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VIVIR.  

INTRODUCCIÓN

Almería se ha caracterizado a lo largo de su historia contemporánea por ser una  ciudad
abierta, cosmopolita, liberal y progresista en contacto por mar con todas las economías
del mundo y con las ideas más avanzadas de cada momento. Unas señas de identidad que
se han perdido en momentos aciagos de nuestra historia y han eliminado los referentes
nacionales e internacionales.

Recuperar  para  Almería  el  carácter  cosmopolita  es  dar  sentido y  enmarcar  nuestras
importantes  relaciones  comerciales  agrícolas  e  industriales  con   Europa  y  África,  y
tratar que nuestra ciudad y su Ayuntamiento ocupen un  lugar  destacado  en  los  foros
internacionales  propios  del  municipalismo  y  el  regionalismo  europeo.  Al  mismo
tiempo, impregnar las políticas activas de nuestro municipio y de nuestros ciudadanos y
ciudadanas de cosmopolitismo. 

Almería  tiene  que  convertirse  en  el  referente  de  ciudad  mediterránea  a  escala
internacional  y puerta de África de la Unión Europea:  potenciando los encuentros de
los colectivos profesionales, culturales, científicos y políticos de los países de la Cuenca
Mediterránea y creando un gran centro de intercambio y redistribución de mercancías
de Almería y los países del Norte de África.

Para recuperar su capitalidad es necesaria la integración en transportes y servicios del
área metropolitana de la ciudad, la potenciación  como  ciudad de congresos, el impulso
de una  programación cultural atractiva  en el campo del teatro, la música y los debates
científicos en coordinación con todas las entidades sociales y culturales de la ciudad.  

Capitalidad es ejercer el liderazgo provincial que le debería corresponder como ciudad
de  servicios  administrativos,  comerciales,  culturales,  educativos,  deportivos  o  sociales.
Almería  tiene  que  ser  el  referente  económico,  turístico,  social  y  cultural  de  la
provincia.

Trabajaremos de manera global, de modo transversal, desde todas y cada una de las
áreas del Ayuntamiento con el objetivo de que Almería vuelva a ser el referente que
no debió dejar de ser nunca.
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Almería  tiene  que  ser  una  ciudad  vertebrada  territorialmente,  bien  comunicada  y
sostenible, donde vivir sea agradable y saludable y donde no se sienta que se cambia de
ciudad  cuando  se  traslada  de  barrio.  Es  decir,  una  ciudad  equilibrada,  en  cuanto  a
infraestructuras, servicios y mantenimiento.

Los y las socialistas somos conscientes que la ciudad y sus determinaciones físicas no se
limitan a la ocupación de suelo, sino que apostamos porque esta se realice de la manera
más  sostenible  socialmente  y  más  adecuada  ambientalmente,  además  de  que  la
ocupación sirva para garantizar el derecho al acceso a una vivienda digna para todos los
ciudadanos en coordinación con las políticas establecidas por las Comunidades Autónomas. 

Por  ello,  en  este  aspecto  debemos  abordar  también  medidas  como  el  transporte que
articula la ciudad, la  revitalización de zonas urbanas y los equipamientos y  espacios
públicos idóneos para la convivencia ciudadana.

Una ciudad habitable, no solo en el centro, sino también en los barrios; no solo para los
adultos, también para los niños y niñas; no solo para las personas con movilidad plena,
también  para  las  de  movilidad  reducida.  Una  ciudad  habitable  desde  la  inclusión  y  la
igualdad, no desde la exclusión y la desigualdad. 

5.1.1. URBANISMO SOSTENIBLE Y ESPACIOS PÚBLICOS

Los almerienses nos sentimos orgullosos de nuestra ciudad y de nuestros barrios y nos
sentimos partícipes y preocupados de lo que ocurre en ellos. Pero existe también entre sus
vecinos y vecinas un sentimiento generalizado de abandono y discriminación.

Como socialistas entendemos que los vecinos de Almería deben tener los mismos derechos,
las mismas prestaciones y gozar de los mismos servicios en todo el municipio. No podemos
admitir que haya ciudadanos de primera y de segunda categoría. No nos resignaremos
a que las grandes inversiones favorezcan siempre a los mismos.
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Entendemos que la política municipal debe basarse en el principio de equilibrio territorial,
en  un  modelo  social  igualitario,  justo  y  solidario que  atienda  adecuadamente  a  los
barrios en materia de equipamientos, de servicios y de seguridad. De tal modo que todas las
personas puedan tener las mismas oportunidades y disfrutar de sus derechos sociales vivan
en el barrio que vivan.

Almería debe dedicar una importante atención en los próximos años a la consolidación y
reequilibrio  de la  ciudad  y  su  tejido  urbano. Reequilibrio que forzosamente tiene que
mirar hacia los barrios periféricos y consolidación orientada a rellenar los vacíos dentro de
la ciudad, articular la conexión y continuidad de los nuevos espacios, cuidar especialmente
el interior del casco histórico y los barrios tradicionales y sus espacios públicos, y, sobre
todo, incrementar el esfuerzo en la rehabilitación de viviendas y su patrimonio urbano para
dignificar y hacer más atractiva la ciudad para sus vecinos y quienes la visitan.

Uno de los aspectos más dramáticos y dolorosos que esta  crisis ha hecho aparecer en
nuestras ciudades y  pueblos  son los  desahucios.  Miles de personas  han llegado a  una
situación límite que no les permite cubrir sus necesidades básicas y, entre ellas, el pago de
su vivienda habitual. Se trata de una situación tan profundamente injusta que es necesario
reaccionar para evitar que todas las consecuencias de la crisis recaigan sobre la parte más
vulnerable  de  nuestra  sociedad.  Por  ello,  crearemos  una  oficina  antidesahucios  que
trabaje con nuestros vecinos para solucionar este drama. 

Como primera actuación a llevar a cabo desde el Ayuntamiento, propugnamos un programa
urgente de nivelación de equipamientos, servicios y prestaciones para los barrios que
contará  con  un  presupuesto  de  10  millones  de  euros  y  que  se  desarrollará  con  la
participación y consenso de los vecinos y entidades sociales de cada barrio. 

Todas  las  políticas  urbanas  deberán  tener,  en  cualquier  caso,  la  sostenibilidad
medioambiental,  no  ya como una  aspiración,  sino  como un requisito  ineludible  de los
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nuevos  tiempos:  hay  que  avanzar  de  forma  decidida  hacia  el  ahorro  y  la  eficiencia
energética,  las  energías  renovables,  la  movilidad  sostenible  (transporte  público,  coche
eléctrico, bicicleta), menor consumo del espacio y más densidad urbana.

El almeriense del 2015 espera, probablemente, más políticas para el ciudadano que para
la  ciudad.  Más  proyectos  pequeños,  inmediatos  y  de  escala  individual  que  grandes
proyectos urbanos. Reducir  la escala de muchas intervenciones para abordar con mayor
énfasis los elementos de proximidad que mejoran la sensación de bienestar de la gente y su
identificación con la ciudad y el espacio más cercano.Y habrá que hacer compatible esta
nueva sensibilidad con la necesidad de que Almería, una ciudad con mil años de historia,
ocupe su espacio de capitalidad y avance, de una vez por todas,  hacia un futuro como
ciudad competitiva, atractiva e innovadora en el Mediterráneo del Siglo XXI.

Con todas estas iniciativas  avanzaremos decididamente hacia una Almería mejor, más
sostenible, más humana y accesible, más verde, con soluciones más sociales para la
vivienda y con más calidad de vida.

PROPUESTAS:

• Proponemos la recuperación y dignificación de la ciudad existente y de todos
sus barrios frente al expansionismo desenfrenado.

• Realizaremos  un  programa  general  de  mejora  del  espacio  público que
contemple la integración urbanística, la movilidad y la eficiencia energética y que
pueda ser ejecutado gradualmente a través de pequeñas acciones de acuerdo
con las disponibilidades presupuestarias de cada momento, que incluya alguna
inversión  significativa  y  determinante  en  los  barrios  y  que  incorpore  nuevos
procesos de participación ciudadana que aseguren la cercanía e implicación de
los vecinos con las obras a realizar en su entorno más próximo.

• Elaboraremos  un  censo  de  viviendas  susceptibles  de  ser  rehabilitadas
estableciendo las prioridades de actuación  y  facilitando los posibles medios y
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recursos  de  las  administraciones  que  hagan  viable  su  renovación.  Para  dicha
rehabilitación  de  unidades  vecinales,  viviendas  y  patrimonio  edificado
atenderemos a criterios de sostenibilidad ambiental y accesibilidad.

• Facilitaremos, a través de bonificaciones en el IBI, la rehabilitación y la mejora
de edificios de más de 50 años de antigüedad que conlleven mejoras en la
accesibilidad y en la eficiencia energética y/o hídrica.

• Agilizaremos los trámites  para la concesión de las licencias  para las obras  de
rehabilitación y renovación de viviendas, edificios y barrios.

• Promoveremos la instalación de ascensores en fincas antiguas, especialmente
en  aquellas  con  vecinos  de  escasos  recursos,  para  garantizar  la  movilidad  y
accesibilidad de sus habitantes. 

• Promoveremos  la construcción ecológica y sostenible que consiga el máximo
ahorro energético y de producción.

• Fomentaremos la  seguridad  y  aislamiento  de los  edificios, especialmente la
sustitución de las instalaciones de electricidad, agua, gas u otros suministros. 

• Incorporaremos  la  experiencia  de  los  servicios  sociales  en  los  diseños
urbanísticos.

• Desarrollaremos un programa de alojamiento adaptado a las necesidades de
mujeres en situación de riesgo o padecimiento de violencia de género. 

• Reforzaremos  una  red  de  viviendas  adaptadas  para  colectivos
desfavorecidos.

• Crearemos una oficina antidesahucios en el Ayuntamiento de Almería para:

− Orientar  y  asesorar  legalmente  a  los  ciudadanos  y  ciudadanas  del
municipio  que  tengan  problemas  para  hacer  frente  al  pago  de  los
compromisos adquiridos por la compra de sus viviendas habituales 
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− Intermediar y asesorar en el trato con las entidades financieras. 

− Poner en marcha programas de mediación de la deuda hipotecaria con
el fin de facilitar la reestructuración, quita, control de intereses, dación en
pago con alquiler social y denuncias sobre el incumplimiento del Código de
Buenas Prácticas. 

− Búsqueda de viviendas en alquiler a través de la Bolsa de Vivienda y
de la Empresa Municipal de la Vivienda.

− Establecer planes personalizados de pago de impuestos municipales. 

− Crear  planes  especiales  de  ayudas  sociales:  alimentación,  ayudas
alquiler, becas de comedor, entre otras ayudas de urgencia.

− Apoyo a la formación y búsqueda de empleo. 

• Impulsaremos en el nuevo PGOU la vivienda protegida, especialmente en suelo
público, de la que la mayor parte irá destinada al alquiler.

• Pondremos en funcionamiento una bolsa de intermediación en alquiler.

• Promocionaremos  el  alquiler  con  opción  a  compra para  que  las  familias  con
dificultades de acceso al crédito puedan cumplir su anhelo en un futuro inmediato.

• Adoptaremos,  desde  una  perspectiva  integral,  la  mejora  urbana  en  barrios
degradados que abarque la vertiente urbanística, el acceso a la vivienda, la mejora
del espacio público y, también, actuaciones de carácter social, como la mejora de la
ocupación y formación de sus habitantes. En el Barrio Alto  y en el Casco Histórico
funcionarán dos Oficinas Técnicas dedicadas a estas funciones.

• Desde el Ayuntamiento, los socialistas daremos facilidades a los adjudicatarios de
vivienda protegida en situación de desempleo. 

• Apoyaremos la permanencia de las nuevas generaciones en el Casco Histórico. 

• Promoveremos,  cuando  sea  posible  presupuestariamente,  la  demolición  de  las
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infraviviendas  y  la  construcción  de  nuevos  edificios  de  calidad,  evitando  el
desarraigo  de muchas  personas  que llevan toda  su  vida residiendo en el  mismo
barrio.

• Convergencia con los  estándares  europeos en  cuanto  a  dotación  y  calidad  de
zonas verdes.

• Propiciaremos  la  Integración  de  la  ciudad  con  el  medio  natural con  el  Gran
Parque  de  La  Molineta.  Recogiendo las  reivindicaciones  vecinales,  proponemos
transformar la Corona Oeste de Almería para albergar un eco-barrio: un gran espacio
abierto  dedicado  a  la  importante  función  de  mejorar  la  calidad  paisajística  y
ambiental  de  la  ciudad  y  favorecer  su  disfrute  responsable  por  los  ciudadanos,
integrando en este espacio las tradicionales infraestructuras de valores etnográficos.

• Favoreceremos  la  conexión  entre  los  cuatro  grandes  parques  de  la  ciudad
(Nicolás Salmerón, Boticario, Andarax y La Molineta).

• Promoveremos la  construcción  de  ecobarrios con parametros bioclimáticos,  con
técnicas de máximo ahorro energético y de producción y uso de energías limpias.

• Protegeremos el arbolado urbano.

• Utilizaremos los solares abandonados o sin uso para la instalación provisional de
equipamientos deportivos y de ocio, zonas ajardinadas y huertos vecinales.

• Planificaremos y articularemos redes de equipamientos, zonas verdes y espacios
públicos en todos los barrios.

• Dotaremos de equipamiento básicos y necesarios, como Centro de Mayores, en los
barrios de Los Ángeles, Zapillo y Los Molinos.

• Mejoraremos las conexiones entre el barrio de La Cañada y los de El Alquián y San
Vicente  urbanizando  carreteras  de  titularidad  provincial,  que  exigiremos  que  se
transfieran al municipio, para su adecuación y mejora.

• Reivindicaremos y exigiremos la regeneración de las playas de El Alquián, La Cañada,
La Fabriquilla y El Toyo.
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5.1.2. DEFENSA DEL CASCO HISTÓRICO

Nuestro  centro  histórico,  como  parte  viva  de  la  ciudad,  con  patrimonio,  valores
singulares y personalidad propias, es “el corazón que late”, origen y matriz de la ciudad
actual  y  elemento  indispensable  para  su  supervivencia,  se  nos  presenta  hoy
fragmentado, roto y abandonado, consecuencia de las tensiones soportadas en los últimos
cincuenta  años,  coincidente  con  el  desarrollo  de  los  sucesivos  Planes  Generales  de
Ordenación  Urbana.  Tal  es  la  situación  actual  que  permite  afirmar  que  solo  mediante
políticas  públicas  de  rehabilitación  integral, la  ciudad  de  Almería  hallará,  en  este
comienzo de siglo, el espacio de encuentro con su imagen de la memoria.

PROPUESTAS:

• Elaboraremos  y  desarrollaremos  un Plan  de  Actuación  Integral  para  el  Casco
Histórico que contemple:

− Creación de una Oficina  Especializada u Órgano de gestión encargada de
su dirección dado que se requiere de medidas trasversales que afectan a las
diferentes concejalías del Ayuntamiento. 
− Delimitar con exactitud el área de actuación.

− Realizar un diagnóstico exhaustivo de la realidad de la zona en cuanto
a patrimonio histórico, viviendas, infraestructuras, movilidad, aspectos sociales y
económicos y espacios públicos, infraestructuras y calidad de los servicios que
reciben. 
− Redacción  del  Plan  Integral,  abordando  todos  esos  apartados  para
establecer las medidas específicas para cada uno de ellos.
− Creación  de  un  Consejo  Social que se encargará del  seguimiento del
dicho plan, en el que se integrarán las administraciones actuantes, los grupos
políticos municipales, representantes de las asociaciones, ONG, representantes
del sector privado y personas relevantes de la cultura.
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− Determinación  del  marco  temporal  y  plazos  de  ejecución de  cada
paquete de medidas.

• Otras medidas

− La Alcazaba será referente monumental de la provincia. 

− Medidas  que  favorezcan  la  revitalización  económica  del  Caso
Histórico:  bonificaciones en aperturas de comercios, promoción de actividades
relacionadas con el arte y uso de espacios escénicos al aire libre e impulso de la
actividad  de  mercados  artesanales  y  eventos  relacionados  con  la  creación,
teniendo en cuenta la necesidad de establecer espacios de diálogo y acuerdo con
los vecinos para garantizar su derecho al descanso y disfrute propio de su barrio.
− La revitalización económica tiene que ir de la mano de la atención a
los vecinos del barrio. 

− Velaremos porque las  obras de rehabilitación de vivienda guarden una
estética acorde con su entorno. 

5.1.3. NUESTROS BARRIOS OLVIDADOS

Tenemos barrios con una compleja situación vivencial con las siguientes características:

• La pobreza, el alto riesgo de exclusión y la marginación que conducen a patologías
personales, familiares y comunitarias muy difíciles de recuperar. 

• El  deterioro  del  entorno  urbano,  de  las  viviendas,  de  los  espacios  públicos,  la
carencia de infraestructuras, el deficitario transporte urbano y el trazado de vías de
comunicación que los aísla.

• La ausencia de espacios de encuentro, la ubicación de los grandes equipamientos
administrativos  y  comerciales,  lejos  de  estos  barrios,  así  como  la  imagen  que
repetidamente se proyecta en los medios de comunicación social que favorecen la
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desconexión-separación física de la ciudadanía con sus iguales. 
• Las importantes tasas de desempleo y difícil accesibilidad a puestos de trabajo por la

situación general y por la falta de cualificación, barreras étnicas, culturales e incluso
hasta idiomáticas

• Un problema de la inseguridad, con el grave problema del tráfico de drogas. 

• La debilidad del tejido asociativo y escasos líderes vecinales. 

PROPUESTAS:

• Cada  barrio  precisa  de  actuaciones  específicas  para  su  desarrollo.  Por  ello,  los
socialistas en el Ayuntamiento fomentaremos planes integrales de barrio para cada
una de las zonas degradas.

• Como la herramienta más poderosa para luchar contra la exclusión es la educación y
porque  el  centro  educativo es  la  única  institución  que  dispone  de  relaciones
permanentes con las personas y las familias:

− Se  implementarán las condiciones para el establecimiento de  escuelas
taller donde  se  imparta  la  formación  necesaria  para  romper  la  espiral  de
exclusión en la que se encuentran muchas personas en estos barrios. 
− Será prioritaria la preocupación por mejorar los sistemas de detección
de absentismo, abandono y fracaso escolar.
− Se  elaborarán  proyectos  educativos que  contemple  medidas,
actuaciones  y  responsabilidades  a  las  que se  comprometen  familias,  centros
educativos y administraciones.

• Se normalizará el  parque de viviendas y su regularización para impedir el
uso y tráfico fraudulento de viviendas de titularidad pública. Además se procederá a su
rehabilitación y actualización junto con la Junta de Andalucía.
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• Se conectarán los barrios con el resto de la ciudad.
• Se  incrementarán  y  mejorarán  los  equipamientos  que  prestan  servicios
fundamentales.
• Se cambiará su imagen pública.
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La accesibilidad y la movilidad son elementos determinantes para la calidad de vida de los
ciudadanos,  ya  que  afecta,  de  manera  transversal,  a  muy  distintos  momentos  de  su
quehacer cotidiano. La accesibilidad es un Derecho Universal que no debe distraerse en
ningún caso y al que un Ayuntamiento, la administración más cercana a la ciudadanía, debe
responder  de  inmediato  e  intentar  ir  un  paso  por  delante  de  las  necesidades  de  sus
ciudadanos y ciudadanas.

La movilidad no solo tiene que centrarse en mejorar la ‘facilidad’ de los desplazamientos,
también  ha  de  tener  en  cuenta  factores  tan  diversos  como  sus  costes  económicos  y
medioambientales así como la calidad del servicio y el grado de satisfacción de sus usuarios
finales. 

Todas  las  grandes  ciudades  se  plantean  el  reto  de  “ser  recuperadas  para  las
personas” tras unas décadas en las que se había impuesto el poder del automóvil privado
como principal medio de transporte. Ahora, las urbes intentan eliminar esa saturación de
coches, humos, ruidos y atascos intentando ofrecer,  a cambio, medios de transporte de
calidad, asequibles, rápidos y seguros.

PROPUESTAS:

• Impulsaremos  y  reforzaremos  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  legales
relativas  a  la  accesibilidad para facilitar  el  acceso de los bienes,  servicios  y
entornos a las personas con diversidad funcional. 

• Potenciaremos la autonomía de los grupos sociales sin acceso al automóvil.

• Creación de la  Oficina de Movilidad Activa para la participación y atención de
peatones, ciclistas y usuarios del transporte urbano y que desarrolle el  Plan de
Movilidad Urbana Sostenible:

− Planificación,  coordinación,  ejecución  y  mantenimiento  de  la  Red  de
itinerarios peatonales, infraestructuras ciclistas y caminos escolares.

− Desarrollo del Plan Andaluz de la Bicicleta.
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− Fomento entre los empleados municipales del uso de la bicicleta.

− Sistema de préstamo de bicicletas en instalaciones públicas.

− Canalización  de  las  quejas  y  sugerencias  sobre  zonas  peatonales,  red
ciclista, señalización, transporte público.

− Desarrollo de programas de educación vial en escuelas e institutos.

− Promoción del transporte público, del uso de la bicicleta y de itinerarios
saludables.

− Tarjeta  Bus-Bici bonificada  que  permita  acumular  descuentos  en  los
servicios municipales.

• Recuperación de espacios para el uso ciudadano y reducción del uso del vehículo
privado  apostando  por  el  transporte  público,  el  respeto  a  los  peatones  y  la
promoción del uso de la bicicleta:

− Optimización de la gestión semafórica,  propiciando una ciudad para ser
recorrida  a  pie,  pero  también  mejorando  los  tiempos  de  recorrido  del
tráfico y reduciendo el consumo de carburante.

− Las  personas  con  movilidad  reducida  tienen  derecho  a  la  Movilidad
Universal, reconocida por la ONU, a través de la  adaptación  de aceras,
rebajes, pavimentos podotáctiles, sistemas de información sonora en
los autobuses, etc.

− Incremento  de  la  peatonalización  de  zonas  comerciales  y  sociales
consensuadas con los vecinos y vecinas.

− Peatonalizaciones de parte del centro de la ciudad en fines de semana
y festivos.

− Plan de mejora de aceras, rebaje en bordillos y tapado de alcorques para
evitar el alto número de caídas y accidentes en nuestras calles.
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• Reorganización  del  servicio  de  transporte  público.  Remodelación  y  reordenación
completa de la red del autobús urbano. Optimización de recorridos y mejora de su
eficacia.

− Almería,  como  capital  metropolitana,  debe  incorporarse  al  Consorcio  de
Transporte Metropolitano del Área de Almería que permitirá un mejor servicio
y conexión con el área metropolitana (Aguadulce, Vícar, Huércal de Almería,
Viator, Pechina...).

− Bonificación autobús para parados de larga duración.

− Bajar la edad del Bonobus10 mensual para Estudiantes y así fidelizar a los
más jóvenes en el uso del transporte público.

− Rebajar el grado de discapacidad del 45% al 33% para acogerse a la Tarjeta
para Discapacitados y acompañantes.

− Revisión de la accesibilidad para personas con movilidad reducida en todas las
paradas de transporte público.

− Tarjeta Bus con posibilidad de trasbordo en la primera hora.

− Línea de autobús con el Parque Científico-Tecnológico de Almería (PITA).

− Mejorar la conexión de la ciudad con el Aeropuerto de Almería ajustando la
frecuencia a los horarios de los vuelos.

− Ampliación del servicio de transporte público en eventos para que todos los y
las  almerienses  puedan disfrutar  de la  oferta  cultural  y  social  vivan  en  el
barrio que vivan.

− El  transporte  a  la  Universidad  requiere  una  atención  especial  por  el
Ayuntamiento.  En  consecuencia,  impulsaremos  una  mejor  regulación  del
servicio que tenga en cuenta los flujos de los usuarios buscando, además, una
bajada de precio en el bono.
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• Impulso del uso de vehículos eléctricos e híbridos.

• La apuesta por la movilidad sostenible alcanzará también a los taxistas. Las nuevas
licencias incluirán beneficios por la adquisición de mecánicas híbridas y eléctricas y
se adaptarán paradas para posibilitar las recargas de este tipo de vehículos.

• Impulso de los  aparcamientos  subterráneos a través de bonos que permitan el
estacionamiento en cualquier parking de la ciudad.

• Implantación del  Bono Taxi para fomentar su uso y la posibilidad de que estos
dispongan de campañas institucionales como soporte.

• Mejora de la  información  sobre  el  transporte  público  a  través  de  la  web  del
Ayuntamiento y generar una aplicación que unifique la información sobre la red de
autobuses, bicicleta pública, aviso a taxis, ocupación de los aparcamientos, etc.
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El sistema de crecimiento ligado al consumo sin freno, especialmente de suelos, recursos y
energía, se ha demostrado claramente insostenible. Se hace necesario un cambio hacia un
modelo más equilibrado, respetuoso con los recursos naturales, donde prime el respeto
a los espacios verdes, a los recursos hídricos o a la calidad del aire.

Los  socialistas  almerienses  apostamos  por  la  sostenibilidad  medioambiental,  somos
conscientes del carácter finito y escaso de los recursos naturales y de los límites ecológicos
del  crecimiento  económico.  Propugnamos  una  ciudad  que  permita  un  mejor
aprovechamiento de los recursos disponibles, que haga compatible lo urbano con el respeto
al medio ambiente y potencie el ahorro de energía y recursos naturales.

La rehabilitación de viviendas en la ciudad permitirá que sus habitantes sigan viviendo en
sus barrios de toda la vida, pero además se mejorarán sus condiciones de habitabilidad y se
reducirán los costes energéticos y por ende la contaminación asociada.

Desde el Ayuntamiento  fomentaremos  el  consumo  responsable  de  agua,  luz  y  otras
energías y bienes perecederos priorizando el uso de energías renovables.

En un municipio como el nuestro, con tan importantes recursos naturales, uno de nuestros
objetivos ha de ser  defender,  proteger  y  conservar  nuestro  medio  ambiente, no solo
como un valor en sí mismo, sino también como uno de los vectores importantes para salir
de la crisis. 

Debemos crear un nuevo modelo económico basado en la sostenibilidad, biodiversidad
y calidad ambiental que nos permita desarrollar una economía local generadora de empleo
y establecer pautas para la mejora de la calidad ambiental y la salud de los ciudadanos.

PROPUESTAS:

• Procuraremos conjugar  técnicas  constructivas  con criterios  de  ahorro  y  eficiencia
energética y la incorporación de energías renovables (solar, fotovoltaica y eólica)
en los edificios municipales, priorizando que sean diseñados por ingenierías locales.
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• Plan de Ahorro y Eficiencia de Energía de edificios y dependencias municipales
el  que  se  impulsará  el  consumo  responsable  con  acciones  ejemplarizantes  y  de
comunicación.

• Fomentaremos la eficiencia y ahorro energético en la ciudad con una normativa
municipal.  Se  incentivará  la  instalación  de  energías  renovables  en  el  ámbito
doméstico, en las pymes y en los parques industriales.

• Trabajaremos para que el modelo energético sea inclusivo e incompatible con la
pobreza energética. 

• Estableceremos nuevos compromisos de transparencia y control público de los
sistemas y costes de gestión del agua. 

• Impulsaremos la reducción del consumo de agua.

• Trabajaremos para que se reutilice el 100% de aguas residuales depuradas para
el riego o limpieza del viario.

• Favoreceremos la mejora de los sistemas de eficiencia en riego y utilización de
especies de xerojardinería adecuadas (especies autóctonas no invasoras).

• Cooperaremos en garantizar el ciclo integral del agua de uso doméstico.

• Realizaremos la adecuación, limpieza y mantenimiento periódico de la red de
alcantarillado para una mejor evacuación en caso de gota fría.

• Seguiremos el mantenimiento y limpieza de ramblas.

• Favoreceremos la estrategia 4R (reducción, reutilización, reciclaje y recompra).

• Mejoraremos la recogida selectiva de basuras y el reciclaje con la instalación de
más puntos limpios.

• Haremos el seguimiento del cumplimento de las obligaciones contractuales de la
empresa concesionaria del servicio de limpieza.

• Procederemos al mantenimiento e incremento del número de papeleras-cenicero y
contenedores acorde con el entorno.

• Adquiriremos un compromiso real con el programa “Ciudad 21” 

• Haremos un mayor control de los vertidos ilegales.
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• Propondremos la renovación progresiva del alumbrado público por iluminación más
eficiente y de menor coste energético.

• Trabajaremos por erradicar los olores. 

• Pondremos  en  marcha  programas  de  concienciación  zoo-sanitaria y  redes
adecuadas para la evacuación de excrementos animales.

• Elaboraremos un nuevo mapa de ruidos que nos permita evaluar las actuaciones.
Desarrollaremos un programa de lucha contra el ruido para mejorar la calidad de vida
de los ciudadanos, priorizando en aquellas zonas que el alboroto nocturno sea muy
alto reduciéndolo a niveles aceptables. 

• Redactaremos  una  nueva  ordenanza  de  protección  contra  el  ruido como
consecuencia del Plan de Acción de lucha contra el ruido y la adecuación a la nueva
normativa comunitaria. 

• Crearemos  en  la  zona  Centro,  Plaza  Virgen  del  Mar  o  inmediaciones,   una
oficina  de  policía  local  que  atienda  la  problemática  de  los  ruidos  en  este
distrito.

• Comunicaremos a las asociaciones de vecinos la apertura de establecimientos en
estas zonas afectadas por los ruidos nocturnos.

• Vigilaremos  y  controlaremos  el  post  cierre  de  los  locales  y  establecimientos
hosteleros para garantizar el descanso de los vecinos.

• Dispondremos de una mayor vigilancia y presencia policial en toda la zona afectada
por ruidos nocturnos y el ‘botellón’

• Protegeremos  la  ciudad   con una  estrategia  de  biodiversidad. Pocas ciudades
disponen de una riqueza medioambiental como la nuestra. Para proteger este capital
natural es necesario disponer de una táctica que nos permita garantizar esta riqueza
para generaciones futuras (La Molineta, Parque Natural Cabo de Gata...).

• Estimularemos nuestra agricultura y trabajaremos con los agricultores para orientarla
hacia una producción ecológica.



ALMERÍA, UN MUNICIPIO COHESIONADO, HABITABLE Y SOSTENIBLE. ALMERÍA, UNA CIUDAD PARA
VIVIR.  

ALMERÍA, UNA CIUDAD VERDE

• Implantaremos, con la ayuda de las empresas agroalimentarias de nuestra localidad,
la  alimentación  de  productos  ecológicos  en  los  centros  escolares  de  gestión
municipal. 
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La ciudad de Almería, en su reciente desarrollo urbanístico, se ha olvidado de la mayor parte
de los ciudadanos: niños, personas con discapacidad, familias y personas mayores.

El  Ayuntamiento  debe  tener  como  patrón  de  medida  de  todas  sus  acciones no  los
intereses particulares de unos pocos, sino los de los ciudadanos y, en concreto, la parte de
la ciudadanía más vulnerable, entre otros, la infancia y los mayores. Una ciudad hecha
para los niños y las niñas es una ciudad apta para todos. Hemos de construir una ciudad sin
‘guetos, sin ‘aparcamientos’ de niños y personas mayores. La ciudad tiene que ser toda ella
el campo de juego de la vida cotidiana, una ciudad construida para ser acogedora, amable,
para disfrutarla, para jugar y sentirse seguro. En definitiva, un espacio para vivir. 

Por todo ello, proponemos que Almería se convierta en una ‘Ciudad Amiga de la Infancia’
de forma que el Ayuntamiento se comprometa a respetar sus derechos y donde la opinión,
las necesidades y las prioridades de la infancia formen parte integral de las políticas y los
programas municipales.  El Ayuntamiento debe prestar una especial atención al desarrollo
de  la  infancia  favoreciendo  el  desarrollo  de  programas  que  divulguen  los  valores
relacionados con la participación, la libertad, la justicia, la igualdad y la democracia. Todas
las  políticas  municipales  que  afecten  a  la  infancia  estarán  guiadas  por  el  principio  del
interés superior del menor establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño. 

Los  socialistas  queremos  una  Almería  que  sea  amiga  de  la  infancia,  garantizando la
protección  de  todos  los  menores  y,  especialmente,  de  aquellos  que  se  encuentren  en
situación de riesgo y/o desprotección, generando las actuaciones necesarias que ayuden al
desarrollo integral de la infancia y la adolescencia. También que apoye a las familias.

Los  socialistas  tenemos claro que queremos una Almería mejor.  Una Almería donde los
niños disfruten jugando en sus calles, una Almería en la que los mayores puedan disfrutar
de sus  plazas  y  sus  lugares  de  encuentro,  una  ciudad  con las  familias  recuperando el
espacio ciudadano.
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Las transformaciones económicas y sociales han provocado importantes cambios en las
necesidades de las familias y, a la vez, han influido en la  demanda de nuevos servicios
que  favorezcan  la  plena  incorporación  de  la  mujer  al  mercado  de  trabajo  y  la
conciliación de la vida laboral y familiar. Los socialistas somos conscientes de que estas
transformaciones no siempre están siendo armónicas, pudiendo afectar a la cohesión social
de nuestra ciudad y dando lugar a graves situaciones de dualidad social y económica. 

Es necesario que apostemos por una  política social municipal equitativa,  redistributiva,
que  se  dirija  a  todos  los  ciudadanos  y  ciudadanas  y  que  ponga  especial  énfasis  en  la
atención a las personas con altos niveles de vulnerabilidad social. 

Queremos reducir y aminorar las situaciones de exclusión social y también queremos que
los  retos  y  objetivos  del  futuro  sean  compartidos  por  todos  los  actores  sociales  e
institucionales que en nuestra ciudad están presentes. 

Los socialistas apostamos a medio plazo por corregir los déficits de cobertura y atención
social a los ciudadanos y ciudadanas mediante el llamamiento al establecimiento de un
pacto social y ciudadano que ponga las políticas sociales municipales en la prioridad de la
agenda política y pública. 

PROPUESTAS:

5.4.1. ATENCIÓN A LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS

• Celebraremos un  Pleno  Municipal  de  los  Niños  y  Niñas, mínimo uno al año,
para que tengan voz desde la perspectiva de la ciudad.
• Promocionaremos  la  Carta  Local  de  los  Derechos  de  la  Infancia con  el
compromiso  de  prestar  una  atención  prioritaria  a  los  niños  y  niñas,  favoreciendo
criterios de inversión municipal en programas municipales dirigidos a la infancia.
• Propiciaremos el desarrollo de órganos estables de participación infantil  en el
municipio creando el  Consejo  Local  de  la  Infancia a través de las asociaciones de
niños y niñas.
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• Fomentaremos la participación infantil  a través de la existencia de  asociaciones  de
niños  y  niñas que promuevan valores cívicos y democráticos, formando así mejores
ciudadanos desde el presente.
• Elaboraremos un plan municipal de infancia estableciendo prioridades y metas
basadas en sus necesidades específicas. 
• Diseñaremos ‘una ciudad a la altura de los niños. 

• Favoreceremos las escuelas para padres y madres como instrumento de cohesión de
la vida familiar y comunitaria.
• Implantaremos  programas  locales  de  lucha  contra  la  pobreza con  una
especial atención a la infancia y juventud. 
• Impulsaremos desde el municipio un plan estable de actividades de recreación,
ocio y tiempo libre dirigido a los niños y niñas.
• Impulsaremos políticas urbanísticas y de seguridad que les permitan pasear y jugar
en entornos seguros. 
• Promocionaremos los parques como lugar de juego y encuentro
• Proponemos que cada barrio disponga de su propio parque. 

• Iniciaremos programas de  lucha contra la violencia que sufren los menores en su
hogar (maltrato), en la escuela (acoso escolar) y en la calle
• Nos comprometemos a prestar una atención prioritaria a la infancia creando
entornos favorables para los niños y niñas. 
• Optimizaremos los recursos económicos destinados a las políticas y servicios
de familias e infancia en el municipio. 
• Pondremos los medios para que los niños y niñas reciban los  servicios  básicos
como salud, educación y protección.
• Trabajaremos  en  programas  de  prevención  dirigidos  a  la  infancia en  los
ámbitos sanitario, educativo y medioambiental.

5.4.2. ATENCIÓN A LAS FAMILIAS 
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• Proporcionaremos  información,  orientación  y  asesoramiento de  primer  nivel
social y jurídico ofertado por los/las trabajadores/as sociales.

• Propiciaremos programas de apoyo a familias en situación de desahucio de su
vivienda habitual (asesoramiento jurídico y acompañamiento, en su caso).

• Atenderemos a las  personas  o familias en exclusión o  riesgo de ella mediante
apoyos económicos y materiales.

• Proveeremos  de  servicios  polivalentes a las familias para ayudar en las tareas
domésticas,  personales y sociales  a las personas que,  por  su especial  necesidad,
requieran una atención en su domicilio.

• Apoyaremos a las personas y familias con la Prestación de Ayuda a Domicilio.
• Ofreceremos proyectos de Respiro fin de semana para familias con mayores.

• Desarrollaremos  talleres  de  habilidades  sociales para  adultos  y  crecimiento
personal para familias en dificultad.

• Incrementaremos programas dirigidos a familias monoparentales.
• Ampliaremos el  apoyo específico  de las  familias  con menores  rentas  o  mayor

vulnerabilidad social que deriven en una situación de exclusión social y de pobreza.

5.4.3. MAYORES   Y ENVEJECIMIENTO ACTIVO

• Impulsaremos la protección integral de las personas mayores.
• Crearemos el  Consejo Sectorial del Mayor para atender las demandas específicas

de nuestros mayores.
• Colaboraremos  con  la  Comunidad  Autónoma  Andaluza  en  la  ampliación  de  las

plazas residenciales y en la creación de nuevos centros para personas mayores
(Zapillo, Los Ángeles y Los Molinos).

• Promoveremos  el  voluntariado  de  mayores que  puedan  ayudar  a  otros  más
ancianos e impedidos.

• Garantizaremos  la  coordinación  entre  los  servicios  de  salud  y  los  servicios
sociales que permita realizar una atención pluridisciplinar para los mayores y que
contribuya  al  desarrollo  de  programas  integrales  que  permitan  el
envejecimiento digno en casa.
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• Crearemos una línea de ayudas para la adaptación de viviendas en función de las
necesidades que presenten sus mayores.

• Realizaremos  programas para el  fomento de la  expresión artística en personas
mayores.

• Promocionaremos  y  apoyaremos  el  movimiento  asociativo  de  las  personas
mayores con medidas estructurales, económicas y técnicas.

• Impulsaremos la alfabetización digital y tecnológica de las personas mayores.

• Promoveremos programas de apoyo y atención a familiares que tengan a su cargo
a alguna persona mayor en situación de dependencia

• Impulsaremos y reforzaremos el cumplimiento de las obligaciones legales relativas
a la  accesibilidad para facilitar el acceso de los bienes, servicios y entornos a las
personas con diversidad funcional.

• Procuraremos  la  eliminación  de  barreras  arquitectónicas,  de  comunicación,  de
transporte y de información que dificultan la participación de las personas mayores
en diferentes ámbitos de la vida.

• Trabajaremos para concienciar a la sociedad de las diferentes formas de maltrato
que sufren las personas mayores más vulnerables.

• Apoyaremos la creación de grupos autónomos de actividad

• Promoveremos el mantenimiento de la  autonomía  personal,  en colaboración con
otras Administraciones, como factor esencial de la dignidad de la persona con las
siguientes actuaciones:

− Desarrollaremos  acciones  de  promoción  y  educación  de  la  salud
orientadas  al  mantenimiento  de  la  autonomía  personal  y  el  autocuidado
favoreciendo,  entre otras,  la práctica del  ejercicio físico,  la consecución de
hábitos  de  vida  saludables,  la  prevención  de  accidentes  y  del  abuso  de
medicamentos.
− Ampliaremos  y  mejoraremos  los  servicios  asistenciales  de
proximidad:  centros  de  día,  ayuda  a  domicilio,  teleasistencia,  servicios  de
comida a  domicilio,  etc.,  con el  objetivo de facilitar  la permanencia  de las
personas mayores en su entorno natural con las debidas garantías de dignidad
y autonomía.
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− Promoveremos  los  proyectos  de  Bancos  del  Tiempo  y  Bancos
Solidarios para poder  compartir  y desarrollar  los valores de cooperación  y
solidaridad en la sociedad en su conjunto.
− Estableceremos talleres que favorezcan la independencia y autonomía
del mayor.

• Trabajaremos  con  el  objetivo  de  conseguir  ‘Una  ciudad  agradable  para  los
mayores’:

− Permitiremos  de  nuevo  la  circulación,  en  horario  restringido,  para  carga  y
descarga, accesos, etc., o bien, creación de plazas de aparcamiento en los
accesos con un tiempo de uso muy reducido (10 minutos, como máximo)
gratuitas para los residentes ancianos.

− Crearemos  el  Bono-Taxi  para  ancianos  e  impedidos promocionando  la
adecuación de taxis para personas con discapacidad o impedidos.

− Garantizaremos  la  vigilancia  policial para el cumplimiento de horarios de
cierre de bares y similares y utilización de delimitadores de ruido.

− Delimitaremos bien los espacios para bicicletas y similares que no deben
invadir nunca la acera.
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