COMPARATIVAS DE LOS PROGRAMAS POLÍTICOS
ELECCIONES MUNICIPALES DE 2015

ELECCIONES MUNICIPALES-COMPARATIVA DE PROGRAMAS. 24 DE MAYO 2015
El objetivo que nos planteamos desde la Asociación Marbella Activa para hacer este análisis es el de facilitar a los ciudadanos y a nuestros socios una comparativa de las
principales aportaciones que cada partido político lleva en su programa político electoral, sobre todo las principales propuestas que a nuestro entender confluyen en
el modelo de ciudad que ya Marbella Activa elaboró de forma participativa y presentó como sus prioridades al modelo de ciudad –sostenibilidad (económica, social
y medioambiental), excelencia turística y ciudad educadora y de la cultura- y también las que la ciudadanía reclama necesarias como son el empleo, una mayor
transparencia, la lucha contra la corrupción o mayores tasas de democracia local y participación ciudadana.
Quisimos arrancar con la comparativa de programas –haciendo un análisis de todos- el 17 de abril pero no la pudimos comenzar porque no había ninguno disponible en
la web llegando a resultar incluso difícil de localizar algunos programas o líneas prioritarias a fecha de los últimos días de campaña. Entendemos que hay partidos de reciente
creación y que estos necesitan hacer el programa a la vez que van constituyéndose pero estaría bien que algunos de los que ya estaban ya representados en el
Ayuntamiento lo hubieran hecho con más tiempo, a la misma vez que abrían la participación, para fijar cuáles eran sus líneas principales y poder hacer un análisis
con la posibilidad de aportar o discutir algunas de las medidas. A unas semanas de las elecciones ya es difícil revertir las propuestas.
Al leer todos los programas o intentarlo –aunque parezca mentira es difícil acceder a algunos de ellos y otros no los hemos encontrado en la web sino en un cartel
en la calle- una de las primeras conclusiones a las que podemos llegar es la heterogeneidad en ellos. Esto puede ser algo normal al ser cada uno un compartimento
estanco con los demás partidos pero al ser una información vital de cara al ciudadano esta debería ser muy clara, concisa y por temáticas. Algunos es este aspecto lo
han hecho de forma correcta y otros no dejan de ser un popurrí de medidas, de buenas intenciones pero no con el orden necesario para hacerse una idea concreta
de lo que pretenden. De todas maneras dejamos todos los enlaces a los mismos para que cada uno juzgue por sí mismo y saque sus propias conclusiones. Todos
deberíamos hacerlo.
Una gran mayoría de ellos piden las cuentas claras de la administración, la llamada transparencia -con la que todos podemos estar de acuerdo- pero prácticamente
ninguno de ellos hace una estimación de costes de sus propuestas, la repercusión que pueden tener sobre el empleo de una forma cuantitativa en algunas de las
medidas que plantean o el plazo de tiempo que pude conllevar el hacerlas efectivas.
Hay muchas iniciativas interesantes que harían de Marbella un lugar mejor en muchos aspectos: desde aumentar las tasas de democratización local y la
participación ciudadana que nos han gustado, como el hecho de hacer consultas sociales vinculantes, al menos una vez al año, para que la ciudadanía pueda decidir
en asuntos relevantes, como por ejemplo pueden ser los grandes proyectos urbanos como el Puerto de la Bajadilla, la imposición de un modelo de ciudad con
rascacielos en Marbella y otros temas del interés general que deben ser consensuados por la ciudadanía. Pero hay muchos otras propuestas en sostenibilidad,
excelencia turística, contra la corrupción o la movilidad que nos gustan. Echamos en falta más propuestas estratégicas para adelantarnos al futuro. Gestionar bien
una ciudad es muy importante pero también lo es buscar proyectos estratégicos, buscar proyectos motores que diversifiquen nuestra actual dependencia del
turismo o nuestro tradicional aislacionismo. Muy pocos partidos han planteado el tema estratégico y la coordinación con las diferentes administraciones.

EMPLEO

EMPLEO.

Una preocupación de los ciudadanos de Marbella

que se ha dejado sentir en la opinión pública y en las propuestas
de los partidos. Hay políticas activas y pasivas como pueden ser la
diversificación productiva o consolidar nuestro turismo con
repercusión directa e indirecta en el empleo.

 PP: crear 15.000 puestos de trabajo y una inversión de 15 millones de euros en planes de empleo.
 PSOE: los planes y fondos públicos que se creen irán destinados a parados de Marbella y San Pedro.
 OSP: crear un plan de empleo verde creando nuevos atractivos turísticos, el ecoturismo y poniendo en valor el
patrimonio medioambiental e histórico.
 IU: todo un paquete de medidas resumido en el Plan de Emergencia Social (Pan, trabajo y techo). Calidad en el empleo
y nuevas oportunidades de empleo.
 P. Costa del sí Puede: Plan Público de Fomento del Empleo. Creación de un organismo municipal de fomento del
empleo y la formación laboral y los emprendedores.
 UPD: potenciar la creación de empleo con la consolidación de un paquete de medidas para consolidar el turismo.
 PA: creación de Escuelas taller y un Plan de Empleo Verde.
 Neodemócratas: reducir el paro creando un consorcio y obligaciones a las empresas de contratar un 50% de la
plantilla con personas censadas en el municipio.

TRANSPARENCIA Y
GOBERNANZA
DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

TRANSPARENCIA Y GOBERNANZA (DEMOCRACIA PARTICIPATIVA).
una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos ante los numerosos
escándalos de corrupción y la escasa participación real que se le da a la
ciudadanía en la vida política, sobre todo en aquellos grandes proyectos
urbanos o incluso en aquellos más pequeños pero que causan rechazo
social.

 PP: creación de un portal para crecer en transparencia municipal.
 PSOE: compromiso para que los ciudadanos tengan participación en la gestión local de sus asuntos.
 OSP: .Juntas vecinales determinantes de las decisiones delas decisiones de las Tenencias junto a comerciantes y empresarios,
asociaciones culturales y deportivas.
 IU: Democracia participativa. Plan de transparencia, de la participación y contra la corrupción. Consultas anuales vinculantes a la
ciudadanía, al menos una vez al año, en temas importantes. Presupuestos participativos, un nuevo Reglamento de Participación
Ciudadana o Consejo Social de la Ciudad
 P. Costa del sí Puede: priorizar los compromisos que coincidan con los programas electorales de los demás grupos. Consulta previa a
los vecinos y agentes sociales de todo proyecto significativo. Crear una escuela de municipalismo. Auditoria municipal externa al inicio
y final de la legislatura. Modelo de contratación pública basado en criterios de transparencia.
 UPD: creación de un Consejo Audiovisual y todo un conjunto de medidas en torno a la transparencia total en torno al consistorio
 PA: reducción de distritos y Portal de la Transparencia. Participación ciudadana real.
 CHANGE: transparencia activa y publicación del plazo medio de resolución de expedientes.
 Neodemócratas: alcanzar la democracia directa intermedia a través de la participación ciudadana en todos los ámbitos, incluidos los
plenos.

MEDIDAS CONTRA LA
CORRUPCIÓN
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MEDIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN

una de las

mayores preocupaciones de los españoles y, como no, de todos
los ciudadanos de Marbella ante los numerosos escándalos de
corrupción que han ocurrido en la reciente historia política de
nuestro municipio y con una repercusión económica que
pagamos todos.

 OSP: licitaciones a puerta abierta y auditoría contable y de gestión externa al comienzo y final de la
legislatura.
 IU: seguimiento ciudadano de las contrataciones, código ético para los concejales y expulsión de
imputados del Ayuntamiento. Auditoría económica. Participación ciudadana en el urbanismo.
 P. Costa del sí Puede: modelo de contratación público basado en criterios de transparencia, protección
medioambiental, promoción de políticas sociales y fórmulas cooperativistas, etc.
 UPD: auditoría de cuentas de las entidades locales y publicidad y accesibilidad de los ciudadanos al
informe de reparos.

CIUDAD
VERDE

CIUDAD VERDE: para Marbella Activa es uno de los puntos más
importantes porque de conservar y proteger nuestro
excepcional paisaje y naturaleza depende nuestro futuro y la
sostenibilidad del modelo para que siga generando riqueza y
empleo.

 PP: nueva fase del Plan Director de Eficiencia Energética en alumbrado público y dependencias municipales. Y
creación de un servicio de recogida de restos vegetales.
 OSP: .puesta por el ecoturismo. Puesta en valor del entorno natural y patrimonio histórico. Creación de la ruta de los
pantanos y unir los arroyos y ríos con el paseo marítimo.
 IU: todo un paquete de medidas contra la lucha contra el cambio climático, creación de una Agencia Municipal de la
Energía que estimule el uso de energías alternativas y sistemas de eficiencia energética. Gestión de residuos, punto
limpio móvil y cuatro puntos limpios en el municipio. Fomento del consumo responsable. Contaminación atmosférica
y Ruido Urbano. Revitalización de las zonas naturales con más de 30 propuestas de intervención en espacios de valor
ambiental.
 P. Costa del sí Puede: Plan de Acción Municipal (PAM) para eliminar emisiones de gases nocivos y todo un conjunto
de medidas en el Plan de Acción de Energía Sostenible (PAM) entre las que destca la contratación de
comercializadora en todo el término para abastecerse de energías renovables. Campañas de Educación Ambiental.
Compromiso de Emisión Cero de aguas negras al mar.
 UPD: Plan de Eficiencia Energético.
 PA: creación de parques periurbanos por la ciudad. Punto limpio para la ciudad.
 CHANGE: apuesta decidida por un modelo de ciudad-jardín y regirse por los parámetros de la Convención Europea de
Paisaje.

CIUDAD DE
EXCELENCIA
TURÍSTICA

CIUDAD DE EXCELENCIA TURÍSTICA: pese a ser la principal
industria del municipio, generadora de riqueza y empleo, no
todos los partidos le dan la misma prioridad. Unos dedican un
apartado y todo un paquete de medidas y otros sólo algunas
medidas sueltas o algunos ninguna.

 PP: pedirán al Gobierno Central la ejecución de los proyectos de estabilización de las playas y prolongación del paseo marítimo hasta
finalizar la conexión de los 27 km. de costa.
 OSP: .promoción turística de los cascos antiguos del municipio. Hacer de nuestro pueblo un entorno típico andaluz como atractivo
turístico. Impulso de ecoturismo, sobre todo para romper la estacionalidad.
 IU: un turismo de cinco estrellas para una ciudad de cinco estrellas. Romper la estacionalidad con un Plan Local contra la Estacionalidad
y diversificar y complementar la oferta turística. Plan Turístico para Marbella fomentando la identidad cultural, un Museo para la
Ciudad o potenciar el atractivo cultural de la ciudad entre todo un conjunto de medidas.
 P. Costa del sí Puede: instalación de espigones paralelos a la costa y sumergidos. Plan playas 365 días y diversificar la oferta
aprovechando nuestro patrimonio cultural.
 UPD: el turismo es un motor de creación de empleo y riqueza y debe ser una de las principales prioridades de nuestra ciudad. Se
pondrá en valor nuestra riqueza patrimonial e histórica, nuestra oferta museística, cultural y gastronómica, así como nuestras
infraestructuras, eventos, y nuestro tejido empresarial y comercial. Todos estos factores son fundamentales para la consolidación de
este sector.
 PA: creación de una Escuela de Formación Turística. Creación de 5 rutas turísticas por la ciudad. Plan de Regeneración de Playas con
diques sumergidos en San Pedro.
 Neodemócratas: estar presente en las ferias más relevantes del turismo a nivel mundial y tomar cono referencia turística las ciudades
de la Costa Azul.

MOVILIDAD
SOSTENIBLE

MOVILIDAD SOSTENIBLE: Marbella como ciudad que busca la
sostenibilidad como modelo de ciudad debe hacer de la movilidad
sostenible una de sus prioridades, dando lugar preferente a los usos no
motorizados y a un transporte colectivo urbano y metropolitano
eficiente. Eso sí no podemos apostar por la movilidad sostenible y
querer más infraestructuras viarias. ¿Qué piensan los partidos que se
presentan? Hay de todo y de nada.

 PP: ampliación de la frecuencia y cobertura del transporte urbano y abordaremos la renovación integral de la flota de autobuses.
Potenciarán el uso de la bicicleta con la construcción de nuevos kilómetros de carriles bici.
 IU: repensar el municipio fomentando el transporte público y de la movilidad en medios no motorizados. Aumento de las
peatonalizaciones y fomento del uso urbano de la bicicleta u otros sistemas ecológicos como medio de transporte habitual.
 P. Costa del sí Puede: plantean todo un conjunto de medidas para desarrollar la movilidad sostenible en Marbella, recuperando la
concesión del transporte urbano y creación de un consorcio de transporte metropolitano y de comunicación ferroviaria con el área de
la Costa del Sol. Proyecto Comunica, modelo de transporte basado en la intermodalidad y la ciudad policéntrica, peatonalizando de
forma progresiva los centros urbanos, favoreciendo el transporte público y los medios alternativos como la bicicleta. Plan de Movilidad
Urbana Sostenible (préstamo de bicis eléctricas, red de carriles-bici, intermodalidad con los medios de transporte colectivo y Plan 8/80.
 UPD: Promueven el transporte urbano colectivo no contaminante y el uso de la bicicleta, dando prioridad absoluta del peatón en el
diseño del espacio público. Impulsar un estudio e implantación, en un futuro cercano, de un servicio público de alquiler de bicicletas.
Impulsar en Plan Director de la Bicicleta y Tratar de llegar a acuerdos con la autopista de peaje.
 PA: Servicio Público de Transporte Urbano. Billete y precio único en el término municipal.
 Neodemócratas: municipalizar el servicio urbano de autobuses, creando ramales y transporte público gratuito para universitarios con
pocos recursos.

CIUDAD DEL
CONOCIMIENTO

CIUDAD DEL CONOCIMIENTO (CULTURA, EDUCACIÓN E
INNOVACIÓN). La educación, la cultura, la innovación son ejes
vertebradores que deben sustentar el modelo de ciudad y
complementar a otros ejes como el turístico potenciando nuevos
sectores estratégicos a la vez que rescatan nuestra identidad cultural.
 PP: ampliación de Museo del Grabado, rehabilitar el Convento de los Trinitarios e impulsar el Centro de Interpretación de Yacimientos
Arqueológicos. Un nuevo conservatorio para San Pedro.
 PSOE: se pondrá a disposición de las administraciones las mejores parcelas para la construcción de centros educativos.
 OSP: poner en valor los yacimientos arqueológicos. Un nuevo Conservatorio de Música con salón de actos propio. Construcción de un nuevo
Centro Cultural en Nueva Andalucía. Facilitar la demanda que los ciudadanos tengan sobre temas culturales. Plan de Uso de las instalaciones de
los centros educativos, aumento del número de centros bilingües, creación de un Conservatorio Oficial y una Escuela oficial de Idiomas.
 IU: todo un paquete de medidas para hacer de la cultura el eje vertebrador de las políticas municipales. Puesta en valor del patrimonio histórico,
artístico y arqueológico con 29 propuestas de actuaciones. Creación de Museo de Marbella, de equipamientos culturales, potenciar el Cine Club
Buñuel o una biblioteca internacional.
 P. Costa del sí Puede: todo un conjunto de medidas como análisis, catalogación y revalorización de nuestro patrimonio histórico, cultural,
industrial, arquitectónico y paisajístico con un uso al servicio del ciudadano. Un Plan de Puesta en Valor del Patrimonio. Consejo Municipal de
Cultura. Incremento y diversificación de la Oferta Cultural. Reforma de sala de proyecciones del cine club Buñuel. Rescatar suelo para Centro
cultural.
 UPD: el desarrollo de una verdadera política cultural que destaque la diversidad y la creatividad, imprescindibles para la ciencia, la técnica y el
propio perfeccionamiento social.
 PA: promover el Grado Superior del Conservatorio Municipal y extensión universitaria de la UMA en Marbella. Impulsar la creación del Parque
Tecnológico y Empresarial como motor de crecimiento económico.
 CHANGE: fomentar la música, la danza, el teatro con manifestaciones de calidad, planificando la temporada con anticipación y acierto. Apostamos
por un gran recinto al aire libre, que por su programación sea un verdadero referente en el Mediterráneo.
 Neodemócratas: impulsar eventos tecnológicos como Campus Party. Impulsar una Universidad online en Marbella. Un centro cultural similar a la
Térmica deMálaga que ofrezca conferencias de personalidades, conciertos de jóvenes promesas, exposiciones y fiestas temáticas semanales.
 PASUR: construcción de un auditorio.

Este en conclusión, no es más que un ejercicio de síntesis desde la Asociación Marbella Activa, invitando, para un mayor
conocimiento, a la consulta en profundidad de los programas electorales de cada uno de los partidos.
Estos son los partidos políticos que se presentarán este domingo 24 de mayo a las elecciones municipales de Marbella. Os
dejamos los enlace a sus páginas web para que podáis revisar con detenimiento los contenidos de estas:
 Partido Popular (PP) (Enlace)
 Partido Socialista Obrero Español (PSOE) (Enlace)
 Opción Sanpedreña (OSP) (Enlace)
 Izquierda Unida (IU) (Enlace)
 Plataforma Costa del Sol si Puede (Enlace)
 Partido Andalucista (Enlace) (Enlace)
 Unión, Progreso y Democracia (UPD) (Enlace)
 Ciudadanos, Habitantes y Gentes de Marbella (CHANGE) (Enlace)
 Neodemócratas de Marbella (Enlace)
 Partido del Sur. Pasur (Enlace)

