
             BLOQUE DE PREGUNTAS  

 

PREGUNTAS  Y PROPUESTAS DE LA CALLE  

 

1- Proponemos privatizar el servicio de recogida de basura en camiones y crear 
una cooperativa de trabajadores para la cuadrilla de barrenderos y 
baldeadores, la cooperativa se dividiría por distritos y serían las asociaciones 
vecinales junto con la junta de distrito las encargadas de gestionar, contratar y 
supervisar la limpieza de cada uno de los barrios, ¿ qué le parece esta 
posibilidad para gestionar?. 

3.- Cómo piensan fomentar el ahorro energético en los hogares malagueños? 

El vecindario implicado en PH propone a los partidos que se presenta a las 
elecciones que metan en su programa electoral que incorporarán en los 
presupuestos municipales asignaciones específicas para el funcionamiento 
básico y las propuestas para el barrio. ¿Lo han tenido en cuenta? ¿Si usted es 
alcalde se aplicará el Plan de Acción Integral diseñado por el vecindario de 
Palma Palmilla?" 

.- Ustedes proponen aumentar la participación ciudadana con referéndums y 
consultas ciudadanas,nos gustaría que nos lo explicara detenidamente. 

- Yo le preguntaría si va a pactar con alguna formación política para formar 
gobierno. 

-  por qué no ha funcionado el proceso de confluencia con quienes ahora se 
llaman Málaga ahora, 

 y si no tienen miedo a que la ciudadanía no asocie Málaga para la gente con 
IU y el resto de fuerzas de la coalición, de forma que no les encuentren en las 
papeletas de votación. 

 

LIMPIEZA. 

1.- El contrato actual de Limasa expira en el 2017 donde el ayto.posee el 51% 
de las acciones y los socios privados el 49%, ¿ cuál es el proyecto de su 
partido para gestionar la limpieza de la ciudad?  

2.- A pesar del elevado coste del servicio la ciudad no está todo lo limpia que 
merecen sus habitantes, ¿ qué proponen para mejorar la limpieza general 
de la ciudad, calles, aceras, parques, polígonos y playas?  



 

ECONOMÍA Y EMPLEO. 

1.- Proponen dotar al fondo social de Emasa de 500.000 euros para garantizar 
el suministro, ¿Cuáles son sus propuestas para las empresas públicas 
municipales? 

2.- La mayoría de los nuevos emprendedores se quejan de la asfixia 
económica producida por tasas e impuestos durante el primer año, ¿ tienen 
pensado reducir la carga impositiva a nivel local d urante el primer año de 
vida de cada emprendedor?. 

3.- En su programa hablan de defender al pequeño comercio,¿Qué medidas 
proponen exactamente?. ¿ Y para revitalizar los pol ígonos industriales 
como también proponen?. 

3.- En su programa electoral hablan de impulsar el acceso al trabajo directo con 
un programa de ayudas a 2.000 personas durante 2 años con un coste de 10 
millones, ¿Qué proponen para revitalizar las escuelas taller y  de oficios 
como las escuelas Ave María y Rosaleda?  

4.- ¿Cuáles son las medidas que proponen para reducir la deuda municipal 
actual de casi 640 millones de euros?. 

 

RESCATE  SOCIAL  

Creación de economatos sociales con productos subvencionados, alquileres 
sociales facilitados y subvencionados para 1.500 familias al año de 300 euros 
mensuales, ayudas de 95 euros para pagar facturas de agua y luz, bonos 
sociales para que familias en riesgo de exclusión social disfruten de 
instalaciones deportivas municipales y eventos  culturales.  

¿Qué proponen para que este aumento del gasto social  se viable 
económicamente? 

¿Qué papel tendrán las asociaciones sociales y cultu rales para su 
gobierno? 

 

 

 

 

 



TURISMO Y SOSTENIBILIDAD  

1.- ¿Qué soluciones proponen para mejorar la nefasta calidad de la arena de 
las playas de la capital?. 

2.- ¿Qué propuestas tienen para la sostenibilidad medioambiental de la ciudad 
en cuanto a consumo de agua y de luz, así como al respecto del reciclaje?. 

3.- ¿Cuáles son sus medidas para mantener y mejorar a la ciudad de Málaga 
como destino turístico? 

• Como pregunta me gustaría plantearle en el tema de medio ambiente y el 
urbanismo qué tienen planteado para que Málaga afronte el futuro en materia 
de un modelo urbanístico mas sostenible? 

Tema de tratamiento de residuos, energías renovables en edificios, vertido cero 
al mar, etc 

"El modelo de turismo del PP está asociado a grandes marcas y museos: 
Pompidú, arte ruso, etc.. ¿cuál es el modelo de Málaga para la gente?" 

CULTURA,OCIO Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN.  

1.- El mantenimiento anual de los museos de la ciudad cuesta a las arcas 
públicas 12 millones de euros anuales, ¿cuáles son sus propuestas para 
dinamizar la cultura en la ciudad?  

2.- Muchos opinan que utilizar 9 días al año el cortijo de torres para la feria es 
infrautilizarlo,¿Cuál es su opinión sobre la posibilidad de crear un a ciudad 
del ocio permanente en dicho recinto?,¿Qué otras al ternativas proponen 
para aprovechar semejante recurso público ?. 

3.- ¿Cuáles son sus propuestas para los medios de co municación 
públicos como onda azul y los comunitarios como ond acolor? 

"La ley obliga a la radio y televisión municipal a ofrecer espacios que sean 
producidos por los colectivos sociales de la ciudad. 

Es lo que se conoce como Derecho de Acceso. ¿Cómo va a aplicar esto su 
coalición? ¿Cómo apoyará usted a los medios comunitarios como Onda Color 
si es alcalde?" 

 

 

 

 



MOVILIDAD Y TRANSPORTE  

1.- Ustedes proponen impulsar la complementaridad entre el metro y el 
autobús,¿podría definirnos más esta cuestión ? 

2.- ¿Qué planes tienen para el futuro de los carriles-bi ci y la 
peatonalización de la ciudad?  

Qué cambiaría del modelo de carriles bici de Málaga? 
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