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DEPENDENCIA 

Para los hombres y mujeres socialistas el Estado de Bienestar es un derecho irrenunciable de la
ciudadanía, y los servicios sociales deben responder a los principios de solidaridad, universalidad,
igualdad, proximidad, calidad y atención personalizada.

Desde el Ayuntamiento de Almería colaboraremos en la evaluación de la situación de dependencia
reforzando la atención social, asesorando en la tramitación de la solicitud de las prestaciones  y
ayudando a la adaptación de las viviendas donde vivan personas en situación de dependencia y
con escasos recursos.

Los socialistas queremos sentar las bases para el bienestar de las personas haciendo posibles
la autonomía y la libertad personal, unas relaciones afectivas satisfactorias y la integración social
como valores básicos que se desarrollan a lo largo de toda la vida y que el paso del tiempo no
tiene por qué limitarlos, sino afianzarlos y mejorarlos. 

En estos momentos  es  más necesario  que nunca el  Sistema  Público  de  Servicios  Sociales
porque hay un importante incremento de la desigualdad, la pobreza y la exclusión social y porque,
como  consecuencia,  se  ha  generado  un  incremento  en  la  demanda  de  ayudas,  servicios  y
prestaciones sociales. 

PROPUESTAS:

• Mejoraremos la  prestación  de  los  servicios  sociales  públicos mediante  una
evaluación continua y de calidad. Para ello plantearemos las siguientes actuaciones:

− Servicio de Gestión de las Relaciones con el Ciudadano para ofrecer a los/las
vecinos/as respuestas inmediatas a sus necesidades, dispongan de orientación jurídica
y acceso a los diferentes sistemas de protección social en salud, educación, empleo,
etc.

− Equipo de información y citación telefónica y presencial.

− Registro  auxiliar  para  recepcionar,  registrar  y  remitir  comunicaciones  del
Registro Municipal a otros organismos, así como para tramitar administrativamente los
expedientes  RMI  en  sus  fases  de  iniciación,  instrucción  y  seguimiento  y  ofrecer
información sobre solicitudes.

− Servicio de calidad, innovación y seguimiento de la gestión para la planificación,
programación  y  evaluación  de  las  necesidades  sociales  como  herramienta
favorecedora de la inclusión y reducción de las desigualdades sociales.

• Velaremos  por  el  cumplimiento  y  ejecución  de  lo  que  se  establece  en  la  Ley  de
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Dependencia

• Mantendremos los servicios sociales en la gestión municipal mediante la concertación
y/o delegación y priorizaremos inversiones en este campo.

• Impulsaremos los Centros de Día para personas con diversos grados de dependencia
junto con los equipos de soporte domiciliario.

• Agilizaremos  en  el  ámbito  de  las  competencias  municipales  el  desarrollo  pleno  del
sistema  de  atención  a  la  dependencia garantizando  su  aplicación  efectiva  en
colaboración con la Comunidad Autónoma.

• Colaboraremos con las personas en situación de dependencia para conseguir una  mayor
calidad  y  equidad  de  los  servicios  y  prestaciones de  forma que  faciliten  la  mayor
autonomía posible.

• Agilizaremos los trámites en la valoración de las ayudas a la dependencia.

• Colaboraremos en la  tramitación,  seguimiento  y  aplicación  del  procedimiento  de  la
situación  de  dependencia en  el  proceso  de  la  valoración  de  grado  y  nivel,  en  la
negociación  del  PIA  y  en  el  seguimiento  posterior  de  las  personas  valoradas  como
dependientes. 

• Invertiremos en la creación de puestos de trabajo en el sector de servicios personales
y a la comunidad.

• Pondremos  en  marcha  programas  de  apoyo,  asesoramiento  y  formación  a  los
familiares de las personas dependientes. 

• Facilitaremos periodos de tiempo para el descanso de los familiares.

• Aseguraremos que todas las calles de la ciudad sean accesibles así como los edificios,
los parques y los equipamientos deportivos y culturales. 
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COLECTIVOS CON NECESIDADES ESPECIALES

Hay que hacer una especial diferenciación entre los colectivos de disfuncionalidad física
y/o sensorial  sobre los de disfuncionalidad psíquica o mental. Los primeros, PCD física
y/o  sensorial, engloban  distintas  problemáticas  diferenciadas,  pero  con  un  abordaje
habitualmente parecido; así nos encontramos los problemas neurológicos periféricos, las
enfermedades reumatológicas, las enfermedades neurológicas degenerativas, los enfermos
de cáncer, los enfermos del riñón… Tampoco se debe olvidar que en la inmensa mayoría de
las ocasiones la discapacidad es compleja, con afectación múltiple, y en estas ocasiones,
normalmente, se encuadran en los ámbitos de discapacidad más significativas que padecen.

Entre  los  segundos,  están  los  enfermos  mentales,  el  mundo  de  la  disfuncionalidad
intelectual y el deterioro cognitivo, grupo indeterminado, con dificultad para su adecuada
atención por las distintas administraciones y, cómo no, necesitado, si cabe más que otros,
de atención.  Hay que significar  que las enfermedades mentales tienen en su evolución
habitualmente un proceso degenerativo que, en su inicio, solo precisa atención asistencial y
que  paulatinamente  van  precisando  altas  cotas  de  medidas  de  apoyo  según  se  va
intensificando su deterioro. 

Como municipio, tenemos que  comprometernos  con  la  atención  a  los  problemas  del
mundo de la disfuncionalidad.

4.2.1. DISFUNCIONALIDAD/ DISCAPACIDAD

Con respecto a la defensa de sectores de población con disfuncionalidad en cualquiera de
sus variantes (física, sensorial, psíquica o mental) es preciso establecer una premisa previa
que se funda en la necesidad de la serie de medidas siguientes: 

• Impulsar el empleo como derecho básico.

• Fomentar la sensibilización, concienciación y educación en valores y en igualdad.

• Posibilitar  la  participación  en  los  ámbitos  de  representación  y  decisión  que  les
competa.

• Estimular y favorecer el desarrollo asociativo.

• Facilitar  la  eliminación  de  las  dificultades  de  accesibilidad,  tanto  físicas,  como
sensoriales, psicológicas o mentales, tecnológicas o idiomáticas

• Acceso libre a eventos culturales públicos para las personas de apoyo en ejercicio de
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su actividad. 

PROPUESTAS:

Accesibilidad y movilidad

• Realizaremos un  plan  de  accesibilidad  universal  de  Almería con una aplicación
real,  debatido y negociado permanentemente con las organizaciones de personas
con discapacidad y sus familias.

• Actuaremos urgentemente en materia de accesibilidad en diferentes áreas, como
el  transporte,  mobiliario  urbano,  recogida  de  residuos,  pasos  de  cebra,  edificios
municipales, espacios públicos, deportivos y culturales.

• Diseñaremos una ciudad accesible, no limitadora de la libre circulación de personas
con discapacidad física, sensorial, intelectual o mental.

• Estableceremos un plan de pequeños arreglos de barrios para los vecinos de esas
zonas y de ayudas para la adaptación de viviendas y de comunidades de vecinos.

• Mejoraremos el  Plan de Playas con establecimiento de rampas de acceso, aseos y
duchas adaptadas así como cuantos elementos se consideren necesarios para su uso
por personas con discapacidad.

• Estableceremos  una  auditoría  de  accesibilidad y  su  estudio  previo  que  deberá
realizarse  en  toda obra o  proyecto  de infraestructura o  servicio  que promueva o
financie la Corporación Local y, en base a ello, no autorizar licitaciones de proyectos
que no cumplan con la legislación en esta materia hasta que no se subsanen. 

• Aumentaremos  progresivamente  el  porcentaje  de  viviendas  de  promoción
municipal reservadas para personas con discapacidad.

• Prohibiremos licitaciones de  proyectos que no cumplan con la legislación en esta
materia. 

• Estableceremos  un  abono  de  transporte a  precio  reducido  con  derecho  a
acompañante para el servicio de autobús.

• Favoreceremos la existencia de taxis adaptados mediante exención del impuesto de
circulación a los mismos.

• Regularizaremos  que  los  vehículos  utilizados  para  el  transporte  colectivo  de  las
personas  con  disfuncionalidad  dispongan  de  tarjeta  de  aparcamiento según
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normativa vigente.

Empleo

• Cumpliremos  con  la  cuota  de  reserva  legal  de  empleo  para  personas  con
discapacidad o  sus  medidas  alternativas  para  el  personal  laboral  y  para  las
empresas municipales acogidas a la legislación laboral común.  

• Dispondremos recursos para la generación de empleo.

• Incluiremos en todos los pliegos de contratación administrativa cláusulas sociales
que  prioricen  a  las  empresas  licitadoras  que hagan esfuerzos  de responsabilidad
legal y social que contraten a personas con discapacidad.

• Incrementaremos  el  porcentaje  de  plazas  de  reserva para  personas  con
discapacidad  en  las  ofertas  de  empleo  público  de  manera  progresiva  hasta
equipararlo con el porcentaje de personas con discapacidad existente en la población
general.

• Exigiremos a  las  empresas contratadas  por  el  Ayuntamiento que cumplan con la
cuota legal de reserva de empleo para personas con discapacidad, no realizando
las adjudicaciones en caso contrario.

Participación

• Estableceremos a principio de legislatura un compromiso formal de funcionamiento
del  Consejo  Municipal  y  el  Observatorio  de  la  Discapacidad presidido  por
personas con algún tipo de discapacidad.

• Crearemos la figura del Defensor/a de las personas con discapacidad

• Tendremos  en  cuenta,  de  manera  transversal  y  de  manera  preferente,  la
discapacidad en  todas  las  líneas  de  actuación  política.  Se  coordinará  desde  la
Concejalía de Participación Ciudadana si la hubiere o desde el Área de Alcaldía.

• Colaboraremos con la administración autonómica en la suficiencia económica para
la atención a las personas con disfuncionalidad.

• Consideraremos las asociaciones de personas con discapacidad, principalmente a
través de sus federaciones donde las haya, como agentes sociales e interlocutores
válidos para temas de su interés específico.

• Dinamizaremos   los  aspectos  integradores en  todos  los  niveles:  deportivos,
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culturales, etc.

• Estableceremos como norma la exención de tasas y tributos.

• Fomentaremos el  asociacionismo para la defensa de sus derechos y facilitaremos
los medios para la constitución y desarrollo de centros de atención. 

• Fomentaremos el  deporte  adaptado posibilitando la participación en igualdad en
escuelas de deporte, instalaciones y centros deportivos.

• Fomentaremos el uso de locales municipales para las asociaciones de personas con
discapacidad.

• Implementaremos un ‘Turismo para todos’, con medios y recursos adecuados, y con
programas  de  acompañamiento  y  apoyo  en  actividades  de  ocio  y  turismo.
Trabajaremos en la solución de la accesibilidad al patrimonio histórico-artístico de la
ciudad. 

• Formaremos  en materia de discapacidad intelectual al personal al servicio de la
administración municipal que permita prestar los apoyos necesarios en la atención
directa.

• Participaremos en el desarrollo de planes formativos para el conocimiento de la
discapacidad así como para la atención de la misma.

• Potenciaremos campañas de sensibilización y concienciación

• Promocionaremos  el  acceso  libre  a  eventos  culturales  públicos  para  las
personas de apoyo en ejercicio de su actividad. 

• Redactaremos un programa de apoyo a las entidades que desarrollen proyectos de
igualdad de oportunidades del colectivo con discapacidad.

4.2.2. PERSONAS SORDAS. 

Para facilitar su participación en la vida social y política y en la administración municipal, se
desarrollarán las siguientes acciones:

• Garantizaremos el carácter universal  y gratuito de los servicios de interpretación
a la lengua de signos.

• Incluiremos  el  servicio  de  video-interpretación  SVIsual  como instrumento  que
permite  la  accesibilidad  a  la  información  y  la  comunicación  mediante  la
interpretación a distancia a través del uso de las tecnologías de la información y la
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comunicación.

• Garantizaremos la accesibilidad a través de los servicios de interpretación y video-
interpretación  SVIsual  en  instancias  policiales  locales,  de  protección  civil  y
prevención y extinción de incendios.

• Aseguraremos  el  acceso  de  las  personas  sordas  a  los  distintos  servicios  de
emergencia mediantela lengua de signos y mensaje de texto.

• Protegeremos el acceso de las personas sordas a la información institucional y la
comunicación  con  la  administración   municipal  en  lengua  de  signos,  lo  que
implica  la  accesibilidad  de  todas  las  páginas  de  web  del  Ayuntamiento  y  de
“administración electrónica” mediante el uso de lengua de signos y subtitulado de
cualquier mensaje institucional.

• Fomentaremos la  formación  en  lengua  de  signos  para  el  personal  municipal,
fundamentalmente aquel que preste atención al público.

• Promoveremos la subtitulación de calidad y emisión en lengua de signos de un tanto
por  ciento  significativo  de  las  emisiones  del  canal  de  televisión  de  titularidad
local, si lo hubiera,  incrementando los baremos mínimos establecidos en la Ley de
Comunicación Audiovisual de ámbito estatal.

• Incluiremos  representantes de  las  organizaciones  de  personas  sordas  en  los
órganos pertinentes de la administración municipal.

• Dispondremos que todas las campañas institucionales que se emprendan desde
la  Corporación  Municipal  sean  accesibles  a  las  personas  sordas  mediante  el
subtitulado e interpretación a la lengua de signos.

• Incluiremos el  servicio de interpretación de lengua de signos y subtitulado  de
calidad en todas las  actividades  municipales, así  como en todas las actividades
públicas de los distintos órganos políticos.

• Contemplaremos  la  figura  del  Agente  de  Promoción  y  Participación  de  la
Comunidad Sorda que actúe como mediador en aquellos servicios municipales.

• Garantizaremos la accesibilidad en lengua de signos y a través del subtitulado en las
muestras artísticas y culturales de los  museos,  centros culturales,  cines,  teatros
así como en las instalaciones deportivas dependientes del Ayuntamiento.

• Formaremos en materia de  accesibilidad para  personas  sordas  y  en  lengua  de
signos a los distintos profesionales que intervienen en el diseño, gestión y soporte
de actividades culturales, recreativas, deportivas y de ocio y tiempo libre.

• Apoyaremos el establecimiento en Almería de un centro de referencia bilingüe en los
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que  se  garantice  el  uso  y  estudio  de  la  lengua  de  signos,  dotándolos  de  los
recursos  humanos  y  materiales  necesarios  para  el  desarrollo  de  los  proyectos
educativos en lengua de signos.

• Garantizaremos que todos los centros de servicios sociales especializados (centros
de día,  ocupacionales, casas de acogida, viviendas tuteladas, etc.),  los centros de
atención  primaria  y  los  de  especialidades  sean  accesibles  para  las  personas
sordas. 

• Desarrollaremos medidas y programas que faciliten a las personas sordas servicios
de  teleasistencia  y  acompañamiento específicamente diseñados para atender a
las especiales características del colectivo de personas sordas.

• Configuraremos servicios de atención específicos para las mujeres sordas víctimas
de la violencia de género. 

• Dotaremos de servicio de interpretación a lengua de signos en las acciones de los
distintos  programas  y  campañas  de  corte  artístico  y  cultural  para  facilitar  la
participación de las personas. 

• Mantendremos  unos  mínimos  en  las  ayudas  a  las  entidades  del  movimiento
asociativo  de  personas  sordas que  permitan  a  estas  seguir  atendiendo  a  las
necesidades  del  colectivo  y  garantizando  la  estabilidad  laboral  de  profesionales
sordos. 

• Desarrollaremos  en el  ámbito  local  la  Ley  27/2007 que reconoce  y  regula
las  lenguas  de  signos  y  los  medios  de  apoyo  a  la  comunicación  oral  al
objeto de lograr la plena inclusión de las personas sordas, con discapacidad
auditiva y sordociegas en todos los ámbitos de la vida en sociedad.
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APUESTA POR LA INTEGRACION DE LOS CIUDADANOS ESPAÑOLES E INMIGRANTES

La inmigración es una oportunidad para el enriquecimiento cultural, el respeto mutuo y la
integración social en torno a los valores políticos-democráticos y constitucionales.

La convivencia entre personas de distinta procedencia geográfica y cultural se produce en el
barrio o en el pueblo,  en cada municipio,  de forma singular y,  a la vez,  particularmente
visible.  Es  ahí  donde  comienza,  desde  el  mismo momento  de  su  llegada,  a  forjarse  la
integración  de  quien  ha  dejado  su  país,  ha  iniciado  un  viaje  casi  siempre  incierto
desplazándose por miles de kilómetros y ha comenzado una nueva vida con los ciudadanos
de origen nacidos en el municipio.

Los y las socialistas apostamos por políticas públicas que promuevan la integración,
los derechos humanos,  el  respeto mutuo y la igualdad de oportunidades, que es un
proceso que camina en dos direcciones: desde el propio inmigrante por incorporarse con
plenitud a la nueva realidad de la que forma parte y también desde la sociedad que lo
acoge,  con  todas  sus  diferencias,  en  la  coexistencia  de  cada  día.  Combatiremos
decididamente el racismo, la xenofobia y cualquier forma de intolerancia.

Las  actuaciones  tendentes  a  favorecer  la  plena  integración/participación  en  nuestra
sociedad de  todos  los  habitantes  de  la  ciudad  debe  sustentarse,  en  principio,  en  la
búsqueda de  la  normalización,  en  la  participación,  en  las  oportunidades,  en  igualdad…
Aunque considerando el  hándicap de  inicio  de algunos colectivos  que la  conforman,  es
preciso actuar ahora con medidas de discriminación positiva y con la voluntad de identificar
las situaciones de desigualdad en el futuro más corto posible.

PROPUESTAS:

• Propondremos ayudas dirigidas a la integración social 

• Estableceremos un programa de atención en materia de adicciones

• Atenderemos a las personas sin hogar.

• Integraremos socialmente a  los inmigrantes: reagrupación familiar, inserción por
arraigo social, retorno voluntario, eliminación de barreras a la comunicación...

• Erradicaremos el  chabolismo:  ordenanza  sobre  protección  del  espacio  urbano,
cumplimiento de penas mediante trabajos en beneficio de la comunidad.

• Desarrollaremos programas desde los Centros de Servicios Sociales. 

• Reactivaremos  el  trabajo  de  calle estableciendo  programas  individuales  de
seguimiento de estos colectivos.
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• Diseñaremos e impulsaremos programas de formación para sensibilizar acerca de
la  realidad  migratoria  y  de  la  importancia  de  una  convivencia  en  paz,  con
respeto a los derechos humanos de todos y todas.

• Apoyaremos las  acciones  de  las  asociaciones  de  extranjeros  y  demás
Organizaciones No Gubernamentales  en las actividades que estas lleven a cabo a
favor de los inmigrantes y que se establezcan las plataformas necesarias para que la
colaboración sea efectiva. 

• Aseguraremos el empadronamiento en los términos legalmente establecidos
como  vía  para  favorecer  la  integración  e  impulsaremos  el  arraigo  social  como
mecanismo de acceso a la situación de regularidad.

• Crearemos  un  Consejo  Municipal  de  Personas  Inmigrantes dentro  de  la
concejalía de Asuntos Sociales. 

• Estableceremos  los  mecanismos  necesarios  para  que  aquellos  inmigrantes
que no tengan acceso a la seguridad social, por no disponer de contratación laboral
legal, no se vean privados de atención sanitaria.

• Impulsaremos  espacios  de  formación  permanente  especializados  entre  los
inmigrantes, especialmente dirigidas al conocimiento de la lengua española. 

• 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.

• Programaremos acciones educativas que afecten a todo el tejido social con
campañas de prevención y educación en valores de la solidaridad, promoviendo
el enriquecimiento intercultural y el respeto de la diversidad de cada cultura. 

• Promoveremos  la  incorporación  de  los  inmigrantes  al  tejido  asociativo
local. 

• Formaremos parte e impulsaremos la red de ciudades contra el racismo y la
xenofobia. 

• Tendremos  en  cuenta  las  necesidades  específicas  de  los  colectivos  de
inmigrantes que se derivan de la religión y costumbres propias 



ALMERIA, UN MUNICIPIO SOLIDARIO, MÁS SEGURO, MÁS LIBRE, MÁS SALUDABLE. 

COOPERACION AL DESARROLLO Y DINAMIZACIÓN SOCIAL

Los y las socialistas siempre hemos defendido la Cooperación al Desarrollo como una de
nuestras señas de identidad y ahora que todo son ataques y recortes contra la Cooperación,
queremos estar  más que nunca junto  a  los  cooperantes  y  las  ONG.  Apostamos por  un
modelo de desarrollo local que impulse lo global.

La Cooperación al Desarrollo debe dar respuesta a los tres grandes desafíos globales
y  locales:  pobreza,  desigualdad,  sostenibilidad.  Desde  nuestro  compromiso  con  los
Derechos Humanos que ha sido, es y será la guía de todas nuestras acciones.

PROPUESTAS:

• Promoveremos la Educación para la Cooperación al Desarrollo como la mejor vía
para que nuestra sociedad sea solidaria y consecuente con las desigualdades. 

• Abordaremos  la  lucha  contra  la  pobreza  y  la  desigualdad,  y la  defensa de un
medio ambiente sostenible, promoviendo y estableciendo la compra pública ética, el
comercio justo y el consumo responsable.

• Elaboraremos un plan local de cooperación, resultado de un proceso de reflexión,
análisis  y  maduración,  realizando una intervención  complementaria   a  los  planes
elaborados por la Asociaciones española  y andaluza de Cooperación Internacional.

• Estableceremos  programas  de  apadrinamiento  de  otros  municipios de  países
desfavorecidos  para el  cumplimiento de los  objetivos  del  milenio.  Promoveremos
ayuda y asesoramiento en la gestión diaria de los mismos. 

• Propiciaremos actuaciones de intercambio cultural. Apoyaremos a las ONG locales
en sus iniciativas y proyectos.

• Atenderemos  situaciones  de  emergencia a  través  de  acciones  de  ayuda
humanitaria.

• Informaremos a la población almeriense con respecto a la situación que atraviesan
las personas en los países empobrecidos.

• Promoveremos la  unión  de  nuestro  municipio  en  fondos,  redes  o  iniciativas
conjuntas con el fin de sumar esfuerzos y reducir la fragmentación de la ayuda.

• Impulsaremos iniciativas de Comercio Justo y de Compra Pública Ética

• Fomentaremos la  dinamización  social,  promoción  comunitaria  y  participación
social con las siguientes medidas:
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- Puesta en marcha de  proyectos de animación comunitaria para fortalecer la
convivencia,  participación  social  y  encuentro  comunitario  de  la  ciudadanía,
especialmente en aquellos espacios que muestren signos de deterioro social,
decaimiento, conflictividad o exclusión con respecto al conjunto de la población
del municipio.

- Establecimiento  de  mecanismos  de  apoyo  a  las  entidades  sociales  que
actúan en el territorio y organizan a la sociedad civil, especialmente a aquellas
que agrupan a las personas en torno a tareas vinculadas con el apoyo mutuo, la
solidaridad y la cohesión social.
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Los  y  las  socialistas  de  Almería  apostamos  por  desarrollar  la  seguridad  desde  una
perspectiva global. En este sentido, concebimos la seguridad integral como una lógica
de  acción  proactiva  sobre  los  sistemas  energéticos,  sanitarios,  alimentarios,
medioambientales,  de infraestructuras,  tecnológicos y sobre la seguridad Interior
con el objetivo último de garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de las
personas  y  la  seguridad  de  los  consumidores,  amparar  el  respeto  de  los  Derechos
Humanos  y  proteger  el  ejercicio  de  los  derechos  democráticos.  Todo  ello  con  la
necesaria coordinación con otras administraciones competentes.

Los socialistas consideramos la seguridad como un requisito imprescindible para el
ejercicio  de  los  derechos  de  ciudadanía, es un derecho social básico, imprescindible
para garantizar la armonía y la convivencia en nuestras ciudades y pueblos.

El  Ayuntamiento  de Almería  debe  mantener  un  compromiso  firme con  la  mejora  de  la
seguridad ciudadana,  luchando contra la delincuencia de proximidad  y  aportando a la
seguridad pública  aspectos  tan  importantes  como  la  protección  de  las  víctimas  de  la
violencia  de  género, la seguridad en el  entorno  escolar,  la persecución de los delitos
contra la seguridad vial y el mantenimiento de la seguridad y el comportamiento cívico
en los espacios públicos. 

La prevención y ayuda será la prioridad de nuestras políticas de seguridad para preservar
la tranquilidad de todos en los barrios, en las calles y en las comunidades de vecinos. Será
el centro de nuestro modelo de policía local.

Para  ello,  pondremos  en  marcha  el  Observatorio  Local  para  la  Seguridad  y  la
Convivencia, con el fin de realizar un diagnóstico certero de los problemas de seguridad y
convivencia, seguir su evolución y elaborar las estrategias de respuesta que sean las más
adecuadas. Desde la proximidad y el conocimiento hay que dar una respuesta adecuada e
inmediata en seguridad.
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PROPUESTAS:

Policía:

• Tenemos una de las Policías Locales mejor preparadas de este país y desde el equipo
de Gobierno hay que respaldar su profesionalidad, sus necesidades y reivindicaciones
con un dialogo y acuerdo permanente entre el Alcalde y la propia Policía.

• Lo  más  prioritario  es  crear  una  tasa  de  reposición  de  efectivos  cada  año  que
garantice  la  presencia  policial  en  todos  los  barrios  de  la  ciudad,  ofreciendo
proximidad, que puedan atender los distritos y puntos que se puedan crear, así se
podrá mantener el contacto directo con asociaciones y ciudadanos.

• Destinar una partida presupuestaria que pueda atender los servicios causados por la
falta de personal y el incremento de edad de la plantilla.

• Dotar de medios a los agentes, para garantizar su seguridad y la de los ciudadanos,
con los recursos de una policía moderna y con medios.

• Trabajar en la recuperación de la ilusión y motivación de nuestra plantilla entre el
Equipo de Gobierno y Jefatura.

• Los  escoltas  se  suprimirán,  dejándolo  al  mínimo,  para  así  destinar  sus
productividades actuales a cubrir necesidades del servicio en lo económico y en la
disposición de estos efectivos para la ciudad.

Bomberos:

• Incremento de plantilla para acometer el aumento de edad de la plantilla dotando a
los turnos de mayor numero de efectivos que garanticen su seguridad y la correcta
prestación del servicio.

• Tasa  de  reposición  real  que  supla  jubilaciones,  y  dotación  de  medios  técnicos,
vehículos y otros que garanticen ese servicio que como profesionales saben dar pese
a la falta de medios.

Seguridad vial:

• Impulsaremos  programas de educación  vial identificando los puntos de riesgo y
garantizando una movilidad segura.
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• Impulsaremos, en colaboración con el tejido empresarial del territorio programas de
Seguridad  Vial  Laboral para  mejorar  la  seguridad  en  los  desplazamientos  a  los
centros  de  trabajo,  mejorando  las  infraestructuras  viarias  y  la  señalización  vial
urbana.

• Destinaremos una parte de la recaudación por sanciones de tráfico al desarrollo de
medidas para la mejora de la seguridad vial urbana.

• Mejoraremos  las  infraestructuras  viarias  y  la  señalización para  una  mayor
seguridad y mejor orientación.

• Impulsaremos los ‘caminos escolares seguros’ para garantizar la seguridad de los
desplazamientos peatonales entre centros educativos y domicilio.

• Promoveremos  programas  de  educación  vial para  los  colectivos  sociales  más
vulnerables.

La Protección Civil y los Servicios de Prevención:

• Revisaremos el Plan Local de Protección Civil y Emergencias en coordinación con
las Comunidades Autónomas, Administración del Estado y Parques de Bomberos.

• Elaboraremos  el  Plan  de  Emergencias  ante  el  Riesgo  Sísmico  dadas  las
características de la zona geográfica en la que se encuentra nuestro municipio.

• Reforzaremos  la  coordinación  y  cooperación  policial así  como los  servicios  de
emergencias:  Protección  Civil,  Emergencias,  Denuncias,  Oficina  de  asistencia  a  la
víctima.

• Elaboraremos  campañas de comunicación para  la  población prestando especial
atención a los colectivos con mayor riesgo.

• Potenciaremos el voluntariado y los programas de participación ciudadana en el
Servicio de Protección Civil ampliando medios y dotaciones.

• Desarrollaremos programas de prevención y extinción de incendios de carácter
específico para las zonas forestales, industriales y los cascos históricos en atención
a su particular riesgo, creando unidades especiales en los servicios de extinción, para
garantizar una respuesta rápida y adecuada a los nuevos riesgos ambientales.

• Potenciaremos  la  participación  del  servicio  en  campañas  divulgativas para  la
prevención  y  autoprotección  de  incendios  y  emergencias,  especialmente  en  las
zonas rurales.
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Almería, municipio seguro y libre de 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 trabajaremos en este objetivo.

• Desarrollaremos  programas  específicos dentro  del  horario  escolar  en  todas  las
escuelas  infantiles  y  centros  educativos  referidos  a  educación  afectiva  y
prevención de violencia de género.

• Garantizaremos  una  red  de  atención  social  a  las  mujeres  en  situación  de
violencia y que les ayudará a buscar alternativas para recuperar su vida (derechos
laborales,  políticas  de formación,  apoyo al  empleo,  vivienda,  ayudas sociales).  En
dicha red estarán incluidos los servicios de protección, información, asesoramiento,
acompañamiento y acogida para mujeres en situación de violencia de género, sus
hijos y sus hijas.

• Estableceremos  mecanismos  adecuados  para  la  prevención  de  la  trata  de
personas con fines de explotación sexual y se evitará la publicidad de contenido
sexual y que agreda la dignidad de las mujeres.

• Pondremos en marcha servicios y programas de protección social y recuperación
integral de las personas que hayan sido explotadas sexualmente.

• Favoreceremos  la  integración  de  mujeres  inmigrantes  de  otras  culturas  y
lenguas a través  de la  oferta pública  de programas de aprendizaje  de la lengua
oficial así como específico en legislación española en materia de igualdad: ‘Mujer,
conoce tus derechos’.

• Abriremos espacios  abiertos dirigidos  a  la población joven para  la  información  y
formación  en  relaciones  afectivo-sexuales,  métodos  anticonceptivos,  salud
sexual y reproductiva y prevención de la violencia de género.
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Una ciudad es saludable cuando otorga prioridad a la salud en todas sus actuaciones. Los
problemas  de  salud  conllevan  este  concepto  como  un  derecho,  como  un  valor,  una
inversión y un requisito para el desarrollo y el bienestar. Este es el fundamento de nuestra
estrategia de salud. Su desarrollo en los municipios se consigue integrándola en el territorio
mediante nuestra Gobernanza Local para la Salud.

Por  eso,  desarrollaremos  un  programa local  de  salud,  de  forma  intersectorial  y
participada con la ciudadanía, como un gran instrumento para la planificación e impacto
en la mejora de la salud y el bienestar de nuestra población, haciendo que disminuyan las
desigualdades en salud y que ésta no dependa únicamente de la renta.

Los y las socialistas creemos que es un derecho de la ciudadanía disfrutar de un lugar de
residencia con una vida sana que permita su bienestar y que potencie el desarrollo físico,
psíquico y social de sus gentes.

Consecuentemente, procuraremos que los  planes  e  iniciativas  de planificación  urbana
tengan un gran impacto en las condiciones en que la gente vive y trabaja, su acceso a
las instalaciones y servicios, sus estilos de vida, etc., para que todo redunde en una mejora
sustancial de la salud y el bienestar de las personas.

Los determinantes sociales de la salud, como vivienda, trabajo, educación, cohesión social,
alimentación, seguridad, calidad del aire, deporte, etc., harán que vivamos más y mejor.

PROPUESTAS:

• Elaboraremos un programa local de salud contando con la ciudadanía y articulando
una red local que trabaje por la mejora de la salud y el bienestar de sus vecinos y
vecinas  que  tendrá  en  cuenta  los  efectos  y  consecuencias  de  las  condiciones
medioambientales, socioeconómicas, culturales, de vivienda y empleo frente a los
modelos clásicos meramente asistenciales y no preventivos.

• Promoveremos programas de prevención de conductas de riesgo para la salud,
especialmente en relación a las drogas y los efectos del alcohol y el tabaco, con
particular atención a la prevención de inicio en menores, así como programas contra
el sedentarismo, facilitando el acceso de todas las personas al deporte y la actividad
física según sus necesidades y peculiaridades.

• Potenciaremos la información preventiva en los medios de comunicación locales
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así como la educación sanitaria capacitando a los ciudadanos para el control de su
propia salud.

• Incorporaremos  a  las  asociaciones  sociales,  ambientales  y  económicas
representativas  de  los  ciudadanos  en  los  órganos  de  decisión  de  los  servicios
municipales para su participación en la gestión.

• Tomaremos  medidas  para  mejorar  la  contaminación,  el  deterioro  ambiental,  las
comunicaciones, las zonas verdes, los espacios de convivencia y de ocio, las zonas
deportivas,  los espacios culturales y los lugares de esparcimiento para  conseguir
una vida más saludable.

• Incorporaremos la  perspectiva  de salud, en su  diseño y  ejecución, a todos  los
proyectos  de  renovación,  organización  de  la  ciudad,  accesibilidad,  obras  y
equipamiento,

• Trabajaremos por un transporte saludable que garantice una movilidad sostenible,
que permita a nuestras gentes caminar, montar en bicicleta y el uso del transporte
público, y delimitaremos las zonas de tránsito vehicular de las zonas peatonales.

• Garantizaremos  la  disponibilidad  de  espacios  abiertos  y  equipamientos
accesibles a  toda  la  población  para  promover  la  actividad  física  y  la  práctica
deportiva teniendo en cuenta los tiempos de ocio y las necesidades de la ciudadanía.

• Desarrollaremos  programas  municipales  para  detectar  los  grupos  de  riesgo  y
prevenir  los problemas de falta de salud con actuaciones concretas, cercanas y
efectivas  sobre  factores  de  riesgo,  nutrición  correcta,  abastecimiento  de  agua
potable,  saneamiento  de  aguas  residuales,  planificación  familiar,  inmunizaciones,
sida,  enfermedades  de  transmisión  sexual,  legionelosis,  tuberculosis,  anorexia  y
bulimia.

• La  reducción  de  las  desigualdades  sociales  en  salud será  uno  de  los  ejes
vertebradores de nuestro compromiso con la ciudadanía mediante acciones para los
ciudadanos más desfavorecidos estableciendo un  plan  de intervención contra  la
pobreza.

• Salud y bienestar social. Proponemos:

− La limpieza de calles y de solares abandonados.

− La promoción de la actividad con el lema “Más ejercicio, más salud”.

− Actividades divulgativas de los beneficios de hábitos saludables y recursos
municipales al efecto.
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− Promoción  de  la  seguridad  vial  con  el  lema  “Menos  accidentes,  más
salud”.

− Incremento del número de parques biosaludables distribuidos por todos
los  barrios  aprovechando  zonas  verdes  y  solares  de  propiedad  municipal
infrautilizados.

• Salud animal. Proponemos:

− Dotación de más personal al Centro Zoosanitario.

− Establecimiento  de  convenios  de colaboración  con  las  asociaciones  de
protección y defensa de los animales para su cuidado y mantenimiento. 

− Dotación de zonas verdes reservadas para el uso de mascotas en todas las
zonas de la ciudad.

− Prestación  de un  servicio  de información y  asesoramiento  en materias
relacionadas con los animales por el Centro Zoosanitario. 

− Dotación de un espacio en una zona de gran afluencia de personas para la
exhibición de animales en adopción. 

• Salud medioambiental. Proponemos:

− Medidas  destinadas  a  reducir  las  emisiones  de  CO2,  el  consumo
energético y aumento de zonas verdes.

− Promoción de las energías renovables tanto en edificios públicos como
privados con aplicación de ICIO e IBI reducido.

− Promoción  del  ahorro  y  la  eficiencia  energética  con  aplicación  de  ICIO
reducido en obras de adaptación de viviendas.

− Potenciar la recogida selectiva de residuos con la finalidad de un aumento
de las tasas de reciclaje y fabricación de compost con el consiguiente ahorro
energético y menor impacto medioambiental.

− Utilización de biocombustibles y energías limpias en el transporte público
municipal.

− Fomento  del  uso  de  la  bicicleta  estableciendo  carriles  bici  en  todo  el
tramo urbano.
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− Plantación  de  árboles  y  utilización  de  espacios  públicos  como  zonas
verdes en tanto se les dé utilización definitiva para la que estuvieran destinados.

− Optimización  de  los  sistemas  de  riego  de  los  jardines  y  zonas  verdes.
Promoción de flora autóctona que requiera menor consumo hídrico.

− Reserva  de  zonas  para  parques  y  zonas  verdes  utilizables,  no  en
vertical, en las nuevas zonas urbanizables.
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Los consumidores y las consumidoras, protagonistas en el municipio de Almería.

Nuestro  compromiso  en  la  construcción  de  ciudades  más  humanas  pasa
necesariamente por el impulso de las políticas de consumo en el ámbito municipal de
forma que se proteja de forma efectiva al  consumidor/a.  Es en el espacio de la ciudad
donde se abren las mayores oportunidades para construir una sociedad que, además de
lograr la mayor protección y las mejores garantías de los derechos de los consumidores, se
aborden políticas de defensa del consumidor/a que estén profundamente comprometidas
con la erradicación de la pobreza,  la satisfacción de las necesidades básicas de toda la
ciudadanía y la reducción de la desigualdad.

Los hombres y mujeres socialistas asumimos el compromiso de conseguir el mayor grado
de  protección  de  los  consumidores/as  y  un  mayor  nivel  de  participación  de  sus
asociaciones en la vida política municipal de forma que se respete la soberanía de los
consumidores,  se  atiendan  sus  derechos  y  garantías  y  se  disponga  de  suficientes
mecanismos  de  control  y  seguridad  en  manos  de  los  poderes  públicos.  Pero  también
asumimos  el  compromiso  de  construir  consumidores/as  activos/as  y  responsables,
conscientes de las consecuencias de sus actos y comprometidos con la creación de
un entorno social y medioambiental sostenible.

PROPUESTAS:

• Restableceremos la  Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) con
funciones informativas, de difusión por diferentes medios —radio, internet, etc.—
de  promoción  del  consumo  responsable  y  que  además  articule  mecanismos  de
mediación en conflictos entre consumidores y empresas.

• Reforzaremos las inspecciones y control  en sectores sensibles como el comercio,
la alimentación, crédito, las telecomunicaciones y los servicios de ocio dirigidos al
público.

• Crearemos el Consejo Municipal de Consumo como instrumento fundamental para
vertebrar las políticas de consumo y atender a las necesidades y demandas de los
consumidores/as.

• Abriremos  la  Oficina  Municipal  de  Intermediación  ante  los  desahucios con
programas integrales municipales para la defensa del consumidor/a, la ayuda de los
servicios sociales y la disposición de vivienda, fundamentalmente.

• Mejoraremos  la  cooperación  y  colaboración  con  las  asociaciones  de
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consumidores y  usuarios  con  dotaciones  presupuestarias  adecuadas  para  el
desarrollo  de programas de  formación,  campañas de información,  asesoramiento,
etc.

• Impulsaremos y potenciaremos el Sistema Arbitral de Consumo dotándole de más
medios humanos y materiales

• Estableceremos un código de buenas prácticas municipales como ejemplo tanto
en  la  defensa  de  los  derechos  de  los  ciudadanos-consumidores  como  en  la
promoción del consumo responsable.

• Impulsaremos el consumo responsable.

• Implantaremos el trámite de audiencia de las asociaciones de consumidores.

• Impulsaremos programas de información de interés para la ciudadanía a través de
Internet.

• Propiciaremos  la  presencia  de  las  organizaciones  de  consumidores  en  los
Consejos de las Empresas Públicas Municipales.

• Fomentaremos  la  presencia  de  las  organizaciones  de  consumidores  en  los
medios de comunicación de titularidad municipal.
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