• Normalizaremos la situación de los negocios sin licencia de apertura y actividad.

• Facilitaremos el pago de los impuestos extendiendo el pago fraccionado actual como
forma por defecto de pago de los impuestos, que suavice el impacto de los cobros
tributarios.

• Reequilibraremos  el  IBI  mediante  bonificaciones  que  reduzcan  este  impuesto  en
zonas de especial necesidad o desfavorecidas en infraestructuras en la ciudad.

• Revisaremos las tasas mediante un estudio real de los costes de los servicios y los
ingresos, especialmente la tasa de basura y los precios del agua,garantizando que no
habrá incremento de las Tasas que no sea el IPC..

• Ampliaremos  las  bonificaciones  del  Impuesto  de  actividades  económicas  a  las
empresas que amplíen su plantilla modificando el actual escalado, de manera que las
pymes puedan acceder a las máximas bonificaciones.

• Incluiremos las bonificaciones a las empresas en pérdidas, contemplando el factor
reductor en función del mantenimiento de empleo.

• Contemplaremos una reducción de las tasas a las terrazas en función de la creación
de empleo.

• Estudiaremos el gravar en mayor porcentaje las viviendas vacias en propiedad de
Bancos y SAREB.

• Objetivo de los gastos:
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• Elaboraremos un presupuesto en base 0 analizando la eficacia y eficiencia desde el
punto  de  vista  ciudadano  de  cada  gasto,  eliminando  gastos  superfluos  o  poco
rentables desde el punto de vista social y de ciudad.

• Eliminaremos las subvenciones a actividades que no aumenten la habitabilidad y la
generación de riqueza para la ciudad.

• Destinaremos  al  menos  el  20%  del  Presupuesto  a  Inversión  productiva  con  el
objetivo prioritario de la creación de empleo

• Eliminaremos los alquileres de locales.

• Reducción de los cargos de confianza.

• Estudiaremos los costes de gestión directa municipal  o  indirecta de los servicios
subcontratados un año antes de su vencimiento, con el fin de establecer un debate
ciudadano sobre la forma de gestión de los servicios.

• Unificaremos las empresas públicas en un solo organismo de gestión o asunción de
las funciones de las empresas por los servicios municipales.

• Reduciremos los costes de las empresas municipales en un 50%.

• Elaboraremos un programa de salida de personal mayor de 61 años y su reposición
por personal joven mediante el plan de empleo en formación.
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