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Después de 8 años de Gobierno, podemos decir que hemos cumplido con nuestro pueblo, hemos hecho un trabajo  
responsable, hemos sacado adelante un Ayuntamiento en quiebra técnica, y todo ello pivotado en el trabajo, el 
diálogo y la transparencia que se necesita.

Y decimos que hemos cumplido, porque a pesar de la crisis económica, desde el gobierno municipal hemos continuado 
con un excelente ritmo de obras y mejora de infraestructuras.

Siempre hemos estado convencidos de que nuestra agricultura de subtropicales es un pilar básico en la economía y 
desarrollo de Almuñécar y La Herradura, por ello nuestro compromiso firme es potenciar el engranaje de un sector que 
había sido menospreciado por políticas especuladoras anteriores.  Y conscientes de la principal necesidad de nuestros 
agricultores, el AGUA, se ha creado LA MESA DEL AGUA como herramienta reivindicativa de nuestras necesidades 
AGUA PARA LA AGRICULTURA, y base de la lucha por las conduzciones de Béznar-Rules.

Desde las áreas que PMAS ha gestionado hemos colaborado de manera directa con la promoción turística de nuestro 
municipio, y los resultados han sido más que satisfactorios, con un programa cultural elogiado por todos y apoyado 
con la puesta en valor de nuestro patrimonio cultural, con una importante agenda de eventos deportivos durante todo 
el año, que ha atraído a miles de visitantes a nuestro municipio y la mejora de los servicios medioambientales, han 
hecho que aumente la demanda de Almuñécar y La Herradura como destino turístico consolidado, habiendo batido 
numerosos récords de ocupación.

Podemos estar orgullosos de haber dirigido áreas que han sido ejemplares en la gestión municipal: Cultura, Deportes 
o Medio Ambiente han sido elogiadas, premiadas y destacadas por los medios de comunicación, por las instituciones, 
por entidades públicas y privadas, y por la población en general.

Durante estos ochos años de gestión medioambiental hemos convertido a Almuñécar y La Herradura en un modelo 
en campos como el reciclaje, la limpieza, la concienciación ciudadana y la sostenibilidad.

La organización de eventos deportivos de impacto nacional e internacional ha supuesto una gran promoción para 
nuestra localidad y han contribuido inequívocamente a la atracción del turismo en épocas de menor afluencia.

En cuanto a Cultura, es una evidencia palpable que ahora somos un referente en cuanto a programación cultural, 
tanto por su variedad como por la calidad artística de nuestra agenda cultural. Hemos dado importantes pasos en 
cuanto a la conservación y difusión de nuestro rico patrimonio arqueológico y monumental, apostando siempre por 
una gestión profesional.

Ahora es el momento para que un nuevo grupo que conjuga experiencia, juventud y formación, dé un paso adelante y 
dedique los mejores años de sus vidas a nuestro pueblo.

Estamos convencidos de que, si recibimos una oportunidad por tu parte para gobernar Almuñécar y La Herradura, 
seremos capaces de llevarla al lugar que le corresponde.

 LUIS FCO. ARAGÓN OLIVARES
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CARTA DEL CANDIDATO

Una aventura ilusionante se abre ante nosotros.

Así es como yo veo este proyecto que hemos emprendido, una aventura y un reto. Almuñécar y La Herradura se   
merecen que luchemos por ellas, con valentía, convicción y fuerza.

Cuando me interesé por la política local, hace apenas cuatro años, no me imaginaba estar hoy liderando un proyecto 
como este y dirigiéndome a vosotros, mis vecinos, para expresar lo que esto significa para mí, pero aquí estamos, con 
unas ganas enormes de cambiar las cosas y conseguir coger el rumbo que nos lleve al éxito y la prosperidad.

Tengo muchas esperanzas puestas en nuestra tierra, creo a ciegas en sus posibilidades y en la capacidad de su gente 
para conseguir hacer de Almuñécar y La Herradura un referente a nivel mundial. Nuestras costas, nuestra historia, 
clima, agricultura, gastronomía, todo ello hace de nuestro municipio algo único e inigualable, algo a lo que sacarle 
el máximo rendimiento teniendo a gente preparada y con ganas de trabajar que cojan el timón y nos guíen hacia un 
objetivo común. Creo de verdad que el partido al que represento y la gente que lo integra son la mejor opción para 
conseguirlo.

Soy un candidato joven, con ganas e ilusión, dos características fundamentales para liderar una tarea tan difícil como 
la que afrontamos ahora. Pero, además, conozco el funcionamiento de la administración local y me apoyo en la       
experiencia de los compañeros que llevan más tiempo sirviendo a nuestro pueblo y junto a las nuevas caras que han 
decidido sumarse a nuestro equipo, conformamos un grupo compacto, preparado y trabajador.

Creo que la política debería ser una vocación, nadie debe entender la política como una profesión. La política es un 
sentimiento, es el deseo de mejorar tu municipio, la esperanza por dejar un legado a nuestros hijos mejor del que 
nos encontramos, la ilusión por prosperar y ver prosperar a tus vecinos y amigos y el orgullo de poder hacerlo llevando 
la cabeza bien alta, con honradez, transparencia y lealtad.

En cuanto a nuestra tierra, no seré yo quien venga a descubriros lo maravillosa que es. Estoy seguro de que todos los 
que leéis ahora estas líneas pensáis lo mismo que yo. Vivimos en un lugar privilegiado y somos unos afortunados por 
poder disfrutar de sus encantos, pero no podemos relajarnos, tenemos que cuidarlo, mantenerlo y mejorarlo, es por 
eso que decidí dar este paso y convencer a todo el que pudiera para que lo diera conmigo. Estamos en la obligación 
de luchar por nuestro pueblo y teniendo la capacidad y la actitud sería egoísta no hacerlo. Creo que con ganas y 
constancia se consigue cualquier cosa, porque como dijo Albert Einstein “Hay una fuerza motriz más poderosa que el 
vapor, la electricidad y la energía atómica: la voluntad”.

Personalmente creo que los sexitanos podemos aspirar a más, podemos soñar con una Almuñécar y La Herradura      
mejores y me gustaría que depositarais vuestra confianza en mí y mi equipo para alcanzar estas metas, porque         
estamos convencidos de que como ciudadano te mereces que lo hagamos, que luchemos por ti y que defendamos tus 
intereses.

FCO. JAVIER GARCÍA FERNANDEZ 
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Desde hace años nuestra ciudad demanda la necesidad 
de un nuevo modelo de planeamiento urbanístico, 
moderno, actual y que dé respuesta a las necesidades de 
suelos y equipamientos que Almuñécar y La Herradura 
demandan.
 
Mientras los pueblos vecinos de nuestro entorno se 
desarrollan, Almuñécar y La Herradura ven limitada su        
capacidad de crecimiento por culpa de un PGOU obsoleto 
aprobado desde hace más de 30 años. 

Es totalmente necesaria la aprobación e implanta ción 
de un nuevo PGOU que responda a las necesidades 
y delimite el modelo de ciudad que queremos para el 
futuro. Por ello, planteamos reunir a todos los agentes 
políticos, económicos y sociales para conseguir nuestro 
nuevo proyecto de ciudad fruto del más amplio consenso.

LA ALMUÑÉCAR DEL SIGO XXI: UNA CIUDAD SOSTENIBLE

PARKING BLAS INFANTE
Nuestra prioridad:

URBANISMO

Nuestro modelo de ciudad se desarrollará 

en torno a los principios de sostenibilidad, 

calidad de vida y eficiencia energética. 
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Almuñécar y La Herradura presentan un grave problema 
en cuanto a las plazas de aparcamiento ofertadas, lo 
cual repercute negativamente en la calidad de vida de 
la ciudadanía y muy especialmente, en nuestro sector 
turístico. 
Creemos que el Paseo de Blas Infante es el lugar idóneo 
para plantear un nuevo parking dotado con más de 190 
 plazas en superficie y 1000 plazas de aparcamiento 
subterráneo. Nuestra propuesta consiste en crear 
un  acuerdo  de  colabo ración público-privada para la 
cons trucción y gestión de dicho equipamiento que dé 
soluciones efectivas a uno de los grandes problemas 
municipales. 
Esta nueva infraestructura albergaría:

•    Una gran plaza pública de usos múltiples  (mercadillo, 
parque infantil, zonas verdes, eventos, etc.). 

•     Aparcamiento en superficie.
•     Dos plantas subterráneas de aparcamiento.
•     Un 70% de plazas en rotación aproximadamente.
•     Un 30% de plazas en propiedad aproximadamente.

• Planificar un modelo de urbanismo racional y 
sostenible, identificando las necesidades y la 
potencialidad de nuestro municipio a medio y largo 
plazo.

• Racionalizar y optimizar terrenos y equipamientos 
municipales.

• Crear nuevas instalaciones e infraestructuras 
generadoras de empleo.

• Dar solución definitiva a los problemas heredados y
 atender a las demandas históricas de Almuñécar y 
 La Herradura.

FCO. JAVIER GARCÍA FERNÁNDEZ 
31 años. Arquitecto Técnico.  
Secretario del grupo municipal
“Más Almuñécar-La Herradura”.

Nuestros objetivos: 
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	Aprobación definitiva del PGOU (Plan General de 
Ordenación Urbana) desde el más amplio consenso 
político y social. 

	Construcción de un nuevo mercado de Almuñécar 
moderno, accesible y funcional.

	Plan Especial de Protección y Reforma del Casco 
Histórico.

	Remodelación y peatonalización del paseo  Prieto 
Moreno (zona Caletilla) mediante la reducción 
signi ficativa del tráfico motorizado, para reactivar 
la zona a nivel comercial y turístico.  

	Reubicación de la nueva estación de autobuses en 
el solar de aparcamiento de camiones del P4.

	Ampliación y mejora del carril bici, de modo que la 
bicicleta sea un medio de transporte práctico y real 
para desplazamientos por nuestro municipio.

	Rehabilitación integral de la avenida Costa del Sol 
y la calle Guadix.

	Ejecución del puente y mejora del vial de acceso de 
San Sebastián al Moruno.

	Estudio del vial paralelo a Rio Seco hasta el barranco 
Casedelfas.

	Progresiva peatonalización y mejora de las calles del 
casco histórico, con acceso restringido a residentes.

	Plan de Accesibilidad Municipal. Desarrollaremos 
un plan integral de eliminación de barreras 
arquitectónicas en viales y edificios públicos.

	Plan de Protección del Patrimonio Histórico y su 
entorno. 

	Utilizar los aprovechamientos urbanísticos del 
nuevo PGOU para la construcción de una promoción 
de viviendas   diseñadas y  dirigidas  a  jóvenes en  
Almuñécar y La Herradura.

	Destinar una parte sustancial del suelo de los 
aprovechamientos urbanísticos futuros a viviendas 
de promoción pública. 

	Reserva en el nuevo PGOU  de  suelo  para  uso   
exclusivo hotelero.

	Reserva en el PGOU de suelo para el recinto ferial.

	Suelo  para uso industrial:  desarrollar  el  Plan  
Parcial P3 y reserva en el nuevo PGOU (estudio de 
zona industrial en la ladera este entre San Sebastián 
y Las Peñuelas)

	Acceso a través de la web del Ayuntamiento a 
toda la normativa   urbanística  relacionada con  
actividades y usos permitidos en el municipio.

	Acelerar los trámites para la resolución de expe-

Nuestras propuestas:

 Almuñécar y La Herradura deben conservar su

encanto como ciudades milenarias, al mismo     

tiempo que se dotan de modernas infraestructuras. 

6



	Gestionar con Medio Ambiente y Confederación 
Hidrográfica el encauzamiento, embellecimiento 
y urbanización de los ríos Verde, Seco y Jate a su 
paso por el casco urbano.

	Proyecto de reordenación del tráfico y adaptación 
de los viales al uso turístico (circulación de 
autobuses) y funcional.

	Estudio de viabilidad de vertedero de inertes, 
gestionar su puesta en funcionamiento ante las  
admi nistraciones competentes.

	Recoger en el nuevo PGOU una zona para un 
complejo deportivo de fútbol como complemento 
a las instalaciones actuales y apoyo a la demanda 
turística para equipos extranjeros.

	Plan de asfaltado y mantenimiento de calles. 

	Recoger en el nuevo PGOU una zona para el  
Complejo Deportivo de La Petanca.

	Recoger en el nuevo PGOU terrenos para el 
Complejo Deportivo La Sandovala, completar las 
instalaciones   de   la  Piscina  Cubierta  Municipal  y   
Pabellón de Deportes con pistas de pádel, gimnasio 
y piscina de iniciación.

	Aparcamiento en la calle San Miguel Bajo del 
Castillo, gestionar la modificación puntual  del  Plan  
Especial del Casco Antiguo para su ejecución.

	Acondicionar y mejorar el vial para el acceso directo 
a Las Góndolas.

   En nuestro modelo de ciudad se incrementarán 
las zonas verdes urbanas, se priorizará el ahorro 

energético, el reciclaje de residuos, se mejo-
rará la protección del Patrimonio Histórico y se 

crearán infraestructuras bajo los principios de la  
racionalidad y la equidad.

dientes urbanísticos y la concesión de licencias  
municipales (compromiso de calidad en el servicio).

	Plan municipal de parques infantiles, que preverá la 
mejora y mantenimiento de los parques existentes 
y propondrá la creación de nuevos espacios de ocio 
infantil.

	Modernizar los equipamientos municipales con 
la instalación de una red de fibra óptica para ges-
tionar de forma más eficientes las comunicaciones 
de los ciudadanos.

	Reestructuración y reordenación de los 
equipamientos municipales.  Se procederá a 
reubicar diferen tes equipamientos públicos con 
el objetivo de optimizar los recursos y mejorar las 
redes y   siner gias laborales. 

	Plan especial de mejora y mantenimiento de las 
infraestructuras municipales. 

	Solárium en las playas de Fuente Piedra, La 21 y     El 
Tesorillo, para su mayor uso y disfrute.

	Plan Especial para la creación de parques y playas 
para mascotas.

	Creación de la oficina de la vivienda para tramitar 
la gestión de licencias, información de VPO, ayudas 
a la rehabilitación y alquiler.

	Plan Estratégico, en colaboración con las 
entidades de conservación y comunidades de 
propietarios, para dotar de todos los servicios a las 
urbanizaciones del municipio que carezcan de ellos, 
como:  abaste  cimiento, saneamiento, iluminación,    
telecomunicaciones, acerado y pavimentación.
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El Ayuntamiento debe ser un instrumento que facilite la 
vida a los vecinos, agilizando trámites, siendo eficiente y 
cercano al contribuyente, haciendo un uso responsable 
de los recursos económicos. Defendemos un modelo 
de Ayuntamiento abierto, transparente y resolutivo en 
cuanto a cualquier duda o trámite que los ciudadanos 
quieran llevar a cabo.

Debemos garantizar un servicio profesional, transparente, 
eficaz, rápido y de calidad para que nuestros vecinos 
y visitantes obtengan un servicio a la altura de sus 
necesidades.
La seguridad es una de las principales necesidades que 
un Ayuntamiento, y más en una ciudad turística, debe 
garantizar en todo su territorio sin escatimar en medios 
y recursos.

UNA INSTITUCIÓN AL SERVICIO DE LOS CIUDADANOS. 

AYUNTAMIENTO Y
SEGURIDAD CIUDADANA

   Es urgente la revisión de un nuevo modelo 

económico que gestione y genere recursos para 

sanear las arcas municipales.

   Nuestro Ayuntamiento debe ser motor y 

catalizador del desarrollo económico, 

turístico, cultural y social de nuestra ciudad. 
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La seguridad ciudadana resulta imprescindible para la 
mejora de la calidad de vida de nuestros conciudadanos 
y nuestros visitantes. Desde Más Almuñécar-La Herradura 
queremos optimizar nuestros, ya eficientes, servicios 
de seguridad ciudadana centralizando los diferentes 
espacios en uno solo que mejore su funcionamiento y 
eficiencia. 

Ya se ha dado el primer paso para este centro de seguridad 
ciudadana con la construcción del nuevo parque de 
Bomberos. Este equipamiento se complementará con 
la construcción de una nueva jefatura de Policía y 
centro de Protección Civil, conformando los principales 
agentes encargados de la protección y el bienestar de los 
ciudadanos. De esta forma se facilitará la coordinación 
entre los diferentes cuerpos, así como la atención al 
ciudadano. 

• Prestar un servicio de calidad y cambiar la percepción 
ciudadana del Ayuntamiento.

• Reubicar y optimizar los espacios municipales para un 
uso más efectivo y racional.

• Adaptar nuestro modelo económico para que genere 
recursos que saneen las arcas municipales.

• Implicar a los empleados públicos en un proyecto de 
ciudad que los estimule. 

• Mejorar la participación directa de los ciudadanos en las 
políticas municipales.

• Dotar de los medios y el personal humano necesario 
para la mejora de los servicios de seguridad ciudadana. 

Nuestros objetivos: 

Nuestra prioridad:

CENTRO DE SEGURIDAD CIUDADANA

LUIS FCO. ARAGÓN OLIVARES 
55 años. Actual concejal de Deportes y Medio Ambiente
del Ayuntamiento de Almuñécar.   Agricultor y un enamorado 
del deporte de base.

 Estará compuesto por:
   - Actual parque de Bomberos.
   - Nueva jefatura de Policía.
   - Nuevo centro de Protección Civil.
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	Plan Estratégico de Gestión Municipal. 
Racionalización y optimización de los recursos del 
Ayuntamiento. Eliminar duplicidades, incrementar 
servicios, colaboración con otros municipios.

	Oficina de captación de ingresos, inversiones y 
subvenciones. Se encargará de buscar y gestionar 
cualquier ayuda o subvención vigente que haya sido 
publicada en los diferentes boletines oficiales para 
los ámbitos autonómicos, nacional y comunitario.

	Unirse a las iniciativas de la Agenda 2030. En 2015, 
la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo 
Sostenible, una oportunidad para trabajar y 
construir un mundo mejor. 

	Revisión de impuestos y tasas municipales.
	Bonificación de impuestos municipales para 

creación y mantenimiento de PYMES.
	Estudio para garantizar el uso racional de las zonas 

azules.
	Estudio y control de la calidad y el cumplimiento de 

las concesiones administrativas.
	Limitación salarial de los cargos electos. Nos 

comprometemos a congelar los salarios de los 
cargos electos durante toda la legislatura. 

	Reducción de los gastos de protocolo y 
representación.

	Realización de una auditoría energética de edificios 
e instalaciones municipales.

	Creación de un Plan de Ahorro y Eficiencia 
Energética municipal. Sustitución del alumbrado 
público, climatización de los edificios públicos, 
estudio para la producción de energía fotovoltaica 
en las cubiertas de los edificios públicos.

	Aprobación definitiva de la Relación de Puestos 
de Trabajo y su valoración (RPT + VPT), a las 
necesidades de funcionamiento actuales. 

	Descentralización de los servicios para acercarlos 
más al ciudadano, creando oficinas de información 
y recepción de documentos en los barrios del 
extrarradio.

	Iniciar el proceso de creación de la ELA de La                            
Herradura.

	Mejora de la web municipal y la gestión de los 
trámites administrativos. 

	Mejorar la app del Ayuntamiento para información 
y gestión de solicitudes y trámites.

- Información municipal general.
- Información urbanística específica.
- Gestiones administrativas.
- Consulta de la situación del procedimiento
  administrativo.
- Emisión de documentos.
- Reserva de instalaciones municipales.

	Promover unos medios de comunicación públicos 
plurales, objetivos, y al servicio del ciudadano. 

	Recuperación de la radio municipal de Almuñécar 
y La Herradura. 

	Puntos de información digital en los diversos 
centros municipales.

	Participación ciudadana en el proceso de 
funcionamiento de la administración local y de las 
políticas municipales en general.

	Continuar creando bolsas de empleo especializadas 
para cubrir los trabajos eventuales de las diversas 
áreas municipales.

	Instar a la compañía eléctrica a la mejora de   las   
instalaciones para evitar cortes de suministro. 

Nuestras propuestas:
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SEGURIDAD CIUDADANA 
   Un municipio seguro es un lugar con una mejor calidad 
de vida, donde se garantiza la tranquilidad y el bienestar 
de todos los ciudadanos. Es por ello que la mejora y el 
refuerzo de la seguridad ciudadana es una prioridad 
absoluta en nuestro proyecto.

	Dotar con medios de última generación, como 
software específico de gestión policial, sonómetros 
de precisión, así como parque móvil de antigüedad 
no superior a 3 años.

	Nuestro objetivo será que a medio plazo los 
recursos humanos de la Policía Local lleguen a los 
75 funcionarios.

	Jefaturas de Distrito. Crearemos Jefaturas en las 
zonas de población, que por sus peculiaridades 
deben poseer unas dependencias policiales para 
la atención al ciudadano. Para ello implantaremos 
definitivamente la “Jefatura de Distrito de                        
La Herradura”.

	Patrullas de Proximidad - Patrullas de Barrio. 
Además de las patrullas   permanentes   de   La   
Herradura y barrio de San Miguel, implantaremos 
el policía de barrio o proximidad, con presencia 
itinerante en las zonas del centro comercial, paseos 
marítimos y barrios periféricos.

	Planes Estratégicos Específicos de control en la vía 
pública:

- Consumo de bebidas alcohólicas no autorizado.
- Venta ambulante ilegal
- Excrementos de animales domésticos.

	Ampliación progresiva del servicio de socorristas 
en las playas de Almuñécar y La Herradura.

	Fomentar el conocimiento de idiomas en nuestros 
cuerpos de seguridad, procurando una mejor        
atención a turistas y residentes extranjeros.

	Aumentar el número de miembros de la Agrupación 
Local de Protección Civil, con un plan de captación 
de voluntariado, dotándola de mayor aportación 
presupuestaria, cualificando a sus miembros con 
cursos de formación y actualización, y dotándolos 
de más y modernos medios y equipos.

	Potenciar las relaciones institucionales con otras 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

	Acentuar las relaciones e intervenciones conjuntas 
con la Guardia Civil.

	Profesionalizar el cuerpo de Bomberos dotándolo 
de veinticuatro  efectivos, con categoria profesional 
C1, que cubran las necesidades del servicio de 
manera eficaz y eficiente.

	Dotar al nuevo parque de Bomberos de los medios 
materiales, equipos de intervención acordes a un 
parque moderno y profesional. 

   Nuestro objetivo en los próximos años será 

seguir mejorando la calidad de nuestros 

servicios de seguridad ciudadana, dotándolos 

de más personal y de más medios materiales.

Nuestras propuestas:
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NUESTRO VALOR DIFERENCIAL

Nuestra prioridad:

CULTURA

Durante estos ocho años de gestión en el área de Cultura 
y Educación hemos demostrado que la cultura tiene 
que ser un elemento clave en la vida social, económica 
y turística de nuestro municipio. Tras dos legislaturas 
nuestra gestión ha cambiado radicalmente la percepción 
y la valoración de la cultura en nuestro municipio.

Hemos conseguido tener una agenda cultural 
innovadora, estable y de calidad, donde hemos podido 
disfrutar de artistas de renombre nacional e internacional; 
potenciar los festivales ya existentes y crear otros nuevos, 
y promocionar a los artistas locales dotándoles de una 
presencia continua y protagonista mes a mes.

En cuanto a la gestión patrimonial hemos potenciado el 
uso y disfrute de nuestro Patrimonio Histórico y Cultura, 
y lo hemos acercado a los ciudadanos. Su mantenimiento 
y conservación es una prioridad para Más Almuñécar - La 
Herradura, por eso queremos dotar a esta área de los 
medios y recursos necesarios para que así sea.

NUEVO MUSEO DE ALMUÑÉCAR. 

Es esencial que, si Almuñécar quiere ser un referente 
cultural y turístico, contemos con un museo que cumpla 
con los parámetros que marca la actual Ley de Museos. 
Por ello, planteamos la creación de un edificio de nueva 
planta, que recogería las colecciones ubicadas en los 
diferentes equipamientos culturales exponiéndolas 
con un nuevo y atractivo concepto museográfico.  Esto   
posibilitaría la realización de talleres didácticos o la 
ubicación del depósito arqueológico con las condiciones 
necesarias. Todo ello unido a la creación de otros servicios 
como tienda con merchandising específico y restaurante, 
generadores de empleo y de imagen de nuestra ciudad.

Esta nueva infraestructura albergaría:
-  Zona de exposición de la colección.
-  Sala de usos múltiples. 
-  Depósito arqueológico.
-  Área de talleres didácticos. 
-  Tienda con merchandising específico.
-  Restaurante.
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• Dotar a la ciudad de equipamientos modernos y a la 
altura de nuestro potencial cultural, haciendo justicia 
con nuestro pasado histórico. 

• Convertir a Almuñécar  y  La  Herradura en una ciudad 
de excelencia cultural.

• Seguir siendo un pilar de la oferta turística de 
Almuñécar y La Herradura contribuyendo a su 
desestacionalización.

• Mejorar la promoción de nuestra agenda para       
aumentar el turismo cultural.

• Consolidar   la   apuesta   por   la   conservación,  
mantenimiento y difusión de nuestro  patrimonio    
cultural local.

GLORIA MARTÍNEZ CUMPLIDO  

Nuestros objetivos: 

37 años. Gestora Cultural - Licenciada en Historia del Arte. 
Máster en Gestión Cultural, Museología y Neuromarketing. 
Voluntaria de “Cruz Roja”.

   La cultura debe seguir jugando un
papel clave como elemento generador

de riqueza y disfrute para
Almuñécar y La Herradura.



Nuestras propuestas:
	Formación del consorcio público-privado 

“Almuñécar ciudad patrimonial”, que realice las 
funciones de planificación, gestión y difusión de 
nuestro   patrimonio cultural.

	Gestionar la contratación del personal cualificado 
necesario para la realización de las diferentes áreas 
de trabajo: un técnico arqueólogo, un técnico de 
patrimonio y un gestor cultural.

	Inclusión de Almuñécar en los “Campos de 
trabajo” de la Junta de Andalucía. Estos son una 
forma particular de servicio voluntario juvenil 
que fomenta valores de convivencia, tolerancia, 
solidaridad, participación y respeto intercultural.

	Potenciar la importancia de Almuñécar en el mundo 
fenicio, mediante la inclusión de Almuñécar en “La 
ruta de los fenicios” y la organización del Congreso 
Nacional Fenicio.

	Remodelación de la Casa de la Juventud para 
convertirla en una sala de exposiciones temporales 
que cumpla con los requisitos necesarios para 
albergar exposiciones itinerantes de primer nivel. 

	Gestionar convenios con fundaciones públicas y 

privadas para albergar exposiciones temporales.
	Revisión y análisis de la agenda cultural para 

mejorar su potencialidad. 
	Plan “Un mes, un evento”. Creación de un evento 

de repercusión nacional o internacional al mes. 
	Diseño e implantación de las Fases II y III del 

programa de educación patrimonial “Un mar de 
historias”.

	Proyectos   de   restauración   y   renovación    
museográfica del castillo San Miguel, habilitando 
nuevas zonas de visita y finalizando la restauración.

	Mejora en los sistemas de climatización de los 
equipamientos culturales como el Auditorio Martín 
Recuerda o la Biblioteca Municipal.

	Recuperación del Festival Internacional de Cortos. 
	Convenio de colaboración con la Junta de Andalucía, 

para mantener y recuperar la cultura inmaterial de 
Almuñécar, de sus cantes y bailes tradicionales.

	Potenciaremos la realización de actividades  
culturales en los diferentes barrios de Almuñécar 
y La Herradura, como “Al fresquito en mi barrio”. 

 Nuestros años de gestión en el área de

Cultura han cambiado radicalmente la

percepción y la valoración de la cultura
en nuestro municipio. 
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	Mejora en el mantenimiento y las instalaciones de 
los espacios para talleres culturales.

	Consolidar los festivales imprescindibles para 
nuestra ciudad como el Festival de teatro 
grecolatino “Sexi Firmum Iulium” o el Festival de 
teatro clásico “Trópico de Europa” entre otros.  

	Creación de un Festival de Cultura Joven, con 
exposiciones, propuestas de arte urbano, teatro, 
talleres, desfiles y conciertos. 

	Promover la creación de un  Festival  de  Música  
Indie, dando respuesta a la demanda de este tipo 
de música entre los más jóvenes. 

	Realización de las  bases  del  futuro  Centro  de  
Arqueología Subacuática.

	Acuerdo de colaboración con la Universidad de 
Granada para la organización de las prácticas del 
Máster de Museología y Máster de Patrimonio en 
Almuñécar.

	Creación de un área para la captación de fondos 
privados destinados a la conservación del 
patrimonio.

	Realización y participación de redes culturales con 
otros municipios.

	Promover La Joven Orquesta Sur de España (JOSE) 
para convertirla en referente musical de la Costa 
Tropical.

	Habilitar la coracha del Castillo de San Miguel 
como espacio escénico.

	Creación de un espacio de interacción entre 
artistas y creadores.

	Potenciaremos la difusión de la Caña de Azúcar 
como parte del patrimonio industrial e inmaterial 
de Almuñécar y La Herradura.

	Estudio para la creación del Museo de Historia 
Agrícola.

   Hemos conseguido generar impacto en

 locales, visitantes y medios de comuni-

cación, situando a Almuñécar y La Herradura 

como el referente cultural que merecen ser.
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La Herradura ha demostrado tener un gran potencial a 
todos los niveles. Por sus posibilidades a nivel agrícola, 
turístico, cultural, comercial o de infraestructuras puede 
y debe recibir el definitivo impulso que la coloque en el 
lugar que le corresponde.
Es hora de situar a La Herradura donde merece, un lugar 
que puede ser la punta de lanza de un turismo de calidad, 
con lugares y atractivos únicos que la convierten en un 
destino deseado donde vivir, trabajar, emprender, invertir 
o visitar.
Una gestión planificada y con vistas al medio y largo 
plazo, junto con el carácter emprendedor y trabajador 

de sus vecinos, pueden convertir a La Herradura en  una  
referencia a nivel nacional e internacional.
Para lograr esto, consideramos imprescindible la 
consecución de la autonomía administrativa, el dejar a 
un lado los vaivenes y propuestas falsas de los diferentes 
partidos que han gobernado en La Herradura, hasta lograr 
la consecución de la ELA. 

LA PERLA DEL MEDITERRÁNEO

LA HERRADURA

JUAN ANDRÉS MARTOS MELGUIZO  
29 años. Técnico de deportes y administrativo. Herradureño.
Máster en “Coaching deportivo en alto rendimiento”.
Entrenador de fútbol y coordinador del “Almuñécar 77”.



Nuestras propuestas:

	Iniciar los trámites para la constitución de la 
Entidad Local Autónoma de La Herradura, para 
la administración descentralizada de los intereses 
propios de La Herradura, con gestión de un 
presupuesto propio.

	Construcción de un aparcamiento subterráneo en 
la parcela del Estadio de Futbol de Las Tejas, que 
dé respuesta a uno de los grandes problemas de La 
Herradura. 

	Mejora de las Instalaciones Deportivas: nuevo 
Campo de Fútbol con un complejo deportivo 
complementario, salas de uso múltiple, gimnasio, 
etc...

	Reserva en el nuevo PGOU de suelo de uso exclusivo 
hotelero. 

	Musealización del Castillo de La Herradura.
	Estudio para la implantación del  Centro  de  

Arqueología Subacuática (CAS) en colaboración 
con la Junta de Andalucía

	Creación de la Escuela municipal de actividades 
náuticas, ya que consideramos que es el lugar 
idóneo para la práctica de este tipo de deportes: 
vela ligera, windsurf, kayak, paddle surf, wakeboard, 
esquí náutico. 

	Proyecto para mejorar el acceso de los autobuses 
y la construcción de una nueva estación de 
autobuses. 

	Jefatura de Distrito permanente de la Policía Local.
	Urbanizar la Carretera Nacional 340 a su paso por 

el casco urbano desde La Cañada hasta La Mezquita 
con regulación semafórica, pasos de peatones, 
iluminación y acerado

	Seguir apoyando y promocionando nuestros 
certámenes internacionales de Andrés Segovia 

y de Poesía. Así como el apoyo a las distintas 
agrupaciones musicales y culturales.

	Estudio de ubicación de un parque canino. 
	Construcción de un skate park en La Herradura.
	Plan de fomento del deporte base. 
	Renovación de la plaza de la Independencia.
	Gestionar con la Junta de Andalucía dotar al Centro 

de Salud de La Herradura de servicio de urgencias 
y ambulancia 24 horas.

	Mejorar la proyección turística de las Fiestas de 
“San José” de La Herradura.

	Nuevas escuelas municipales infantiles con más 
capacidad.

	Comisión representativa del pueblo de La 
Herradura para la decisión del futuro Paseo 
Marítimo.

	Gestionar   con    Costas     las    actuaciones   
necesarias para la regeneración y la protección de 
la zona oeste de la playa, sobre todo en la zona de 
Peña Parda.

	Gestionar con Costas el proyecto de unión entre 
Cala Iza y Peña Parda.

	Nuevo vial de acceso por la zona del barranco Las 
Tejas.

	Proyecto de Parque Subacuático, como refuerzo de 
La Herradura como  lugar  emblemático  para  el  
buceo deportivo.

	Instalación y mejora de la iluminación de playas y 
calles de La Herradura.

	Generar nuevas rutas de senderismo y ciclo turismo 
en el paraje natural de Cerro Gordo, fomentando su 
difusión y riqueza paisajística.

	Habilitar nuevas instalaciones deportivas en la 
playa, como pistas de vóley playa.

	Instalación de nuevas papeleras. 
	Crear nuevos puntos de reciclaje.
	Mejora en  el  mantenimiento  de  los  caminos  

rurales. 
	Previsión en el nuevo  PGOU  de  suelo  para  la  

construcción de un nuevo Instituto.
	Reserva de suelo en el PGOU para la ubicación del 

Ferial.
	Estudio para la mejora del transporte público entre 

Almuñécar y La Herradura.
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UN SECTOR ECONÓMICO TRADICIONAL Y DE FUTURO.

AGRICULTURA

Desde siempre la agricultura ha sido un pilar básico en 
la economía municipal y actualmente atravesamos un 
momento clave del sector. Nuestra agricultura local 
necesita ir con paso firme y contundente para seguir 
siendo un modelo a nivel mundial.

Almuñécar y La Herradura disponen de excelentes 
agricultores que son los grandes valedores de nuestro 
producto, disponemos de un enclave excepcional y nos 
encontramos en una posición inmejorable. Es por ello 
que debemos seguir siendo competitivos apostando 
por la formación y la innovación para conseguir que 
Almuñécar y La Herradura sean un referente agrícola a 
nivel internacional.

Es necesario que nuestros esfuerzos se centren en 
conseguir las conducciones de las presas Béznar-Rules, 
darle la solución definitiva y conseguir el impulso que 
necesitamos para obtener unos cultivos realmente 
sostenibles.

Nuestra prioridad:

CIST - CENTRO DE INNOVACIÓN
DE SUBTROPICALES

La agricultura en Almuñécar y La Herradura necesitan 
un centro de referencia acorde con la importancia 
social y económica de este sector en nuestro municipio.
Para conseguirlo, es necesaria la unión de todos los 
agentes implicados en su buen funcionamiento. Tanto 
agricultores, profesionales del sector,   comercializadores,   
administraciones públicas y políticos, deben asociarse 
con un objetivo común: la creación de un Centro de 
Innovación de Subtropicales. 

Uno de los grandes motores  económicos del municipio,   
generador de empleo y bienestar, merece un equipamiento 
de relevancia. Un centro que permita a nuestra agricultura 
ser un icono en este mundo global, a nivel productivo, 
económico, paisajístico, medioambiental y turístico. 



 
La creación de un Centro de Innovación de Subtropicales 
que albergará diferentes espacios destinados a la 
profesionalización, promoción y asesoramiento a los 
agricultores de Almuñécar y La Herradura:

• Oficina de atención al agricultor.
• Centro de formación.
• Laboratorio de I+D+i .
• Sede de la UGR.
• Centro de visitantes que recoja la historia agrícola de 

Almuñécar. 
• Sede del Consejo Regulador de la D.O.P. Chirimoya de 

la Costa Tropical de Granada-Málaga.
• Sede de la Concejalía de Agricultura.

Es importante apostar por la formación y la 

innovación con el objetivo de conseguir que 

Almuñécar y La Herradura sean un referente 

agrícola de primer orden.

CARLOS FERRÓN CALABUIG  
38 años. Ingeniero Agrónomo e Ingeniero Técnico Agrícola. 
Premio Universitario “5 estrellas”.  Máster en Energías Renovables y 
Jardinería. Director del programa radiofónico “Almuñécar en el medio”.
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Nuestros esfuerzos se centrarán en la lucha 

para que las conducciones Béznar-Rules
sean una realidad.

Nuestras propuestas:

	Dotar a la agricultura con una Concejalía propia e 
independiente, dada la importancia de este sector 
en nuestro municipio.

	Creación de la web “Subtropicales españoles” que 
centralice la información, promoción y colaboración 
con las comercializadoras y asociaciones de 
agricultores. 

	Dotar de personal técnico cualificado al área de  
agricultura del Ayuntamiento.

	Plan de promoción del agroturismo.
	Campañas de  promoción  de  los  cultivos  

subtropicales en colaboración con las 
comercializadoras y las asociaciones de 
agricultores:

•	Presencia en las ferias de turismo.
•	Presencia en folletos turísticos.
•	Presencia en las ferias agrícolas.
•	Presencia en los menús de los hoteles locales. 

	Puesta en funcionamiento de un servicio 
de triturado de los restos de la poda, para 
enriquecimiento del suelo con materia orgánica y 

• Conseguir las conducciones de las presas de Béznar-
Rules.

• Conseguir que Almuñécar sea un referente agrícola a 
nivel mundial. 

• Apostar por una agricultura sostenible que genere 
empleo de calidad.

• Fomentar la agricultura como elemento diferenciador 
y complementario a nuestra actividad turística.

• Mantener la singularidad  paisajística  de  nuestras  
vegas. 

Nuestros objetivos: 
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  La agricultura es y deber seguir siendo un 

pilar básico en nuestro tejido
social y económico. 

evitar la contaminación atmosférica con la quema.
	Plan de gestión para la Finca Experimental de
       Cultivos Subtropicales “El Zahorí”:

• Gestión de convenios con otras administraciones 
y entidades en las ramas de estudio e investigación 
de interés para nuestra agricultura.

• Trabajos de investigación e innovación, que 
permitan aumentar el rendimiento de nuestros 
cultivos.

• Centro de ensayo para diversificación de cultivos.
• Cultivar una zona de la finca “El Zahorí” 

en ecológico para estudiar los resultados y 
transmitirlos a nuestros agricultores.

• Vivero de subtropicales para los agricultores 
locales y suministro a la jardinería municipal.

	Financiación del Plan Especial de Caminos 
       Agrícolas:

• Pavimentación y obras de ensanchamiento de la 
red principal.

• Servicio de mantenimiento eficiente.
• Programa de  ayudas  para  obras  y  pavimentación 

de la red de caminos secundarios.

	Creación del Consejo Local de Agricultura  que  
canalice la participación ciudadana de los agentes 
implicados del sector. 

	Plan de reciclaje de residuos agrícolas (plásticos,  
sacos, botes, etc.).

	Promover certificaciones ecológicas para mejorar 
el posicionamiento y la percepción de nuestros  
productos. 

	Campaña en colaboración  con  la  restauración  
local  para  la  promoción  de los   productos   
subtropicales con la finalidad  de  aumentar  su  
visibilidad y consumo por parte de los  ciudadanos  
y  visitantes. 

	Feria de los subtropicales que aglutine al 
sector profesional para intercambiar prácticas 
y conocimientos, así como lograr acuerdos 
comerciales. 
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El sector turístico de nuestra localidad es un referente a 
nivel nacional e internacional desde hace décadas. 

Almuñécar y La Herradura cuentan con una posición      
estratégica, una cantidad y calidad de recursos muy      
superiores a otros destinos, así como un sector altamente 
profesionalizado.  

A pesar de partir desde una posición ventajosa en relación 
a otros destinos, Almuñécar y La Herradura tienen mucho 
margen para seguir creciendo y mejorando sus políticas 
turísticas.

Desde Más Almuñécar-La Herradura pretendemos darle 
el impulso que necesita, y continuar profesionalizando 
el sector, garantizando la calidad turística, mejorando 
nuestra difusión en mercados nacionales e internacionales 
y atrayendo nuevos segmentos de turismo. 

Nuestro principal motor económico necesita dotarse 
de elementos innovadores que mejoren la calidad y 
la percepción de nuestro destino. Necesita reducir su 
estacionalidad y generar con ello un empleo más estable 
y de calidad durante todo el año. 

Necesita fortalecerse y renovarse por ser el sector 
absolutamente estratégico de nuestra economía local.

NUESTRA APUESTA ES LA CALIDAD. 

TURISMO

TAMARA GÓMEZ MUÑOZ  
38 años. Técnico superior en Administración y Finanzas.
Empresaria y emprendedora del sector de la hostelería.
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ESCUELA SUPERIOR DE HOSTELERÍA
Si queremos atraer, y todavía más importante, fidelizar 
a nuestros visitantes, es clave ofrecer un servicio 
profesional y de calidad.
Por ello proponemos centrar nuestros esfuerzos en  
colaboración con otras administraciones para la puesta 
en marcha de un centro formativo acreditado, que 
pueda servir de referencia a Granada y otras provincias, 
dando una salida profesional a nuestros jóvenes y 
desempleados.
Esta escuela albergaría algunos de los  siguientes  
programas formativos:
•   Certificados de Profesionalidad: Operaciones básicas 
de Cocina, Pastelería, Restaurante y Bar.
•   Formación Técnica: Diplomatura Superior en Cocina y 
Gastronomía entre otras.
•   Formación    Especializada:   Curso   Profesional   de    
Dirección de Sala y Experto en Vinos entre otros.

• Realizar una planificación y gestión integral de las 
políticas turísticas a medio y largo plazo.

• Promocionar Almuñécar y La Herradura como una 
ciudad moderna, histórica y mediterránea.

• Desestacionalizar el turismo, con el objetivo principal 
de generar un empleo estable y de calidad a lo largo de 
todo el año.

• Apostar por sectores turísticos  que  nos  aporten  un  
turismo de calidad y no solo basado en la fiesta o el sol 
y playa.  

• Desarrollar los segmentos con mayor margen de 
crecimiento como el sector cultural, negocios y 
congresos o LGTBI.

• Dotar de nuevas y modernas infraestructuras turísticas 
a nuestra ciudad.

Nuestros objetivos: Nuestra prioridad.

AMELIA DÍAZ GUERRERO
34 años. Formación en Turismo. 
Profesional del sector turístico. 
Recepcionista Hotel 4 estrellas en La Herradura. 
Miembro del Club “Padel Team” de Almuñécar.

VERÓNICA CASTILLO BALLESTEROS 
36 años. Técnico superior en información 
y comercialización turística. Formación en 
protocolo y gestión de eventos.
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Nuestras propuestas:

1. GESTIÓN

• Realización del Plan Estratégico Turismo 2030 junto 
a la Junta de Andalucía, Diputación de Granada y 
Mancomunidad.

• Reorganización del organigrama del Patronato de 
Turismo, creación de un Consejo de Turismo local, 
donde tendrán cabida todos los profesionales del 
sector con un índice alto y decisivo en la gestión. 
De igual modo, se creará un Consejo local de 
Empresarios y Profesionales con las mismas 
ratios de decisión y gestión que el anterior y 
marcando reuniones conjuntas para crear pautas de 
actuación. Paralelamente se establecerá un área de 
mejoramiento de servicios para llegar a cumplir los 
objetivos de calidad demandados.

• Se implantará un departamento comercial integrado 
por profesionales en el área de ventas y promoción 
que tendrán bajo su tutela la enseñanza de jóvenes, 
integrándoles y haciéndoles conocedores de todas 
las técnicas al uso.

• Racionalizar las políticas de precios y fidelización en 
los equipamientos municipales. 

• Creación del Sello de Calidad Turística.

• Centro de seguimiento de la calidad turística. 
Competitividad por calidad, teniendo en cuenta que, 
hoy en día, el nivel de exigencia del usuario de los 
espacios turísticos no afecta  tanto a  los  niveles  de  
confortabilidad del propio alojamiento como al de la 
calidad del escenario donde se inserta el producto 
turístico

• Implantación de cliente misterioso para valorar e 
informar a las empresas turísticas.

• Mejorar   la   colaboración  pública  privada  para  
generar un destino sostenible y gestionar los cambios 
del modelo turístico actual.

• Replantear  el  uso  de  suelos  susceptibles  de  
desarrollo turístico.

• Publicación y análisis de las memorias anuales del  
Patronato de Turismo.

• Seguimiento y mejora de la reputación on-line del 
destino.

2. PROMOCIÓN
• Plan de marketing turístico (junto con cultura, 

deportes y actividades comerciales). Exigir la puesta 
en marcha de las acciones aprobadas en planes de 
otras administraciones

• Plan de prescriptores digitales.
• Analizar y mejorar la presencia en medios sociales. 
• Creación de un canal de Youtube con actualizaciones 

diarias. 
• Colaboración con los observatorios turísticos, 

mejorando la percepción y valoración del destino en 
redes sociales.

• Mejora y optimización de la presencia en ferias         
nacionales e internacionales.

• Diseñar acciones innovadoras con impacto nacional 
e internacional (presencia en programas de máxima 
audiencia, atracción de eventos y rodajes…)

• Elaboraremos la guía turística de la ciudad con la 
colaboración de los diferentes agentes implicados en 
la promoción turística de Almuñécar y La Herradura.

• Estudiaremos la elaboración de una guía de turismo 
accesible en diferentes formatos y lenguajes. 

• Retomaremos la promoción de nuestros espacios 
patrimoniales mediante la impresión de un folleto o 
guía explicativa de cada equipamiento cultural.

• Diseñaremos y desarrollaremos un Plan Integral de 
Comunicación y Señalización Turística en Almuñécar 
y La Herradura.

       NUEVA ESTACIÓN DE AUTOBUSES

Proponemos  la  construcción  de  una  nueva  estación  
de   autobuses que esté al nivel de un municipio turístico 
como Almuñécar. Por eso planteamos su reubicación en el 
solar de aparcamiento de camiones del P4.
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3. FORMACIÓN
• Creación del Parque Tecnológico de Turismo, que 

aglutine especialistas y profesionales del sector en 
la búsqueda de nuevos métodos y mecanismos de 
promoción, así como empresas que quieran ubicarse 
en la localidad.

• Negociación con la Universidad de Granada para la 
impartición del grado de Turismo y la realización de 
un máster en Almuñécar.

• Realización de campañas de concienciación y 
sensibilización “Todos somos turismo” de la 
población local respecto al sector turístico.

• Mejora de la oferta formativa para empleados 
del sector turístico: idiomas, técnicas de ventas, 
tecnologías etc. Se basará en la colaboración con el 
CADE y Andalucía Compromiso Digital.

4. DESESTACIONALIZACIÓN.
• Creación y diseño de un plan de desestacionalización 

del turismo.
• Creación de club de producto de turismo deportivo 

ELE/gastronómico/congresos /cultural.
• Creación del Observatorio Turístico Local. 
• Bureau de Eventos y Congresos. Seguir fomentando 

la organización de eventos deportivos y culturales 
anuales permanentes en el tiempo y sobre todo en 
temporada baja: gestionar Almuñécar como sede del 
Congreso   Turismo,   Cultura   y  Administraciones  
Públicas Locales, organización de Jornadas de Turismo 
Cultural.

• Promociones publico privadas en fechas y mercados 
específicos (Half term británico). 

• Creación de una política de precios públicos  y  de  
fidelización: 1 día/1 semana/1 año.

• Promover la “Noche en blanco” como actividad 
de ocio alternativo durante los meses de menor 
afluencia de turistas.

• Mejorar el posicionamiento como destino LGTBI.
• Promover la implantación de hoteles de 5 estrellas 

que se mantengan abiertos todo el año.
• Incentivar el mantenimiento de los hoteles en 

temporadas más largas con un programa específico 
de ayudas.

• Inclusión de Almuñécar y La Herradura en la “Red 
de Ciudades de Cine” mediante el proyecto “Plató 
Almuñécar” a través de la Andalucía Film Comission. 

• Organización del Congreso Nacional Fenicio.
• Festival Gastronómico de los subtropicales.
• Festival de Arte y Cultura Urbana.
• Creación de la Ruta de las Cofradías en colaboración 

con las diferentes cofradías locales, para promocionar 
y potenciar nuestra Semana Santa.

• Plan revitalización comercial y de ocio del Puerto de 
Marina del Este.

• Crear la guía de senderismo y cicloturismo de 
Almuñécar y La Herradura (digitalización GPS de 
las rutas, señalización de hitos con códigos QR,    
desarrollo de APP de la guía).

La profesionalización de la gestión turística de 

nuestro municipio deber ser una prioridad.

Un Patronato de Turismo fuerte y que cuente 

con los medios y recursos necesarios para 

poner en valor el potencial turístico de 
Almuñécar y La Heradura  
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POR LOS INTERESES DE NUESTROS EMPRESARIOS 

COMERCIO E INDUSTRIA

Almuñécar tiene un sector comercial dinámico que se 
enfrenta a numerosas amenazas por los cambios en los 
patrones de consumo. Desde el Ayuntamiento, debemos 
apoyar, asesorar y unificar esfuerzos para que nuestros 
comerciantes sigan aportando empleo, riqueza y un 
carácter diferenciador a nuestra ciudad.
   En cuanto a la industria, es evidente la falta de suelo 
que sufren nuestras empresas y aquellas con voluntad de 
instalarse en nuestro territorio. 

La aprobación del nuevo Plan General de Ordenación 
Urbana debe ser inminente para poder dar respuesta a 
propuestas generadoras de empleo y respetuosas con 
un modelo de ciudad sostenible donde haya cabida para 
todo tipo de actividades. Pero actualmente tenemos 
una herramienta urbanística pendiente de desarrollar y 
nuestro compromiso es poner el P3 (Plan Parcial P3) en 
valor a corto plazo.
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Nuestra prioridad:
EL MERCADO MUNICIPAL

Ha llegado la hora de dar una solución definitiva a una 
de nuestras principales infraestructuras: el mercado 
municipal. Partiendo del consenso social, pensamos que 
es necesario realizar un nuevo mercado, adaptado a la 
nueva ciudad y que resuelva de una vez por todas los 
problemas heredados. 
Reformar esta infraestructura es inviable ya que no 
resuelve los problemas estructurales ni mejora la       oferta    
actual.
Mantener y mejorar los puestos tradicionales, añadiendo 
nuevos espacios y servicios, nos parece la propuesta que 
merece la Almuñécar del siglo XXI.

Queremos convertir al mercado en un nuevo referente 
comercial y turístico, un espacio dinámico para el disfrute 
de ciudadanos y visitantes, generador de sinergias 
económicas y motor de nuestra ciudad.

VÍCTOR MORENO ALAMINOS ANTONIO JESÚS GUERRERO HEREDIA
32 años. Empresario del sector inmobiliario.
Secretario de administración y finanzas de 
Más Costa Tropical.

26 años. Estudiante en Administración y 
Dirección de Empresas. 
Trabajador del sector de la hostelería.
Jugador de fútbol de “Juventud Almuñécar”.

   El comercio de Almuñécar tiene que ser una de 
las prioridades en la gestión municipal ya que es 
un recurso generador de empleo y su buena salud 

repercute en la mejora del nivel de vida de 
nuestros ciudadanos.  
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Nuestras propuestas:

	Plan de bonificación especial para la implantación de 
negocios en el casco histórico de Almuñécar  y  La  
Herradura. 

	Establecer un diagnóstico sobre las PYMES locales en 
la actualidad y sus necesidades más acuciantes.

	Creación del Consorcio “Almuñécar comercial” 
(asociaciones, entidades y administraciones implicadas 
en el sector) que gestionará:

• La implantación del sello de calidad comercial.
• La Tarjeta de fidelización comercio local.
• Informes y evaluaciones del “Cliente misterioso”.

	Apoyo a la modernización y profesionalización de 
nuestros comercios mediante una oferta formativa 
que dé respuesta a los retos de este sector económico: 
idiomas, nuevas tecnologías, marketing, etc. 

	Plan de remodelación y embellecimiento de las zonas 
comerciales.

	Mantener una campaña permanente de control de la 
venta ambulante.

	Diseñar campañas de impacto para concienciar de 
la importancia del comercio local para todo nuestro 
tejido social: “compra local-beneficio global”.

	Utilizar el programa de actividades culturales, 
recreativas y de ocio para dinamizar las zonas 
comerciales. Ubicando algunas de estas actividades 
en lugares y fechas estratégicas para la dinamización 
del comercio local.

	Fomentar el asesoramiento en TIC (Tecnologías de la 
Información  y  la Comunicación)  para  el comercio   
on-line.

	Creación de una guía de comercio on-line como     
medio de promoción.

	Ordenanza reguladora de adecentamiento y limpieza 
de locales sin actividad comercial.

	Oficina municipal de atención comercial y ayuda a la 
comercialización.

	Creación de un directorio de empresas y servicios.

	Reubicación del aparcamiento de camiones en  la   
nueva zona industrial.

COMERCIO E INDUSTRIA
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Debemos mantener una política firme y constante 

que apoye a nuestros comerciantes, quienes deben 

a su vez adquirir unos compromisos de calidad y 

adaptarse a las nuevas demandas de los clientes.

• Defender los intereses de las pequeñas y medianas 
empresas de Almuñécar y La Herradura. 

• Poner en valor el comercio local y destacar su   
importancia en la vida diaria de nuestro pueblo.

• Poner a disposición del sector industrial del  municipio 
suelo para su desarrollo. 

• Construir el mercado municipal que Almuñécar   
necesita.

Nuestros objetivos: 

OSCAR MARTÍN PÁRAMO
41 años. Técnico Superior en Equipos e Instalaciones 
Eléctricas y Telecomunicaciones.
Empresario del sector telecomunicaciones y electricidad.
Miembro activo de la Cofradía “San Juan” desde los 16 años.



El empleo es la piedra angular de la calidad de vida de las 
personas y por ello será una de las prioridades de nuestro 
gobierno. 

El desempleo, el empleo precario o el empleo estacional 
viene siendo en Almuñécar uno de los grandes problemas 
estructurales desde hace varias décadas. Es necesario un 
nuevo enfoque y nuevas políticas de empleo que sean 
capaces de responder a los desafíos actuales y consigan 
cambiar la tendencia de una población en declive y con 
escasas perspectivas de futuro. 

Conscientes de ello, creemos que junto con la educación 
y la innovación deben ser los tres ejes que garanticen 
una sociedad preparada y que mira al futuro. Por esto 
primaremos las acciones y programas que nos lleven a     
alcanzar estos objetivos, garantizando la transparencia y 
eficiencia de los recursos públicos. 

UN IMPULSO HACIA EL FUTURO

• Crear políticas activas de empleo y de inserción 
juvenil. 

• Promover y apostar por la formación continua.
• Colaborar con el resto de administraciones para 

implantar políticas de empleo y educativas.
• Atraer empresas vinculadas al sector de la innovación.

EMPLEO, EDUCACIÓN
E INNOVACIÓN

Nuestros objetivos: 

Es fundamental colaborar activamente con las 

administraciones públicas y empresas para la 

mejora de la formación y la calidad educativa.

JAVIER DEL CASTILLO ARAGÓN 
42 años. 
Maestro de Educación Física en Consejería de 
Educación de Canarias.



MARGARITA CARDENAS DEL CAMPO

MARÍA LUISA CASARES ARAGÓN 

ENRIQUE JIMÉNEZ MARTÍN 

  EMPLEO 
	Pacto local por el empleo. Es prioritario reunir a todos 

los agentes implicados en los diferentes sectores 
económicos en Almuñécar y La Herradura para 
identificar las necesidades formativas y determinar los 
nuevos yacimientos de empleo. 

	Plan de choque municipal para el empleo, que 
recapitulará acciones concretas a corto, medio y largo 
plazo que garanticen un plan de futuro para nuestros 
ciudadanos y se desarrollará gracias a la colaboración 
público-privada. 

	Crear programas de empleo para jóvenes y mayores 
de 55 años, así como para personas en riesgo de     
exclusión social.

	Programa de inserción laboral para universitarios.    
“Mi primer empleo.”

	Creación de incubadora de empresas y un espacio de 
co-working municipal para nuevas empresas. 

	Creación de un censo de las PYMES de la localidad 
para informarles y facilitarle el acceso a los contratos 
públicos municipales.

	Escuelas Taller, Casas de Oficio o Talleres de Empleo, 
con financiación directa o a través del S.A.E., para 
jóvenes con bajos niveles formativos y/o problemas de 
inserción social.

	Cursos formativos sobre profesiones tradicionales 
(talabartero, alfarero, silletero, etc) con el objetivo de 
no perder nuestras tradiciones.

	Seguir con los cursos formativos homologados para 
técnicos deportivos, animadores socioculturales,  
monitores medioambientales, etc.

	Fomentar el cooperativismo juvenil y el autoempleo, 
mediante el asesoramiento técnico y jurídico de los 
trámites para la creación de cooperativas y empresas.

30 años. Profesora de Inglés en I.E.S Cánovas del 
Castillo (Málaga). Licenciatura en Filología inglesa 
y Diplomada en Turismo. Master Profesorado de 
Educación Secundaria Obligatoria.

37 años. Directora de Banca y Diplomada en Ciencias 
Empresariales. Militando en el partido desde la primera 
candidatura. Defensora de los derechos de la mujer.

30 años. Ingeniero Informático.
Director de la empresa de marketing digital 
“Almuseo” operando actualmente a nivel 
nacional.
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Nuestras propuestas:



EDUCACIÓN E INNOVACIÓN 
     Nuestra prioridad:
SEDE UGR EN ALMUÑÉCAR

Almuñécar y La Herradura deben afianzar su relación con 
la Universidad de Granada mediante la implantación de 
un grado o un máster.    La negociación con este    organismo 
público debe nacer desde la necesidad  de  generar más 
empleo y riqueza en los municipios de la provincia. La 
UGR ya cuenta con otros dos campus en las ciudades de 
Ceuta y Melilla.

Existen otras universidades, como la  Universidad  de  
Alicante o la Universidad de Castilla La Mancha donde su 
actividad no se limita exclusivamente a un campus, sino 
que aparece a lo largo de toda la provincia. 

Desde nuestra corporación queremos abrir las puertas 
al Vicerrectorado de Formación de la Universidad de 
Granada para la implantación de uno de sus campus en 
Almuñécar, creemos que somos la sede  idonea  para  
impartir  alguno de los siguientes programas formativos:

• Grado en Ingeniería Agrícola y Agroalimentaria.
• Grado en Enología.
• Grado en Ciencias del Mar.
• Grado de Turismo.
• Máster universitario en Ingeniería Agronómica              

(especialidad en subtropicales).
• Máster universitario en Fruticultura Subtropical y 

Mediterránea.
• Máster en Gestión Hotelera.
• Doctorado en Ciencias Agrarias y Ambientales.

 

      Nuestras propuestas:



	Creación de “Caminos escolares”, liberación de tráfico 
en horas punta y mejora de la señalización.

	Convenios con los centros educativos locales para 
la formación en educación vial, violencia de género,  
drogas, acoso escolar, delitos relacionados con las 
nuevas tecnologías y sexting.  

	Reserva de suelo en el PGOU para nuevo colegio en 
Torrecuevas e Instituto en La Herradura.

	Gestionar con la Consejería de Educación la creación 
de nuevas Escuelas Infantiles Municipales.

	Programa de becas de estudio  para  alumnado  sin  
recursos.

	Fomentar el programa de acompañamiento en los 
centros educativos (Clases de apoyo).

	Realización de las fases 2ª y 3ª del programa de  
educación patrimonial “Un mar de Historias”.

	Fomentar las actividades de educación ambiental con 
escolares y adultos.

	Fomento y mejora de las bibliotecas escolares.

	Colaboración con las AMPAS en las necesidades que 
los centros escolares demanden. 

	Mejorar la colaboración con el Centro Mediterráneo 
de la Universidad de Granada en la mejora, fomento 
y ampliación de los Cursos de Verano en Almuñécar y 
La Herradura.

	Impulsar acuerdos para la implantación de centros 
privados de formación. 

	Organizar programas y actividades escolares dirigidas 
al fomento de la educación teatral, en colaboración 
con la Escuela Municipal de Teatro.

El empleo junto con la educación y la innovación 

son los tres pilares que garantizan una sociedad 

preparada y que mira al futuro.
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ENTRE TODOS Y PARA TODOS 

Nuestra prioridad:

DEPORTES

Durante estos ocho años de gestión codo a codo con los 
clubes locales, los auténticos protagonistas del deporte 
de Almuñécar y La Herradura, hemos conseguido que 
nuestro deporte goce de una salud envidiable.
La agenda deportiva de nuestro municipio se ha compuesto 
de grandes eventos destacables a nivel nacional que se 
intercalaban con la multitud de actividades de nuestros 
clubes locales. El trabajo con los clubes locales en el 
desarrollo de las escuelas deportivas  municipales ha sido 
uno de los trabajos más reconfortantes y satisfactorios de 

LA CIUDAD DE LA BICI.

Nuestros esfuerzos se han centrado en conseguir el 
desarrollo de esta instalación, para ello se ha elaborado 
un proyecto pendiente de licitación, con crédito 
presupuestario para la ejecución de su primera fase, 
prevista para los próximos meses.  

Dichas instalaciones englobarán: 
- Pista escuela de ciclismo.
- Skate park.
- Circuito BMX.

esta legislatura. Estas escuelas locales son indispensables 
para transmitir los valores éticos y morales del mundo del 
deporte. 
La organización de eventos deportivos de impacto 
nacional e internacional ha supuesto una gran 
promoción para nuestra localidad y han contribuido 
inequívocamente a la atracción del turismo en épocas 
de menor afluencia, contribuyendo así a paliar uno de 
los grandes problemas endémicos de Almuñécar y La 
Herradura: la estacionalidad del turismo. 
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Nuestros objetivos:

FRANCISCO MARTÍN GONZÁLEZ

JAVIER GADEA HERREROMARÍA SÁNCHEZ RAMÍREZ 

32 años. Licenciado en Pedagogía.
Máster en “Coaching deportivo en alto 
rendimiento”. Técnico deportivo nivel 3 
(nacional). Entrenador fútbol “Almuñécar 77”.

30 años. Diplomado en Magisterio de 
Educación Física. Entrenador Futbol base.
Asesor técnico en organización de eventos 
deportivos Jugador en el C.D Huétor Tajar.

27 años. Árbitro Nacional de Balonmano 1ª 
División Nacional Masculina y División de 
Honor Plata Femenina. Módulo de Grado 
Medio en Administración.

• Profesionalizar las actividades deportivas.
• Optimizar las instalaciones deportivas municipales.
• Potenciar e impulsar las Escuelas Deportivas 

Municipales.
• Colaboración permanente con los clubes deportivos 

locales.

Los clubes deportivos locales deben seguir 

siendo los auténticos protagonistas del desarrollo de la actividad 

deportiva en nuestra localidad. 
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Nuestras propuestas:
	Dotación del personal cualificado necesario para el 

Área de Deportes.  
	Seguir apostando por el deporte en la naturaleza, con 

un Plan de fomento entre los jóvenes.
	Implantación de una ola fija o wave garden que                 

fomentará   la  atracción  de  los  aficionados  a  los  
deportes acuáticos durante todo el año. 

	Promoción de nuevas modalidades de Escuelas            
Deportivas de Deporte Base.

	Potenciar los eventos deportivos en colaboración 
con los clubes locales y federaciones deportivas, 
planificando y aumentando la agenda anual.

	Crear campañas de concienciación de hábitos           
saludables. 

	Bonificación en el uso de las instalaciones deportivas 
para personas con discapacidad.

LA CIUDAD DEL FÚTBOL.

Desde Más Almuñécar-La Herradura pensamos que la 
creación de una Ciudad del Fútbol reportaría numerosos 
beneficios económicos y sociales a nuestro municipio. 
Sus objetivos serían atraer el turismo deportivo (clubes 
centroeuropeos y nórdicos) así como ampliar la oferta al 
deporte local. 

Este complejo deportivo constaría de las siguientes        
instalaciones, complementarias del Estadio Municipal de    
Deportes y del Campo de Fútbol Las Tejas:

• Un campo de fútbol 11 de césped artificial.
• Un campo de fútbol 7 de césped artificial.
• Dos campos de fútbol 11 de césped natural. 
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	Cursos formativos homologados, como apoyo a los 
clubes deportivos y a los jóvenes, con el objetivo de 
elevar el nivel deportivo local y la formación   de la     
juventud.

	Cubierta gradas del Estadio Municipal de Deportes.
	Nuevo Pabellón de distrito en Torrecuevas.
	Ampliar la señalización de nuevas zonas deportivas en 

el medio natural como las zonas de parapente, rutas 
de senderismo y  mountainbike,  y  zonas  para  los  
deportes náuticos.

	Recuperar y reservar todas las zonas estratégicas de 
parapente para uso público, por su especial interés  
deportivo y turístico, como la zona de aprendizaje de 
La Galera y la zona del P-5 de La Herradura (gestionar 
su adquisición).

	Reserva en el PGOU de suelo para el futuro Palacio de 
Deportes.

	Seguir mejorando las instalaciones que utilizan las 
distintas escuelas deportivas: puesta a punto de todas 
las instalaciones deportivas de los Colegios.

	Cubierta de la pista polideportiva del Colegio de la   
Noria.

	Nueva Sala de tenis de mesa y rocódromo exterior en 
el estadio municipal de deportes.

	Impulsar la construcción de unas instalaciones de 
tecnificación deportiva en la esquina suroeste del 
Estadio Municipal de Deportes.

	Proyectar y poner en marcha Complejo Deportivo de 
La Petanca.

	Ampliar el Complejo Deportivo La Sandovala, 
completar las instalaciones de la Piscina Cubierta 
Municipal y Pabellón de Deportes con pistas de pádel, 
gimnasio y piscina de iniciación.

39



Almuñécar y La Herradura gozan de un entorno natural 
privilegiado, es por ello que una de nuestras grandes 
apuestas ha sido el Medio Ambiente. 
Durante estos ochos años de gestión en este área  
hemos convertido a Almuñécar y La  Herradura  en  un  
referente en campos como el reciclaje, la limpieza, la 
concienciación ciudadana y la sostenibilidad. 
Hemos creado el “Mes del Medio Ambiente” en el cual han 
participado miles de personas en sus diferentes ediciones, 
así como los “Premios del Medio ambiente” reconociendo 
la labor de los diferentes agentes que colaboran en la 
conservación de nuestros espacios naturales. 

Hemos sido y somos ejemplo a nivel nacional en cuanto 
a la gestión medioambiental.  Buena cuenta de ello dan 
los númerosos premios recibidos a lo largo de estos años:

• Premio de Escoba de Platino año 2018.
• Premio de Escoba de Oro 2016.
• Premio de Escoba de Plata 2014.
• Premio Nacional de Ciudad sostenible en Educación  

Ambiental.
• Premios de Ecovidrio al restaurante más reciclador a  

nivel nacional. 
• Premio Provincial a la Feria que más recicla.

NUESTRO PATRIMONIO MÁS PRECIADO

MEDIO AMBIENTE
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Nuestra prioridad: Nuestros objetivos:

JUAN MIGUEL SÁNCHEZ OLIVARES
45 años. Profesional en Prevención de 
Riesgos Laborales.
Monitor de fútbol y fútbol sala.

LUCÍA GONZÁLEZ LÓPEZ
35 años. Arquitecta Técnica.
Secretaria general de Más Almuñécar-
La Herradura durante 5 años y 
cofundadora del partido Más Almuñécar. 

CREACIÓN DE UN PUNTO LIMPIO

La creación de un punto limpio es una de las demandas 
más insistentes de nuestros conciudadanos. La obligación 
de dirigirse a otros municipios vecinos para reciclar 
determinados enseres hace que, unido al incivismo de 
alguna gente, las calles de nuestro pueblo se conviertan 
en  auténticos  vertederos. 

Es de imperiosa necesidad la creación de un punto limpio 
municipal para recoger y albergar la siguiente basura 
doméstica: aceite vegetal, aceite de coche, baterías, 
fluorescentes y bombillas, radiografías, cartuchos de 
impresora y tóner, residuos eléctricos, electrodomésticos, 
restos de obras domésticas o muebles y maderas 
voluminosas. 

• Preservar los ecosistemas naturales que se 
conservan en el término municipal.

• Trabajar por un pueblo más limpio.
• Concienciar a nuestros vecinos sobre la importancia 

del reciclaje.
• Fomentar el uso de la app “Línea verde” de                              

Almuñécar. 
• Conseguir una mejora de la gestión ambiental de 

nuestras playas y parques. 
• Potenciar las conductas cívicas hacia los animales y 

el fomentar de los valores de respeto hacia todos los 
seres vivos.

41



	Creación del Consejo Local del Medio Ambiente.
	Crear pequeños puntos limpios de proximidad, para 

que el ciudadano día a día pueda gestionar la basura 
de forma selectiva.

	Conseguir que Almuñécar y La Herradura sean       
pueblos libres de CO2, evitando quemas incontroladas.

	Protección paisajística prioritaria en el desarrollo del 
PGOU. 

	Plan especial de zonas verdes y jardinería basado en 
la seguridad, accesibilidad, convivencia y ornato. 

	Realización de una auditoría energética de edificios e 
instalaciones municipales. 

	Creación de un Plan de Mejora de la Eficiencia                
Energética de los espacios municipales

	Continuar con el programa de concienciación                 
ambiental, mejorando los puntos débiles y fomentando 
los puntos fuertes de la educación.

	Fomentar el “Mes del Medio Ambiente” entre las 
asociaciones municipales y los centros educativos.

	Plan integral de reciclaje de residuos, facilitando 
puntos para depositar, pilas, bombillas, etc, de forma        
accesible al ciudadano.

	Plan Estratégico de Espacios de Esparcimiento         
Canino para dar más zonas de recreo a los animales         
domésticos.

	Estudio de viabilidad para la creación de una “playa 
canina”.

	Crear una ordenanza de protección animal regulando 
las condiciones de tiendas de animales y tenencia para 
evitar el abandono de los animales.

	Proponer el consenso para que Almuñécar y La         
Herradura sean una ciudad libre de espectáculos 
o atracciones con animales vivos. El Consistorio 

Nuestras propuestas:

Desde Más Almuñécar-La Herradura queremos 

seguir trabajando por el medio ambiente y seguir 

apostando por los valores ambientales, naturales 

y paisajísticos de nuestro municipio. 
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Cantarriján, ha sido la primera playa de España 

en conseguir la certificación con la norma

internacional ISO 14001 de gestión ambiental. 

La eficiencia energética debe ser un elemento          

esencial en las políticas de urbanismo y 

Medio Ambiente de nuestra ciudad.

La lucha contra los excrementos caninos

será una de nuestras prioridades.

no concederá licencia a las actuaciones públicas o 
atracciones feriales que usen animales de forma 
denigrante  o     cometan maltrato.

	Continuar con las campañas de concienciación para 
mantener un pueblo limpio. 

	Medidas para fomentar el uso de la bici. 
	Luchar contra la no recogida de los excrementos     

caninos endureciendo las sanciones. 
	Soterramiento de  los contenedores  de  basura  en  

zonas prioritarias.
	Continuar con el plan de recogida selectiva en 

comercios, bares y restaurantes.
	Reciclaje selectivo en las playas del municipio.
	Potenciar el turismo ecológico.
	Crear una zona verde en los entornos de los paseos 

marítimos para fomentar el uso de la playa fuera del 
espacio de baño y que sirva de lugar de recreo  durante 
todo el año.

	Proyecto de convertir el parque Mediterráneo en 
un verdadero jardín botánico, donde se puedan 
introducir nuestras plantas de subtropicales como 
atractivo turístico único en Europa.
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EL ALMA DE ALMUÑÉCAR 

BARRIOS

La geografía, historia y desarrollo actual de nuestro   
municipio hacen que abarque una gran extensión 
y que esté constituido y estructurado en diferentes 
áreas    poblacionales con realidades y necesidades muy 
diferentes.

Conscientes de ello proponemos alternativas concretas 
a los problemas de cada barrio y realizaremos las 
actuaciones necesarias que mejoren la calidad de vida 
de nuestros vecinos. 

EL CASTILLO. ORIGEN Y FUTURO

LUIS CONTRERAS PÉREZ 
56 años. Profesional del transporte (conductor). 
Cofundador Cofradía “La Borriquita”.
Pintor escultor y amante de su pueblo.

El barrio del Castillo siempre ha sido uno de los símbolos 
de nuestro pueblo. Un barrio del cual todos nos sentimos 
parte, ya que su patrimonio e identidad forman parte de 
nuestra historia como ciudad.

Convertir el entorno del Castillo en un proyecto de futuro 
que sirva para activar la economía de la gente del barrio 
será una de nuestras prioridades.

Fomentar la actividad comercial, proteger y

revitalizar el barrio del Castillo será una de
nuestras prioridades.



SALVADOR PAGÉS LÓPEZ
40 años. Trabajador del sector comercial. 
Estudios de Bachillerato.
Miembro del club de atletismo sexitano. 

Queremos que nuestros barrios sean cada vez más 

limpios y seguros. Que se conviertan en un lugar 

atractivo donde invertir y vivir.

       Nuestras propuestas:
	Crear un Plan Integral de Rehabilitación del Casco 

Histórico.
	Acceso de vehículos controlado, únicamente  para  

residentes, servicios necesarios, uso de cocheras y 
para carga y descarga.

	Proyectos de restauración del castillo de San Miguel, 
habilitando nuevas zonas de visita y finalizando la 
restauración del foso.

	Programa de embellecimiento del casco histórico. 
Retomaremos el tradicional “Concurso de fachadas”.

	Presencia policial permanente.
	Aparcamiento subterráneo en la calle San Miguel Bajo, 

gestionar la modificación puntual del Plan Especial del 
Casco Antiguo para su ejecución.

	Creación de una ordenanza de fachadas en el casco 
histórico de Almuñécar y La Herradura. 

	Estudio de ocultación y soterramiento de contenedores 
selectivos para residuos y reciclaje.

	Seguir con el Plan de mejora de pavimentación y 
servicios de las calles, respetando sus características 
y encanto.

	Fomentar la actividad comercial, con un plan integral 
de mejora, la mejora de la accesibilidad al barrio y 
con incentivos y exenciones fiscales a las iniciativas 
empresariales en actividades tradicionales o 
comercios típicos.

	Plan de adquisición de viviendas en ruina para su 
conversión en espacios de uso público.

	Continuar con el programa de dinamización del barrio 
a través de actividades culturales como “Al fresquito”. 

	Creación del Festival Almuñécar Cultura Milenaria, 
que se desarrollará en las calles del barrio. 
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	Diseño de un Plan de Parques Infantiles, potenciando 
su creación y mejorando el mantenimiento de los 
mismos.

	Mejorar la recogida de residuos en el casco histórico, 
con la instalación de una red de contenedores de 
residuos adaptados a las peculiaridades de las calles y 
plazas del centro. 

	Creación del Consejo de Participación de Barrios para 
atender las demandas y actuaciones a realizar en cada 
barrio en coordinación con las asociaciones de vecinos 
y los ciudadanos.

	Estudio para la mejora de las conexiones de autobús 
con los diferentes barrios para mejorar la comunicación 
entre los mismos. 

	Crear un grupo de Policía de barrio con presencia 
activa y diaria en cada uno de los barrios del municipio.

	Potenciar, fomentar y apostar por la celebración 
de cada una de las Fiestas de Barrio propias, para  
promover la convivencia y la buena relación de los 
vecinos. 

	Estudio de viabilidad para un vial alternativo desde 
Cahicillos a la N-340, que descongestione el tráfico en 
el casco urbano.

	Promover los trámites para la construcción de un    
nuevo Colegio en Torrecuevas, dadas las deficiencias 
y antigüedad del actual.

Nuestras propuestas:

Nuestros barrios deben ser más transitables,         

priorizar a las personas y poseer mejores

comunicaciones con el resto de la ciudad.

Nuestra prioridad:

NUESTROS BARRIOS

AUMENTO DE LAS PLAZAS DE LAS           
ESCUELAS MUNICIPALES INFANTILES. 

Desde Más Almuñécar-La Herradura trabajaremos para 
aumentar las plazas de guarderías municipales para cubrir 
la demanda existente. Ya que somos conscientes de los 
problemas que los padres y madres trabajadores tiene a la 
hora de conciliar su vida familiar y laboral. Esto se agrava 
en aquellos casos en los que las guarderías municipales se 
encuentran lejos de su propio barrio.

Las necesidades de unas nuevas escuelas municipales  
infantiles se hacen muy evidentes en zonas como Velilla y 
Taramay. Al igual que en Torrecuevas, donde planteamos 
un estudio para su cambio de ubicación.
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	Construcción de un Complejo Deportivo con Pabellón 
en Torrecuevas.

	Urbanización y alumbrado de la Carretera del Suspiro 
desde Las Peñuelas hasta Torrecuevas.

	Dinamización  de  los  Centros Socio-Culturales  de  
Torrecuevas y Los Marinos, realizando actividades 
culturales, deportivas, talleres y cursos de formación 
para jóvenes y vecinos en general.

	Delegación de Servicios del Barrio de Torrecuevas.
	Proyecto de pavimentación y accesibilidad de las calles 

y acerado de Torrecuevas.
	Gestionar con el Servicio Andaluz de Salud la puesta 

en funcionamiento de un consultorio médico en        
San Sebastián.

	Ampliación del vial de conexión del moruno con San 
Sebastián, mediante la construcción de un puente en 
Rio Seco.

	Estudio de viabilidad para la puesta  en  marcha  de  
Escalera Mecánica en el barrio de Los Marinos.

ABEL MANZANO RIVAS  
38 años. Diplomado en Educación Física. 
Profesional del Transporte.

	Creación de un Centro Sociocultural, que sea sede 
vecinal y acoja todo tipo de actividades en Taramay.

	Plan de mejoras de infraestructuras en Taramay: 
abastecimientos,     saneamientos,   Iluminación,    
pavimentación, señalización adecuada y canalización 
aguas del Barranco Caballero.

	Promover los trámites para habilitar como parque  
natural el entorno de la torre El Tesorillo.

	Reforma integral del pabellón de La Carrera. 
	Plan integral de embellecimiento urbano del Barrio 

de La Carrera.
	Creación de un paso a nivel en La Paloma, eliminando 

la peligrosidad que supone el cruce de la N-340.
	Ordenación, reurbanización y regulación de la zona 

afectada por la N-340 a su paso por el barrio de                   
La Paloma.

	Mejora integral de iluminación del barrio de                       
La Paloma, con especial incidencia en las entradas a 
la vega.



Nuestros jóvenes son el principal valor para hacer 
de  Almuñécar y La Herradura una ciudad dinámica, 
próspera y de futuro. Para ello debemos facilitar todos 
los medios y recursos a nuestro alcance con el objetivo 
de que nuestros jóvenes puedan desarrollar su proyecto 
personal y profesional en nuestra localidad.

Es nuestra prioridad implicarles en la vida social y política 
de nuestro municipio, como presente y futuro que son. 
Relanzar el empleo juvenil será uno de los ejes principales 
de nuestro proyecto político. 

Queremos trabajar para poner en valor sus necesidades 
y sus intereses para conseguir que  vuelvan  a  ver  en  
Almuñécar un lugar donde establecerse pensando en su 
futuro. 

LAS PERSONAS EN EL CENTRO DE TODO

JUVENTUD Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

La formación e inserción laboral de los jóvenes 

serán uno de los ejes sobre los cuales pivotarán 

nuestras políticas de empleo.

Nuestros objetivos:
• Priorizar las políticas de empleo destinadas a jóvenes 

de Almuñécar y La Herradura. 
• Fomentar el asociacionismo y voluntariado juvenil.
• Impulsar los programas de becas y ayudas a jóvenes 

empresarios.
• Aumentar la oferta de ocio y tiempo libre como             

alternativa al botellón.
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Nuestra prioridad: 

DELIA CALLEJÓN MARTÍNEZ 
24 años. Empleada de la Hostelería

LOURDES GARCÍA JIMÉNEZ 
32 años. Agente de seguros.
Técnico superior en agente de viajes. 
Aficionada a la guitarra clásica española. 

SKATE PARK 

Desde Más Almuñécar-La Herradura vamos a tratar 
responder a las necesidades del colectivo más joven de 
nuestra ciudad. Desde hace años existe una demanda 
entre nuestros jóvenes a la que es hora que se le dé una 
respuesta. Por lo que una de las grandes propuestas de 
nuestro programa es la creación de un skate park. 

Esta nueva infraestructura deportiva se ubicaría dentro 
de la pista escuela de ciclismo de Almuñécar que ya se 
encuentra en proyecto actualmente.

Tenemos la firme convicción de que una 
participación activa de los vecinos en la vida    
social, cultural y política contribuye de manera 

esencial a la mejora de nuestra ciudad.

      Nuestras propuestas.
	Creación de una incubadora de empresas 

juveniles, que les proporcione un local durante 
un periodo máximo de dos años para ayudarles a 
consolidar el negocio.

	Reubicación de la Casa de la Juventud al nuevo 
Centro Polivalente de la actual estación de 
autobuses. La segunda planta albergará también 
otras áreas destinadas a los jóvenes:
• Incubadora de empresas para jóvenes.
• Área de talleres y formación.
• Área de coworking.
Estas nuevas áreas de trabajo ayudarán a fomentar 
las políticas de autoempleo y el cooperativismo 
con asesoramiento técnico adecuado.

	Fomento y mejora de las bibliotecas municipales. 
Tanto en sus equipamientos como en sus 
instalaciones. 
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ÁLVARO LAMELAS GÓMEZ
27 años. Graduado en Administración y Dirección de 
Empresas. Máster “Dirección y gestión de RRHH”.
Tesorero de la cofradía “El Silencio”.

MARÍA ÁNGELES GARCÍA GUERRERO 
27 años. Auxiliar de Clínica.
Integrante del grupo de baile “Andalucía Baila”.

	Continuar con la colaboración con el Centro  
Mediterráneo de la Universidad de Granada en 
la mejora, fomento y ampliación de los Cursos de 
Verano en Almuñécar y La Herradura.

	Programa “Mi primer empleo”, de  inserción 
laboral para  Universitarios.

	Escuelas Taller, Casas de Oficio o Talleres de 
Empleo, con financiación directa o a través del 
S.A.E., para jóvenes con bajos niveles formativos 
y/o problemas de inserción social.

	Organización del “Salón de cómic.”
	Bonificaciones en las instalaciones municipales 

y talleres  ocupacionales  para  jóvenes  con  
discapacidad.

	Fomento   de las  Campañas   Nocturnas   del   
Deporte, que amplíen la oferta de ocio y sean una 
alternativa para los jóvenes al botellón. 

	Promoveremos la creación de un Festival 
Internacional Música Indie durante los meses de 
otoño, con el objetivo de atraer el público joven 

a nuestra ciudad durante esos meses de menor 
afluencia turística. 

	Impulsaremos la puesta en marcha y difusión 
de un Congreso internacional de Videojuegos y 
Manga.

	Consejo Local de la Juventud, constituido por  
representantes juveniles como interlocutores con 
la administración.

	Promocionar y potenciar los certámenes artístico-
culturales para jóvenes en las distintas ramas 
del Arte, para incentivar la aparición de nuevos 
valores y complementar la actividad turística.

	Fomento   del   asociacionismo  y   voluntariado  
juvenil apoyando la organización de las actividades 
juveniles que propongan.

	Creación de un Festival Internacional de Cometas 
en la playa Puerta del Mar. Constará de vuelo de 
cometas, taller de cometas para niños,  exhibición 
de vuelos acrobáticos etc. 



	Talleres y jornadas informativas sobre sexualidad, 
conductas alimentarias y problemas sociales para 
jóvenes.

	Continuar fomentando el sistema de becas 
dirigidas a los estudiantes que cursen estudios 
universitarios referidos al transporte y matrícula. 

	Continuar con el Programa de becas Erasmus. 
	Estudio de bonificación de las tasas e impuestos 

municipales a los jóvenes que generen nuevas 
empresas.

	Impulsar convenios con entidades financieras 
para la concesión de microcréditos a jóvenes 
emprendedores y autónomos.

	Estudio para la implantación de líneas de 
transporte público en horarios nocturnos en las 
zonas de ocio.

	Convocatoria de subvenciones para asociaciones 
juveniles.

Participación ciudadana 
Desde Más Almuñécar-La Herradura queremos apostar 
por una sociedad participativa, ya que creemos que una 
sociedad implicada en las decisiones de su municipio es 
una sociedad viva y sana:

Tenemos claro que la participación ciudadana debe ser 
una prioridad a todos los niveles. Establecer herramientas 
para vincular a los ciudadanos con sus administraciones 
es una petición de la sociedad actual. 

Es imprescindible, de igual manera, fomentar y colaborar 
con todas las asociaciones y agrupaciones locales. 
Así como, mantener una relación fluida y transparente  
y  hacer partícipe a los ciudadanos en la toma de las 
decisiones que afectan al bienestar general. 

      Nuestras propuestas.
	Proponer la creación de consejos ciudadanos 

para saber de primera mano las necesidades de 
los vecinos.

	Incrementar  las  funciones  de la  Oficina   de   
Atención al Ciudadano.

	Mejora de la política de ayudas y subvenciones a 
las distintas asociaciones ciudadanas. 

	Elaboración de un censo de asociaciones y de 
colectivos, potenciando la integración de todo el 
tejido asociativo de la ciudad.

	Apoyo a las asociaciones locales en la realización 
de sus actividades, poniendo a su disposición los 
recursos humanos y materiales disponibles. 

	Difusión de las actividades sociales, solidarias y 
medioambientales. 

	Creación del Premio a la Asociación del año, en 
reconocimiento a las contribuciones al municipio.

	Seguir fomentando el “Encuentro de las 
Asociaciones”, como gran jornada de encuentro 
y convivencia entre los colectivos de Almuñécar y   
La Herradura. 

	Realización de encuestas de satisfacción entre 
los ciudadanos, con el objetivo de mejorar la 
gestión municipal de las diferentes áreas.

Fomentar la participación e implicación de los 
ciudadanos en la toma de decisiones es algo 

esencial para la salud democrática de un 
Ayuntamiento.
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ALMUÑÉCAR, GARANTÍA DE IGUALDAD

IGUALDAD Y 
BIENESTAR SOCIAL 

Uno de los objetivos fundamentales de nuestro 
programa es mejorar la calidad de vida de las personas,                      
especialmente la de los colectivos más vulnerables. 
Mujeres, mayores, inmigrantes y personas en riesgo de 
exclusión social  necesitan  que  las  entidades  locales  
respondan a sus necesidades específicas.

Desde Más Almuñécar-La Herradura queremos pensar 
en los problemas de nuestros vecinos y encontrar 
soluciones reales y factibles. Trabajaremos con el objetivo 
de alcanzar una sociedad más justa y digna, con igualdad 
de oportunidades para todos. 

Nuestros objetivos:
•  Garantizar los derechos de las personas y familias 

vulnerables y/o en situación o riesgo de exclusión 
social.

•  Mejor la calidad de vida a las personas mayores.
•  Mejorar la accesibilidad y suprimir las barreras 

arquitectónicas, urbanísticas y en el transporte.
•  Luchar por la igualdad de género.

La lucha por la igualdad de género será uno de los pilares 
de nuestro programa, porque una sociedad igualitaria es 
una sociedad de futuro. 
Unos servicios sociales públicos, cercanos y de calidad, 
son posibles e imprescindibles.
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Nuestra prioridad:
NUEVO CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES

Una de las grandes propuestas de nuestro programa para 
las elecciones municipales de 2019 es la creación de un 
nuevo centro de servicios sociales en la actual estación 
de autobuses, donde se integrarán los diferentes espacios 
del área de bienestar social.

Este gran centro pretende optimizar los recursos            
públicos destinados al cuidado de nuestros vecinos, 
agrupar en un mismo espacio la prestación las diferentes 
funciones y servicios.

La actual estación de autobuses es un edificio antiguo 
y vacío sin un uso racional de sus espacios. Nosotros 
proponemos centralizar los servicios sociales en su planta 
baja y las áreas de juventud en la planta superior. 

Este centro establecerá una ventana única para todas 

BEATRIZ GÓMEZ RIVAS RAQUEL JIMÉNEZ VALERO Mª NIEVES ARELLANO DE TEBA 
44 años. Administrativa en el sector 
inmobiliario.
 Socia AMPA EIP Rio Verde.

42 años Estudios en Educación 
Secundaria Obligatoria.
Empleada de la Hostelería. 

52 años. Licenciada en Psicología.
Técnico de apoyo educativo a niños/as con 
necesidades especificas. Colabora con la 
Junta local de la AECC de Almuñécar.

El nuevo centro de servicios sociales es una 

necesidad y responde a la demanda de nuestros 

ciudadanos en el contexto de nuestra
sociedad actual.

las realidades y situaciones de nuestra población:                            
dependencia, mujer, discapacidad, mayores, inmigrantes, 
etc.
Este equipamiento será fundamental para rentabilizar 
los recursos con la máxima profesionalidad y eficiencia. 
   Esta nueva infraestructura albergará: 

• Centro Municipal de Servicios Sociales, con sus  
diferentes áreas.

• Concejalía de Servicios Sociales.
• Centro de día para mayores.
• Centro Municipal de la Mujer.
• Centros de asistencia de las asociaciones sociales 

locales
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Nuestras propuestas:

	Plan de Accesibilidad Municipal. Este plan dispondrá 
las acciones a acometer encaminadas a la adaptación 
progresiva de la ciudad  mediante  eliminación  de  
barreras arquitectónicas en viales y edificios públicos 
realizando un estudio previo sobre la situación actual.

	Recoger en el nuevo PGOU los terrenos más idóneos 
para un centro residencial para personas mayores y 
gestionar con la Junta de Andalucía su construcción y 
puesta en marcha.

	Apoyo al desplazamiento de los enfermos del centro 
de día.

	Fomento y apoyo a las asociaciones de mujeres. 
	Potenciar el centro municipal de Servicios Sociales,         

aumentando la financiación para:
• Programa de respiro familiar: información y apoyo 

a las familias para ayudar en  la  tramitación  de  
cualquier tipo de solicitud con la Junta de Andalucía.

• Servicio de ayuda a domicilio, ampliar la 
financiación municipal como complemento del 
servicio prestado por la Junta de Andalucía.

• Teleasistencia, financiar la puesta en marcha de un 
servicio municipal que complemente el de la Junta.

• Ampliar los programas de prevención de la 
dependencia: talleres y actividades con técnicas 
de ocio y estimulación que prevengan o retrasen la 
perdida cognitiva, motoras y sensoriales, o ayuden 
a su desarrollo.

	Potenciar el Centro Municipal de la Mujer:
• Programas permanentes de empleo.
• Programas para la igualdad y contra la violencia de 

género.
• Programas de salud dirigidos a las mujeres: 

sexualidad, prevención sanitaria (cáncer de mama, 
menopausia, etc.)

• Talleres de fomento de la lactancia natural.
	Realizar planes específicos para facilitar la inserción 

laboral de las personas discapacitadas.
	Seguir fomentando y gestionando proyectos que 

combatan todo tipo de discriminación y desigualdad 
en el mercado laboral, ayudando a los colectivos con 
riesgo de marginación laboral.

	Talleres ocupacionales para discapacitados mayores 
de 18 años, en centros municipales, vivero, talleres, 
instalaciones deportivas...
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La lucha por la igualdad de género será uno de los pilares de nuestro 

programa, porque una sociedad igualitaria es una sociedad de futuro. 

	Instaremos a la Junta de Andalucía a la mejora de la 
gestión del Centro de Salud para ofrecer una mejor 
asistencia a los pacientes y usuarios.

	Propondremos la mejora de las conexiones directas 
de transporte hacia los hospitales de referencia en 
Granada y Motril.

	Fomentar e impulsar la creación del “Colectivo del  
Voluntariado Social”.

	Se creará el Consejo Local para la Igualdad y el 
Bienestar Social, como órgano de participación en las 
políticas municipales de igualdad y bienestar social.

	Colaborar con  todas  las  asociaciones  y colectivos  
locales:
• Dotándolos de los medios necesarios para 

desarrollar su labor social y voluntaria.
• Nombrándoles asesores, consejeros y promotores 

de las actuaciones municipales en las políticas de 
igualdad y bienestar social.

	Simposio “Mujeres con trabajos de hombres” durante 
la semana de la mujer.

	Homenaje a mujeres históricas con charlas en  
institutos.

	Crear planes de formación para el personal del 
Ayuntamiento que incorporen la perspectiva de 
género. 

	Valoración en los concursos públicos y contrataciones 
a las empresas que dispongan de planes o medidas de 
igualdad. 

	Apostaremos por el Deporte sin Barreras, con 
unas instalaciones que cumplan las normativas 
de accesibilidad, con monitores cualificados y con 
actividades destinadas a diferentes colectivos con 
discapacidad física o sensorial.  

	Impulsar un servicio de atención y apoyo en materia 
de orientación sexual.
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    CUMPLIMOS:
”El trabajo es nuestra política”
	Elaboración de un Plan de Ajuste y un Plan de Saneamiento 

de la economía municipal, que ha conseguido un presupuesto 
municipal acorde a la verdadera situación económica de 
nuestro Ayuntamiento y reducir el periodo medio de pago a 
proveedores y acreedores municipales de más de 500 días 
en 2011 a unos 50 días actualmente, entre otras cosas.

	Mejora del servicio y la información a los ciudadanos, 
avanzado sustancialmente en medidas de atención, 
comunicación y tramitación con medios electrónicos y 
nuevas herramientas tecnológicas que facilitan al ciudadano 
sus trámites con el Ayuntamiento a través de la nueva Oficina 
de Atención al ciudadano.

	Obras y mejora de infraestructuras:
• Nuevo Parque de Bomberos y Nueva Escuela Municipal 

de Música y Danza.
• Obras en el casco antiguo con la rehabilitación de las 

calles Morería Alta, San Joaquín, San Pedro, Carmen Baja, 
San Miguel Bajo y San José.

• Reforma del paseo del Altillo y tramo final del Paseo San 
Cristóbal zona de Chinasol.

• Rehabilitación integral de avenida Andalucía, barrio de 
La Paloma y calles Bikini, Huelva, Málaga, Cádiz, Miami, 
Cerveteri, Marquita, Livry Gargan, Manila, Nevería, Ítrabo 
y Aguacate.

• Alumbrado en calle Los Almendros y acerado en vial de 
acceso al IES Antigua Sexi.

• Diversas obras de mejora de la accesibilidad en paseo Blas 
Infante, estación de Autobuses, barranco Los Marinos…

• Mejoras de infraestructuras y urbanización del acceso 
al centro Infantil Reina Sofía y al edificio de Servicios 
Sociales, del acceso por la CN340 a la urbanización Los 
Pinos y la avenida Príncipe de Asturias desde La Paloma, 
del barrio Fígares…

• Acondicionamiento y asfaltado vial del Rancho Río Verde.
• Rehabilitación y mejora de las canalizaciones de la  

avenida Rey Juan Carlos, paseo Puerta del Mar, paseo 
Reina Sofía…

• Obras del artista local José Cabrera: rotonda “El Pulpo” y 
bancos artísticos en paseo Puerta del Mar, rotonda de la 
Ninfa en paseo El Altillo, escultura en barrio “La Paloma”,  
fuente en rotonda de Chinasol…

• Obras y mejora de infraestructuras en La Herradura: 
rehabilitación integral del paseo marítimo, acerado 
calle Acera del Pilar, rehabilitación integral del Casco 
Antiguo, nueva urbanización del acceso principal a la 
playa por la avenida Prieto moreno, reestructuración 
de aparcamientos en vial de la playa,  mejora de la 
accesibilidad a la plaza de la Iglesia de San José, nueva 
iluminación con energía solar del acceso principal a 
Cerro Gordo desde la playa.

• Obras y mejora de infraestructuras agrícolas: 
conducciones para la reutilización de la Aguas depuradas 
de la EDAR de Almuñécar, pavimentación caminos de 
Gelibra-Los Bañuelos, pago de Guerra, Camino Bajo, 
barranco Ítrabo de acceso a la Finca Municipal El Zahorí, 
Las Cabricas, ...

• Reformas de los centros infantiles Reina Sofía, Al 
Ándalus, La Herradura, La Carrera y Torrecuevas o el 
nuevo centro infantil Los Marinos en las instalaciones 
del CEIP La Noria.

• Reforma y rehabilitación del Palacete de La Najarra  y los 
jardines en ejecución.

• Obras importantes en centros educativos como la 
reparación del muro en el CEIP La Santa Cruz, la reforma 
y acondicionamiento de aseos, cocina y comedor en CEIP 
Virgen de la Antigua y Río Verde o la rehabilitación de la 
pista polideportiva del CEIP Torrecuevas, …

• Renovación del césped artificial y rehabilitación de 
las instalaciones del campo de fútbol de Río Verde, 
reubicación y mejora del Gimnasio Municipal en la Piscina 
Cubierta, nueva iluminación led en el Pabellón Municipal 
de La Herradura, renovación de las pistas de Pádel del 
complejo Río Verde, mejora o nueva habilitación de salas 
de usos múltiples en el Estadio Municipal de Deportes.

	Creación de la Mesa del Agua como herramienta 
reivindicativa de nuestras necesidades de AGUA PARA LA 
AGRICULTURA, y base de la lucha por las conducciones de 
Beznar-Rules.

	Oficina de Atención al Agricultor, servicio a los agricultores 
en coordinación con la Finca Municipal El Zahorí.

	Colaboración con la iniciativa privada en el fomento del 
Agroturismo y con el área de turismo en la promoción de 
nuestros productos y nuestra agricultura.

	Colaboración en mejorar los ratios turísticos y combatir 
la estacionalidad, con un programa cultural elogiado 
por todos y apoyado con la puesta en valor de nuestro 
patrimonio cultural, con una importante agenda de eventos 
deportivos durante todo el año, que ha atraído a miles de 
visitantes a nuestro municipio y la mejora de los servicios 
medioambientales.
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	Multitud de acciones encaminadas a la promoción turística 
de nuestro municipio, como: aumento de la presencia 
en las Ferias de Turismo en España y Europa, campañas 
de promoción en portales y plataformas de internet, 
participación en jornadas profesionales del sector, nacionales 
e internacionales. o promociones específicas, como nuestra 
Semana Santa y nuestros Fondos Marinos.

	También hemos cumplido con:
• Las playas de La Herradura, San Cristóbal, Puerta del 

Mar y La Herradura renuevan la “Q” de calidad turística, 
y la playa de Cantarriján, primera playa nudista que 
consigue el sello de calidad ambiental.

• Servicio de Seguridad para turistas (SATE) en colaboración 
con la Guardia Civil.

• Ampliación del periodo de los servicios de socorrismo en 
playas.

	Colaboración con la Asociación de Comerciantes para 
desarrollar sinergias que redunden en la promoción y 
estimulación de nuestro sector comercial: Campañas con el 
lema “Compra en tu pueblo”, cursos, jornadas, etc. 

	Iniciativas encaminadas a la generación de empleo, 
principalmente entre los jóvenes, habiendo bajado más de 
un 30% los ratios de paro existente en el año 2011, con 
políticas generales que han creado sinergias positivas en 
todas las áreas, además de acciones como: puesta en marcha 
la oficina de Atención y Orientación a desempleados,  Bolsa 
Social de Empleo, Programas de Formación Continua Becados 
“OCUPADOS”, Bolsas de Empleo especializadas para trabajos 
eventuales municipales, cursos Formativos, etc.

	Incremento cada año del presupuesto para programas 
sociales y de ayudas a los más necesitados.

	Mejoras en el Centro de Servicios Sociales, así como el 
acondicionamiento de nuevos espacios de uso para las 
asociaciones que los demanden en otras instalaciones 
municipales.

	Colaboración con el gran grupo de voluntariado que 
conforman las Asociaciones Sociales como la AECC, Afavida, 
Alojha, Asinal, Caritas, Cruz Roja, Madres Solas, Apat, Arda, 
ONCE, etc, en realizar campañas, jornadas, actos, cursos y 
numerosas actividades.

	Almuñécar y La Herradura se han convertido en un referente 
en campos como el reciclaje, la limpieza, la concienciación 
ciudadana y la sostenibilidad. 

	“Mes del medio ambiente” en el que han participado 
miles de personas en sus diferentes ediciones, así como 
los Premios del Medio ambiente que reconocen la labor de 
los diferentes agentes que colaboran en la conservación de 
nuestros espacios naturales.

	Colaboración con asociaciones como Playa Patrol o Amigos 
del Mar Costa Tropical, con los centros de buceo, en 
campañas sobre nuestro entorno y sus amenazas.

	Aumento del presupuesto para poner al servicio de 
Almuñécar y La Herradura un contrato de limpieza acorde 
al siglo XXI.

	Amplia agenda deportiva de nuestro municipio se ha 
compuesto de grandes eventos a nivel territorial y nacional 
que se intercalan con multitud de actividades y eventos 
locales o provinciales organizados por nuestros clubes.

	Colaboración con los clubes locales en el desarrollo de las 
escuelas deportivas municipales, y aumento de la calidad y 
la cantidad de los eventos deportivos que se organizan a lo 
largo de cada temporada.

A nivel cultural, es más que visible y palpable el cambio que ha 
dado esta área dentro de la gestión municipal, posicionando 
Almuñécar y La Herradura como referente cultural a nivel 
nacional.
	Reversión de la gestión patrimonial con un mantenimiento 

y conservación de nuestros yacimientos arqueológicos 
efectivo, dotándolo de un gabinete de arqueología, 
promoviendo acciones de musealización en diferentes 
yacimientos del municipio, creando el programa educativo 
“Un mar de historias”, organizando congresos de arqueología 
y reforzando el papel de nuestro patrimonio al integrarlo en 
la agenda cultural.

	Amplia agenda cultural para todos y en todas las disciplinas, 
innovadora, estable y de calidad.

	Reactivación de la Casa de la Cultura y el Centro Cívico 
de La Herradura con una programación permanente y 
dinamización de salas y espacios, puesta en marcha de la 
nueva Escuela de Música y Danza.

	Colaboración con artistas locales para su promoción, así como 
con otras instituciones para mantener Almuñécar dentro de 
los circuitos culturales nacionales e internacionales (Festival 
de Música y Danza de Granada o Festival Internacional de 
Poesía).

	Se ha recuperado o llevado a otro nivel con gran impacto 
internacional el Festival de Jazz en la Costa, el Festival 
Grecolatino, el Festival de Teatro Clásico, el FEX, el FIP, el 
Certamen de Guitarra Clásica Andrés Segovia…

	Revalorización de la Biblioteca Municipal en nuestra 
sociedad, con la organización de conferencias científicas 
y humanísticas de calidad, la colaboración con otros 
organismos e instituciones para que disfrutemos de 
exposiciones temporales, etc…
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