
ALMERIA,  UN  MUNICIPIO  CON  UN  URBANISMO  SOCIAL  Y  PRODUCTIVO,  EMPRENDEDOR,  QUE

PRODUCE EMPLEO Y TRABAJA POR EL CAMBIO DE MODELO PRODUCTIVO.   

UNA CIUDAD PARA LAS PERSONAS, CON UN URBANISMO SOCIAL Y PRODUCTIVO. 

Como herramienta necesaria para construir una ciudad más humana, integradora, amable,
habitable, Almería no necesita solamente un plan de urbanismo sino un proyecto de mayor
envergadura que sepa integrar el urbanismo con las potencialidades económicas y sociales
que tiene.
Los hombres y mujeres socialistas siempre hemos creído que el urbanismo no puede ser un 
fin en sí mismo, sino que ha de ser un medio, y ahora más que nunca, para transformar 
nuestras ciudades y pueblos y para generar empleo y riqueza. Del mismo modo, creemos en
un modelo de urbanismo social y medioambiental sostenible que ponga los instrumentos y 
recursos del urbanismo al servicio de las personas: su dignidad y su libertad en el centro de 
las preocupaciones del Gobierno Municipal.

Entendemos el Urbanismo Social como la priorización del interés general frente a otros 
intereses, legítimos pero particulares o minoritarios; combatir las desigualdades históricas y
defender lo público como garantía del equilibrio social, y preocuparse por el pleno 
desarrollo de todos los barrios de la ciudad. Urbanismo social también es apostar 
firmemente por el acceso a la vivienda protegida, principalmente a través del alquiler. La 
rehabilitación de nuestro parque de viviendas aporta valor añadido a la industria de la 
edificación. La revitalización de nuestro casco histórico hará la ciudad antigua más 
habitable y un reclamo para el desarrollo de industrias de restauración y comercio. Todo ello
es útil en la lucha contra el desempleo, y es plenamente coherente con nuestro modelo de 
desarrollo urbano sostenible.

Estamos convencidos que es necesario y urgente realizar un Plan Estratégico para el 
municipio de Almería, con el fin de fortalecer y dar un nuevo empuje a la capital y 
convertirla en un referente europeo en determinados ámbitos y que sea reflejo de la nueva 
coyuntura socioeconómica. Con este Plan se deberá dar respuesta a todas las cuestiones 
que se puedan plantear sobre su progreso, facilitando toda la información relevante sobre 
el proceso de elaboración y ofreciendo públicamente la documentación que se vaya 
generando.

Queremos un proyecto de ciudad consensuado con la sociedad almeriense, fruto de la 
participación, la colaboración y el diálogo permanente, donde confluyan los intereses de la 
mayoría. Este proyecto se deberá basar en cuatro ejes fundamentales: el empleo y la 
reactivación económica, la igualdad de las personas y los territorios, la participación y la 
transparencia.
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La principal preocupación del Ayuntamiento tiene que ser la creación de empleo. Para que 
en Almería se generen empleos estables y con futuro, dignos y sostenibles, hay que hacer 
una ciudad activa, abierta, emprendedora y en proceso de reinvención, donde el 
Ayuntamiento favorezca el clima adecuado para la generación de puestos de trabajo.

Almería es una capital de servicios en la que el comercio y el turismo juegan un papel 
esencial dentro del desarrollo socioeconómico y de la creación de empleo.

En materia de turismo es fundamental romper la estacionalidad y convertir Almería en un 
destino donde el sector no cierre la persiana cuando acaba el verano, potenciando nuestros 
valores singulares, como el parque natural, el casco histórico o las múltiples posibilidades 
que ofrece el Toyo para el turismo deportivo y de congresos o el Puerto para el turismo de 
cruceros.

Debemos mostrar un apoyo decidido al comercio, que genera empleo estable y dinamiza la 
ciudad, y constituye un arma poderosa también para la regeneración de zonas degradadas.

Vamos a apostar por el ocio y la cultura, que consideramos un pilar de desarrollo con mucho
futuro –somos una ciudad rica en artistas, en creación, en artesanía- que aún no ha sido lo 
suficientemente explotado, puesto que la cultura cohesiona socialmente y puede ser una 
poderosa herramienta de dinamismo económico.

Y cómo no, la agricultura vinculada a la innovación, que debe seguir liderando la creación de
empleo y el camino en el que desarrollar nuestro futuro económico.

Y todo esto, en una ciudad cohesionada socialmente, donde la igualdad sea una seña de 
identidad, con políticas sociales que impidan que nadie se quede en la cuneta, con servicios 
públicos de calidad que sean los mismos para todos, gestionados de forma directa por el 
Ayuntamiento o a través de empresas concesionarias que encuentren en el Ayuntamiento 
un defensor férreo de los intereses públicos, que controle y asegure la prestación adecuada 
de los mismos.

Una ciudad de todos, donde se escuche a todos y se rindan cuentas de todo. Con un 
Ayuntamiento capaz de liderar a la sociedad civil y que defienda decididamente los 
intereses de los almerienses.

•
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PROPUESTAS:

• Formularemos un Plan Estratégico para la Ciudad de Almería, con la implicación de la
Universidad, sindicatos, empresarios y colectivos sociales.

• Exigiremos la mejora de nuestras comunicaciones, en especial, la llegada del AVE, el 
soterramiento y la conexión entre el Puerto y el ferrocarril, como elementos 
estratégicos irrenunciables, buscando la complicidad y el apoyo de todos los sectores
sociales y económicos de la ciudad.

• Propiciaremos un Pacto por el Empleo y el Desarrollo Económico de Almería con 
implicación de los agentes económicos y sociales de la capital (sindicatos y 
empresarios).

• Crearemos empleo directo desde el Ayuntamiento, con Planes propios.

• Apoyaremos al Consorcio Metropolitano de Transportes.

• Reincorporación del Ayuntamiento a la Fundación Bahía Almeriport.

• Haremos una fuerte apuesta por la movilidad sostenible, implantando el Plan 
Andaluz de la Bicicleta por su potencial transformador.

• Fomentaremos sinergias entre Universidad, empresas y sociedad civil para impulsar 
los sectores productivos, sobre todo, la agricultura y el turismo.

• Potenciaremos la capacidad de generar riqueza de nuestros recursos naturales: 
Parque Natural Cabo de Gata-Níjar.

• Priorizaremos desde el Ayuntamiento políticas específicas para la agricultura como 
elemento esencial de la economía almeriense.

• Desarrollaremos un gran Pacto por el Agua que dé respuesta tanto a la obtención de 
recursos como a la reutilización de la misma.

• Promoveremos la generación de talento e iniciativas que busquen situar a Almería en
un marco tecnológicamente avanzado y que permita generar las condiciones para 
que la innovación se desarrolle en todos los ámbitos de la ciudad.
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• * Apoyaremos el potencial del PITA como foco de atracción de inversiones y su 
capacidad de transformar la economía de la ciudad.
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Este  objetivo  requiere  dedicar  un  esfuerzo  suplementario  de  coordinación  de  todas  las
políticas  activas  de las  distintas  administraciones  y  entidades  públicas  y  privadas  en la
ciudad.  Ello  le  permitiría  al  Ayuntamiento  situarse  como  el  eje  de  la  vertebración
económica, política y social de la sociedad almeriense.
Es necesario, por tanto, asentar el tejido productivo ya existente y actuar con diligencia para
atraer nuevas empresas, nuevos empleos y nuevas inversiones para reforzar el futuro 
económico de la ciudad y su entorno. Es importante, además, encauzar mejor y con mayor 
atención las iniciativas orientadas a favorecer la innovación tecnológica y los 
emprendedores como fuentes de riqueza duradera. Y todo ello enfocado a mejorar el 
empleo y la inserción profesional de los jóvenes que son, dentro de sus posibilidades y las 
competencias que le corresponden al Ayuntamiento, dos objetivos esenciales para la 
corporación socialista.

PROPUESTAS:

• Estableceremos acuerdos con las instituciones públicas para impulsar planes 
productivos que enriquezcan a nuestra ciudad y generen empleo.

• Estableceremos acuerdos con la iniciativa privada para favorecer la llegada de 
nuevas inversiones, simplificando los procedimientos burocráticos y acelerando las 
condiciones necesarias legalmente establecidas.

• Eliminaremos la licencia de actividad como requisito previo para la apertura de 
establecimientos empresariales o comerciales, dentro de los parámetros y 
limitaciones recogidos en la Ley de Economía Sostenible.

• Simplificaremos los procedimientos administrativos municipales que afectan a los 
centros de actividad empresarial, mediante la aplicación de la Directiva Europea de 
Servicios que promueve la comprobación y responsabilidad a posteriori de los 
requisitos necesarios para dicha actividad.

• Desarrollaremos nuevos programas de apoyo al emprendedor y a la creación de 
empresas y los fortaleceremos mediante un seguimiento objetivo de sus resultados, 
la búsqueda de nuevos yacimientos de empleo, la creación de cadenas de empresas 
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innovadoras (clusters), el aprovechamiento de locales municipales sin uso y la 
difusión de los éxitos de los emprendedores almerienses.

• Lanzaremos, en colaboración con la Junta de Andalucía, una iniciativa emprendedora 
específica para jóvenes no universitarios, preferentemente procedentes de las ramas
técnicas de Formación Profesional.

• Apoyaremos la actividad de los centros sociolaborales para favorecer la integración 
laboral de jóvenes en riesgo de exclusión, reorientando sus contenidos hacia perfiles 
laborales más adaptados al nuevo modelo productivo y al espíritu emprendedor.

• Pondremos en marcha planes y programas de rehabilitación de viviendas en la 
ciudad, en especial en nuestro casco histórico, como una de las fuentes efectivas de 
creación de empleo.

• Promoveremos la marca “Almería, portal del mediterráneo” como programa de 
potenciación comercial de los centros logísticos, portuarios, agrícolas, turísticos y de 
innovación con que cuenta la ciudad.

• Promoveremos un gran acuerdo con todas las entidades interesadas, del sector 
público y del privado, para lanzar un programa de promoción a nivel nacional e 
internacional de la gran oferta de la ciudad en suelo industrial y espacio para 
oficinas, así como de todas aquellas actividades que fortalezcan el posicionamiento 
de Almería como gran punto de encuentro empresarial y profesional del 
mediterráneo.

• Propondremos un gran acuerdo a la Junta de Andalucía, a todos los agentes 
económicos y sociales de la ciudad, y a las universidades y centros de I+D de la 
ciudad para desarrollar una estrategia conjunta -y con clara vocación de generación 
de actividad empresarial- basada en la promoción de Almería como Distrito 
Tecnológico, que ponga en valor todo el potencial tecnológico existente en nuestra 
ciudad, favorezca el crecimiento de la emergente industria tecnológica existente en 
la ciudad y genere una masa crítica suficiente para ser reconocidos como un agente 
competitivo en el nuevo mapa europeo de la innovación.
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• Apoyaremos el crecimiento de los sectores económicos en los que la economía local 
ha conseguido un importante grado de especialización y ventaja competitiva, en 
especial los sectores agrícola, turístico y de innovación.

• Promoveremos un desarrollo equilibrado del sector comercial, que potencie tanto la 
oferta de grandes y medianas superficies como el crecimiento de un comercio 
minorista basado en la excelencia, la calidad y la especialización, además de cumplir 
con su imprescindible función urbana de mantener la vitalidad de todos nuestros 
barrios y el centro de la ciudad.

• Pondremos en marcha, con los correspondientes acuerdos con las Instituciones 
implicadas, el gran "Plan del Parque portuario de la ciudad" que contemplará la 
inserción del puerto en la ciudad, la potenciación de la actividad portuaria para 
conseguir la marca "Almería, ciudad de cruceros", el uso del Hospital provincial como 
Centro de actividades culturales, recreativas y científicas, la potenciación del Centro 
de interpretación y de los Museos de la Fotografía y de la Guitarra y la recuperación 
para nuevos usos del Puente del mineral y de la Estación del ferrocarril con el fin de 
dar una nueva dimensión a la ciudad y permitir la creación de nuevos empleos.

• Estableceremos, en colaboración con la Junta de Andalucía, la Sociedad Promoción 
del Aeropuerto de Almería, explorando nuevas posibilidades y destinos que permitan 
seguir incrementando el número de viajeros.

• Pondremos en marcha el proyecto "Almería, paisaje natural", en colaboración con la 
Junta de Andalucía, con el fin de poner en marcha proyectos empresariales y de 
innovación relacionados con los recursos naturales de nuestro entorno.

• Crearemos el Programa Emprende en Almería para impulsar la creación de empresas 
de base tecnológica en Almería, enfocado principalmente a emprendedores de fuera 
de la ciudad a los que se ofrecerían diversos incentivos, como uso de espacios 
públicos municipales o acceso preferente a viviendas de alquiler o residencias.

• Crearemos el programa Aprende a emprender enfocado a niños y jóvenes para la 
promoción del espíritu emprendedor promocionando los valores de colaboración, 



ALMERIA,  UN  MUNICIPIO  CON  UN  URBANISMO  SOCIAL  Y  PRODUCTIVO,  EMPRENDEDOR,  QUE

PRODUCE EMPLEO Y TRABAJA POR EL CAMBIO DE MODELO PRODUCTIVO.   

EL AYUNTAMIENTO COMO MOTOR E IMPULSOR DEL DINAMISMO 
ECONÓMICO DE LA CIUDAD

innovación abierta, aprendizaje por la acción, etc.

Este  objetivo  requiere  dedicar  un  esfuerzo  suplementario  de  coordinación  de  todas  las
políticas  activas  de las  distintas  administraciones  y  entidades  públicas  y  privadas  en la
ciudad.  Ello  le  permitiría  al  Ayuntamiento  situarse  como  el  eje  de  la  vertebración
económica, política y social de la sociedad almeriense.
Es necesario, por tanto, asentar el tejido productivo ya existente y actuar con diligencia para
atraer nuevas empresas, nuevos empleos y nuevas inversiones para reforzar el futuro 
económico de la ciudad y su entorno. Es importante, además, encauzar mejor y con mayor 
atención las iniciativas orientadas a favorecer la innovación tecnológica y los 
emprendedores como fuentes de riqueza duradera. Y todo ello enfocado a mejorar el 
empleo y la inserción profesional de los jóvenes que son, dentro de sus posibilidades y las 
competencias que le corresponden al Ayuntamiento, dos objetivos esenciales para la 
corporación socialista.

PROPUESTAS:

• *Estableceremos acuerdos con las instituciones públicas para impulsar planes 
productivos que enriquezcan a nuestra ciudad y generen empleo.

• Estableceremos acuerdos con la iniciativa privada para favorecer la llegada de 
nuevas inversiones, simplificando los procedimientos burocráticos y acelerando las 
condiciones necesarias legalmente establecidas.

• Eliminaremos la licencia de actividad como requisito previo para la apertura de 
establecimientos empresariales o comerciales, dentro de los parámetros y 
limitaciones recogidos en la Ley de Economía Sostenible.

• Simplificaremos los procedimientos administrativos municipales que afectan a los 
centros de actividad empresarial, mediante la aplicación de la Directiva Europea de 
Servicios que promueve la comprobación y responsabilidad a posteriori de los 
requisitos necesarios para dicha actividad.
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• Desarrollaremos nuevos programas de apoyo al emprendedor y a la creación de 
empresas y los fortaleceremos mediante un seguimiento objetivo de sus resultados, 
la búsqueda de nuevos yacimientos de empleo, la creación de cadenas de empresas 
innovadoras (clusters), el aprovechamiento de locales municipales sin uso y la 
difusión de los éxitos de los emprendedores almerienses.

• Lanzaremos, en colaboración con la Junta de Andalucía, una iniciativa emprendedora 
específica para jóvenes no universitarios, preferentemente procedentes de las ramas
técnicas de Formación Profesional.

• Apoyaremos la actividad de los centros sociolaborales para favorecer la integración 
laboral de jóvenes en riesgo de exclusión, reorientando sus contenidos hacia perfiles 
laborales más adaptados al nuevo modelo productivo y al espíritu emprendedor.

• Pondremos en marcha planes y programas de rehabilitación de viviendas en la 
ciudad, en especial en nuestro casco histórico, como una de las fuentes efectivas de 
creación de empleo.

• Promoveremos la marca “Almería, portal del mediterráneo” como programa de 
potenciación comercial de los centros logísticos, portuarios, agrícolas, turísticos y de 
innovación con que cuenta la ciudad.

• Promoveremos un gran acuerdo con todas las entidades interesadas, del sector 
público y del privado, para lanzar un programa de promoción a nivel nacional e 
internacional de la gran oferta de la ciudad en suelo industrial y espacio para 
oficinas, así como de todas aquellas actividades que fortalezcan el posicionamiento 
de Almería como gran punto de encuentro empresarial y profesional del 
mediterráneo.

• Propondremos un gran acuerdo a la Junta de Andalucía, a todos los agentes 
económicos y sociales de la ciudad, y a las universidades y centros de I+D de la 
ciudad para desarrollar una estrategia conjunta -y con clara vocación de generación 
de actividad empresarial- basada en la promoción de Almería como Distrito 
Tecnológico, que ponga en valor todo el potencial tecnológico existente en nuestra 
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ciudad, favorezca el crecimiento de la emergente industria tecnológica existente en 
la ciudad y genere una masa crítica suficiente para ser reconocidos como un agente 
competitivo en el nuevo mapa europeo de la innovación.

• Apoyaremos el crecimiento de los sectores económicos en los que la economía local 
ha conseguido un importante grado de especialización y ventaja competitiva, en 
especial los sectores agrícola, turístico y de innovación.

• Promoveremos un desarrollo equilibrado del sector comercial, que potencie tanto la 
oferta de grandes y medianas superficies como el crecimiento de un comercio 
minorista basado en la excelencia, la calidad y la especialización, además de cumplir 
con su imprescindible función urbana de mantener la vitalidad de todos nuestros 
barrios y el centro de la ciudad.

• Pondremos en marcha, con los correspondientes acuerdos con las Instituciones 
implicadas, el gran "Plan del Parque portuario de la ciudad" que contemplará la 
inserción del puerto en la ciudad, la potenciación de la actividad portuaria para 
conseguir la marca "Almería, ciudad de cruceros", el uso del Hospital provincial como 
Centro de actividades culturales, recreativas y científicas, la potenciación del Centro 
de interpretación y de los Museos de la Fotografía y de la Guitarra y la recuperación 
para nuevos usos del Puente del mineral y de la Estación del ferrocarril con el fin de 
dar una nueva dimensión a la ciudad y permitir la creación de nuevos empleos.

• Estableceremos, en colaboración con la Junta de Andalucía, la Sociedad Promoción 
del Aeropuerto de Almería, explorando nuevas posibilidades y destinos que permitan 
seguir incrementando el número de viajeros.

• Pondremos en marcha el proyecto "Almería, paisaje natural", en colaboración con la 
Junta de Andalucía, con el fin de poner en marcha proyectos empresariales y de 
innovación relacionados con los recursos naturales de nuestro entorno.

• Crearemos el Programa Emprende en Almería para impulsar la creación de empresas 
de base tecnológica en Almería, enfocado principalmente a emprendedores de fuera 
de la ciudad a los que se ofrecerían diversos incentivos, como uso de espacios 
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públicos municipales o acceso preferente a viviendas de alquiler o residencias.

• Crearemos el programa Aprende a emprender enfocado a niños y jóvenes para la 
promoción del espíritu emprendedor promocionando los valores de colaboración, 
innovación abierta, aprendizaje por la acción, etc.
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El talento, la tecnología y la tolerancia son los principios en los que se basan las ciudades
creativas. Para ser competitivos en el mundo global es necesario que el conocimiento y el
talento se consideren como el principal valor diferencial y se asuma la relevancia de lo
intangible.

Los pilares en los que se basa una ciudad creativa son la educación, la formación continua, 
la excelencia de los centros educativos, la innovación, la economía en red, la cultura 
emprendedora, apostando por la gestión del conocimiento. Resumiendo, vamos a situar la 
educación y la búsqueda del talento como elementos prioritarios de la gestión de la ciudad. 
Por ello fomentaremos la investigación y transferencia de tecnología a empresas e 
instituciones, la provisión de servicios y asistencia tecnológica a empresas, la difusión y 
fomento de la innovación, la financiación de los proyectos empresariales innovadores, el 
apoyo a los emprendedores y la promoción de las comunidades de talento.

La investigación, la innovación tecnológica, la administración local y el tejido empresarial, la
promoción y difusión exterior de los sectores seleccionados son los elementos que 
configuran la ciudad por la que apostamos los socialistas.

Entendemos fundamental el desarrollo de la economía creativa, como factor de desarrollo, 
creación de empleo y riqueza. Ello supone profundizar en el papel de Almería como ciudad 
de servicios, en la que debe desempeñar un papel importantísimo otras potencialidades 
como el turismo (Almería ciudad de congresos, potenciación del Toyo, integración de la 
bahía, puesta en valor de su patrimonio histórico..), el comercio, la industria, la pesca y la 
agricultura de la vega de Almería como exponente de la singularidad de horticultura 
almeriense, así como las energías renovables.

2.3.1. EMPLEO

Los colectivos con mayores necesidades sociolaborales hoy por hoy en nuestra ciudad son
las mujeres, los jóvenes, los mayores de 45 y los parados de larga duración que sufren un
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problema que hoy estamos conjugando en presente pero que tendremos que aprender a
conjugar en futuro si no le ponemos remedio, ya que el desempleo va a afectar tanto a sus
cotizaciones de cara a la jubilación como al futuro que tienen por delante los jóvenes.

Los desempleados que viven en Almería capital provienen mayoritariamente el sector 
servicios y de la construcción y poseen una escasa formación –se estima que uno de cada 
cuatro no tiene los estudios primarios finalizados-, lo que visualiza fácilmente los sectores 
en los que hay que incidir en materia de creación de empleo y la necesidad de formación de
los trabajadores y trabajadoras. Para atajar esta situación impulsaremos un gran Pacto por 
el Empleo y el Desarrollo Económico de Almería en el que participarán agentes sociales y 
económicos de la ciudad.

Promoveremos las siguientes medidas incentivadoras del desarrollo económico y la 
creación de empleo:

1. Plan Estratégico de Infraestructuras.

2. Planes de innovación empresarial: Parque Tecnológico PITA

3. Plan específico sobre el Patrimonio Histórico que contemple:

•  Recuperación del puerto como zona de equipamiento y esparcimiento de la ciudad

• Rehabilitación de las murallas de la Alcazaba hasta el cerro de San Cristóbal, para 
hacerlas transitables.

4. Fomento y revitalización de instalaciones para ferias y congresos:

• Palacio de Congresos de El Toyo.

• Recinto Ferial de Almería
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5. Potenciación del turismo:

• Turismo de cruceros, de congresos y de cine.

• Turismo de naturaleza mediante la recuperación, señalización e impulso del Parque 
Natural del Cabo de Gata.

6. El Programa de Regeneración del Tejido Urbano y Ciudadano que contemplaría 
medidas de rehabilitación, sostenibilidad y adecuación de edificios y vivienda así como la 
recuperación y mejora ambiental de espacios.

7. Elaboración de un Plan de Juventud de la ciudad de Almería.

8. Otras actuaciones en sectores productivos emergentes:

• Nuevas tecnologías. TIC y economía digital. Smart city.

• Energías renovables y eficiencia energética.

• Estrategia 4R (reducción, reutilización, reciclaje y recompra)

• Plan de acción de energía sostenible. Red de carrilbici.

• Urbanismo social. Alquiler social.

PROPUESTAS:

• Elaboraremos un Plan urgente de nivelación de equipamientos, servicios y 
prestaciones para los barrios de Almería, fomentando la contratación de trabajadoras
y trabajadores desempleados de la ciudad, con una inversión de 10 millones de 
euros.

• Crearemos un Taller de empleo para la atención de personas dependientes.

• Pondremos en marcha Escuelas taller de dependencia, TIC Y empleos verdes.
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• Elaboraremos un Plan Empresa Joven en Almería, que incluya medidas de fomento 
de empleo, autoempleo y creación de empresas y cooperativas de jóvenes y para 
jóvenes.

• Fomentaremos el espíritu y la práctica emprendedora a través de acuerdos 
promocionales con entidades educativas, Cámara de Comercio, asociaciones de 
empresarios y otras organizaciones, que refuercen la visibilidad y rentabilidad social 
del emprendimiento.

• Fomentaremos mediante la colaboración pública y privada la recolocación de los 
trabajadores y trabajadoras afectados por la crisis, mediante cursos de formación, 
ayudas e incentivos.

• Alcanzaremos acuerdos con empresarios y directivos de empresas jubilados y/o 
retirados para que colaboren en la generación de nueva actividad económica en el 
territorio, prestando su consejo y orientación a los emprendedores y a las PYMES.

• Invertiremos en la creación de puestos de trabajo en el sector de servicios 
personales y a la comunidad, apoyando el despliegue y la efectividad de la Ley de 
Dependencia, con el fin de mejor la calidad de vida y la justicia social en el municipio.

• Pondremos en marcha Planes de empleo: Nuestra prioridad va a ser la creación de 
empleo y lo va a ser tanto volcando todos los recursos del Ayuntamiento en ese 
objetivo como con la puesta en marcha de cinco planes de empleo municipales que 
generen puestos de trabajo de manera directa e inmediata, teniendo especialmente 
en cuenta a los jóvenes y mayores de 45 años, y que, además, mejoren nuestra 
ciudad:

1. Plan para el impulso de la rehabilitación sostenible y la adecuación de edificios y 
viviendas. Tendrá una dotación de 5 millones de euros y una duración de cuatro años.

2. Plan de equilibrio urbano para la recuperación de espacios degradados y la 
rehabilitación de edificios municipales: Tendrá una dotación de mínimo 10 millones de 
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euros y una duración de cuatro años.

3. Plan de colaboración público-privada para la recuperación y mejora ambiental de 
solares.

4. Plan joven de primera oportunidad en el empleo. Se llevaría a cabo a través de las 
empresas concesionarias, primando a las empresas que se acojan a la medida en futuros 
pliegos, y a través de empresas privadas que quieran sumarse a la iniciativa y que el 
Ayuntamiento buscará.

5. Plan de empleo para desempleados de larga duración mayores de 45 años vinculado 
a la apertura de colegios, a partir del compromiso de que puedan ser usadas para 
actividades de ocio y deportivas tras horario escolar, y a otros espacios municipales cuyo 
uso dejaremos para asociaciones y entidades que están solicitándolo y no están siendo 
atendidas.

• Impulso del emprendimiento:

1. Priorizaremos las licencias de apertura de nuevos negocios.

2. Realizaremos un estudio serio y riguroso desde el Ayuntamiento de Almería de 
modificaciones fiscales que vayan en el sentido de dinamizar el emprendimientoen 
determinadas zonas o de determinadas actividades a potenciar.

3. Propiciaremos Centros “coworking” de propiedad municipal o en colaboración público-
privada, para acoger a profesionales independientes y pequeñas y medianas empresas, que 
puedan compartir un mismo espacio de trabajo físico y/o virtual, que les permita desarrollar
sus proyectos profesionales de manera independiente pero compartiendo gastos y espacios
comunes, con la consiguiente eficiencia económica.
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4. Crearemos una Red de Viveros de empresa en locales de propiedad municipal.

5. Apoyaremos el cooperativismo y de las empresas de empleo social que promueven 
empleo de calidad, que se mantiene y no se basan en una economía especulativa y en las 
que encuentra un marco ideal las relacionadas con la atención social y la creatividad.

• Orientación laboral. Fundamental para conseguir que muchos almerienses tengan 
éxito en la búsqueda de empleo o para lograr que saquen adelante sus propios 
proyectos empresariales. Desarrollaremos 6 medidas fundamentales:

1. Programa de información sobre el empleo. Este programa se llevará a cabo en 
dependencias municipales, mediante convenio con la junta Andalucía, administración 
competente en materia activa de empleo, y vendrá a reforzar y complementar a nivel local 
el servicio de intermediación laboral que ya realiza la junta.

2. Portal de empleo municipal. Por un lado permitirá acceder a toda la información relativa 
al acceso a empleo público municipal y los planes de empleo que pondremos en marcha.

3. Lanzaderas de empleo. Otra novedad que sabemos que tendrá buenos resultados por la 
experiencia en otros ayuntamientos y administraciones. El Ayuntamiento promoverá 
lanzaderas de empleo o, lo que es lo mismo, un entrenador personal que trabajará con un 
equipo heterogéneo de personas desempleadas para reforzar sus competencias y promover
la colaboración en la consecución de un trabajo, ya sea por cuenta propia o ajena.

4. Programas de formación. Tendrán especial incidencia en la formación de personas 
desempleadas en nuevas tecnologías de la información y comunicación, en la creación y 
gestión de modelos de cooperativismo, y en la formación en los sectores estratégicos en 
esta ciudad tales como el sector de las energías renovables, el comercio, la hostelería, el 
turismo, la industria creativa, la agricultura y la pesca.

5. Talleres de empleo vinculados a la puesta en valor y la recuperación del patrimonio 
municipal, a trabajos vinculados con nuevos yacimientos de empleo y a la formación en 
sectores estratégicos de la ciudad como el turismo, el comercio, la cultura, la agricultura y 
la pesca.

6. Escuelas de segunda oportunidad. El objetivo es apoyar a los jóvenes del municipio de 
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entre 16 y 25 años que estén en situación de especial riesgo, para que puedan permanecer 
en los recursos normalizados o incorporarse a ellos.

2.3.2.TURISMO

El turismo debe convertirse realmente en una industria estratégica para el desarrollo 
socioeconómico de la ciudad de Almería, tanto por su aportación directa a nuestra 
producción y a la generación de empleo directo, como por su incidencia positiva en el sector
servicios.

El turismo y el comercio son dos de los sectores más importantes capaces de generar 
riqueza y crear puestos de trabajo, especialmente en la situación económica actual. Dos 
actividades con gran potencial de crecimiento en la ciudad de Almería, pero que hasta ahora
no se han desarrollado de acuerdo con la importancia y el peso que pueden llegar a tener 
en el municipio.

Así, el turismo y el comercio local se presentan como una gran oportunidad para crear 
riqueza, mantener y generar más puestos de trabajo y aumentar el bienestar y la calidad de 
vida de los almerienses. Ante esta situación, se considera que una de los programas de 
acción debe ir dirigida a favor del desarrollo turístico y comercial de Almería ciudad.

El turismo es una industria estratégica para el desarrollo económico de Almería, tanto por 
su aportación a la producción global almeriense y a la generación de empleo, como por su 
incidencia positiva en la producción de bienes y servicios de otros sectores de la economía 
local.

Por ello, vamos a promover la realización de una estrategia global, con especial atención al 
empleo generado a fin de reducir la estacionalidad del mismo.

PROPUESTAS:

• Impulsaremos políticas de cooperación institucional con otras administraciones y con
los empresarios del sector, para potenciar nuestras infraestructuras y nuetras 
comunicaciones.

•  Fomentaremos la formación sectorial especializada que sirva para cualificar a los 
trabajadores del sector en todas las categorías profesionales.
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• Impulsaremos políticas, en colaboración con otras administraciones, de 
desestacionalización del turismo.

• Impulsaremos la modernización y la innovación de las microempresas y pymes 
turísticas, y de los destinos turísticos almerienses.

• Fomentaremos el uso de las TICs en el sector de la hostelería.

• Pondremos en marcha el proyecto “Almería, ciudad abierta al mar”, mediante un Plan
de Actuación Integral en Playas que fomente su uso durante todo el año, dotándolas 
de equipamientos generales, zonas deportivas y de ocio.

• Desarrollaremos el Proyecto “Almería tierra de cine” para dar formación y respuesta 
al sector relacionado con el cine, promocionando nuevas salidas profesionales para 
especialistas en escenas de acción, trabajadores para decorados, actores, técnicos de
mantenimiento ecuestre…etc.

• Promoveremos la puesta en valor de nuestros recursos patrimoniales y elaboraremos
un catálogo de los mismos que incluya las huellas o recuerdos del patrimonio 
desparecido, así como de los personajes ilustres vinculados a la ciudad de Almería, 
hechos históricos y escenarios cinematográficos.

• Propiciaremos una mejor conexión con el parque natural Cabo de Gata-Níjar y 
diseñaremos una oferta complementaria para El Toyo.

• Crearemos experiencias únicas para los turistas a través de nuestros atributos 
excepcionales y abriendo la ciudad a nuevos segmentos como el turismo pesquero, 
el científico –vinculado a la agricultura- o el de naturaleza.

• Propiciaremos un trabajo de comunicación que muestre Almería como un destino 
diverso, plural y en funcionamiento todo el año, en aquellos mercados que sean 
diagnosticados como de interés.

• Propiciaremos la celebración de eventos de todo tipo y con gran capacidad de 
atracción de participantes.
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• Crearemos productos turísticos a medida para grupos poblacionales concretos a los 
que la ciudad no se ha dirigido.

• Potenciaremos encuentros con intermediarios, touroperadores y líneas aéreas que 
sean facilitadores a la hora de acercar a visitantes en temporada media-baja.

• Ampliaremos la red de puntos de información municipal con un horario más allá de 
las 3 de la tarde y todos los días de la semana.

• Fomentaremos la comercialización de productos típicos y artesanía local.

• Recuperaremos el Centro Municipal de Artesanía.

• Estableceremos programas concertados de rehabilitación de establecimientos 
turísticos obsoletos o necesitados de adaptaciones.

• Mejoraremos la seguridad en las zonas con mayor concurrencia de visitantes.

• Promoveremos la declaración de interés turístico de la Ruta de Tapas por Almería.

• Elaboraremos itinerarios con los recorridos tradicionales y culturales de la ciudad: 
Almería musulmana, cristiana, espacios de cine, etc.

• Procederremos a la señalización de los itinerarios de manera permanente, para que 
los turistas puedan seguirlos, y se elaborarán guías en los que se detallen y 
expliquen.

• Recuperaremos el patrimonio histórico del barrio Pescadería- La Chanca.

• Salvaremos el puente que une Pescadería con la Plaza Pavía, potenciando esta zona 
comercial en consenso y acuerdo con los colectivos ciudadanos y asociación de 
comerciantes.

• Los Chiringuitos de la playa como instalaciones abiertas y modernizadas bajo un 
mismo diseño y dimensiones homogéneas y atractivas desde el punto de vista 
turístico y del servicio a ofrecer.
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• Pondremos en marcha Medidas concretas, para cada tipo de turismo:

1. Segmento de sol y playa y el gastronómico: ampliando el plan de playas y haciendo de 
estas un lugar lleno de actividad todo el año; promoviendo la Declaración de Interés 
Turístico de la Ruta de las Tapas; vinculando las plazas de abastos al turismo gastronómico 
y apoyando al sector hostelero –agilización de licencias y trámites, impulso y 
mantenimiento de la Feria de Mediodía, etc-.

2. Turismo pesquero. Como complemento a las rentas del sector pesquero, diversificará su 
actividad y supondrá un elemento diferenciador en el turismo de la capital. Se desarrollará 
con jornadas con pescadores profesionales, visitas por mar para ver cómo llevan a cabo sus 
faenas, talleres de pesca artesanal, visitas guiadas al puerto pesquero…

3. Turismo Científico. El interés por la investigación tiene que convertirse en uno de los 
pilares de desarrollo del sector turístico almeriense. Colaboración del Ayuntamiento en la 
búsqueda de sinergias con la Universidad, el PITA y, fundamental, la industria auxiliar de la 
agricultura y la innovación que la rodea.

4. Turismo fotográfico, aprovechando que tenemos en la ciudad la sede del Centro Andaluz 
de la Fotografía. Teniendo un paisaje natural de enorme belleza, potenciaremos este 
segmento con eventos que provoquen una atracción de turistas vinculados a esta 
experiencia, tales como la realización de tours fotográficos por Almería , rutas fotográficas 
por lugares únicos, etc….

5. Turismo cinematográfico. Con el proyecto “Almería, Tierra de Cine” se formará y dará 
respuesta al sector relacionado con el cine, promocionando nuevas salidas profesionales 
para especialistas en escenas de acción, trabajadores para decorados, actores, técnicos, etc.
Además, se elaborará un catálogo con las huellas o recuerdos del patrimonio desparecido, 
así como de los personajes ilustres vinculados a la ciudad de Almería, hechos históricos y 
escenarios cinematográficos.

6. Turismo cultural y patrimonial. La Alcazaba es una de las principales joyas turísticas de 
Almería. Por eso, ofreceremos a la Junta de Andalucía colaborar económicamente desde el 
Ayuntamiento en el mantenimiento del principal monumento de la capital para mejorar los 
horarios de visita. También mejorarán los horarios de los centros municipales –algunos sólo 
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se pueden visitar con cita previa, además de su musealización y, se les dotará de una 
programación por la que tengan la vida que ahora mismo no tienen.

7. Turismo idiomático. Crearemos sinergias con centros de enseñanza de idiomas y la 
Universidad de Almería para potenciar la llegada de turistas interesados en conocer la 
ciudad al tiempo que aprenden el español.

8. Turismo deportivo. Pondremos nuestras infraestructuras al servicio del deporte 
profesional y de clubes deportivos interesados en prepararse para su pretemporada o de 
cara a competiciones. Celebraremos eventos deportivos y prestaremos una atención 
específica a la práctica de deportes náuticos, aprovechando nuestra ubicación junto al mar, 
que puede ser clave para luchar contra la estacionalidad turística.

9. Turismo de cruceros. Lideraremos la Fundación Bahía Almeriport para conseguir una 
excelente coordinación entre la Autoridad Portuaria, la Junta de Andalucía y el Puerto y se 
trabaje en la llegada de más cruceros. Atenderemos especialmente la recepción, 
información y atención de cruceristas. Creemos en el proyecto puerto-ciudad como 
atractivo turístico.

10. Turismo de Congresos. Potenciaremos la celebración de Congresos y jornadas 
especializadas en la ciudad, así como todos aquellos referentes a la marca “Almería, portal 
del mediterráneo”. Para ello, invertiremos en el equipamiento del Palacio de Congresos de El
Toyo. Para los eventos con un aforo más reducido, habilitaremos espacios en la ciudad, 
como por ejemplo el Auditorio Maestro Padilla o el vestíbulo de la antigua estación de 
Renfe.

11. Turismo de naturaleza. Se trata de la oferta complementaria ideal, ya que el invierno 
es la mejor época para visitar Cabo de Gata. Para atraer ese perfil de visitante, con especial 
interés en los que buscan el avistamiento de aves, reforzaremos la señalización de senderos
y facilitaremos la práctica de deporte al aire libre.

12.
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2.3.3. COMERCIO

Uno de los indicadores más importantes de la vitalidad económica y social de cualquier 
ciudad es su volumen comercial.

En el caso de Almería, una ciudad de servicios, la dinamización del comercio constituye un 
elemento clave para su futuro y el Ayuntamiento no puede mantenerse al margen de esta 
realidad, al contrario, debe convertirse en la locomotora que impulse una estrategia 
ambiciosa y permanente en el tiempo en la que participe activamente junto a todos los 
agentes sociales implicados.

La estrategia de impulso al pequeño comercio debe contar para su diseño y puesta en 
marcha con todos los agentes implicados, en este sentido, la Cámara de Comercio es un 
instrumento fundamental, al igual que las asociaciones de comerciantes legalmente 
constituidas, los sindicatos, las asociaciones de consumidores y el resto de 
administraciones con competencias en la materia.

Pondremos en marcha una Estrategia de Equipamiento y Actividad Comercial, que ayude a 
paliar de forma urgente las necesidades más apremiantes del sector, en el que se de 
participación a todos los agentes sociales afectados y que debe partir de un diagnóstico de 
la situación, priorizar las necesidades y aglutinar las soluciones y actuaciones a realizar.

PROPUESTAS:

• Impulsaremos el Consejo Sectorial del Comercio, para canalizar y coordinar las 
actividades del Ayuntamiento con los agentes con intereses en el sector.

• Potenciaremos el microurbanismo comercial que tiene como finalidad la mejora de 
los espacios intraurbanos comerciales, de forma que se asegure su supervivencia y 
desarrollo:

• Cuidaremos el paisaje urbano para asegurar el atractivo comercial de las zonas, con 
actuaciones integrales que incluyan aspectos como la limpieza, el diseño de aceras y
pavimentaciones singulares; la existencia, buen estado y singularidad del mobiliario 
urbano necesario (bancos, farolas, papeleras, arbolado, jardinería, etc.); así como la 
adecuada iluminación.
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• Aseguraremos la amalgama comercial, facilitando la supervivencia del comercio 
existente, y potenciando la creación de nuevos comercios.

• Cuidaremos la señalización comercial y turística para facilitar la orientación, y crear 
hitos o puertas de entrada que ayuden a la identificación de las zonas comerciales.

• Utilizaremos el comercio como elemento de regeneración de zonas degradadas, 
generando oportunidades comerciales, creando las condiciones urbanas necesarias 
para convertirlas en zonas comercialmente atractivas, e incluso habilitando locales 
comerciales de alquiler de titularidad pública, o habilitando “contenedores” públicos 
de iniciativas innovadoras o experimentales, que sean espacios gratuitos de albergue
de estas iniciativas durante un periodo de tiempo determinado.

• Mejoraremos el acceso y el tránsito de las zonas comerciales, mediante aspectos 
como la disminución del exceso de tráfico, el aumento de la movilidad peatonal, el 
óptimo mantenimiento o diseño de las edificaciones y las infraestructuras, que 
deben ser locomotoras de la actividad económica de la zona, no un obstáculo para su
desarrollo.

• Garantizaremos zonas de estacionamiento cercanas y con un número de plazas 
suficiente, con una alta rotación, gratuitas o bonificadas para uso con fines 
comerciales, así mismo deben existir zonas de carga y descarga, y cuando sea 
necesario, aparcamientos disuasorios en otras zonas bien conectadas con las zonas 
comerciales a través del transporte público.

• Desarrollaremos Medidas de Apoyo al Comercio Ambulante:

• Reorganizaremos las ubicaciones actuales, para buscar espacios más estables y 
accesibles para los ciudadanos.

• Optimizaremos la distribución del espacio y mejora de la circulación de los 
compradores.

• Mejoraremos los entornos, de los accesos y de los aparcamientos.
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• Mejoraremos la imagen de los puntos de venta mediante una línea de subvención.

• Tender a la mejora de la imagen del conjunto del mercado, extremando la limpieza y 
la organización del mismo.

• Formaremos a los comerciantes, para ayudarles a profesionalizarse, a diseñar sus 
estrategias comerciales, a mejorar su escaparatismo y a modernizar la gestión de sus
puestos, etc.

• Editaremos de guías comerciales, con información de la distribución y el tipo de 
puestos de cada mercado ambulante.

• Organizaremos de mercados artesanales en zonas de interés turístico.

• Organizaremos de mercados ambulantes temáticos.

• Realizaremos campañas de sensibilización contra la venta ilegal y control policial de 
la misma.

• Impulsaremos los mercadillos y rastrillos temáticos (gastronomía, antigüedades, 
plantas…)

• Reordenaremos  y mejoraremos los mercadillos de Almería, con la participación de 
los vendedores. Dotándolos de aseos públicos y de servicios complementarios. Con 
vigilancia permanente para garantizar la seguridad de comerciantes y ciudadanos.

• Diseñaremos Acciones de Apoyo a los Mercados de Abastos para que puedan llevar a 
cabo actuaciones comerciales conjuntas y contar con un interlocutor válido entre 
comerciantes y Ayuntamiento.

• Crearemos de una Red de Mercados de Abastos de la ciudad de Almería.

• Mejoraremos del mantenimiento de los mercados municipales.

• Ampliaremos los horarios comerciales, y en el caso del Mercado Central, ampliación 
también de los horarios de acceso a la zona de almacenaje, servicios y vestuarios.
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• Equipararemos entre las distintas tasas que pagan los comerciantes, para acabar con
los actuales agravios comparativos.

• Promoveremos la instalación en el interior y alrededores, de negocios con capacidad 
de atracción.

• Facilitaremos el relevo comercial y el cambio de actividad.

• Garantizaremos un mantenimiento adecuado de las instalaciones.

• Facilitaremos el aparcamiento en las inmediaciones de los mercados.

• Conectaremos todos los barrios de la ciudad mediante línea directa de transporte 
público, al menos, con un mercado de abastos.

• Habrá Colaboración municipal en la labor de singularización de los espacios y las 
estrategias comerciales.

• Realizaremos actividades de promoción y fidelización, tanto dentro del propio 
mercado, como en los alrededores de los mismos.

• Facilitaremos formación a los comerciantes, para ayudarles a profesionalizarse, a 
diseñar sus estrategias comerciales, a mejorar su escaparatismo y sus servicios 
añadidos, a modernizar la gestión de sus puestos, singularizar sus productos, etc.

• Incluiremos los mercados de abastos dentro de la oferta turística municipal, 
potenciando el turismo de venta de productos gastronómicos.

• Crearemos líneas de subvención específicas para este tipo de comercio tradicional.

• Fomentaremos el comercio tradicional con centros comerciales abiertos. Las 
actuaciones del Ayuntamiento son fundamentales e imprescindibles para establecer 
las condiciones mínimas necesarias para su puesta en marcha y posterior 
reconocimiento, dotando de singularidad la zona susceptible de convertirse en 
centro comercial abierto, promocionando el asociacionismo entre los comercios 
existentes, colaborando en la mejora y modernización de los mismos, dotando de 
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mobiliario suficiente y singular, garantizando su limpieza, su iluminación, 
señalización, etc.

• Crearemos el centro comercial on-line, una plataforma de comercio electrónico que 
aglutinaría a todo el sector de la ciudad.

• Potenciaremos el uso de las nuevas tecnologías para la promoción y la información a
los clientes: redes sociales, webs, app turística, centro comercial on-line, entre otros.

• Promoveremos el asociacionismo comercial, mediante ayudas económicas y 
campañas de sensibilización.

• Potenciaremos el Comercio Verde, mediante incentivos de ahorro energético y las 
buenas prácticas medioambientales.

• Elaboraremos un censo de oportunidades de negocio.

• Potenciaremos la colaboración institucional, con una participación activa en el 
Observatorio del Comercio de la Cámara de Comercio provincial.

• Promocionaremos el relevo comercial, con la creación de un “escaparate de 
traspasos”, en colaboración con la Cámara de Comercio, las asociaciones de 
comerciantes, los CADE de la Junta de Andalucía, entre otros.

2.3.4. INDUSTRIA

• Dotaremos de zonas propias para la industrialización agroalimentaria al sector.

• Potenciaremos la I+D agraria mediante organismos e instituciones como PITA, IFAPA 
y UNIVERSIDAD, aumentando la participación económica en ellas y el consecuente 
peso municipal en la planificación y actuación de estas entidades.

• Propiciaremos el desarrollo de equipamientos y suelo industrial.

• Priorizaremos aquellos sectores que generen una especialización productiva que 
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evite la dependencia económica de sectores ligados a la especulación, como por 
ejemplo, la construcción.

• Impulsaremos el desarrollo sostenible como eje vertebrador de nuestra ciudad, que 
genere políticas para el empleo y contribuya a relanzar la economía del municipio.

• Aplicaremos tecnologías de ahorro energético al alumbrado público.

• Utilizaremos las tecnologías de la información y comunicación para gestionar la 
energía de nuestro municipio.

• Implantaremos medidas de eficiencia energética y el uso de las energías renovables 
en los edificios municipales.

• Impulsaremos la movilidad urbana con el transporte público y con vehículos más 
eficientes, como el vehículo eléctrico.

• Dotaremos de zonas propias para la industrialización agroalimentaria.

• Promoveremos un modelo de Ciudad Socialmente Inteligente.

2.3.5. AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y PESCA

Almería es la capital de una provincia con una de las agriculturas más productivas del país, 
la primera de España y de Europa en el sector hortícola, con uno de los entornos 
medioambientales más atractivos a nivel nacional y europeo y con una relativamente 
importante actividad pesquera. En consecuencia, las estructuras administrativas y 
sectoriales se encuentran en ella y su Ayuntamiento debe favorecer que la ciudad, sus 
estructuras y sus actividades sociales, económicas y culturales pongan en valor y realcen su
papel de liderazgo provincial en estos sectores, no sólo en sus aspectos de gestión sino en 
tanto son importantes generadores de empleo.

Por tanto, debe ser un objetivo esencial del Ayuntamiento convertir a Almería ciudad 
realmente en la capital agraria de la provincia más importante del sector hortícola español. 
Se cuenta con elementos muy importantes como la Universidad, el Puerto, las sedes
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Administrativas, etc., pero nos faltan otras infraestructuras como el AVE, el soterramiento, 
un aeropuerto adecuado y competitivo, etc.

Una adecuada política municipal debe ser planificada y estar dirigida, sobre todo en estos 
momentos de crisis macro y microeconómica y en el ámbito que le corresponde a un 
Ayuntamiento, bajo la directriz general de crear empleo estructural sostenible en el tiempo. 
Para ello es imprescindible que las diferentes políticas municipales, desde hacienda a la 
planificación urbanística pasando por seguridad ciudadana, dotaciones de servicios, etc, se 
encaminen a consolidar y potenciar el modelo local agrario, con el objetivo de conseguir 
para Almería un Centro Europeo de Referencia en Investigación Hortícola.

PROPUESTAS:

Todas las políticas y actuaciones en Agricultura, medio ambiente y pesca requieren una 
estructura municipal específica de coordinación para zonas rurales y un instrumento marco 
en el que establecer de forma racional, organizada y estable estructuralmente que relacione
los ciudadanos y organizaciones afectados (agricultores, pescadores, cooperativas, 
regantes, etc.) con el Ayuntamiento. Por ello, propiciaremos la creación de un órgano de 
interlocución, lugar de encuentro y debate de propuestas de actuación municipal y asesor 
de la Corporación Municipal en estos temas, así como un órgano de encuentro entre el 
Ayuntamiento y las Administraciones relacionadas con políticas que afecten al medio rural y
pesquero que puede ser muy positivo, para que los proyectos a realizar, cuando se 
materialicen, sean ágiles y estén lo más libre de obstáculos posible.

Agricultura y medio ambiente

• Infraestructura Rural: Pondremos en marcha las siguientes actuaciones:

• Mejora y Mantenimiento de Caminos Rurales y Vías pecuarias en sintonía con todas 
las Administraciones con el fin de optimizar recursos

• Ordenación Racional del Medio Rural.

• Plan Integral de Recursos Hídricos y Dotaciones. Almería debe disponer de este Plan 
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cuanto antes, incluyendo la depuración y la desalación, tanto para agua potable 
como para regadío, consensuado con la Junta de Andalucía para obtener agua para 
consumo humano, agrícola e industrial a un precio razonable.

• Pacto por el Agua, consensuado con los regantes y consumidores, para conseguir 
una mejor gestión del agua residual para regadío, fuente necesaria por nuestras 
características climatológicas.

• Programa de Mejoras TIC en el Medio rural (Sistemas TIC): Las comunicaciones y 
servicios telefónicos, internet, etc.,

• Higiene y Salubridad Rural: La visualización externa del sistema de invernadero, 
requiere una imagen de sanidad y salubridad esencial para cumplir las normas 
exigidas por los mercados europeos.

• Turismo Rural y medioambiental: Almería tiene méritos naturales propios, como el 
Parque Natural Cabo de Gata, las playas, urbanas y no urbanas, estribaciones de 
Sierra Alhamilla y Gádor, el propio clima, etc. para ofertar actuaciones turísticas de 
primer nivel,

• Uso de Energías Renovables en el medio rural tanto en explotaciones agrícolas, como
en edificaciones rurales, industrias rurales, etc.

• Museo de La Vega

• Estableceremos, en colaboración con la Junta de Andalucía, un Programa Coordinado 
de Ordenación para el Medio Rural.

• Estableceremos un sistema de seguridad ciudadana provincial integrado de las zonas
rurales, con sus peculiaridades específicas, por lo que propiciaremos:

• Plan de Vigilancia

• Dotaciones de Policía Rural

• Coordinación Policía Local, Rural y Fuerzas de Seguridad del Estado
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• Plan de avenidas

• Realizaremos Infraestructuras Específicas del Sector Agrario, Agroindustrial y 
Pesquero, para contribuir a poner en valor creciente las infraestructuras y servicios 
existentes y posibilitar y promover otras actuaciones de nueva creación de forma 
racional y económicamente sostenible:

• Servicios de apoyo sectorial: PITA, CIT, Observatorios, etc.

• Cooperación Administrativa: relaciones fluidas con la Junta de Andalucía y el Estado 
para poner en marcha o aplicar iniciativas conjuntas

• Acuerdos con Organizaciones sectoriales y económicas: Un buen Ayuntamiento debe 
establecer y mantener relaciones fluidas con organizaciones sectoriales como 
Sindicatos y Organizaciones Agrarias y Pesqueras.

• Favorecer la Financiación Agraria: Cooperar en la gestión de ayudas al medio 
económico rural de agricultores y pescadores, industrial, promociones 
medioambientales de turismo o conservación, etc. facilitando desde documentos a 
permisos y licencias.

• Propiciaremos un Plan de Infraestructuras de Transporte y Comunicaciones. Son 
necesarias para el desarrollo de la ciudad y Almería ciudad debe estar dotada de TAV,
de un aeropuerto apto para turismo y exportación de alto nivel y de un puerto apto 
para la actividad exportadora y turística de Almería:

• Terrestres

• Portuarias

• Aéreas

• Logística Intermodal

• Actuaciones de conexión y sinergia entre las mismas: Soterramiento, Áreas 
Logísticas, etc.
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Pesca

Aunque la realidad del sector pesquero almeriense es muy compleja y las competencias en 
esta materia exceden al ámbito municipal, si es muy importante que desde el Ayuntamiento
de la capital se tome conciencia de la importancia histórica del sector y de su potencial 
actual.

La implicación del Ayuntamiento debe ser máxima en la consecución de los objetivos que 
planteemos por dos razones: compromiso y beneficios sociales. El gobierno municipal debe 
comprometerse con un sector olvidado dentro del municipio y por otro lado, los beneficios 
que supondrán los logros del sector para todo el municipio serán valorados por toda la 
población.

El hilo conductor de todas las actuaciones municipales referentes al sector pesquero debe 
ser devolverles a los pescadores el lugar de importancia que les corresponde y debemos 
poner en valor el patrimonio etnográfico y cultural que custodian con su trabajo diario. Se 
trata de un sector importante desde el punto de vista económico, medioambiental, social, 
cultural e histórico.

• Apoyaremos al sector pesquero frente a reivindicaciones con otras administraciones:

• Recuperación de los caladeros de moluscos

• Regulación de la pesquería profesional de especies como el calamar

• Comercialización del pescado mediante etiquetado de origen, métodos de pesca, 
fecha, embarcación, etc.

• Diferenciar las capturas de áreas marinas protegidas

• Complementos a la actividad extractiva: pesca y turismo

• Apoyemos al sector pesquero desde las competencias de ámbito municipal:

• Propiciaremos la creación de una Cofradía de Pesca que defienda los intereses del 
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sector pesquero de la capital y sirva de interlocutor entre la administración y el 
sector pesquero

• Acondicionaremos el núcleo pesquero de Cabo de Gata para el desarrollo de la 
actividad y convertir el centro en un referente municipal de producción, turismo y 
cultura. La adecuación debe contemplar pertrechos para el desarrollo de la actividad 
pesquera, zona de mantenimiento/manipulado de la pesquera, zona turística con 
centro de interpretación de la pesca y sala de conferencias y talleres

• Divulgaremos y pondremos en valor el patrimonio pesquero de la capital mediante 
ferias temáticas, campañas de divulgación entre la población, etc…

• Recuperaremos tradiciones populares vinculadas al sector pesquero como la 
procesión marinera de la Virgen del Mar en Cabo de Gata o “tirar de la lavá” que 
llevado a cabo a modo de exhibición puede ser un atractivo turístico

• Promoveremos la participación de Almería capital dentro de los Grupos de Desarrollo 
Pesquero como zonas de influencia (al menos las zonas de Cabo de Gata y Alquián).

• Promoveremos la inclusión del sector pesquero como miembro de pleno derecho en 
la Junta Rectora de la Reserva Marina de Cabo de Gata.

• Diseñaremos y desarrollaremos un programa completo de turismo pesquero en el 
que los pescadores se involucren con otro sector de capital importancia en el 
municipio como es el sector turístico:

• La pesca turismo debe ser un complemento a las rentas del sector pesquero que 
permita diversificar su actividad y que paralelamente suponga un elemento 
diferenciados en el turismo de la capital.

• Este programa puede ayudar a la desestacionalización del turismo y en cualquier 
caso supondrá un valor añadido al turismo ya existente.

• Los participantes en las actividades de pesca turismo tendrá distintas opciones: 
compartir una jornada de pesca con pescadores profesionales, visitas por mar para 
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ver cómo llevan a cabo sus faenas, talleres de pesca artesanal donde el visitante 
podrá aprender los distintos tipos de pesquerías y como se llevan a cabo….

• Visitas guiadas al puerto pesquero de la capital o a los núcleos pesqueros existentes,
la lonja, subastas, etc…

• Por otro lado deben organizarse campañas de divulgación entre escolares y 
asociaciones de todo tipo explicando y poniendo en valor el sector pesquero 
mediante exposiciones itinerantes, charlas, etc.

• Acuerdos con el sector hostelero para desarrollo de campañas de promoción de 
productos del mar, ferias gastronómicas en la que los pescadores colaboren con 
demostraciones de remienda, armados de redes o charlas, exhibiciones de “tiro de la 
lavá”, regatas de pescadores, etc.
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