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EDUCACIÓN LA CULTURA Y EL DEPORTE.

La igualdad, la integración y la sostenibilidad como valores necesarios para construir
una nueva Almería

Nuestro  programa  se  asienta  sobre  los  valores  que  siempre  han  sido  nuestra  seña  de
identidad: la lucha por la igualdad, la integración y la sostenibilidad, valores que, desde las
capas más conservadoras de la sociedad, están siendo atacados con la mayor ferocidad.
Baste señalar la utilización nada disimulada, por parte de la derecha, de la xenofobia para
atraer votos de las capas sociales  más desfavorecidas  y sensibles,  por no hablar de su
reiterada  irresponsabilidad  con  las  generaciones  futuras  y  su  desprecio  hacia  el
medioambiente.  En  este  sentido,  los  socialistas  apostamos  por  una  Almería  sostenible,
entendida desde una triple perspectiva: económica, social y ambiental.

Por  ello,  desde el  Ayuntamiento,  los  socialistas  vamos a  impulsar una ciudad  donde la
integración y la multiculturalidad, basada en el respeto mutuo, sean una realidad, donde la
igualdad entre ambos sexos sea un hecho. Una Almería en donde cualquier persona pueda
conciliar todos los aspectos de su vida y tenga a su alcance los recursos para un correcto
desarrollo.

Creemos en una Almería que  respete a las minorías y  proteja a los colectivos con mayor
riesgo  de  exclusión. Una  ciudad  donde  se  respete  a  nuestros  mayores y  donde  no
encuentren barreras para desarrollar sus vidas en libertad las personas con discapacidad. 
Necesitamos un Ayuntamiento que  colabore plenamente con el  desarrollo de la  Ley de
Promoción  de  la  Autonomía  Personal  y  de  Atención  a  las  Personas  en  Situación  de
Dependencia y que no la boicotee. 

Los socialistas queremos una Almería que  no ceda ni un milímetro ante la violencia de
género. Queremos una  ciudad de personas libres e iguales, de personas que se atreven a
mirar al futuro, a pesar de los problemas que tenemos en el presente, pero sabiendo que
entre todos y todas podremos superarlos.

Una Almería que apuesta por la cultura

Los hombres y mujeres socialistas propugnamos un acceso a la cultura respetuoso con la
persona  y  que  tienda  puentes  entre  ellas,  al  margen  de  su  nivel  socioeconómico,
académico, religioso o científico. Queremos una cultura que conlleve al aprovechamiento
social  del  conocimiento.  Queremos  desarrollar  una  promoción  cultural  que  suponga un
impulso para la gestión de acciones encaminadas a la producción, promoción y difusión de
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las artes escénicas, musicales, cinematográficas y literarias; el apoyo a la creación individual
o colectiva, con especial atención a la extensión de la lectura, del conocimiento y de la
información  como  instrumentos  de  promoción  personal  y  colectiva.  Propugnamos  una
oferta cultural municipal dedicada a enriquecer la calidad de vida de las personas que se
adapte  a  las  nuevas  posibilidades  de  ocio  y  cultura  que  la  sociedad  genera,  difunde  y
demanda. 

Como  no  puede  ser  de  otro  modo,  la  actividad  cultural  que  se  desarrolle  desde  el
Ayuntamiento de Almería será variada, consensuada y respetuosa con todos los sectores de
la población y contribuirá a corregir las desigualdades que surjan en la promoción cultural
producidas por criterios exclusivamente mercantiles.

Desde  el  Ayuntamiento  de  Almería  desarrollaremos  una  actividad  cultural  fruto  de  la
participación de todos los agentes culturales, tanto en programación como en gestión.

Apoyaremos a los emprendedores culturales, tanto en su faceta de promotores de la cultura
como de creadores de empleo, en un sector creciente y de futuro.

Apostamos por la defensa, a ultranza, de nuestro patrimonio monumental, así como por su
puesta en valor como elemento generador de conocimiento y riqueza.

Almería, una ciudad educadora

Los y las socialistas  almerienses somos conscientes de que la educación juega un papel
clave en la vida de cualquier persona y es el eje angular del desarrollo de las sociedades.
Reafirmamos el carácter de servicio público de la educación, considerándola como un
servicio  esencial  que debe ser  accesible  a todos,  sin  distinción de ninguna clase,  en
condiciones de igualdad de oportunidades. 

La  educación  rebasa  los  escenarios  escolares,  por  ello  queremos  cooperar  desde  el
Ayuntamiento de Almería en el cumplimiento de los principales objetivos del sistema
educativo: mejorando la educación reglada y no reglada, educando para una ciudadanía
democrática, fomentando el aprendizaje a lo largo de la vida y reforzando, en definitiva,
la  equidad  del  sistema  educativo.  Queremos  convertir  a  Almería  en  una  ‘Ciudad
Educadora’,  asumiendo todos los compromisos que ello conlleva más allá de la mera
declaración formal. 
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Promoveremos estrategias  de formación,  en función  de la  demanda social,  fomentando
talleres de formación para el empleo, atendiendo a la demanda empresarial y de servicios
de la localidad y su área de influencia.

Desarrollaremos actividades que propicien la integración entre el centro escolar, la familia y
el  entorno,  aproximando  la  vida  municipal  a  los  escolares,  fomentando  la  cultura
democrática y de convivencia participativa.

La Almería de  la juventud y el deporte

La sociedad almeriense necesita jóvenes con futuro, ilusión y liderazgo. Por eso, queremos
que los jóvenes sean protagonistas de las políticas municipales que les afectan.  Desde
nuestro Ayuntamiento queremos para Almería una generación joven, crítica y participativa,
colaboradora y solidaria, con igualdad de oportunidades. En este sentido, promoveremos el
desarrollo político, social, educativo, laboral, cultural, y deportivo que requiere la población
joven. 

En el proceso hacia la autonomía y la emancipación de los jóvenes son fundamentales las
políticas educativas, de empleo y de vivienda, así como de información y participación en la
vida del  municipio de forma que puedan desarrollar  el  máximo de sus posibilidades en
igualdad de condiciones.

El deporte, como actividad de ocio, se demanda cada vez más. Desde el Ayuntamiento
asumiremos el  reto de incorporarlo a la vida cotidiana como expresión de calidad de
vida, desarrollo y bienestar ciudadano. Por ello, favoreceremos la práctica deportiva de
la población almeriense desarrollando los espacios deportivos, lo más cercanos posible
a  la  demanda  ciudadana,  e  impulsando  actividades  y  hábitos  de  vida  saludables,
exigiéndonos mayor calidad, seguridad y accesibilidad.

Queremos universalizar una práctica deportiva que esté al servicio de la persona, tanto
en el  desarrollo personal  como social.  Deporte  con calidad y  con equidad.  Queremos
propiciar  un  deporte  de  base,  como  deporte  para  todos,  como  actividad  de
participación,  mantenimiento,  recreación,  educación  y salud.   Queremos fomentar  un
deporte  orientado a  la  población  en  su  conjunto,  sin  discriminación  de  edad,  sexo,
condición  física,  social,  cultural  o  étnica,  generadora  de  situaciones  de  inclusión,
entendiendo al deporte como un ámbito propicio para el desarrollo social. 
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Garantizaremos a todas las personas el acceso al deporte como un derecho social que
satisfaga sus necesidades.
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El  principio  de  igualdad está  en  la  base  de  las  democracias  que  aspiren  a  la
legitimidad.  La  igualdad  entre  mujeres  y  hombres  y  la  eliminación  de  las
discriminaciones  por  razón  de  sexo  son  objetivos  básicos  para  los  estados
democráticos  actuales.  Sin  embargo,  la  ciudadanía  de  las  mujeres  aún  no  está
consolidada y frecuentemente se encuentra en entredicho. Es necesario reforzar y
promover  los  mecanismos que la  garanticen y  la  alejen del  vaivén de coyunturas
políticas involucionistas o retrógradas.

Nos  comprometemos  a  defender todos  los  avances  en  materia  de  igualdad
conseguidos  en  los  últimos  gobiernos  socialistas  y  que  el  gobierno  del  PP  ha
desmantelado,  pero  también  queremos  seguir  acometiendo  nuevos  retos  para
conseguir una sociedad justa en la que todos y todas tengamos acceso a las mismas
oportunidades,  sin  ningún  tipo  de  brechas  ni  techos  de  cristal,  sin  viejos  roles  o
estereotipos  que  lastren  la  vida  de  las  mujeres.  Una  sociedad  en  la  que  estén
garantizados los derechos de ciudadanía y la posibilidad de una vida digna y libre de
violencia. 

PROPUESTAS:

Igualdad y participación política de las mujeres

• Estableceremos la transversalidad de género como un eje  vertebrador en
todas las áreas del Ayuntamiento.

• Crearemos la Concejalía de la Mujer.

• Haremos  los  presupuestos  municipales  con  perspectiva  de  género y
evaluaremos  su  impacto  en  los  presupuestos  en  todas  las  áreas  del
Ayuntamiento.

• Descentralización  del  Área  de  la  Mujer  para  llevar  su  actividad  a  todos  los
barrios de nuestra ciudad.

• Crearemos  el  Consejo  Municipal  de  las  Mujeres,  órgano  de  participación
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ciudadana, para tomar decisiones vinculantes en las cuestiones que les afecten.

• Haremos un  Plan de Igualdad con el objetivo de alcanzar la igualdad, luchar
por  difundir  los  recursos  municipales  existentes  y  fomentar  las  actuaciones
concretas que redunden en una mejora sustancial de la vida de las mujeres del
municipio.

• Apoyaremos  el  asesoramiento  y  apoyo  técnico  a  entidades del  Consejo
Municipal  de las Mujeres y a los colectivos informales que quieran iniciar  el
proceso de conversión a asociación legalmente constituida.

• Apoyaremos  la  formación  sobre  Tecnologías  de  la  Información  y  la
Comunicación para  entidades  y  asociaciones  pertenecientes  al  Consejo
Municipal de las Mujeres.

• Crearemos el  Observatorio Municipal  de Políticas de Igualdad en todos los
ámbitos de la diversidad (discapacidad, género, homofobia, inmigración, etc.).

• Erradicaremos el  lenguaje  sexista  en  los  documentos  administrativos y,
para ello, se formará al personal del Ayuntamiento.

• Propiciaremos  los  Centros  de  la  Mujer como  espacios  de  formación  en
crecimiento  personal,  corresponsabilidad  doméstica  y  familiar,  informática  y
nuevas tecnologías, en los que se ofrecerán los siguientes servicios:

− Atención e información.

− Asesoría Jurídica

− Cultura e Igualdad

− Formación y empleo

− Atención integral a la violencia

• Ayudaremos con  asesoramiento y apoyo técnico a los colectivos informales
de  mujeres  que  quieran  iniciar  el  proceso  de  conversión  de  asociación
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legalmente constituida.

• Facilitaremos la Conciliación

Igualdad de trato. Diferentes e iguales; iguales y diferentes.

La diversidad es un valor de las sociedades abiertas y avanzadas, reflejo de una rica
realidad  incompatible  con la  uniformidad y  con sus  consecuencias limitadoras.  Se
produce entre los ciudadanos nacionales de origen y también tiene que ver con los
fenómenos  migratorios.  Nos  enriquece  y  debemos  preservarla,  valorándola
positivamente cuando no es expresión de un privilegio, asegurando al mismo tiempo
la igualdad de trato y evitando toda discriminación por  razón de sexo,  raza, etnia,
religión o convicciones, identidad de género, orientación sexual, edad o discapacidad.
Si  un valor  es seña de identidad de los  socialistas,  este es el  de la igualdad, que
incluye la igualdad de oportunidades, en particular, respecto a los grupos vulnerables
y a las minorías, pero también el reconocimiento a su identidad singular con respeto
mutuo. Desde el Ayuntamiento de Almería, garantizaremos la igualdad de trato y la
no discriminación de todos los ciudadanos y ciudadanas.

PROPUESTAS

• Pondremos en marcha  acciones para alcanzar la igualdad de trato  que, de
acuerdo con las directivas europeas y la legislación española,  vele por la no
discriminación por razón de sexo, origen racial o étnico, religión o convicciones,
discapacidad, edad, orientación sexual e identidad de género.

• Desarrollaremos estrategias contra el racismo, la xenofobia y la intolerancia
asociada, en  cuya  elaboración  participarán  las  organizaciones  sociales  y
asociaciones del municipio que trabajen en este ámbito, y articularemos una
estrategia de lucha contra el racismo y xenofobia.

• Impulsaremos  la  formación  e  información  de  la  Policía  Local  en  las
políticas  de  igualdad de  trato  y  no discriminación a fin de garantizar una
adecuada actuación ante actos de discriminación y/o violencia por  razón de
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sexo,  origen  racial  o  étnico,  religión  o  convicciones,  discapacidad,  edad,
orientación sexual e identidad de género.

• Impulsaremos la creación de la Carta de Valores Comunes en diálogo con las
diversas  comunidades  culturales  y/o  religiosas,  abogando  por  el  diálogo
continuo y la pedagogía en la construcción de una ciudad diversa.

• Promoveremos  la  atención  a  las  víctimas  de  discriminación  y  delitos  de
odio.

• Prestaremos  atención  a  los  colectivos  de  mujeres  especialmente
vulnerables a la discriminación.

• Impulsaremos  a  través  de  acciones  positivas  el  acceso  a  los  recursos
educativos, sociales y económicos de estos colectivos de mujeres.

• Desarrollaremos  políticas  activas  de  empleo  para  las  mujeres,
especialmente para aquellas que han sido víctimas de violencia de género.

• Impulsaremos  programas  de  formación  en  la  prevención,  orientación  y
erradicación  de  las  actitudes  de  bullying,  homofobia,  mobbing, con
especial  atención  a  educadores,  trabajadores  sociales,  policía  local  y
funcionarios municipales.

• Impulsaremos  la  figura  del  mediador/a  que  trabaje  con  las  personas  de
etnia gitana cuya misión sea canalizar en el municipio las iniciativas a favor de
la inclusión social y la igualdad de trato en esta población y denunciar todo
comportamiento de signo racista.

Programas de  Atención LGTB ‘Ciudad Diversa’

Pondremos en marcha  Programas de   Atención  LGTB ‘Ciudad Diversa’ desde los
Servicios Municipales del Ayuntamiento, que se encargarán de desarrollar todas las
actividades  dirigidas  a  la  normalización,  visibilización  e  integración  plena  de  las
personas lesbianas, gais, transexuales y bisexuales en el municipio.
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PROPUESTAS:

− Propiciaremos  la  firma  de  un  protocolo  de  políticas  activas
contra la homofobia y transfobia. 

− Ampararemos  el  mismo  derecho  a  la  libre  expresión  de  la
afectividad  de  las  personas  en  vías,  espacios  y  locales  públicos  del
municipio,  con  independencia  de  su  orientación  sexual,  mediante  la
formación  y  sensibilización  de  las  y  los  agentes  de  la  Policía
Municipal. 

− Institucionalizaremos  y  festejaremos  los  siguientes  días:  17  de
mayo,  día  contra  la  homofobia,  día  28  de  Junio  como  el  Día
Internacional  por  la  igualdad  de  los  derechos  de  Lesbianas,  Gays,
Bisexuales y Transexuales. 

− Contribuiremos a  erradicar  la  homofobia  en  el  ámbito  social,
cultural y deportivo mediante la difusión de campañas de sensibilización.

− Promoveremos  programas  de  atención  y  apoyo  a  la  población
mayor y dependiente LGTB.

− Difundiremos  la  normativa  específica  de  no  discriminación  en  el
trabajo  (directiva  2000/78/CE  de  la  Unión  Europea)  en  los  centros
municipales y fomentar su difusión en el resto de ámbitos de trabajo
y ocupación del municipio.

Lucha contra la violencia de género

La violencia de género continúa condicionando la vida de las mujeres y de sus hijos e
hijas.  La  ciudadanía  de  las  mujeres  se  queda  en  papel  mojado  si  estas  viven  en
situaciones de sumisión violenta.  Erradicar la violencia de género es un compromiso
de los  socialistas  al  que no renunciaremos.  Desde el  Ayuntamiento de Almería  se
trabajará en este objetivo con distintas acciones.
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PROPUESTAS:

• Elaboraremos un  Programa  Municipal  de  Atención  Integral  a  Víctimas  de
Violencia  de  Género desde  el  que  se  ofrecerá  información,  atención
psicológica, social, educativa, jurídica y laboral. El objetivo del programa será
atajar el problema del ‘terrorismo doméstico’, que afecta diariamente a miles
de  mujeres.  Dicho  programa  se  basará  en  tres  líneas  de  actuación:
prevención, detección y atención.

• El objetivo central de este programa será acercar a las victimas los servicios
sociales comunitarios y los servicios de información a la mujer, apostando por
la prevención y reforzando los servicios de atención integral a las mujeres, hijos
e hijas.

• La  atención a  víctimas  de violencia  de género se basará en los siguientes
aspectos:

− Atención  psicológica,  mediante  terapia  individual  o  grupos
terapéuticos. 

− Asesorías especializadas: social, jurídica, psicológica y educativa.

− Atención integral para las mujeres y sus hijos e hijas. 

− Formación y apoyo en la búsqueda de empleo. 

• La mejora en las condiciones de mujeres y hombres se centrará especialmente
en lograr, prevenir y hacer disminuir la violencia que, en todos los aspectos,
constituye una de las peores lacras de nuestra sociedad.

• Garantizaremos una  red de atención social  a  las  mujeres en situación de
violencia que  les  ayude  a  buscar  alternativas  para  recomponer  su  vida  y
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recuperar sus derechos.

• Apoyaremos medidas para la  prevención de la trata de personas con fines
de explotación sexual.

• Reservaremos en la oferta de VPO municipal viviendas para ser convertidas en
pisos puente para mujeres maltratadas.

• Combatiremos todas  las  formas  de  violencia (de  género,  domestica,
homofobia) apostando por la prevención y reforzando los servicios de atención
integral. 

• Facilitaremos asesoría  integral  de  género  para  mujeres  víctimas  de  la
violencia machista.
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CULTURA: OPORTUNIDAD Y DERECHO

Para  los  socialistas,  la  cultura  es  un  pilar  fundamental  de  nuestra  sociedad,
indispensable  en  un  Estado  del  Bienestar,  para  el  desarrollo  pleno  de  una  ciudadanía
democrática,  para  la  convivencia  de  las  gentes  y  los  pueblos.  Los  municipios  son  los
principales promotores de la cultura y la participación social en todas las facetas de la
vida cotidiana donde aflora la intelectualidad, la creatividad, el talento, los valores y la
libertad.

La  cultura es  también  un motor  de  desarrollo  sostenible  y  un derecho necesario  para la
promoción  y  la  cohesión  social. Por  tanto,  para  los  socialistas  es  prioritario  que  la  cultura
impregne toda nuestra tarea en el marco de una redistribución solidaria de los recursos y apueste
por un desarrollo cultural sostenible como un derecho fundamental, acercando a todos y todas la
producción,  la  promoción  y  la  difusión  de  las  artes  escénicas,  musicales,  cinematográficas  y
literarias, apoyando la creación individual o colectiva, la extensión de la lectura y el conocimiento,
en definitiva, la promoción personal y colectiva.

En definitiva, los y las socialistas apostamos por unas ciudades y pueblos donde la cultura sea
el referente de una ciudadanía comprometida con los valores de la libertad, la tolerancia, la
cohesión y la justicia social.

Desde el Ayuntamiento trabajaremos para que las mujeres y los hombres almerienses sean cultos,
formados, tolerantes, integradores, amantes de sus señas de identidad, pero a la vez respetuosos
con otras culturas, abiertos al mundo, orgullosos de su ciudad y principales difusores de nuestras
potencialidades.

Un Ayuntamiento socialista debe hacer de la educación y la cultura los ejes  fundamentales
de  nuestra  sociedad, convirtiéndose  en  nuestra  seña  de  identidad.  Cualquier  proyecto  de
modernización debe sustentarse sobre el conocimiento, la educación y la cultura.

PROPUESTAS:

Cuanto más cultos y cultas, más libres.

• Pondremos en marcha  Estrategias Culturales que contemplen actuaciones:

➔ Cultura activa en todos los barrios.

➔ El Patrimonio Histórico.
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➔ La recuperación del patrimonio municipal edificado.

➔ Las infraestructuras y servicios culturales de la ciudad.

➔ Las industrias culturales.

➔ El acceso a la cultura desde edades tempranas.

➔

• Crearemos el Consejo Municipal de la Cultura y las Artes con la participación de los y las
creadores/as  locales  y  sus  organizaciones  representativas,  instituciones  científicas,
educativas y asociaciones ciudadanas. 

• Priorizaremos la dinamización socio-cultural de los barrios de nuestra capital mediante
la utilización de los centros vecinales y comunitarios en los distintos distritos:

➔ Serán  espacios  de  ocio  y  de  cohesión  entre  los  vecinos donde  las
diversas actividades se distribuirán en horarios de mañana y tarde de lunes a domingo.

➔ Se  realizarán  talleres  dirigidos  por  especialistas  que  habrán  elaborado
previamente un estudio de las necesidades de los vecinos de la zona.

➔ Se potenciará  desde el  centro  el  acceso  de  los  vecinos  a  las  nuevas
tecnologías. 

➔ Se organizarán actividades culturales: visitas guiadas a centros o museos,
viajes culturales...

➔ Se  fomentará  y  facilitará  la  integración  de  las  personas  con
discapacidad. 

• Crearemos  la  figura  del  voluntario/a  cultural con  actuaciones  y  actividades  para
colectivos vulnerables (hospitales, asociaciones varias,  casas de acogida,  residencias de
mayores, etc.),

• Pondremos  en  marcha  un  programa  de  actividades  de  carácter  educativo,
especialmente en el ámbito de los colegios, para el conocimiento y disfrute del patrimonio
histórico cultural local. 

• Recuperaremos la  Memoria Histórica de la ciudad y construiremos un monumento de
homenaje a los represaliados. 

• Realizaremos  una  programación  anual  anticipada  de  todas  las  actividades con,  al
menos, un tercio de producción local.

• Pondremos en valor y difundiremos la figura de Jesús de Perceval, su obra y su vivienda
como elemento a proteger, y abriremos ese espacio para lugar de creación y talleres.
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La cultura como oportunidad

• Apoyaremos a los y las creadores/as facilitando asistencia técnica y ayudas para la
presentación  pública  de  sus  obras  y  su  conexión  con  las  instituciones  y  circuitos
culturales.

• Promocionaremos los productos artesanales, gastronómicos y folclóricos de Almería,
difundiéndolos también en otros núcleos urbanos, para promocionar la  localidad como
centro turístico y cultural de interés.

• Impulsaremos el  tejido  sociocultural:  compañías, empresas culturales, cooperativas de
artistas, asociaciones y entidades que dinamizan la vida comunitaria y cultural.

• Propiciaremos  la  cogestión  de  espacios para  promover  los  programas  de  artistas  y
compañías residentes.

• Favoreceremos  nuevos  usos  en  edificios  históricos que  garanticen  su  conservación,
conjugando a la vez tipologías, estructuras, historia y representatividad.

• Trabajaremos para que la administración local coordine sus espacios expositivos con el
resto de administraciones.

• Propiciaremos un espacio cultural dentro del Parque Tecnológico (PITA) para fomentar
la cultura basada en las nuevas tecnologías, la ciencia y el arte.

• Elaboraremos un  Censo de Productores y Gestores Culturales que recoja a artistas en
general distribuidos según las materias.

La cultura como derecho

• Aumentaremos la partida presupuestaria para la adquisición y renovación de fondos de
las bibliotecas públicas

• Colaboraremos  con  la  Junta  de  Andalucía  en  el  impulso  del  Plan de  Fomento  de  la
Lectura. 

• Promoveremos  iniciativas  para  acercar  y  promover  los  libros  en  espacios  públicos,
como parques, nódulos de comunicación de trasportes o espacio públicos municipales, con
especial atención a los entorno rurales menos poblados y desarrollando modelo de uso
digital del libro.

• Contribuiremos a la protección y preservación del patrimonio inmaterial.

• Apoyaremos a los colectivos que surjan en las escuelas musicales, de danza, teatrales
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o plásticas como referente colectivo de extensión cultural.

• Recuperaremos espacios para actividades artísticas, tanto al aire libre como interiores,
fomentando la participación ciudadana,  especialmente familias, y para que prevalezca la
educación en valores cívicos (Anfiteatro de la Rambla,  Estación del Ferrocarril,  Alcazaba,
Casa  de Valente,  del Cine).

• Implantaremos  el Bono  Cultural para  jóvenes,  jubilados,  parados  y  familias  con
ingresos mínimos para facilitarles el acceso a las diferentes programaciones culturales.

Produciendo cultura viva

• Crearemos una gran Biblioteca Municipal con la que se coordinarán el resto de bibliotecas
existentes  en  la  ciudad.  Desde este  centro  se  impulsarán  políticas  de  fomento  de  la
lectura, se ayudará a las editoriales almerienses y se potenciará la Feria del Libro.  Será
un centro vivo de creación y divulgación de la cultura.
Convertiremos  Almería  en  centro  de  cultura  nacional  e  internacional bajo  el  lema
‘Almería,  capital  de  la  cultura  mediterránea’, como ciudad  abierta al mundo, que sea
referente y punto de encuentro bianual de artistas de todos los países de la cuenca
del Mediterráneo en todas las disciplinas del arte y la cultura.

• Reconvertiremos  la  Casa  del  Poeta  en  el  Centro  de  Estudios  Poéticos  ‘José  Ángel
Valente’ y se creará una beca y un premio literario con su nombre.

• Crearemos la Fundación del Centro de Estudios Histórico-Políticos,  donde se analizará
la  historia más reciente de nuestra ciudad a través de la  celebración de conferencias,
jornadas, congresos…

• Ampliaremos la actual Escuela Municipal de Música y Artes Plásticas con la Escuela de
Danza. 

• Crearemos el Centro de Arte Flamenco ubicándolo en el actual Museo de la Guitarra.

• Realizaremos  la  feria  juvenil  anual  ‘IMPLICARTE’ en  todas  las  actividades  artísticas:
pintura, escultura, grafiti, música, danza, comics… 

• Diseñaremos un programa de espacios escénicos y de viveros de empresas culturales.

• Elaboraremos  y  pondremos  en  funcionamiento  un  plan  coordinado  de  los  museos
existentes en la ciudad.

• Optimizaremos el uso de los  espacios escénicos, como el  Teatro Apolo y el  Auditorio
Municipal “Maestro Padilla”.

• El  Teatro  Apolo  se  ofrecerá para su uso  a los  artistas  de manera gratuita  durante
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todo el año.

• Crearemos un  gran centro  cultural  en el  antiguo Hospital  Provincial recuperando así
este edificio que, tras su restauración, se convertiría en un centro referente de la cultura
viva de nuestra ciudad, ayudando al resurgimiento del Casco Histórico, donde se ubicará,
entre otros, el Centro Municipal de Teatro y Títeres.

• Potenciaremos un  anillo  cultural  del  Centro  Histórico enlazando el Hospital Provincial
con el Museo de la Guitarra, el Centro Andaluz de la Fotografía, la Plaza Balmes, que fuera
residencia de Federico García Lorca, la Casa de José Ángel Valente, el  Archivo Municipal
(Palacio  de los  Marqueses  de Cabra),  conjunto  de edificios  culturales  que en  perfecta
sincronización dotarán a este barrio de la vida y actividad cultural.

• Relanzaremos y potenciaremos el ya histórico  Festival de Flamenco  para convertirlo en
uno de los acontecimientos culturales más singulares de nuestra ciudad, previo a la feria.

• Crearemos  las  ‘Peñas  de  Guardia’, que  ofertarán  a  los  turistas  la  tradición  flamenca
auténtica y de calidad, contando con las peñas flamencas del Municipio. 

• Impulsaremos el Festival de Jazz, las Jornadas del Teatro del Siglo de Oro, la OCAL y la
Banda de Música Municipal.

• Potenciaremos  la  marca  ‘Almería,  Plató  de  Cine’,  con  la  creación  de  un  Censo  de
Profesionales  de  la  Industria  Auxiliar  del  Cine como  apoyo  a  las  producciones
cinematográficas.

• Dotaremos adecuadamente el  Edificio  Polivalente  de  El  Toyo para que los conjuntos
locales de música, bandas de música, orquestas, así como grupos de teatro, tengan un
espacio donde ensayar y ofrecer pequeños conciertos o representaciones.

• Arbitraremos  las  políticas  municipales  necesarias  para  poder  articular  la  ciudad
temáticamente bajo  el  proyecto  ‘Almería  temática:  de  los  barrios  al  Ayuntamiento’,
fomentando una corriente  de cultura  y  de acción social  que genere  atractivos  para el
turismo,  haga  emerger  nuevas  iniciativas  de  empleo  y  ponga  en  valor  cada  barrio
atendiendo a un determinada temática cultural que enfatice su idiosincrasia.

• Desarrollaremos  el proyecto  ‘Una  ciudad  con  mucho  arte’,  en  el  que las  plazas,  las
calles,  se inunden de obras  de arte,  colaboración con la  Escuela  de Artes,  el  CAF,  los
museos de Almería y promoviendo concursos en los que las obras ganadoras se expusieran
en la ciudad, o bien encargando obras concretas.
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Los hombres y mujeres socialistas sabemos que la educación es clave para el desarrollo
personal y social. Educa la escuela a la par que el entorno en el que se vive. Por eso, nos
importa tanto poner  los  medios  para  la  equidad,  desarrollando una educación  inclusiva
donde  caben  todos  y  al  alcance  de  todos,  una  educación  tanto  para  las  personas  con
mayores necesidades y dificultades de aprendizaje como para las de mayor capacidad para
aprender.

Como  defendemos  un  sistema  educativo  de  calidad  y  para  todos  los  ciudadanos  y
ciudadanas, al margen de su poder adquisitivo, resulta imprescindible la implicación de los
ayuntamientos, apoyando la diversidad, luchando contra el absentismo escolar, prestando
servicios  educativos  complementarios,  con  especial  apoyo  al  medio  rural,  realizando
actividades deportivas y culturales sin exclusión, apoyando los planes de prevención del
abandono o fracaso escolar,  fomentando la lectura,  facilitando la conciliación de la vida
laboral y familiar, etc.

Por tanto, nuestros gobiernos locales insertarán la oferta de educación y formación en un
proyecto de desarrollo económico y social, creando los vínculos necesarios entre formación
y empleo de forma que los retos y oportunidades que ofrece la sociedad del conocimiento
se  desarrollen en condiciones de igualdad de oportunidades y no sean únicamente para
unos pocos privilegiados. Invertir en educación es invertir en democracia, invertir en valores.

Tenemos un compromiso claro en favor de una educación con fondos públicos que articule
una oferta educativa generalizada, equitativa y de calidad. 

Por ello, las propuestas de actuación que se plantean emanan de dos principios básicos de
la acción socialista: 

• la  apuesta  por  una  educación  pública  y  de  calidad  que  genere  inclusión  y  no
exclusión.

• y  la  creencia  de  que  solo  desde  la  participación  social  se  puede  entender  una
sociedad democrática.  

PROPUESTAS:
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• Promoveremos la  participación  ciudadana en el  diseño de las  actuaciones  en
cada barrio. Partir desde abajo creando conciencia de barrio con los niños y niñas.
Crear un concurso en cada barrio en el que a través de los centros educativos, los
niños  y  niñas  hagan  propuestas  para  su  barrio.  Propuestas  que  ellos  y  ellas
diseñarían. 

• Crearemos un Consejo de Niños y Niñas para la mejora y propuestas de sus barrios. 

• Preveremos la necesaria reserva de suelo, que permita cubrir la demanda de nuevos
centros educativos sostenidos con fondos públicos, así como las correspondientes
dotaciones  culturales  y  deportivas.  De forma prioritaria,  el  Ayuntamientos  pondrá
suelo disponible para extender la oferta educativa pública de 0 a 3 años y para los
centros de iniciativa social y de cooperativas de trabajadores/as de la enseñanza.

• Dotaremos a la barriada de Cabo de Gata de un Centro de Infantil de 0-3 años.

• Agilizaremos a tres meses la puesta a disposición de la Junta de Andalucía los solares
necesarios  de  titularidad  municipal  para  nuevos  centros  o  ampliación  de  los
existentes.

• Defenderemos  e  impulsaremos  la  adjudicación  del  IES  de  El  Toyo  y  la  nueva
construcción de un IES en La Cañada.

• Impulsaremos un Plan de Mejora de Colegios con la rehabilitación y arreglo de los
edificios escolares, en materia de calefacción, equipamientos deportivos, áreas de
recreo y adecuación urbana de los entornos.

• El tiempo extraescolar es una enorme oportunidad para el desarrollo, esparcimiento
y formación de los/las jóvenes, por lo que llevaremos a cabo las siguientes acciones:

− Desarrollaremos actividades integradas entre el centro escolar, la familia y
el entorno, fomentando la cultura democrática,  de convivencia y participativa,
cooperando  con  la  comunidad  educativa  en  el  desarrollo  de  actividades
extraescolares y complementarias que favorezcan la formación integral de todos
los y las jóvenes en edad escolar, con garantía de equidad.

− Aprovecharemos  el  potencial  de  las  instalaciones  de  nuestros  centros
docentes públicos, especialmente bibliotecas e infraestructuras deportivas, fuera
del horario escolar, en lugar de mantenerlos cerrados y sin utilizar.

− Reforzaremos las actividades y planes de fomento y difusión de la lectura
en todas las edades promoviendo también los concursos y talleres literarios.



ALMERIA,  UN  MUNICIPIO  QUE  APUESTA  POR  LA  IGUALDAD  DE  OPORTUNIDADES,  LA
EDUCACIÓN LA CULTURA Y EL DEPORTE.

EDUCACIÓN: LA BASE PRIMERA PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

− Impulsaremos  los  criterios  de  escuela-servicio  en  el  ámbito  local
promoviendo  que  los  servicios  extraescolares,  comedores  y/o  provisión  de
servicios al centro, sigan criterios de responsabilidad social y sostenibilidad. 

− Propiciaremos  programas  transversales  de  inclusión  social  que
impulsen los servicios complementarios y actividades extraescolares, deportivas,
culturales, etc., orientadas a eliminar las desventajas de los menores que vivan
en familias con menos recursos.

• Dotaremos  de  contenido  real  el  proyecto  ‘Almería,  Ciudad  Educadora,  que
impulsará un nuevo modelo municipal de educación social con la participación de la
comunidad  educativa,  asociaciones  vecinales,  culturales,  deportivas,  sindicatos  y
asociaciones empresariales. Por ello procederemos a las siguientes actuaciones:

− Se ejecutará una planificación urbanística que cuente con la participación de
la comunidad escolar de la localidad.

− Se  desarrollarán  espacios,  itinerarios  y  circuitos  de  movilidad  que  sean
seguros para la infancia y  jóvenes escolares.

− Se garantizará  que los entornos escolares  queden libres de contaminación
acústica y que sean limpios y seguros.

− Se establecerán programas de prevención, detección y ayuda contra el acoso
escolar, dentro y fuera del ámbito escolar,  en colaboración con los centros
educativos.

• Defendemos  una  escuela  más  participada por  toda  la  comunidad  escolar,  con
valores  democráticos,  imbricada  a  su  entorno  social  y  dotada  de  los  medios
necesarios  y  potenciaremos  el  Consejo  Escolar  Municipal  con  la  participación  de
todos los sectores afectados.

• Colaboraremos con los centros escolares mediante los servicios sociales y educativos
municipales en la asistencia y trabajo con familias cuyos hijos e hijas están en riesgo
de abandono escolar.

• Retomaremos la figura de dinamizadores/educadores sociales en los barrios. 

• Promoveremos  huertos  escolares  comunitarios en aquellos espacios en los que
sea posible. 
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• Propiciaremos que los teatros que se realizan para niños sean gratuitos. 

• Diseñaremos  ‘Una  ciudad  a  la  altura  de  los  niños’ en  la  que  se  contemplen
distintas instalaciones y mobiliario urbano accesibles para ellos.

• Realizaremos un Salón del libro infantil y juvenil para acercar el mundo del libro a
los  más  pequeños  y  a  la  sociedad  en  general,  en  el  que  participen  autores,
ilustradores, etc.

• Haremos  campañas anuales  de fomento de la  lectura dirigidas a niños y niñas,
jóvenes y personas adultas.

• Crearemos rutas peatonales escolares seguras por las que puedan desplazarse los
niños y niñas cuando van al colegio.

• Daremos  utilidad  a  los  locales  de las  asociaciones  de vecinos con propuestas
culturales y sociales. 

• Posibilitaremos espacios de estudio en época de exámenes. 

• Haremos un esfuerzo en la prevención de la exclusión social e impulsaremos los
servicios complementarios de actividades extraescolares: deportivas, culturales, etc.,
orientadas  a  eliminar  las  desventajas  de  los  menores  que  vivan  en  familias  con
menos recursos. Para ayudar a las familias:

− Pondremos en marcha  bancos  municipales  de libros  de texto para
que se  facilite su adquisición a las familias menos pudientes.

− Ampliaremos  las  dotaciones  de  becas  escolares  para  material  y
libros de texto en función de la renta familiar.

− Potenciaremos las ayudas para comedores escolares, incluyendo los
meses de verano, tanto en el seno familiar como con aperturas de centros.

− Abriremos los  centros  docentes  públicos  para  las  familias que lo
necesiten tanto por la mañana como por la tarde: conciliación real.
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Necesitamos jóvenes críticos y participativos, colaboradores y solidarios, con igualdad de
oportunidades.  Por eso,  nuestro Ayuntamiento se ocupará de hacer posible el necesario
desarrollo político, social, educativo, laboral y cultural de la población joven.

En este sentido elaboraremos planes municipales de juventud, prestando mayor atención a
los más desfavorecidos, con medidas educativas, de empleo y de vivienda, de información y
participación en la vida del municipio.

En nuestro Ayuntamiento promoveremos iniciativas para personas jóvenes que favorezcan
la investigación, el desarrollo y la aplicación de las TIC para la autonomía personal y para la
convivencia,  apoyando  las  propuestas  universitarias  y  empresariales  en  este  sentido  y
aprovechando  las  posibilidades  que  ofrecen  los  fondos  estructurales  europeos,
contribuyendo así a que personas jóvenes que han abandonado involuntariamente el país
por motivos económicos tengan opciones para regresar a nuestro municipio.

En  definitiva,  queremos  elaborar  las  políticas  municipales  de  juventud  con la  juventud,
haciendo posibles nuevas oportunidades y posibilidades.

PROPUESTAS:

Economía y empleo.

• Apoyaremos la creación de empresas por personas jóvenes facilitándoles formación,
asesoramiento y orientación para la búsqueda de empleo.

• Activaremos talleres y viveros de empresas.

• Promoveremos programas locales de fomento del empleo joven en coordinación con
todo el tejido institucional, empresarial y asociativo de la localidad.

• Impulsaremos medidas  fiscales para  favorecer  la  implantación  y  desarrollo  de
iniciativas juveniles emprendedoras y generadoras de empleo.

• Situaremos a la juventud en el centro del desarrollo social del municipio a la hora de
implementar las políticas públicas municipales.
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Cultura y juventud creadora

• Potenciaremos encuentros y círculos culturales  fomentando el asociacionismo y el
contacto entre intereses culturales con planteamientos distintos. 

• Daremos cobertura a  jóvenes creadores/as  a través de una plataforma de carácter
público y municipal, ofreciendo a los/as jóvenes creadores/as de la ciudad la posibilidad
de publicitarse y de darse a conocer al público y demostrar sus capacidades

• Ofreceremos  un  programa  cultural  alternativo  y  atractivo  para  la  juventud.
Proponemos la creación de un programa cultural capaz de ofrecer alternativas de ocio
que permitan la elección  según intereses  e inquietudes,  convirtiendo a  la ciudad en
centro vivo de la cultura, el ocio y el entretenimiento, combinando el divertimento y el
aprendizaje,  evitando  el  concentrar  toda  la  oferta  en  los  centros  actuales  de  ocio,
respetando siempre el derecho al descanso y la convivencia. 

• Crearemos espacios de debate para los/as jóvenes desde la Concejalía de Juventud. 

• Facilitaremos locales de ensayo para  músicos y artistas jóvenes.

• Posibilitaremos  la  promoción  cultural  juvenil con  certámenes  literarios,  fotografía,
ilustraciones, diseño, pintura, música, teatro, etc.

• Fomentaremos la  lectura entre la juventud y ampliaremos los fondos bibliográficos de
las bibliotecas públicas.

• Avivaremos las diferentes manifestaciones y creaciones culturales desarrolladas por
jóvenes.

• Convocaremos subvenciones para hacer realidad las manifestaciones culturales.

• Promoveremos ‘espacios de creación joven’.

• Estableceremos  una  oferta  consensuada  y  participada  de  cursos,  certámenes  y
premios.

Un ocio, tiempo libre y consumo saludable y responsable.

• Propiciaremos actividades de  ocio  juvenil,  tiempo  libre  y  consumo saludable  y
responsable 

• Estableceremos un plan de deportes con las siguientes medidas:
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• Acceso generalizado a las instalaciones deportivas municipales.

• Apoyo a la práctica del deporte escolar y juvenil poniendo a disposición de los 
centros escolares las instalaciones deportivas municipales.

• Fomento del deporte base y deporte para todos y todas.

• Elaboración, junto con las asociaciones juveniles, de un plan municipal de deporte.

Colaboraremos en la lucha contra la drogadicción:

• Apoyaremos  a  las  organizaciones  que  trabajan  en  la  rehabilitación  de  personas
drogodependientes y colaboraremos en su rehabilitación y reinserción.

Estableceremos medidas sobre la sexualidad:

• Desarrollaremos  programas  de  ‘Salud  Joven’ con  especial  atención  a  la  educación
sexual.

• Realizaremos campañas de información y prevención del SIDA y otras ETS.

• Garantizaremos la atención a la diversidad sexual.

Potenciación y diversificación de los servicios para la juventud:

• Haremos realidad la Tarjeta Ciudadana Juvenil con acceso a información y descuentos
en servicios municipales y en comercios locales adheridos.

• Impulsaremos políticas de vivienda, en especial el fomento de alquiler, facilitando su
emancipación. Asimismo, crearemos el servicio de Bolsa de Vivienda en Alquiler para
jóvenes.

• Crearemos un servicio especializado de información para la juventud sobre estudios,
trabajo, ocio, derechos, deberes, viajes, etc.
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Igualdad

• Realizaremos  campañas de concienciación contra la violencia de género.  Desde el
Ayuntamiento de Almería, se potenciarán las campañas contra la violencia machista en
la  juventud  en  centros  escolares  e  instituciones,  tanto  públicas  como privadas,  con
talleres y convivencias. 

• Estableceremos premios en favor de la igualdad y crearemos un concurso anual que
alcance a todos los niveles educativos en el que los/as estudiantes elaboren proyectos
de cualquier  tipo  en  relación  a  la  violencia  machista,  su erradicación  y  el  papel  de
todos/as en su denuncia y desaparición. 

Educación

• Estableceremos  una  relación  fluida  de  colaboración  con  la  Universidad  de  Almería
mediante convenios.

• Ofreceremos actividades en IES a demanda del centro y del alumnado.

• Daremos asesoramiento y apoyo técnico a las asociaciones de estudiantes de los IES.

• Diseñaremos  talleres  en  educación  en  valores,  medioambiente,  ocio  seguro,
promoción de la igualdad, prevención del machismo, prevención LGTBfobia, prevención
de la xenofobia, uso de las redes sociales, salud y sexualidad, prevención del bullying,
etc.

• Apoyaremos programas de visita a lugares históricos de la ciudad. 

Juventud y compromiso con el medioambiente.

Los  socialistas  siempre  hemos  defendido  un  desarrollo  sostenible  y  unas  políticas
medioambientales.  Es  el  momento  en  el  que  debemos  comenzar  a  concienciar  a  la
juventud. Para ello proponemos las siguientes acciones:

• Jornadas lúdico-ambientales. 

• Compromiso  voluntario  joven  para  la  limpieza  de  espacios  protegidos.
Paralelamente,  dichos  grupos pueden desarrollar  actividades  como cursos  de pesca,
submarinismo,  escalada,  etc.,  que propicien aún más la obtención  de conocimientos
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sobre el territorio en el que vivimos y sus tesoros naturales.

• Concursos para el fomento de la conciencia medioambiental. 

Compromiso social joven.

La  juventud  debe  tener  un  papel  participante  y  activo  en  las  asociaciones  de  vecinos,
mejorando sus barrios y, con ellos, su propio entorno y vida. 

• Impulsaremos  el  Consejo  Local  de  la  Juventud,  abierto,  plural  y  participativo,
dotándolo de recursos y medios para programar y realizar las actividades juveniles del
municipio.

• Estableceremos un espacio en las Redes Sociales  llamado  ‘Punto Joven’ para que
los  jóvenes  de  nuestra  ciudad   formulen  sus  quejas  y  propuestas  en  materia  de
juventud.

• Potenciaremos el asociacionismo juvenil y estableceremos ayudas a los programas de
las asociaciones juveniles que promuevan la participación democrática,  el  empleo, la
formación y la cultura de la paz.

• Potenciaremos  los  ‘foros  jóvenes’ en  el  seno  del  Ayuntamiento  para  que  las
asociaciones y el Consejo Local de Juventud puedan hacer llegar de manera unitaria sus
propuestas para el municipio y, especialmente, sus propuestas para los presupuestos
participativos y el Plan de Juventud Municipal.

• Conveniaremos actuaciones con el Secretariado Gitano para el mayor conocimiento de
sus costumbres y avanzar hacia una ciudad más tolerante y unida.

• Crearemos áreas de participación social dentro de la Concejalía de la Juventud que
se mantengan activas de forma continuada. 
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Los hombres y mujeres socialistas apostamos por un deporte que sea una escuela de vida y
de ciudadanía abierta a todos. Un espacio de encuentro y sin barreras. Una práctica divertida
y saludable que favorezca el respeto, la diversidad y la convivencia de toda la ciudadanía.

Como  la  práctica  deportiva  contribuye  a  la  salud  y  a  la  calidad  de  vida  de  todos  los
ciudadanos, su acceso es un derecho de la ciudadanía gracias a la apuesta decidida que
haremos los socialistas.

La necesidad de reforzar el deporte de base, el deporte para todos y todas, sin exclusiones y
sin discriminaciones de ningún tipo, hace que un gobierno local socialista deba volver a
liderar el impulso del deporte en nuestro país para que se convierta en uno de los motores
de la transición económica y mejoren los indicadores de calidad de vida y salud de nuestra
ciudadanía.

Los socialistas priorizaremos las actuaciones que relacionen la actividad físico-deportiva
con las necesidades de salud, ocio, recreación y relaciones sociales de nuestros ciudadanos,
desarrollando las siguientes propuestas:

Infraestructuras deportivas:

• Preveremos  la  necesaria  reserva  de  suelo  para  dotaciones  deportivas,
recreativas y de equipamientos allí donde no esté ya previsto.

• Potenciaremos los  parques recreativos incluyendo módulos y elementos de uso y
disfrute libre y espontáneo.

• Ampliaremos los equipamientos multifuncionales e integradores.

• Garantizaremos  la  calidad  de  los  servicios  deportivos a  través  de  gestores/as
titulados/as y capacitados/as.

• Eliminaremos las barreras arquitectónicas en las instalaciones deportivas.

Acceso universal a la práctica deportiva como un derecho de ciudadanía:

• Fomentaremos las  actividades  deportivas  que  demanden  los  ciudadanos  y
ciudadanas del municipio sin ningún tipo de discriminación por razón de edad, sexo,
condición física, social, cultural o étnica.
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• Elaboraremos  una  Agenda  Municipal  de  Igualdad  y  Deporte para  promover
medidas específicas que sirvan para erradicar la brecha de género en el acceso a la
actividad física.

• Impulsaremos  acuerdos  entre  empresas,  administraciones  públicas  e
instalaciones  deportivas  locales para  facilitar  la  práctica  deportiva  a  sus
trabajadores y trabajadoras en función de su disponibilidad horaria y económica.

• Pondremos a  disposición  unos  bonos  deportivos  para  familias  y  personas  con
dificultades  económicas para  que  puedan  acceder  a  la  práctica  deportiva  en
igualdad de condiciones.

• Estableceremos  relación  permanente  con  las  empresas  deportivas, para evitar
una  competencia  desleal,  en  aquellas  actividades  donde  la  iniciativa  privada  ya
garantiza  la  demanda  ciudadana  a  fin  de  asegurar  la  supervivencia  de  estas
empresas.

Impulso del deporte de base y del deporte escolar:

• Promoveremos vínculos  entre  centros  educativos,  escuelas  deportivas
municipales y clubes para apoyar el deporte en los colegios.

• Impulsaremos las olimpiadas y competiciones deportivas escolares para todas las
edades.

• Promoveremos las  escuelas  de  padres  y  madres  y  personas  aficionadas  para
fomentar  el  juego  limpio,  erradicar  la  violencia  y  la  intolerancia de  los
fenómenos deportivos a todos los niveles.

• Rentabilizaremos los equipamientos deportivos escolares ampliando su uso para
toda la comunidad vecinal en horario no lectivo.

Deporte  para  la  igualdad,  la  cohesión  social  e  integración,  no  para  la  lucha  y
confrontación.

• Apoyaremos  las  competiciones  de  deporte  adaptado  para  las  personas  con
discapacidad.

• Promoveremos  la  integración  de  los  espacios  escolares,  especialmente  como
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recurso  para  la  organización  de  equipos  y  escuelas  deportivas  y,  en  especial,
actividades  que  propicien  la  participación  de  jóvenes  en  situación  de  exclusión,
marginación y riesgo.

• Apoyaremos el  asociacionismo femenino en el deporte y a los clubes deportivos
femeninos.

• Ofreceremos las instalaciones y los recursos necesarios para que, quienes lo deseen,
puedan aprender y practicar su deporte favorito, convirtiendo el acceso al deporte
como un derecho social que tenga en cuenta las situaciones personales.

• Dotaremos  a  las  grandes  instalaciones  deportivas  municipales  de  aparatos  de
desfibrilación y reanimación ante paradas cardíacas e impulsaremos protocolos
de  actuación con empleados/as municipales,  organizadores/as de competiciones,
entrenadores/as y usuarios/as.

Deporte y sostenibilidad.

• Nos  proponemos  equilibrar  las  instalaciones  deportivas  en  calidad  y
accesibilidad, con eficiencia energética y respeto al medioambiente.

• Revisaremos las  condiciones  de cesión  o gestión  de instalaciones deportivas
para  optimizar  la  gestión  pública  con  trato  igualitario  para  todos  los  agentes
deportivos y con diálogo permanente para una mejor actuación.

• Planificaremos conjuntamente con la Junta de Andalucía y demás instituciones
públicas todo lo que afecta a la organización de eventos deportivos.

Deporte federado

• Apoyaremos  el  deporte  federado mediante  convenios  de  colaboración  para  la
organización  de  eventos  deportivos  federados  en  colaboración  con  las
correspondientes Federaciones, que incluirá la utilización gratuita de instalaciones
deportivas municipales para las competiciones oficiales.

• Apoyaremos la ubicación del Centro Andaluz de Entrenamiento de Esgrima en El
Toyo como referente internacional, nacional, andaluz y municipal de este deporte.

• Estudiaremos la posible creación de la Escuela Náutica y de la Escuela Municipal
de Futbol en coordinación con las correspondientes Federaciones.
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• Coordinaremos la utilización conjunta de las instalaciones municipales de golf en
El Toyo con la Escuela Pública Andaluza de Golf.

• Apoyaremos a  los  deportistas  locales  de  alto  nivel.  Programa  INDALO de
patrocinio del deporte almeriense de formación e investigación deportiva.

• Construiremos un campo de Rugby.

Otras iniciativas:

• Impulsaremos  la  creación  de  la  Fundación  ALMERIA  SPORT entre  todas  las
administraciones  y  empresas  privadas  dedicada  a  proyectos  de  vanguardia  I+D+i
deportiva.

• Promoveremos  la  Casa  del  Deporte  Almeriense facilitando  la  instalación  de
federaciones y clubes en un edificio o recinto singular.

• Elaboraremos un plan local de instalaciones deportivas para que todos los barrios
tengan, como mínimo, una instalación deportiva.

• Construiremos y mejoraremos  circuitos  y  rutas  adecuados  para  el  senderismo,
bicicleta y ‘footing.

• Completaremos  la  instalación  de  mobiliario  urbano  de  carácter  deportivo en
parques y zonas verdes. 
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