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Adelante Antequera es la alternativa de 

gobierno en nuestra tierra, un espacio de unión 

y confluencia que nace del deseo de dar voz, 

opinar, decidir y construir el modelo de ciudad 
que queremos: una ciudad abierta, sostenible, 

democrática, feminista, justa y solidaria. 

Nuestro programa electoral es el compromiso 

que asumimos contigo y con todos los 

antequeranos y antequeranas para situar 

Antequera en el lugar que le corresponde: una 

Antequera acorde al siglo XXI, que mire 

orgullosa a su pasado y sus tradiciones, pero que 

rompa con la inercia de sometimiento al poder 
de unos pocos.  

El proyecto que defendemos emana de un 

proceso participativo ilusionante, en el que 

cientos de vecinos han aportado y decidido 
cuáles deben ser las políticas que han de llevar 

Antequera pa’lante. 

El resultado es este documento con las medidas 

que deben integrar un nuevo programa de 

gobierno, con corazón y acento antequerano, 

para construir una Antequera que se parezca 
más a las antequeranas y a los antequeranos.
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Adelante se escribe con A de Antequera. Adelante, porque somos 

miles las personas que cada mañana cuando nos ponemos a trabajar o 

a buscar trabajo, a estudiar o a cuidar de los demás, por más obstáculos 

o dificultades que tengamos, tiramos pa’lante. Y es que esa es una 

forma muy nuestra de afrontar el día a día. 

Hoy somos muchas y muchos quienes pensamos que tenemos ante 

nosotros una oportunidad histórica para cambiar las cosas, somos miles 

los que sentimos que es hora de hacer algo diferente para que todo 

deje de ser igual. 

  

Disfrutamos de uno de los lugares más ricos y bonitos del mundo. 

Nuestros barrios y anejos, El Torcal, la Peña, la Vega, los Dólmenes, la 

Torre Hacho, el Angelote o el Nacimiento de la Villa forman parte de un 

abanico de paisajes tan diversos como diversas son las formas de 

entender la vida en nuestra tierra. La convivencia, la solidaridad y las 

ganas de compartir son rasgos comunes a todos los antequeranos y 

las antequeranas que nos empoderan como pueblo. Porque Antequera 

ante todo es integradora, cuida a las personas que están y abraza a las 

que llegan. Estos valores pensamos que son las mejores semillas que 

podemos sembrar para cualquier proceso de cambio. 

Sabemos que somos mayoría quienes no queremos que nuestra tierra 

se siga resignando a la desigualdad, la precariedad y la pobreza. Somos 

mayoría quienes no podemos seguir viendo cómo todo el potencial que 

tiene Antequera se desaprovecha en manos de quien solo piensa en sus 

propios intereses.  Somos mayoría  quienes no queremos seguir 

permitiendo que la riqueza de nuestra tierra se quede siempre en las 

manos de unos pocos. Somos mayoría quienes queremos acabar con 

todos los privilegios y tener servicios públicos de calidad. Hemos 

Manifiesto
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entendido que las personas que queremos garantizar una vida digna para 

la gente, somos mayoría y, por tanto, la tarea que tenemos por delante es 

abrir un espacio que permita a esa mayoría construir una alternativa en 

común. Antequera lleva en sus entrañas el cambio, como una madre lleva 

a su hijo.  

Estamos convencidas de que la estrategia más eficaz para construir una 

alternativa creíble y sólida es confluir con colectivos, movimientos 

sociales, partidos políticos y personas progresistas, con el objetivo de que 

el Ayuntamiento de Antequera esté al servicio de la mayoría social. 

Creemos que esta alternativa consiste en poner de acuerdo a la gente 

corriente y en hacer de Antequera nuestra prioridad. Por eso, la misma 

diversidad que muestra nuestra ciudad debe proyectarse en una 

confluencia amplia de mayorías, donde no sobra nadie, donde estemos 

todas y todos los que queremos un cambio y no un recambio. 

Desde Adelante Antequera, quienes suscribimos este manifiesto hacemos 

una llamada al conjunto de la ciudadanía antequerana para crear un 

espacio de participación de todas aquellas personas que estén cansadas 

de ver cómo Antequera se gestiona como un cortijo del que unos pocos 

sacan beneficio. 

Nos hemos unido con la esperanza de poder dar comienzo a una marea 

blanca, como nuestra bandera, que logre inundar de nuevo nuestra tierra 

de ilusión por un cambio posible y necesario.  

Únete a nosotros, 

¡PA’LANTE ANTEQUERA! 
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Gobierno más democrático, 
responsable y participativo

1



En Adelante Antequera estamos convencidos de que la regeneración de la vida 

democrática ha de iniciarse desde los ayuntamientos, la institución pública más 

cercana a la ciudadanía y a sus necesidades. Por ello, nuestro compromiso con 

Antequera comienza por realizar cuantos esfuerzos sean necesarios para 

avanzar en la democratización del gobierno municipal, mediante una gestión 

responsable, transparente y participativa.

1. Gobierno más democrático, 
responsable y participativo

1.1. Gobierno responsable

Todos los candidatos de Adelante Antequera tenemos un firme compromiso de 

servicio público y de rendición de cuentas ante los antequeranos. Como 

muestra de esto, hemos suscrito el cumplimiento de un Código Ético que nos 

obliga a ser responsables de nuestros actos y coherentes con el manifiesto y el 

programa que presentamos a la ciudadanía. Asimismo, adoptaremos las 

medidas que sean precisas para asegurar un comportamiento ético, honrado y 

decente de nuestros representantes. 

- Ejecutaremos una política de gobierno municipal transparente, sustentada 

en la rendición de cuentas del Ayuntamiento ante la ciudadanía, dando 

publicidad e información sobre los proyectos, planes de actuación y 

resoluciones.  

- Garantizaremos que la información sobre los debates y acuerdos 

adoptados en los órganos municipales sean conocidos por los ciudadanos 

- Fomentaremos el desarrollo de los debates y plenos municipales de una 

forma educada y ejemplar, en el más estricto respeto a la integridad y 

honor de las personas.  

- Controlaremos el absentismo de los cargos electos de sus respectivas 

funciones. 

- Tendremos abiertos a la ciudadanía los despachos del alcalde, los 

concejales y los técnicos municipales. Publicaremos un horario de atención 

al público por cada concejalía. 

1. Regeneración democrática y transparencia 8



- Realizaremos una rendición de cuentas semestral abierta a todos los 

vecinos, barrio a barrio y anejo a anejo. 

Un pilar fundamental para la transparencia del gobierno es la correcta difusión 

de la información elaborada, recibida o en posesión del Ayuntamiento. En 

Adelante Antequera apostamos por elaborar una Ordenanza de Acceso a la 

Información Pública, basada en el principio del derecho de acceso a la 

información por parte de los ciudadanos. Encaminadas a este fin, se realizarán 

las siguientes acciones: 

- Regulación y promoción de los instrumentos de información, publicidad y 

comunicación, particularmente los digitales. 

- Actualización y dinamización de la página web del Ayuntamiento, 

concebida como una herramienta de información y de control de la gestión 

municipal por parte de los vecinos. De manera actualizada, se publicarán en 

la web los informes y estadísticas municipales.  

- Publicación periódica en página web del Ayuntamiento de la agenda del 

alcalde y los concejales del equipo de gobierno, así como sus gastos 

mensuales en teléfono y por representación institucional. 

- Creación de un buzón de reclamaciones y sugerencias específico para 

cada concejalía y servicio municipal, que habrá de dar respuesta en un 

plazo máximo de un mes.

2. Medidas contra la corrupción
En Adelante Antequera nos posicionamos totalmente en contra de los 

corruptos y de los corruptores. Lucharemos por el comportamiento ético de 

los cargos públicos, vigilando las incompatibilidades, denunciando las prácticas 

corruptas y el enriquecimiento ilícito a través o a costa de los recursos 

comunes. Además de una decidida colaboración con la justicia frente a delitos 

de corrupción, entre otras medidas promoveremos:  

- Declaración de patrimonio de los cargos públicos. 

- Limitación del número de asesores y de cargos de confianza. 

Transparencia en sus nombramientos y retribuciones. 

- Regulación y publicidad absoluta de los procesos de contratación.  

- Retransmisión en streaming de las adjudicaciones de obras, así como 

publicidad de las propuestas presentadas. 
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- Creación de un Registro Público de Recalificaciones de Suelo. 

Incorporación de la historia registral de los suelos afectados en los 

expedientes urbanísticos, como estrategia que prevenga del beneficio 

privado a través del despojo de lo público. 

- Regulación y establecimiento de criterios de transparencia y limitación en 

los regalos e invitaciones a cargos públicos y cargos de libre designación. 

Prohibición de percibir obsequios o invitaciones por parte de contratistas 

de la institución. Todos los obsequios serán rechazados o entregados a la 

institución. Se creará un registro público de obsequios e invitaciones sea 

cual fuere su valor económico. 

- Eliminación de cualquier privilegio derivado de la condición de concejal, 

como aparcamientos reservados en los eventos públicos o espacios 

acotados en cualquier acto público, respetando los protocolos de 

seguridad. 

- Creación de órganos de control de todas las concesiones administrativas. 

- Puesta en marcha de la Comisión de Investigación sobre el Palacio de 

Ferias.

1.2. Gobierno participativo
En Adelante Antequera no queremos gobernar de espaldas a la ciudadanía. 

Creemos que un gobierno verdaderamente democrático no ha de basarse en la 

“delegación”, sino que ha de sustentarse en la “participación”. La implicación de 

la ciudadanía es, por tanto, el eje vertebral y trasversal de nuestra propuesta, 

que se fundamenta en el convencimiento de que, a mayor participación, mejor 

democracia.  

Creemos que la administración de lo público y de los bienes que son de todos 

no ha de estar en manos de una élite, ni supeditada a los intereses particulares 

de la banca o de la gran empresa, por ello queremos impulsar procesos de 

intervención directa de los antequeranos en las decisiones que se toman en el 

Ayuntamiento.  

Como normativa marco, desarrollaremos y ampliaremos el Reglamento de 

Participación Ciudadana, a partir de la cual animaremos a los ciudadanos a 

tomar la palabra, a realizar sus preguntas y propuestas en los plenos 

municipales y ante el resto de los vecinos, para que puedan ser debatidas e 

incorporadas a las políticas municipales. Consecuentemente, dotaremos de 

contenido y haremos campañas desde el Área de Participación para recabar y 

dar publicidad a las opiniones y propuestas vecinales, al tiempo que se 

publicarán en internet las propuestas municipales, para que puedan ser 

debatidas y votadas por los ciudadanos mediante foros. 
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1. Participación ciudadana

- Fomentaremos la participación real de los ciudadanos, dándoles voz en 

los plenos municipales. 

- Estableceremos la convocatoria de consultas populares para asuntos de 

trascendencia municipal. 

- Institucionalizaremos el Debate sobre el estado de la ciudad, en el que 

anualmente podrán participar los vecinos y los colectivos de la ciudad. 

- Impulsaremos la participación política mediante la puesta en marcha del 

pleno de las mujeres, el pleno de los jóvenes y el pleno de los mayores. 

- Crearemos la figura del Defensor del Ciudadano, contemplado en el 

Reglamento de Participación Ciudadana, para velar por los derechos y 

libertades de los antequeranos y antequeranas, especialmente en sus 

relaciones con la administración pública. 

- Apoyaremos la descentralización territorial, con la posible creación de 

consejos de barrio y creación de las Juntas de Barrio para convertirlas en 

órganos efectivos de participación, así como apoyar la creación de 

Entidades Locales Autónomas (ELA) en aquellos anejos que lo soliciten.  

- Realizaremos una política de participación extensible a las empresas 

municipales y organismos autónomos locales, incorporando representantes 

vecinales y de los trabajadores en los consejos de administración. 

- Promoveremos la participación de las vecinas y vecinos de Antequera y sus 

anejos, así como las asociaciones y plataformas en la gestión municipal, 

fomentando la vida asociativa en la ciudad y sus distintos barrios. Crearemos 

y dotaremos un Centro Cívico de la ciudad en dependencias municipales, 

como sede y lugar de encuentro a las distintas asociaciones. 

- Impulsaremos el Consejo de la Ciudad como órgano de participación por 

excelencia, donde estén representado todo el tejido asociativo del municipio 

así como los Consejos Sectoriales. 

- Apoyaremos a los Consejos Sectoriales existentes y crearemos los que se 

vayan demandando sobre las diferentes políticas locales, desde las 

siguientes premisas: 

• Disponer de un reglamento tipo para la configuración de los Consejos 

Sectoriales. 

• Atender a los problemas de una manera transversal y desde la 

organización territorial de la ciudad. 
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• Estar compuestos por la ciudadanía, a través de sus organizaciones y 

asociaciones. La Administración debe tener sólo un papel secundario: 

escuchar y canalizar las demandas. Han de garantizar la paridad o al 

menos la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de 

representación y toma de decisiones, favoreciendo la incorporación de 

las mujeres en los órganos e instancias de representación local. 

- Desarrollaremos la elaboración de presupuestos participativos que 

permitan la participación directa de la ciudadanía en la toma de decisiones 

sobre los recursos públicos, así como el control y seguimiento de su 

ejecución.  

- Destinaremos el 10 % de la partida de inversiones en presupuestos 

participativos. 

- Promoveremos la participación vecinal en la propuesta de obras y en la 

votación de los proyectos. Facilitaremos la más amplia información sobre 

las actividades, obras y servicios municipales. 

- Propiciaremos que los distintos colectivos puedan participar en la 

elaboración de parte del presupuesto dedicado a su sector, como jóvenes, 

mujeres, asociaciones de vecinos, etc.  

- Presentaremos los proyectos de actuaciones emanados de los presupuestos 

participativos en todas y cada una de las convocatorias de subvenciones 

que se puedan ofertar por las diferentes administraciones públicas.

2. Presupuestos participativos
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Economía sostenible y 
empleo de calidad
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2. Economía sostenible y 
empleo de calidad 
A pesar de las voces que proclaman a los cuatro vientos el fin de la crisis, lo 

cierto es que los altos índices de paro y la precariedad laboral siguen 

condicionando la vida de miles de antequeranos. Desde 2008, el número de 

parados no ha bajado de los 3000, observándose una acusada desigualdad de 

género. A inicios de marzo de 2019, de los 3403 parados, 2203 eran mujeres. 

Asimismo, se ha consolidado una fuerte precariedad y temporalidad laboral. En 

las mismas fechas, el 97% de los contratos que se firmaron en el municipio 

fueron temporales. Durante estas dos últimas legislaturas, el equipo de gobierno 

del PP no sólo no ha realizado ninguna medida para paliar esta situación, sino 

además se ha opuesto a todas las propuestas de nuestros representantes para 

la creación de empleo. La alternativa de Adelante Antequera para crear riqueza 

y empleo pasa por: 

- Un cambio de modelo productivo, sustentado en la planificación 

democrática, y un crecimiento económico diversificado y basado en 

nuestros recursos. 

- Un modelo de desarrollo económico sostenible, en el que se apueste por la 

instalación de industrias y proyectos de I+D+I (investigación, desarrollo e 

innovación), aprovechando nuestra situación estratégica, la transformación 

de los productos de nuestra Vega, la promoción de un turismo de calidad, 

basado en nuestra riqueza monumental y natural, junto a la potenciación 

del comercio local. 

- Un urgente plan de choque contra el desempleo y el trabajo precario, 

mediante la promoción de nuevas contrataciones, la dedicación de recursos 

y medios municipales al empleo, así como la captación de recursos y 

programas que con este fin realicen otras administraciones. 

- Una sustancial mejora de la gestión económica municipal, procurando el 

incremento de los ingresos de forma justa y solidaria, y controlando el gasto 

mediante la racionalización y la potenciación del ahorro, sin menoscabo de 

los Servicios Sociales.
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- Crearemos microcréditos para la puesta en marcha de iniciativas de 

creación de empresas por autónomos y PYMES, con un periodo de 

carencia.  

- Simplificaremos los trámites y desarrollaremos programas de apoyo a la 

pequeña y mediana empresa, a las cooperativas y a los autónomos.  

- Impulsaremos servicios de asesoramiento y formación para la creación de 

nuevos negocios o actividades productivas. Revitalizaremos la Escuela de 

Empresas. 

- Crearemos el premio “Antequera Emprende” para las iniciativas 

empresariales innovadoras y emergentes (startups). 

- Desarrollaremos el parque empresarial, apoyando la instalación de 

empresas de nueva creación en el suelo que actualmente dispone el 

Ayuntamiento, muy especialmente a las iniciativas locales que supongan 

creación de riqueza y empleo. 

- Continuaremos con la creación de un polígono de naves de tipo VPO en el 

suelo industrial (SURS-IS) que posee el Ayuntamiento en el actual polígono, 

para la instalación de naves en alquiler con opción a compra y a un precio 

asequible para los nuevos emprendedores. 

- Exigiremos a la Junta de Andalucía la inmediata construcción y desarrollo 

del Puerto Seco. Impulsaremos la declaración del Puerto Seco como zona 

franca. 

- Estableceremos mecanismos de impulso público y ayudas a nuevas 

actividades y ocupaciones complementarias o alternativas a las 

tradicionales, a fin de diversificar la economía de Antequera, de manera 

compatible con la protección del medioambiente. 

- Apoyaremos las actividades y visitas de emprendedores locales a destinos 

estratégicos para la búsqueda de nuevos mercados, la creación de alianzas 

económicas y el fortalecimiento de la marca y denominación de origen de 

Antequera.

2.1. Economía sostenible

1. Desarrollo local

➤ PYMES y autónomos
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➤ Economía social

- Impulsaremos el Consejo Económico y Social, dotándolo de reglamento y 

potenciando la participación y la periodicidad de sus reuniones, como 

espacio desde donde diseñar propuestas estratégicas para la ciudad de 

Antequera.  

- Promocionaremos y potenciaremos las Escuelas Taller y las Casas de 

Oficios. 

- Apoyaremos decididamente a la pequeña empresa y a la economía social y 

cooperativa, especialmente en el sector cuidados, en una economía que no 

se base en un sector servicios precario o en el turismo de bajos salarios. 

- Priorizaremos las empresas de economía social y cooperativas en los 

procesos de contratación. Crearemos mecanismos para que en las 

licitaciones públicas existan baremos de puntuación positiva para las 

pequeñas empresas locales y empresas foráneas que contraten a vecinos 

de Antequera. Promoveremos que los pliegos de condiciones den ventaja a 

las empresas que propongan criterios ecológicos o de cantidad y calidad 

del empleo involucrado en cada contrato. 

- Dedicaremos fondos para revertir recortes, con partidas especiales para 

recuperar el tejido productivo e invertir en I+D+I. Potenciaremos la I+D+I 

digital con base social y colaborativa. Invertiremos en modernización 

tecnológica en el Ayuntamiento y en las empresas públicas. 

- Fomentaremos las redes locales de empleo, particularmente de autónomos 

y pequeñas empresas, creando espacios y conexiones entre profesionales y 

demandas de servicios entre los vecinos. Impulsaremos la relocalización de 

la economía en circuitos cortos, incentivando el consumo de proximidad y 

responsable.

2. Impulso a los sectores productivos

➤ Agricultura y ganadería

Desde Adelante Antequera queremos impulsar la agricultura y la ganadería 

ecológicas, mediante la defensa de la explotación familiar y las cooperativas, 

frente a las instalaciones que sobreexplotan los recursos, generan un nivel 

inasumible de residuos y no contribuyen al desarrollo rural. Creemos que las 

grandes explotaciones existentes en el municipio tienen la capacidad suficiente 

para transformarse y seguir contribuyendo a la riqueza y al empleo local, pero 

manteniendo unas relaciones equilibradas con el medioambiente. Desde el 
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Ayuntamiento, mediante las siguientes iniciativas, potenciaremos la agricultura y 

la ganadería como sectores estratégicos de la economía antequerana, así como 

la industria de transformación de alimentos vinculada al sector, dado que 

constituyen piezas fundamentales como garantes de la vertebración del 

territorio, la fijación de la población y la generación de empleo rural. 

Impulsaremos y fomentaremos la agricultura y ganadería ecológicas, invirtiendo 

en formación, recuperación de variedades autóctonas, canales cortos de 

comercialización y todo tipo de acciones que faciliten la explotación sostenible 

de nuestra tierra. 

- Crearemos un Banco de Tierras con el fin de evitar el abandono del campo 

y proveer de tierra a las personas que lo necesiten. Desde el Banco de 

Tierras, se dinamizará y mediará entre propietarios y demandantes, dando 

garantías y seguridad en la gestión y uso de las fincas.  

- Incentivaremos la mejora de la producción agropecuaria y agroindustrial (a 

pequeña y mediana escala). Vigilaremos el respeto al medioambiente así 

como el buen trato a los animales. 

- Crearemos programas de capacitación profesional en el sector 

agropecuario. Facilitaremos el relevo generacional en las explotaciones 

agropecuarias y la incorporación de jóvenes y mujeres agricultoras y 

ganaderas.  

- Recuperaremos los espacios agrícolas tradicionales. 

- Potenciaremos los mercados de productores frente al actual modelo de 

mercado de intermediarios. 

- Impulsaremos un mercado ecológico periódico para la venta de productos 

de la zona y a precio justo.  

- Fomentaremos el consumo de productos autóctonos, la obtención de 

productos sanos y reivindicación de la soberanía alimentaria y el comercio 

justo. Difundiremos los productos de nuestra Vega a través de campañas 

específicas.  

- Defenderemos las razas autóctonas e impulsaremos su cría. 

Estableceremos una política de colaboración con la asociación de criadores 

de la cabra malagueña. 

- Elaboraremos un plan integral de recuperación, mantenimiento y protección 

de las vías pecuarias y caminos rurales. 

- Instaremos a las administraciones competentes a la mejora de los sistemas 

de riego y, de manera urgente, del sistema de regadíos de la Comunidad de 

Regantes “Río Gualdalhorce”. 

- Impulsaremos la incorporación de la fase terciaria en la depuración de 

aguas para el aprovechamiento de las mismas.
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En Adelante Antequera estamos convencidos de que otro turismo es posible. 

Frente a las políticas que se han venido desarrollando en los últimos años, 

creemos que el nuevo Ayuntamiento debe buscar la reducción de los impactos 

ambientales, asegurarse una amplia diversidad de formas turísticas e integrar 

más armónicamente las necesidades del turista y las de los vecinos. Para ello, 

desde Adelante Antequera queremos impulsar un Plan de Turismo Sostenible 

que sea válido a largo plazo y positivo en lo social, ambiental y económico. 

- Dotaremos de contenido y visibilidad al Patronato Municipal de Turismo, 

como ámbito para el desarrollo y la promoción del turismo como fuente de 

riqueza y trabajo. 

- Incentivaremos la creación de empresas y empleo en el sector turístico, 

compatibles con la protección del patrimonio y del medioambiente. 

Combatiremos la precariedad laboral en el sector, especialmente en la 

hostelería. 

- Difundiremos la imagen de Antequera como corazón de Andalucía, como 

centro desde donde visitar las principales ciudades y atractivos turísticos de 

la comunidad. Promoveremos Antequera como ciudad de encuentros, 

congresos y reuniones, particularmente, con valores sociales, ambientales, 

culturales y de cooperación. Procuraremos la definitiva conclusión y puesta 

en marcha del endeudado proyecto del Palacio de Ferias. 

- Fomentaremos el turismo verde, aprovechando la riqueza paisajística de 

Antequera y sus anejos. Ampliaremos y difundiremos la red de senderos del 

municipio. Promoveremos Antequera en los circuitos turísticos rurales del 

interior de la provincia de Málaga. 

- Estableceremos una conexión regular mediante transporte público entre 

el centro de la ciudad y El Torcal. 

- Impulsaremos una oferta turística comarcal que incluya El Torcal, la Peña 

de los Enamorados y la laguna de Herrera e integre, en colaboración con 

otros municipios e instituciones, otros espacios de gran valor como El 

Chorro, el Caminito del Rey o la laguna de Fuente Piedra. 

- Promoveremos el turismo cultural, fomentando las iniciativas culturales que 

impulsen el desarrollo y el conocimiento del patrimonio cultural, 

arquitectónico y ambiental del municipio como elemento generador de 

empleo sostenible. Difundiremos el patrimonio histórico, artístico y 

arqueológico mediante la realización de campañas concretas, visitas 

guiadas y jornadas de puertas abiertas en los monumentos de Antequera. 

➤ Turismo
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- Elaboraremos un Plan de Dinamización Turística de los Dólmenes. 

Mejoraremos y dotaremos de atractivo la conexión entre la ciudad y los 

dólmenes. 

- Impulsaremos el turismo deportivo, tanto para la práctica de deportes de 

naturaleza como el vinculado a la celebración de competiciones en el 

municipio. 

- Ampliaremos y adecuaremos el área para autocaravanas con los servicios 

básicos. Promoveremos Antequera como ciudad amigable con el turismo 

itinerante y sostenible. 

- Instalaremos puntos de información turística en las estaciones de tren y 

autobuses. 

- Promoveremos el desarrollo sostenible de la construcción vinculada al 

turismo. Regularemos el sector de la vivienda para evitar el encarecimiento 

de los alquileres y el abandono de la ciudad, pero también dar garantías y 

calidad al sector del alquiler turístico.

➤ Comercio

Un Ayuntamiento progresista y con visión de futuro debe dar impulso al 

comercio justo y al consumo responsable, ayudando a crear y a desarrollar 

redes locales, facilitando la relación entre las instituciones, los comercios y la 

ciudadanía. En Adelante Antequera somos conscientes de la importancia que 

supone para la economía de las familias la existencia de una red local de 

pequeños comercios, como agentes generadores de empleo y como 

proveedores cercanos de productos de primera necesidad, económicos, 

sostenibles y de calidad. En este sentido, nuestras propuestas se centran en: 

- Impulsar el pequeño comercio, el comercio local y los productos de 

cercanía. 

- Fomentar las relaciones entre los productores agropecuarios de la zona y 

los establecimientos y mercados locales, impulsando canales cortos de 

comercialización. 

- Realizar una política activa de colaboración con la Asociación de Comercio 

e Industria de Antequera (ACIA) y apoyar al desarrollo del centro comercial 

abierto. 

- Apoyar la celebración de ferias y mercadillos comerciales o gastronómicos 

en Antequera, sobre todo de productos autóctonos, de artesanos y 

comerciantes locales. Impulsar la presencia local en los encuentros 

nacionales e internacionales del sector. Fomentar la artesanía local 

(esparto, cerámica, cuero, etc.). 
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- Mejorar la movilidad de los vecinos de la comarca para facilitarles sus 

compras. Coordinar los horarios de los autobuses con los horarios de los 

comercios. Incentivar el uso de los autobuses mediante descuentos y 

promociones al realizar compras en la ciudad. Diseñar un plan de 

aparcamientos para vehículos que facilite el acceso a los establecimientos 

comerciales de la ciudad. 

- Realizar un proyecto para el mejor acondicionamiento y la dinamización 

del mercado de abastos. Impulsar la instalación de puestos para la venta 

directa entre productores y consumidores de productos ecológicos y de la 

zona. 

- Lanzar una campaña de fomento de la compra en Antequera en los 

pueblos de la comarca. 

- Impulsar medidas para promover el alquiler de los locales comerciales que 

han cerrado en los últimos años.  

- Realizar actividades de formación en nuevas tecnologías al comercio 

tradicional, como estrategia de difusión de sus actividades y productos.

➤ Industria

- Apoyaremos la industria local, especialmente la de transformación de 

productos agropecuarios y alimenticios. 

- Impulsaremos la adecuación y transformación ecológica de las industrias 

existentes. 

- Promocionaremos institucionalmente la localidad como espacio para la 

instalación industrias relacionadas con la I+D+I y las nuevas tecnologías. 

- Impulsaremos la instalación de empresas de transformación de los 

productos autóctonos sostenibles, contribuyendo a su revalorización 

mediante cláusulas de bonificación o ayudas directas. 

2.2. Empleo de calidad
Uno de los objetivos principales de Adelante Antequera es que el 

Ayuntamiento ejerza un papel activo en el impulso de la contratación laboral y 

en la creación de empleo digno y de calidad. Por un lado, el Ayuntamiento de 

Antequera ha de servir como altavoz de los vecinos para denunciar las 

consecuencias negativas de la reforma laboral. Por otro, desde su capacidad 

para generar empleo y realizar contrataciones o subcontrataciones, el 

Ayuntamiento de Antequera debe marcarse como objetivo inexcusable el 

empleo precario cero en lo público, lo que implica el pago a tiempo de las 

nóminas y el justo reconocimiento de los derechos adquiridos por los 

trabajadores.
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1. Acceso al empleo
- Crearemos el Observatorio del Empleo, con participación ciudadana, 

sindical y social, para seguir la evolución del empleo en nuestro municipio y 

proponer las medidas adecuadas. Elaboraremos la “Guía de los recursos 

para el empleo en Antequera”. 

- Ejecutaremos un Plan de choque contra el desempleo. 

- Lanzaremos nuevas ofertas de empleo público.  

- Crearemos Bolsas de Empleo Local, tanto en el Ayuntamiento como en las 

empresas municipales, como Aguas del Torcal, con cláusulas sociales 

sensibles a las dificultades y necesidades de determinados colectivos, 

haciendo especial hincapié en las medidas destinadas a las personas que 

más lo necesiten. 

- Incorporaremos cláusulas en los concursos de obras y servicios del 

Ayuntamiento para favorecer la contratación de trabajadores en 

desempleo. 

- Impulsaremos el empleo local apoyando el emprendimiento, fomentando 

las actividades laborales en el marco de la economía social y potenciando 

los viveros de empresas. 

- Desarrollaremos medidas para implantar un sistema de Trabajo Social 

Garantizado. 

- Diseñaremos y aplicaremos medidas de colaboración con otras 

administraciones para ejecutar planes de empleo y formación para parados 

de larga duración. 

2. Empleo digno y de calidad
- Incorporaremos la perspectiva de creación y calidad de empleo, con 

garantía de no precariedad, en toda la ordenación territorial y urbanística, 

así como en los proyectos de contratación pública de obras y servicios. 

- Incluiremos cláusulas sociales en los pliegos de condiciones de los 

contratos que realice el Ayuntamiento con las empresas, dando prioridad a 

las que desarrollen políticas de empleo e inserción de mujeres y otros 

sectores en riesgo de exclusión laboral o social y que eviten, en la medida 

de lo posible, la subcontratación de los servicios. Priorizaremos a las 

PYMES y a los autónomos locales. 
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2.3. Administración económica
En Adelante Antequera queremos que la gestión y la recaudación del dinero 

público sea más racional, equitativa y justa. Defendemos una política de gasto 

que priorice los servicios públicos y la inversión para crear empleo. Unido a 

nuestro deseo de gobernar de una forma verdaderamente transparente, 

creemos que es preciso que se desvelen las deudas municipales, que se 

publiciten los gastos y los procedimientos de licitación y pago de los grandes 

contratos públicos que han generado dichas deudas.

1. Gestión de ingresos: política fiscal redistributiva

- Facilitaremos el pago de los distintos impuestos municipales, mediante la 

creación de nuevos sistemas que permitan prorratear el total de los 

mismos a lo largo del año.  

- Crearemos el Reglamento de Ayuda al Pago del IBI. Aplicaremos 

bonificaciones en el IBI siguiendo criterios sociales. 

- Impulsaremos la obtención de nuevos recursos económicos mediante una 

gestión óptima del patrimonio municipal. 

- Gestionaremos recaudación del IBI a los inmuebles propiedad de la 

Iglesia no exentos del cobro según la normativa vigente. 

- Pondremos en marcha una política especial de empleo juvenil y vigilancia 

de la igualdad y no precariedad en el trabajo, atendiendo particularmente a 

los sectores de empleadas del hogar y cuidados.  

- Lucharemos contra la externalización y privatización de los servicios 

públicos, apostando por la contratación directa, con criterios de 

transparencia e igualdad y potenciando la representación social en la mesa 

de contratación. 

- Promocionaremos e incentivaremos a las empresas que contribuyan a la 

creación de empleo verde, vinculado al cambio de modelo energético, a la 

rehabilitación de viviendas y otras actividades sostenibles. 

- Elaboraremos informes de impacto sobre el empleo, incidencia social, 

ecológica y de género en todos los proyectos de obras y servicios 

municipales.
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2. Gestión de gastos: eficiencia y transparencia

- Realizaremos una auditoría pública de la deuda municipal. 

- Visibilizaremos y publicitaremos las actuaciones que han generado gasto 

público, para garantizar la transparencia y la ejemplaridad de la 

administración municipal. 

- Implantaremos sistemas de compras centralizados, tanto en el 

Ayuntamiento como en las empresas públicas. 

- Utilizaremos fórmulas de organización municipal que reduzcan los gastos 

de gestión. 

- Reduciremos en un 50% la partida presupuestaria destinada a atenciones 

protocolarias. 

- Aplicaremos medidas de control energético y de ahorro para reducir los 

consumos de agua, gas, electricidad, telefonía y carburantes en general. 

- En el marco de respeto a los derechos laborales, impulsaremos la 

implicación de los trabajadores y las trabajadoras municipales en el 

servicio público, con el fin de mejorar la eficacia de los mismos y procurar 

la mejor atención a la ciudadanía. 

- Impulsaremos bonificaciones verdes sobre los impuestos relativos a 

materia medioambiental (IAE, IVTM, IBI, etc.). Plantearemos medidas 

disuasorias y reparativas ante los daños contra el medioambiente y el 

patrimonio cultural. 

- Utilizaremos las posibilidades que contempla la legislación para penalizar la 

especulación, a través de incrementos de los tipos a aplicar en el impuesto 

de plusvalía, en las enajenaciones que se produzcan durante los primeros 

años de tenencia de la propiedad. 

- Crearemos bonificaciones en las plusvalías municipales por la transmisión 

por herencia de la vivienda habitual. 

- Estableceremos precios públicos por acceso y participación en actividades 

municipales o servicios en función de criterios de renta, con el fin de que 

quienes más tengan contribuyan más al coste real del servicio, mientras que 

los de menor nivel de renta se beneficien de precios inferiores.
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- Pondremos en marcha los instrumentos que posibiliten la participación en 

lo relativo a la política económica local. Entre otros, se utilizarán los 

siguientes: 

• Celebración de audiencias públicas anuales con el fin de acercar a los 

vecinos al proceso de elaboración del Presupuesto Municipal, sus 

características y sus límites. 

• Profundización en los Presupuestos Participativos como una realidad 

posible de implicación ciudadana en la toma de decisiones.  

• Puesta en común de las ordenanzas fiscales con la representación de 

la ciudadanía a través del Consejo Económico y Social.
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Ciudad habitable y respetuosa 
con el medioambiente

3



En Adelante Antequera creemos que el disfrute de la ciudad, sus barrios y 

anejos es un derecho de todos los ciudadanos, lo que implica una vivienda 

digna, una movilidad adaptada a las necesidades de las personas y una 

convivencia armoniosa en el espacio público. Al igual que en otras ciudades 

de nuestro entorno, en Antequera estamos asistiendo a un progresivo proceso 

de despojo del casco urbano, conocido como gentrificación. Esto significa que 

la presión descontrolada de ciertos sectores está forzando el aumento de los 

precios de los alquileres de viviendas y locales así como la desaparición de 

comercios y oficios tradicionales. Las familias se ven obligadas a abandonar sus 

hogares dejando ciudades vacías y supeditadas a la mercantilización de los 

entornos tradicionalmente habitados. Vivir en la ciudad y disfrutar de unos 

servicios básicos se está convirtiendo en un lujo al alcance de unos pocos. 

Cada vez es más urgente una decidida regeneración de la ciudad y sus 

pedanías, que garantice una vivienda digna a los sectores poblacionales más 

desfavorecidos y más afectados por la crisis, que impulse la rehabilitación el 

parque residencial existente, y que apueste por densificar y ocupar nuevamente 

la ciudad ya construida, sin consumir más territorio, mediante alquileres 

asequibles en locales y viviendas. La creación de una Bolsa de Viviendas en 

Alquiler para personas vulnerables, con garantías e incentivos para los 

arrendadores, ayudará a una revitalización más justa de Antequera. 

Somos conscientes de que necesitamos impulsar en Antequera un nuevo 

modelo de ciudad y de comarca más sostenible, más activa y más atractiva 

para el mantenimiento de la población, de los Servicios Sociales y sectores 

productivos. En nuestro municipio, necesariamente, esto pasa por conciliar cada 

vez más los usos del territorio y la preservación del paisaje, considerando una 

planificación urbana social y ecológica. Así pues, desde Adelante Antequera, 

queremos plantear diversas políticas de proximidad, como el fomento del 

transporte público, el incremento y mejora de las zonas peatonales, así como el 

impulso de la bicicleta y los carriles bici tanto en el casco urbano como entre los 

anejos.

3. Ciudad habitable y respetuosa 
con el medioambiente
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3.1. Ciudad habitable

- Crearemos una Bolsa de Viviendas de Alquiler para colectivos 

vulnerables, ofreciendo garantías e incentivos al arrendador. 

- Impulsaremos el Consejo Municipal de la Vivienda como órgano que 

diagnostique el estado de la vivienda en Antequera (infraviviendas, casas 

deshabitadas, con necesidad de rehabilitación, demanda municipal de 

vivienda, estado de las viviendas sociales, etc.) y promueva las políticas 

públicas de dignificación de la vivienda. 

- Promoveremos y dignificaremos las viviendas sociales, incluyéndolas en la 

planificación urbana de los barrios junto a viviendas de promoción 

particular. 

- Haremos público el Registro de Demandantes de Vivienda, con respeto 

absoluto a la Ley de Protección de Datos. 

- Impulsaremos la promoción pública de viviendas desde el Ayuntamiento. 

Estimularemos la empresa pública SPERACSA, como promotora pública de 

vivienda, con el fin de fomentar la promoción municipal de vivienda 

protegida. 

- Consolidaremos un patrimonio público municipal de viviendas en alquiler, 

para personas con ingresos inferiores a 2,5 veces el SMI. 

- Promoveremos la vivienda pública como generadora de empleo y no como 

vía de acceso a la especulación urbanística. Promoveremos la vivienda 

pública de alquiler, velando por la igualdad en el acceso, con especial 

atención a situaciones de riesgo de vulnerabilidad social. 

- Crearemos un censo de viviendas vacías, de suelos sin edificar y de las 

edificaciones ruinosas sobre las que actuar, en cumplimiento de la Ley del 

Suelo. 

- Aplicaremos una subida del IBI a las viviendas deshabitadas en manos de 

entidades financieras y exoneraremos de cargas a las viviendas sociales. 

- Impulsaremos la negociación con bancos y cajas para evitar los 

desahucios. Procuraremos acuerdos para la reducción de la presión 

hipotecaria sobre las familias en situación de vulnerabilidad. Penalizaremos 

a las entidades bancarias que ejecuten desahucios, llegando a la 
cancelación de las cuentas cuando estas se nieguen a negociar. 

1. Vivienda
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- Impulsaremos el Plan de Rehabilitación de Vivienda, haciéndolo extensivo 

a un mayor número de personas así como a edificaciones de tipo industrial 

o de servicios. Apoyaremos e incentivaremos la rehabilitación de viviendas 

manteniendo las características arquitectónicas tradicionales, los criterios 

de eficiencia energética y la promoción del empleo local. 

- Buscaremos soluciones definitivas para el sector SUP-7 (La Verónica).

2. Planificación urbanística

- Pondremos en marcha los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 

Naciones Unidas, como estrategia municipal de planeamiento con criterios 

ambientales, de impulso económico y social del municipio, a través del 

consenso político y la participación y toma de decisiones de la ciudadanía. 

- Revisaremos y actualizaremos el Plan General de Ordenación Urbana 

(vigente desde 2009), de una manera participativa y transparente, y desde 

una perspectiva social, ecológica y de género. Como premisa, el suelo 

municipal ha de considerarse como patrimonio de todos los antequeranos, 

por lo que su recalificación sólo deberá responder al interés general y no a 

políticas de especulación urbanística. 

- Impulsaremos el planeamiento urbanístico como función pública, al 

servicio de los derechos de la ciudadanía, asegurando la debida protección 

al suelo no urbanizable en aras de garantizar un medioambiente natural 

para disfrute de todas las personas. Adoptaremos medidas de prevención 

de la presión urbanística sobre la Vega. 

- Estableceremos todas las medidas posibles desde el Ayuntamiento para la 

protección del patrimonio histórico urbano de Antequera, la preservación 

de la traza, la imagen, los espacios y el entorno de una ciudad 

específicamente histórica. 

- Incrementaremos la información pública y la participación ciudadana en 

los acuerdos e instrumentos de planeamiento urbanístico, incluyendo los 

convenios municipales, que han de ser públicos en tiempo real a través de 

internet. Impulsaremos el diálogo conjunto y la participación de los 

técnicos. Promoveremos, asimismo, una mejor dotación de servicios e 

infraestructuras, tanto en calidad como en cercanía. 

- Vigilaremos y prevendremos la ocupación de los espacios públicos. 

Regularemos la instalación de terrazas y veladores, favoreciendo el uso 

compartido del suelo entre viandantes y negocios. Pondremos freno a la 

mercantilización masiva del espacio público.
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3. Movilidad y accesibilidad

- Aplicaremos, daremos seguimiento y controlaremos el Plan de 

Accesibilidad de Antequera. Le conferiremos carácter y fuerza legal, 

mediante los instrumentos disponibles, para que sea respetado en todos los 

proyectos que se desarrollen en la ciudad.  

- Suprimiremos todas las barreras urbanísticas, arquitectónicas, en 

equipamientos y en transportes urbanos. Extenderemos la vigilancia y la 

eliminación de barreras a los obstáculos urbanos de carácter temporal o 

móvil. Habilitaremos canales de comunicación para el aviso e inmediata 

retirada de los obstáculos en la vía pública. 

- Promoveremos el uso del transporte colectivo, así como una política social 

de precios que favorezca su uso. Impulsaremos nuevos acuerdos con la 

compañía concesionaria del transporte urbano para ofrecer una mayor 

calidad y frecuencia en el servicio, incluidos domingos y festivos. 

Crearemos medidas para la progresiva renovación de la flota de autobuses, 

priorizando la incorporación de modelos electrónicos y mejor adaptados a 

las personas con necesidades especiales.  

- Pondremos en marcha la ordenanza para la utilización del taxímetro en la 

ciudad. 

- Reorganizaremos y mejoraremos las plazas de aparcamiento para 

vehículos disponibles en la ciudad, teniendo en cuenta las necesidades 

especiales de la población con movilidad reducida, así como la delimitación 

de zonas de carga y descarga. Impulsaremos la adaptación de solares 

vacíos como espacios para aparcamiento, mediante la colaboración entre el 

Ayuntamiento y los propietarios, aplicando incentivos o deducciones.  

- Desarrollaremos un plan especial de movilidad y circulación vial en torno a 

los centros educativos en horas punta. Crearemos una red de itinerarios 

escolares seguros y de zonas de aparcamiento especiales, cerca de los 

centros escolares, para la subida y bajada de los niños.  

- Promocionaremos el uso de la bicicleta como medio de transporte habitual, 

más barato, saludable y ecológico. Extenderemos y mantendremos en 

condiciones óptimas un carril bici digno y seguro. Realizaremos programas 

y campañas de sensibilización y educación vial para y con los ciclistas. 

Recuperaremos los puntos de aparcamiento y préstamo de bicicletas 

públicas actualmente abandonados. 

- Regularemos el uso de los patinetes eléctricos dentro del Plan de 

Accesibilidad. Estudiaremos la implantación de un servicio público de 

préstamo de patinetes. 
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- Mejoraremos la accesibilidad y circulación peatonal en la carretera A-343, 

particularmente en el tramo desde el parque Atalaya hasta la venta El 

Mirador. 

- Ampliaremos la carretera de vía de servicio del Hospital.  

- Impulsaremos de manera urgente el arreglo de la carretera de El Torcal, 

especialmente en el tramo de la Venta El Conejo. 

- Instaremos a la conclusión de la circunvalación de Antequera a la altura 

del silo, respetando el yacimiento de la Villa Romana. 

- Mejoraremos y reordenaremos el tráfico en el Barrio Girón.

4. Mantenimiento y mejora de servicios y 
equipamientos urbanos

- Protegeremos, mejoraremos y adecuaremos las aceras, convirtiéndolas en 

itinerarios cómodos y seguros, con suficiente espacio para las personas con 

movilidad reducida, los carritos de bebés o los carros de la compra. 

Acometeremos, de manera urgente, el acerado y la mejora de las calles 

Bombeo, Pizarro y Aguardenteros. 

- Acondicionaremos la pavimentación, el arbolado, el mobiliario urbano y la 

iluminación en consonancia con los flujos peatonales existentes y las 

necesidades de los vecinos y establecimientos. 

- Elaboraremos campañas de concienciación para el respeto y la 

colaboración en la conservación y mantenimiento del mobiliario urbano, 

parques e instalaciones deportivas. Proyectaremos una campaña de 

pintado artístico, como forma de mejorar la estética de edificios y solares.  

- Mejoraremos la Estación de Autobuses de Antequera. 

- Impulsaremos la construcción de un Parque de Bomberos en casco urbano. 

- Dotaremos de más unidades y recursos a la Policía Municipal, garantizando 

su presencia y servicio a la comunidad. 

- Pondremos en marcha un plan periódico de limpieza del alcantarillado 

para evitar inundaciones. 

- Instaremos a ADIF a la conservación y cesión de la antigua Estación de 

Tren de Antequera para su uso público. 

- Ampliaremos el horario del Cementerio Municipal.
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3.2. Ciudad sostenible
1. Energía

- Elaboraremos un Plan de Eficiencia y Ahorro Energético municipal, para el 

alumbrado público y los edificios dependientes del Ayuntamiento.  

- Impulsaremos un Plan de Generación Pública de Electricidad mediante 

fuentes renovables de energía. Tomaremos las medidas que sean precisas 

para evitar los cortes de luz a las familias más vulnerables. 

- Fomentaremos la producción de energías limpias, el autoconsumo 

energético (especialmente con instalaciones fotovoltaicas de techo) y la 

creación de puestos de trabajo verdes. Actuaremos y haremos campañas de 

sensibilización en el principio “pensar globalmente, actuar localmente”.  

- Crearemos una Oficina de asesoramiento al ciudadano para el ahorro 

energético y la instalación de sistemas de obtención de energía renovable. 

Promocionaremos la arquitectura bioclimática que tenga en cuenta el 

ahorro energético. 

- Extenderemos los sistemas de control de iluminación zonificados y los 

reguladores de potencia. 

- Promocionaremos el uso de energías alternativas no contaminantes. 

Proyectaremos la instalación de cargadores para vehículos eléctricos y 

dispositivos móviles.

2. Gestión de residuos
➤ Residuos sólidos urbanos e industriales

- Transformaremos el Punto Limpio de Antequera en un verdadero Punto de 

Gestión de Residuos. 

- Impulsaremos la conclusión del Complejo Medioambiental de Valsequillo 

con criterios ecológicos. 

- Crearemos la Olimpiada Escolar del Reciclaje entre los colegios e institutos 

del municipio. Promocionaremos otras acciones y campañas de reciclaje y 

reducción de la basura doméstica y de espacios de trabajo. Impulsaremos 

un consumo sostenible basado en los principios de “reducir, reutilizar y 

reciclar”. 

- Mejoraremos la disposición de los contenedores de manera que no 

supongan un obstáculo para los peatones, extendiendo el sistema de 

recogida de carga lateral y, progresivamente, instalando contenedores 

soterrados. 
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- Aumentaremos y diversificaremos los contenedores de reciclaje, accesibles 

y acordes con las necesidades específicas de cada zona.  

- Promoveremos la implantación de un sistema de recogida selectiva de 

basura en origen que facilite el compostaje de la materia orgánica y el 

tratamiento o reciclaje adecuado de los demás residuos. 

- Crearemos un Libro de Buenas Prácticas Ambientales para las empresas, 

dando vigilancia a los respectivos Planes de Gestión de Residuos. 

- Impulsaremos la gestión de los residuos de construcción y escombros, 

facilitando su reciclaje y posterior reutilización.

➤ Aguas residuales urbanas e industriales

- Fomentaremos el tratamiento en origen de las aguas residuales de carácter 

industrial, separando su tratamiento del de las aguas urbanas. 

- Controlaremos rigurosamente los vertidos industriales y elaboraremos un 

censo de vertidos, imponiendo las sanciones pertinentes por contaminación. 

- Mejoraremos la Estación depuradora de aguas de Antequera. Concluiremos 

la implantación de un riguroso tratamiento terciario de las aguas para su 

posterior aprovechamiento en usos agrícolas. 

- Impulsaremos la puesta en funcionamiento de la depuradora del Centro 

Logístico.

3. Agua
- Aplicaremos un Plan de uso racional de los recursos hídricos del 

municipio, a fin de evitar el despilfarro y la contaminación, promoviendo el 

ahorro y la reutilización.  

- Nos opondremos a la privatización de Aguas del Torcal. 

- Instalaremos dispositivos economizadores de agua en las fuentes públicas. 

- Adoptaremos medidas para la señalización y vallado de los pozos. 

Impulsaremos el control, vigilancia y sellado de los pozos ilegales. 

- Protegeremos y vigilaremos los acuíferos y cauces fluviales. Velaremos por 

su limpieza y mantenimiento. 

- Impulsaremos la separación de las redes de aguas residuales y pluviales, 

para un mejor aprovechamiento y tratamiento de los recursos. Instalaremos 

sistemas de recogida de agua de lluvia en los edificios públicos. 

- Impulsaremos un plan de sustitución de la red de abastecimiento de agua 

potable de Antequera. Vigilaremos su limpieza y adecuado mantenimiento. 

- Garantizaremos el acceso básico al agua a las personas vulnerables.
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4. Política de prevención y eliminación de 
la contaminación

- Planificaremos medidas de soterrado y cableado alternativo de las líneas 

de alta tensión y de telecomunicaciones en las zonas habitadas o de 

tránsito. Instaremos a las compañías eléctricas a la revisión de los 

generadores e instalaciones de alta tensión. 

- Controlaremos e impulsaremos medidas de reducción de la contaminación 

atmosférica. 

- Realizaremos un mapa del ruido de Antequera, con el fin de reducir la 

contaminación acústica. Vigilaremos el nivel de ruidos y vibraciones. 

Detectaremos, regularemos y planificaremos las zonas de ruido y de 

silencio. 

- Reduciremos la contaminación lumínica del municipio. 

- Daremos continuidad a la eliminación de todos los elementos constructivos 

con amianto de los edificios públicos de nuestro municipio.

3.3. Medioambiente

1. Política y educación ambiental
- Suscribiremos el Pacto Europeo de los Alcaldes para el Clima y la Energía 

en el seno de la Unión Europea. 

- Dotaremos de los medios técnicos, humanos y presupuestarios suficientes a 

la Concejalía de Medioambiente para una eficaz protección del entorno y el 

fomento del turismo y las actividades sostenibles.  

- Realizaremos campañas de sensibilización ambiental, desarrollando y 

promoviendo actividades educativas en colaboración con los centros 

escolares y asociaciones ecologistas y ciudadanas. Impulsaremos 

campañas escolares de plantación de árboles. 

- Impulsaremos actividades de formación y protección medioambiental 

dirigidas a sectores productivos específicos. 

- Apoyaremos, mediante incentivos o cesión de suelo rústico, a las iniciativas 

empresariales con propuestas de retorno social y sostenibles con el 

medioambiente (escuelas agrícolas, granjas escuela, centros de 

rehabilitación y recuperación animal, etc.).
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2. Espacios verdes
- Crearemos el Plan Director de Zonas Verdes de Antequera.  

- Incrementaremos, regeneraremos y daremos mantenimiento a los 

espacios verdes de Antequera, urbanos y periurbanos. Impulsaremos una 

plantación masiva de árboles en calles y plazas por toda la ciudad.  

- Ejecutaremos una repoblación urgente de los montes desprovistos de 

cubierta vegetal para evitar pérdidas de sueIo fértil, prevenir inundaciones y 

restablecer la biodiversidad original de los montes. Daremos una protección 

especial a los bosques del municipio. 

- Potenciaremos los jardines de plantas mediterráneas y xerófilas, mejor 

adaptadas al clima, menos consumidoras de agua y más resistentes a las 

plagas. Reduciremos el uso de plaguicidas, fungicidas y abonos químicos en 

los jardines y parques de gestión municipal. Extenderemos las zonas de 

sombras y cubiertas vegetales en los parques infantiles. 

- Ampliaremos y mejoraremos los Huertos Sociales de Antequera. 

Impulsaremos la creación de una red de huertos urbanos ecológicos. 

- Elaboraremos planes de colaboración y participación con las asociaciones 

de vecinos y otros colectivos, para el control, cuidado y mejora de las zonas 

verdes en los barrios y anejos. 

- Estableceremos cláusulas ambientales en la contratación pública para 

garantizar una gestión ambiental eficaz del territorio. 

- Recuperaremos el cinturón verde y los senderos de Antequera. 

Recuperaremos los senderos de El Romeral. Concluiremos la vía verde de 

Matagrande. Recuperaremos y daremos mantenimiento a Las Arquillas.  

- Impulsaremos la vía saludable accesible desde la Venta El Conejo al 

Nacimiento de la Villa. 

- Dotaremos de servicios el parque Los Pinos. Impulsaremos una campaña 

participativa para mejorar y reactivar el parque Atalaya. 

- Señalizaremos y vallaremos las simas de El Torcal.

3. Bienestar animal
- Promocionaremos la protección y concienciación en los derechos de los 

animales. Impulsaremos la semana del bienestar animal. Promoveremos la 

cultura de la adopción y acogida de animales. 
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- Diseñaremos programas para mayor control de los animales domésticos, 

mediante la aplicación de la normativa vigente en cuanto al uso de 

microchip y dotación de los correspondientes lectores de microchip a la 

policía local. Crearemos un registro municipal de mascotas. 

- Crearemos cinco parques caninos en diferentes zonas de la ciudad. 

Elaboraremos un programa de concienciación social para la limpieza de las 

calles por residuos de animales domésticos. 

- Incluiremos nuevas formas de maltrato animal en la ordenanza municipal 

reguladora de la tenencia de animales. 

- Impulsaremos nuevas formas de protección y cuidado animal. 

Implantaremos un plan de esterilización felina y canina mediante el sistema 

CED (captura, esterilización y devolución). 

- Dotaremos un programa de sacrificio cero en la perrera municipal 

promoviendo la adopción. 

- Impulsaremos las ayudas a las protectoras de animales, a la recuperación 

de especies endémicas y a las medidas que persigan la salvaguarda de la 

biodiversidad. 

- Elaboraremos un plan de recuperación de las aves endémicas de la 

comarca. Impulsaremos el turismo ornitológico (observación y fotografía de 

las aves). 

- Limitaremos la caza a los cotos establecidos. 

- Aumentaremos las sanciones por maltrato o abandono de animales. 

Vigilaremos el abandono de perros vinculado a actividades cinegéticas. 

4. Gestión del patrimonio natural
- Crearemos un corredor verde que enlace Los Dólmenes y otros vestigios 

prehistóricos. 

- Invertiremos en el acondicionamiento paisajístico y en la rehabilitación del 

entorno de Los Dólmenes. Instaremos a la Junta de Andalucía a la puesta 

en marcha de un plan de accesibilidad universal en Los Dólmenes. 

- Recuperaremos el parque periurbano de Torre Hacho. Pondremos en valor 

la torre y los vestigios históricos. 

- Elaboraremos un Plan Integral de recuperación del camino y río de la Villa. 

Invertiremos en la recuperación, limpieza y mantenimiento del Nacimiento 

de la Villa, su acceso e instalaciones. 
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- Protegeremos, pondremos en valor y adecuaremos para las visitas la laguna 

de Herrera. 

- Recuperaremos y señalaremos las especies vegetales emblemáticas, 

árboles centenarios y endemismos.  

- Impulsaremos la creación del geoparque del arco calizo de la provincia de 

Málaga. 

- Defenderemos el Paraje Natural El Torcal de Antequera. 
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Servicios públicos, igualdad 
y derechos sociales
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4. Servicios públicos, igualdad 
y derechos sociales

Los servicios públicos tienen un papel esencial como factor de corrección de 

desigualdades y como garantía de los derechos sociales, económicos y 

culturales de la ciudadanía. En Adelante Antequera apostamos por unos 

servicios públicos universales, eficaces, participativos y de calidad. Defendemos 

la autonomía municipal en la gestión de los servicios públicos básicos y la 

capacidad de proporcionarlos con una calidad óptima, a la vez que se posibilita 

la creación de empleo estable. Nuestra decidida defensa de lo público nos 

compromete a ejercer una labor reparadora y remunicipalizadora de estos 

servicios, tras años de políticas neoliberales y de corrupción en las distintas 

administraciones. 

Apostamos por la creación de empleo de calidad, justamente pagado y con el 

reconocimiento de todos sus derechos a los empleados, mediante la gestión 

municipal de los servicios públicos, incluidos los relativos a la dependencia, los 

deportivos y los culturales. En tanto que sea necesario recurrir a contrataciones 

públicas, es imprescindible introducir cláusulas sociales que garanticen 

contratos dignos, que favorezcan al tejido productivo y empresarial local, así 

como las PYMES y cooperativas que velen por un trabajo sostenible y de 

calidad. 

Planteamos nuestras propuestas en torno a cuatro ejes: las políticas de atención 

y bienestar social, concebidas como una garantía de los derechos 

fundamentales de los ciudadanos; las políticas de igualdad, como lucha 

transversal y constante que ha de guiar toda la acción de gobierno; las políticas 

de cultura y deporte, instrumentos de promoción social y de crecimiento en 

valores como una sociedad más justa y más democrática y, ligado a esto último, 

las políticas de respeto a la memoria, encaminadas a la consolidación de 

nuestra democracia.
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4.1. Atención y bienestar social
A lo largo de la última década, la crisis capitalista ha acrecentado y consolidado 

las desigualdades sociales y los problemas a los que se enfrentan muchas 

familias de Antequera. Unido a esto, los gobiernos municipales que hemos 

padecido, lejos de dar respuesta las necesidades vitales de tantas personas en 

situación de vulnerabilidad, han recortado y privatizado los servicios públicos, 

desarmando las estructuras públicas de garantía de los derechos sociales. 

En Adelante Antequera somos conscientes de que el municipio debe cumplir 

un papel esencial, como administración más cercana a la ciudadanía, para 

intervenir en la realidad de nuestros vecinos y vecinas, trabajando directamente 

con las personas que sufren una situación de vulnerabilidad, pobreza o riesgo 

de exclusión, o que por sus condiciones necesitan una atención especializada. 

Nuestro objetivo principal es reforzar el sector público, revirtiendo las 

privatizaciones y apostando decididamente por la gestión directa de los 

Servicios Sociales.  

Apostamos por la configuración de un sistema de Servicios Sociales 

estructurado para nuestro municipio, activo y vigilante ante cualquier recorte 

que se pretenda hacer desde la Junta de Andalucía o del Gobierno de España. 

Lucharemos por unas políticas sociales inclusivas, que no ignoren las distintas 

situaciones generadoras de vulnerabilidad, discriminación o exclusión social, 

como la infancia, la diversidad funcional, la dependencia, la inmigración, la etnia, 

la condición sexual o el género. Hacen falta medidas específicas para atender 

las necesidades de cada colectivo, siempre desde una concepción universalista 

de los derechos sociales, que deben garantizarse por ley.

1. Servicios Sociales

El principal objetivo de los Servicios Sociales de un Ayuntamiento es velar por 

una mayor calidad de vida y bienestar social de la población del municipio, en 

el ámbito de su competencia. Desde nuestro compromiso con la ciudadanía, en 

Adelante Antequera queremos planificar y desarrollar una red pública de 

Servicios Sociales, combatiendo firmemente los intentos de privatizarlos. Para 

ello, fortaleceremos jurídicamente las atribuciones y garantías contempladas 

por los Servicios Sociales del Ayuntamiento, con un carácter decididamente 

público . Con estos propósitos, desde Adelante Antequera nos 

comprometemos a: 
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- Recuperar la gestión pública de todos los Servicios Sociales municipales, 

especialmente los referentes a dependencia. 

- Incrementar el presupuesto municipal en Servicios Sociales, garantizando 

una calidad y cantidad suficientes para la satisfacción de los derechos 

fundamentales de los ciudadanos. Elaborar cartas de calidad de los 

servicios municipales, donde se establezcan no solo los deberes, sino 

también los derechos de los ciudadanos. 

- Impulsar un Centro de Servicios Sociales Municipal, verdaderamente 

efectivo, cuyos fines sean el desarrollo de la acción comunitaria, la 

detección de las necesidades sociales y la orientación a los usuarios y 

usuarias hacia los servicios, programas y recursos dispuestos por el 

Ayuntamiento, u otras administraciones, que más se adecúen a sus 

necesidades organizativas, materiales y personales. Modificar y simplificar 

los procesos burocráticos de acceso y demanda de Servicios Sociales 

municipales. 

- Aumentar la plantilla y el personal permanente dedicado a la atención de 

los Servicios Sociales del Ayuntamiento, garantizando una atención 

profesional y el respeto a la intimidad del usuario. Promover actividades de 

formación específica para este personal. 

- En coordinación con la Concejalía de Asuntos Sociales, apoyar las 

iniciativas de asociaciones, colectivos y plataformas que luchan por los 

derechos sociales, así como las iniciativas privadas de interés social. En este 

sentido, suscribir y atender el decálogo de medidas propuesto por CASIAC 

(Coordinadora de Asociaciones para la Integración en Antequera y 

Comarca). 

- Instar a la Junta de Andalucía y demás administraciones del Estado al 

cumplimiento de sus deberes y dedicación de recursos a derechos y 

Servicios Sociales.

2. Inclusión social

En Adelante Antequera somos conscientes de la urgencia de luchar por un 

marco legal efectivo que garantice a todas las personas tener cubiertas las 

necesidades básicas para disfrutar de una vida digna (alimentación, ingresos 

mínimos, vivienda y suministros principales), priorizando aquellas sin ingresos 

estables, quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad, en riesgo de 

pobreza económica o exclusión social. Mientras las demás administraciones 

públicas miran hacia otro lado, el Ayuntamiento debe dedicar todos sus 
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esfuerzos a que las familias puedan acceder a los servicios mínimos vitales de 

agua, electricidad, vivienda y alimentación. Para mejorar estas prestaciones, 

procederemos a agilizar los plazos y los trámites para que, una vez concedidas 

las ayudas por emergencia social, se eviten demoras innecesarias que sigan 

perjudicando el bienestar de las personas. Al mismo tiempo, se reforzarán los 

servicios de atención primaria, dotándolos de personal permanente y 

suficiente. Con estos fines, nos comprometemos a:  

- Implementar un Plan Transversal de Atención e Inclusión de personas en 

situación de vulnerabilidad y exclusión social. 

- Garantizar el acceso a los suministros básicos de luz, agua y gas de una 

manera regulada y equitativa. 

- Ejecutar un Programa de Garantía Alimentaria para personas con 

necesidad, basado en los principios de solidaridad, dignidad y justicia. 

Dignificar el acceso a este y otros servicios básicos contemplando, por 

ejemplo, la recogida de la comida para llevar al domicilio, el establecimiento 

de tiendas o cooperativas sociales y la implantación de una moneda local 

de carácter social. 

- Recuperar y dignificar el Centro y el Albergue de Transeúntes. 

- Habilitar un programa de trabajos en beneficio de la comunidad, como 

medida de Justicia Restaurativa, para los infractores de delitos leves. 

3. Salud y consumo

- Crearemos el Consejo de Salud Municipal, como instrumento para el 

análisis de los problemas, la elaboración de propuestas y la ejecución y 

seguimiento de los planes relativos a la salud. Incorporaremos Antequera en 

la Red de Ciudades Saludables. Suscribiremos el Pacto de Milán de Política 

Alimentaria Urbana, por un modelo alimentario sostenible. 

- Actualizaremos las estructuras municipales de control e inspección 

sanitaria en los ámbitos de su competencia: calidad de las aguas, gestión 

de residuos, higiene en espacios públicos, control veterinario, etc.  

- Desarrollaremos actividades y programas de educación para la salud: 

hábitos saludables en materia de alimentación, actividad física, adicciones, 

educación sexual y prevención de infecciones de transmisión sexual, etc. 

Apoyaremos campañas de sensibilización en materia de salud. Haremos 

visible el Día Internacional de los Donantes de Médula. 

- Elaboraremos un programa de salud preventiva para la población 

vulnerable, incluyendo la asistencia domiciliaria. 
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- Incrementaremos y dotaremos mejor el transporte urbano al Hospital 

Comarcal. 

- Exigiremos a la Junta de Andalucía el cumplimiento de las demandas de 

los antequeranos en materia de salud: 

• Acondicionamiento, equipamiento y puesta en servicio del Centro de 

Salud de Campillo Bajo. 

• Reducción de las listas de espera en el Hospital Comarcal de Antequera.  

• Mejora del servicio de urgencias del Hospital Comarcal. Dotación de 

pediatría y traumatología en urgencias. 

• Ampliación de la cartera de servicios del Hospital Comarcal, con la 

incorporación de especialidades de endocrinología, alergología, 

neurología, oftalmología y nefrología. 

• Puesta en marcha de los servicios de rehabilitación crónica y 

mantenimiento para personas con discapacidad. 

• Revertir los recortes y mejorar los servicios oncología y salud mental. 

• Dotación de los medios humanos y técnicos para el fomento del parto 

natural. 

• Incremento del número de médicos de familia y pediatras en atención 

primaria. 

• Instalación de un servicio de urgencias 24 horas en el Centro de Salud. 

• Dotación de nuevas unidades de ambulancias.

4. Educación
En Adelante Antequera apostamos por la educación pública, laica y gratuita, 

como garantía del derecho universal a la educación en condiciones de igualdad 

y democracia. Creemos que la educación es la base para la cohesión social y la 

formación de personas más iguales, más libres y más críticas. Junto con la 

constante vigilancia para que la Junta de Andalucía y el Gobierno de España 

cumplan los compromisos adquiridos con la educación y los centros educativos, 

desde Adelante Antequera proponemos: 

- Potenciar la calidad y servicios de los centros escolares y educativos, 

como uno de los ejes vertebradores del territorio y como elemento de 

contención de la despoblación. 

- Aumentar la oferta de plazas públicas en las escuelas infantiles de primer 

ciclo (de 0 a 3 años).  
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- Dotar de manera suficiente las partidas dedicadas a mantenimiento y 

limpieza de los centros educativos. Dotar de conserje permanente cada 

centro educativo.  

- Elaborar un plan cuatrienal de mejora de los centros públicos, tanto de 

infantil y primaria como de adultos, contemplando las ampliaciones, 

eliminación de barreras arquitectónicas y la mejora de las infraestructuras. 

- Instar a la Junta de Andalucía a la ampliación del Colegio Público Romero 

Robledo, a la instalación de un comedor escolar y a la eliminación las 

barreras arquitectónicas que persisten en el centro. 

- Ejecutar la renovación del vallado perimetral y de la pista deportiva 

descubierta del Colegio Público León Motta.  

- Dotar de transporte escolar al Colegio Público La Veracruz, utilizando el 

acceso construido desde la Barriada de la Quinta.  

- Gestionar ante la Delegación de Educación la ampliación del IES Los 

Colegiales. 

- Instar a la Junta de Andalucía a la ampliación de las especialidades de FP 

básica, grado medio y superior, especialmente en gestión de alojamientos, 

hostelería y actividades relacionadas con el medioambiente. 

- Dotar de huertos ecológicos a todos los centros escolares. 

- Promocionar y facilitar la matriculación en las escuelas rurales como opción 

educativa con todas las garantías. 

- Mantener la oferta educativa en los centros de Bobadilla, Cartaojal, La 

Higuera y La Joya, conservando y mejorando todos los servicios, 

especialmente el transporte, adecuándolo a las necesidades reales de los 

vecinos.  

- Ejecutar un plan especial de mejora del edificio y las pistas deportivas de la 

sede La Higuera del CPR Atalaya. Instalar nuevas ventanas y mosquiteras 

en el centro. 

- Establecer ayudas de movilidad para alumnos en situación económica 

desfavorable que no hayan sido beneficiarios en la convocatoria estatal. 

- Recuperar la conexión de autobús con Málaga para los estudiantes 

universitarios.
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4.2. Igualdad
La lucha por la igualdad real de todas las personas es uno de los ejes principales  

de la política que queremos impulsar desde Adelante Antequera. Construir una 

sociedad más justa e igualitaria entre mujeres y hombres, sin discriminación 

por raza, nacionalidad, edad, género, orientación sexual, nivel económico u 

opción política o religiosa, concierne a todas las áreas y a todas las actuaciones 

que se realicen desde la administración pública. Para ello, desde Adelante 

Antequera, proponemos la ejecución de una serie de acciones transversales así 

como otras particulares, como medida de corrección de las desigualdades e 

injusticias que detectamos en nuestro día a día. De manera general, 

proponemos: 

- Realizar un Plan Municipal de Igualdad. 

- Crear el Observatorio Municipal de la Igualdad, competente para la 

realización de memorias y seguimiento periódico de los casos de violencia 

de género, delitos de odio, etc. 

- Crear la Concejalía de Mujer e Igualdad, con personal específico y con 

dotación presupuestaria suficiente, con el objetivo de realizar políticas 

dirigidas a solventar la discriminación de género, la promoción de la 

igualdad y coordinar las políticas transversales realizadas desde otras áreas 

del Ayuntamiento, en especial las relativas al Plan municipal de Igualdad. 

- Ejecutar programas de formación del personal municipal en cuestiones de 

género, igualdad, diversidad funcional, diversidad LGTB, etc. 

- Poner en marcha políticas, directrices y cláusulas de igualdad de 

oportunidades para el empleo en el Ayuntamiento y en empresas públicas.

El pasado 8 de marzo, con motivo del Día de la Mujer, las miles de personas que 

se manifestaron por las calles de Antequera visibilizaron la urgente necesidad 

de construir una sociedad más feminista, más justa y más igualitaria. En 

Adelante Antequera no podemos estar tranquilas mientras el actual 

Ayuntamiento ignora las cifras de violencia de género, se consolidan las 

prácticas y actitudes machistas y se incrementa la brecha laboral y salarial 

entre hombres y mujeres. En Antequera, más del 60 % de los parados son 

mujeres. De los empleos creados en los últimos años, el 85 % de los contratos a 

tiempo parcial son firmados por mujeres. Con el fin de romper la desigualdad y 

las brechas de género, desde Adelante Antequera proponemos: 

1. Mujeres
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- Crear el Consejo Local de la Mujer, como instrumento autónomo para 

ahondar en la participación y corresponsabilidad de las organizaciones y 

asociaciones de mujeres en la política municipal, trasladando la visión de 

género al conjunto de las actuaciones públicas. Sus informes serán 

preceptivos.  

- Implantar un Plan Municipal de Igualdad de Género que, desde una visión 

transversal y una coordinación interdepartamental, promueva actuaciones y 

vigile las acciones desde una perspectiva de género. 

- Incluir la perspectiva de género en los proyectos y políticas municipales, 

en los contratos que se suscriban, así como en la planificación de programas 

públicos y en las condiciones de subvención.  

- Elaborar un Plan integral municipal contra la violencia de género, en 

coordinación con otras administraciones. Establecer Puntos Violeta y 

protocolos de actuación contra la violencia machista en todas las fiestas 

municipales y eventos públicos. 

- Crear un mapa de zonas de sombra y espacios de miedo, riesgo y acoso. 

Impulsar la vigilancia y la intervención sobre dichas zonas. 

- Crear un dispositivo de ayuda y acompañamiento a mujeres víctimas de la 

violencia de género. Adoptar medidas para prevenir el desamparo 

socioeconómico y la desprotección de los menores a su cargo. 

- Establecer viviendas para la acogida y atención integral de víctimas de 

violencia género y sus hijos.  

- Recuperar los días 8 de marzo (Día Internacional la Mujer) y 25 de 

noviembre (Día contra la Violencia de Género) como jornadas 

reivindicativas, con actividades complementarias para la lucha por la 

igualdad real. Hacer visible la bandera feminista en el Ayuntamiento. 

- Impulsar el deporte femenino. 

- Desarrollar programas destinados a la atención de mujeres en situación de 

vulnerabilidad, marginación y exclusión social, particularmente inmigrantes 

en situación irregular. 

- Regular formas paritarias de contratación funcionarial y laboral. Asegurar 

la presencia de mujeres en los servicios municipales. Potenciar fórmulas de 

creación de empleo local adecuadas a mujeres desempleadas, dentro del 

marco de la economía social.  

- Realizar campañas de concienciación contra la violencia machista, sobre 

igualdad entre hombres y mujeres y la corresponsabilidad en labores 

familiares y domésticas. 

- Impulsar la imagen de la Venus de El Torcal como enseña de la lucha y la 

cultura feminista de Antequera. 
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2. Diversidad funcional y dependencia
- Impulsaremos la remunicipalización de los servicios a la dependencia.  

- Impulsaremos la puesta en marcha del Centro de Alzheimer con gestión 

municipal. 

- Incrementaremos, mejoraremos y dignificaremos los servicios de ayuda a 

domicilio. Incrementaremos el seguimiento directo a los usuarios y/o 

familiares, para dotar de los recursos y medidas que tengan por fin dar una 

respuesta adecuada a sus necesidades y los correspondientes apoyos a sus 

familias cuidadoras. Impulsaremos la dotación de “acompañantes sombra” 

en centros escolares para menores con TEA. 

- Dedicaremos unidades de la Policía Municipal como “agente tutor” 

destinado a las personas con Trastorno del Espectro Autista, u otras 

necesidades especiales, para atender casos de desorientación, acoso, 

absentismo escolar, etc. Estableceremos un protocolo de alerta ante 

desapariciones. 

- Implantaremos un programa de ayudas para el acondicionamiento y 

adaptación de las viviendas. Aumentaremos las exenciones en las 

licencias de obras de comercios y establecimientos destinadas a adaptar 

su accesibilidad. 

- Daremos cumplimiento al Plan de Accesibilidad. Velaremos por la 

eliminación de todas las barreras arquitectónicas y urbanísticas. 

Adaptaremos la normativa vigente para que los vehículos de personas con 

movilidad reducida puedan hacer uso puntual de aparcamientos de carga y 

descarga u otros espacios específicos. 

- Elaboraremos planes de apoyo y descanso para las familias con personas 

dependientes y/o con diversidad funcional.  

- Crearemos una escuela taller para la capacitación profesional en la gestión 

de los servicios de la Ley de Dependencia. Impulsaremos la formación de 

los trabajadores del área de Servicios Sociales en lenguaje de signos y en 

otras habilidades concretas, como las concernientes al TEA, para una 

óptima atención a las personas dependientes y sus cuidadores. 

Impulsaremos campañas de formación, sensibilización y difusión sobre las 

necesidades especiales. Potenciaremos programas de captación y 

formación de voluntariado específico. 

- Completaremos la instalación de señales y carteles adaptados en el interior 

de los edificios municipales, en espacios públicos y de ocio. Incluiremos un 

interfaz accesible para todos los contenidos de la página web del 

Ayuntamiento. 
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3. Infancia y juventud

- Impulsaremos medidas de promoción de la natalidad, mediante ayudas a 

las familias jóvenes para que residan en el municipio y, especialmente, en los 

anejos. 

- Crearemos entornos seguros para los menores en los parques, lugares de 

juego y ocio. Promocionaremos los espacios y establecimientos amigables 

para familias con hijos. Impulsaremos actividades gratuitas de ocio familiar y 

actividades culturales para menores. Estableceremos ludotecas municipales. 

- Impulsaremos la creación de un Punto de Encuentro Familiar, como espacio 

seguro y atendido por profesionales, para que menores y progenitores 

puedan relacionarse en caso de interrupción de la convivencia familiar. 

- Elaboraremos un plan contra la pobreza y exclusión social de menores, 

garantizando la alimentación, los servicios básicos y el material escolar. 

- Ampliaremos las Escuelas de Verano al mes de agosto. Haremos extensiva 

la oferta a los anejos. Crearemos becas y dotaremos de plazas en las 

Escuelas de Verano a los hijos de familias en situación de vulnerabilidad. 

- Incorporaremos en los parques elementos de juego específicos para 

personas con diversidad funcional. Garantizaremos la accesibilidad y la 

seguridad en los parques.  

- Estableceremos limitaciones al volumen del sonido en ferias y fiestas para 

garantizar el bienestar de las personas con TEA. Dedicaremos franjas de 

horario sin ruido para que puedan disfrutar de las fiestas. 

- Impulsaremos la ciudad de Antequera como destino de turismo accesible y 

como ciudad amigable con el Autismo. Garantizaremos la accesibilidad a 

todos los monumentos de la ciudad. Promoveremos la confección de cartas 

en lenguaje braille en bares y restaurantes. 

- Impulsaremos y facilitaremos el aumento de la ratio de taxis adaptados. 

- Actualizaremos y daremos cumplimiento efectivo a la Ley de General de 

Derechos de las Personas con Discapacidad (LGD). 

- Promoveremos la participación de las entidades y asociaciones del ramo, 

como CASIAC, ADIPA, Asociación Autismo Antequera, Singilia Barba, entre 

otras, en las mesas de contratación y en la elaboración de proyectos que 

contemplen la eliminación de barreras o la integración social de las 

personas a las que representan.  

- Incorporaremos puntuaciones positivas en los baremos de los pliegos de 

contratación municipales para las empresas con certificación BEQUAL (por 

inclusión de personas con diversidad funcional).
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- Pondremos en marcha el Plan Integral de Juventud de Antequera 

2020-2024 con ocho ejes: formación; empleo; vivienda y emancipación; 

calidad de vida; participación ciudadana; cultura, arte y deporte; acceso y 

difusión de la información, y guía de recursos. 

- Impulsaremos un Plan de empleo y emprendimiento juvenil. Apoyaremos el 

autoempleo y a la formación de cooperativas de trabajo, para que los 

jóvenes no se vean forzados a abandonar Antequera. Pondremos en marcha 

medidas para favorecer el empleo juvenil medioambiental. 

- Promocionaremos y crearemos puestos de trabajo específicos para jóvenes. 

Crearemos una bolsa de empleo joven dando preferencia a las personas 

paradas con cargas familiares, con hipoteca o en situación de vulnerabilidad. 

Apoyaremos el acceso a la vivienda de los jóvenes. 

- Dinamizaremos, ampliaremos los horarios y dotaremos de contenidos la 

Casa de la Juventud. Promoveremos la homologación y reconocimiento de 

los cursos impartidos en ella. Promocionaremos las asociaciones juveniles, 

como ámbitos de participación, debate, ocio creativo, etc. Impulsaremos la 

participación de los jóvenes en la vida pública municipal, reconoceremos 

canales propios de comunicación y actuación.  

- Fomentaremos actividades de ocio alternativo y saludable, la gratuidad en 

las actividades culturales, museos y espacios deportivos. Impulsaremos la 

organización de actividades de deporte mixto. 

- Vigilaremos y sancionaremos a las casas de apuestas que consientan el 

acceso de menores. Regularemos la instalación de nuevos establecimientos 

de apuestas lejos de los centros educativos. Impulsaremos campañas de 

sensibilización ante nuevas adicciones.

4. Diversidad de género y afectivo-sexual

Desde Adelante Antequera nos sentimos orgullosas y orgullosos de haber 

participado activamente desde las calles y en las instituciones en los avances 

sociales de lesbianas, gays, trans y bisexuales. Estos avances son fruto de un 

trabajo colectivo de los movimientos sociales LGTB a través de la protesta, la 

lucha y la organización política, pero somos conscientes de que la verdadera 

igualdad social aún está por conquistar. Desde el Ayuntamiento de Antequera 

seguiremos apostando por esa igualdad con propuestas concretas que sirvan 

para construir una Antequera más inclusiva. 

- Realización de campañas y actividades de información sobre el colectivo 

LGTB, que contribuyan a visibilizar la diversidad afectivo-sexual y de género 

y a sensibilizar a la ciudadanía contra la discriminación por motivos de 

orientación sexual, identidad de género y expresión de género. 
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5. Migrantes

- Garantizaremos el acceso a los Servicios Sociales públicos al conjunto de la 

población migrante, sin discriminación alguna por su situación 

administrativa.  

- Crearemos una ventanilla única municipal para la atención de personas 

migrantes, con el fin de informar y facilitar las tramitaciones (renovaciones 

de residencia, reagrupación familiar, inscripción en el censo electoral, etc.). 

Impulsaremos la simplificación y sencillez en los procesos burocráticos de 

inscripción y registro de los migrantes en el Padrón Municipal, así como el 

acceso a los Servicios Sociales. 

- Realizaremos campañas de concienciación social, dentro y fuera del 

colectivo, para prevenir los abusos, la discriminación y las situaciones de 

explotación. Elaboraremos programas contra la xenofobia y el racismo. 

- Elaboraremos un Protocolo de Acogida de Refugiados, en coordinación 

con ONG y otras entidades.  

- Estableceremos convenios de colaboración con ONG e instituciones que 

atienden a población migrante o/y refugiados, como Antequera Acoge, 

Cruz Roja, Prolibertas, Cáritas o CEAR. Crearemos planes conjuntos de 

formación e inserción social y laboral. 

- Fomentar medidas medidas contra el sexilio o huida de personas LGTB a 

localidades más inclusivas. 

- Visualización del apoyo institucional al movimiento LGTB mediante la 

colocación de la bandera del colectivo en la sede del Ayuntamiento el día 

28 de junio, día del orgullo y reivindicación LGTB. 

- Formación en prevención de la LGTBfobia al personal municipal y, 

especialmente, a los agentes de la Policía Local, con el fin de garantizar la 

igualdad de trato y la no discriminación, así como para dotarles de 

herramientas para prevenir y detectar casos de delitos por razón de 

orientación sexual, identidad y expresión de género. 

- Creación de un protocolo de atención a personas víctimas de agresiones 

LGTBfóbicas. Aprobación de una ordenanza municipal que penalice los 

insultos LGTBfóbicos. 

- Impulso a las plataformas y colectivos que luchan por la igualdad real en el 

ámbito LGTB. Promoción de su participación en la vida política del 

municipio a través de la concejalía de Igualdad y el consejo local de 

Igualdad. 

- Dotación a la biblioteca pública de fondos bibliográficos relacionados con 

la diversidad LGTB desde actitudes de respeto y no discriminación.
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6. Mayores

- Haremos realidad la creación de una residencia de mayores pública en 

Antequera en el antiguo Hospital Municipal.  

- Impulsaremos un Plan Municipal de Envejecimiento Activo para mayores 

de 55 años. Pondremos en marcha programas deportivos con carácter 

preventivo de la salud. 

- Crearemos una red de espacios públicos como puntos de ocio para 

mayores, zonas de juegos y zonas de uso cultural. Impulsaremos y 

mejoraremos las actividades deportivas, talleres y de ocio para mayores, 

adecuando las condiciones de accesibilidad y ampliando los horarios, 

especialmente los fines de semana. 

- Mantendremos las actividades de la Universidad de Mayores todo el año, 

con más oferta y ampliación de materias. Pondremos en marcha “talleres 

de memoria”, con carácter intergeneracional, donde los mayores 

compartan sus conocimientos y sus recuerdos sobre las costumbres e 

historia de Antequera. 

- Ejecutaremos un programa de atención y acompañamiento a personas 

mayores, así como a colectivos vulnerables y dependientes. Impulsaremos 

los programas de ayuda a domicilio. 

- Adoptaremos medidas de prevención de la soledad. Implantaremos un 

programa de alerta basado en un sistema de lectura a distancia del 

consumo de agua en las viviendas de ancianos solos. De esta forma se 

detectará la interrupción del consumo habitual, procediendo a enviar al 

domicilio a los Servicios Sociales.  

- Crearemos un Programa de Respiro y Apoyo al Cuidador, para el descanso 

y el ocio de los familiares cuidadores de mayores o dependientes. 
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- Incluiremos Antequera en la Red de Municipios de Acogida de Refugiados y 

en la Red de Municipios Sin Fronteras. Suscribiremos el Decálogo de 

medidas en favor de los Derechos Humanos de Andalucía Acoge. 

Suscribiremos las Propuestas para la protección y respeto de personas 

solicitantes de asilo, refugiadas y apátridas de CEAR. 

- Fomentaremos la participación de los migrantes en la vida municipal. 

Impulsaremos un foro local de migración. 

- Implementaremos medidas correctivas ante el desequilibrio en la 

distribución de la población de origen migrante en los centros educativos, 

combatiendo las acciones discriminatorias realizadas en cualquier ámbito. 

- Crearemos espacios de encuentro intercultural, dando protagonismo al 

tejido social y a la ciudadanía.



4.3. Cultura, creatividad, ocio y 
deportes

En Adelante Antequera queremos que el disfrute y la creación de cultura no 

quede restringido a una élite o a unos grupos determinados. Creemos que la 

cultura ha de extenderse a toda la población para alimentar la reflexión, el 

pensamiento crítico, la imaginación y el diálogo. La cultura nos hace libres y 

también demócratas activos. Junto con el deporte, cuya práctica no ha de verse 

vetada por el nivel adquisitivo, el género o las capacidades físicas, la cultura es 

clave para nuestro desarrollo personal. Es por ello por lo que creemos que la 

cultura y el deporte han de ser concebidos como un servicio público y un 

derecho de todos los ciudadanos. 

En nuestro municipio, cultura y deporte han ido de la mano de una exigua 

dotación presupuestaria, supeditados a la promoción exclusiva de los ámbitos 

vinculados a ciertos corporativismos clientelares y, consecuentemente, vetados 

a la diversidad y a la participación real. Desde Adelante Antequera apostamos 

por recuperar la cultura y el deporte vecinal, no como un bien asistencial que 

se dona a las clases populares, sino como un derecho que se conquista, se 

produce, se demanda y se difunde desde abajo. Resulta fundamental iniciar de 

manera urgente la reversión de todo lo privatizado en el ámbito de la cultura y 

el deporte, así como apoyar y fortalecer lo que ya es público. No basta con 

hacer gratuito el acceso a museos o instalaciones deportivas si no se planifica 

de manera justa y equitativa la gratuidad o las bonificaciones sociales, si solo se 

contempla como una medida caritativa pero no como un impulso generador 

que garantice los derechos de toda la ciudadanía. 
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- Crearemos un servicio de apoyo jurídico, burocrático y administrativo a 

las personas mayores y personas dependientes o con necesidades 

especiales dentro de la Oficina de Atención al Vecino. En las dependencias 

municipales, daremos reconocimiento a la tarjeta +Cuidado (de personas 

cuidadoras habituales) para facilitar y agilizar los trámites a las personas 

dependientes y sus cuidadores. 

- Promoveremos la reconversión de inmuebles municipales en desuso para 

iniciativas de viviendas colaborativas (cohousing) o/y pisos tuteados para 

mayores y personas dependientes. 



1. Artes y creatividad

- Impulsaremos una programación cultural integradora y de calidad, 

procurando la implicación y la complicidad del tejido sociocultural de 

nuestro municipio y con la participación de dinamizadores y creadores 

locales. Daremos publicidad suficiente a la agenda de actividades 

culturales del municipio. Fomentaremos el asociacionismo y las iniciativas 

culturales autogestionadas o ligadas a la economía social. Realizaremos 

actividades culturales adaptadas. Crearemos un Bono Cultural. 

- Apoyaremos decididamente la revitalización de las verbenas y fiestas 

populares de los barrios y anejos. 

- Impulsaremos y promocionaremos la recuperación del carnaval tradicional 

de Antequera. Crearemos un concurso comarcal de agrupaciones de 

carnaval. 

- Recuperaremos los espacios municipales destinados a la cultura. Les 

daremos una dotación coherente de contenidos con carácter permanente, 

así como actividades temporales y celebraciones periódicas. Elaboraremos 

una programación estable para el Teatro Torcal. 

- Potenciaremos y facilitaremos el acceso prioritario a los espacios 

municipales para actuaciones a los grupos y escuelas locales de música, 

baile y teatro u otras manifestaciones artísticas. Apoyaremos a los artistas 

locales, fomentando la exposición o difusión de su obra. Estableceremos 

criterios objetivos de acceso a las salas de exposiciones y escenarios de 

titularidad municipal, prestando una atención especial a los artistas locales. 
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De manera transversal, en Adelante Antequera queremos impulsar y dotar de 

un valor cultural añadido la imagen de nuestra ciudad, potenciar su riqueza 

patrimonial, medioambiental y económica como fuente de empleo y atractivo 

contra la despoblación. Para ello, será imprescindible el impulso de una 

verdadera Concejalía de Cultura, con una dotación presupuestaria suficiente, 

que canalice, promueva y difunda el patrimonio, la producción artística y las 

inquietudes culturales de nuestros vecinos y vecinas, capaz de integrar todos 

los intereses culturales existentes y ampliando con nuevas propuestas el 

calendario de actividades, con especial atención hacia los sectores más jóvenes 

de la población. Asimismo, recuperaremos el Patronato Deportivo Municipal y 

la Fundación Municipal de Cultura, optimizando sus funciones y competencias, 

para que se pueda realizar una labor más eficaz y orientada a la gestión pública 

de las instalaciones deportivas y culturales.



Habilitaremos espacios públicos en el casco urbano para la participación de 

grupos de música locales y comarcales durante la Feria de Día. 

Recuperaremos el fracasado auditorio municipal para adaptarlo como lugar 

de ensayo para los diferentes grupos musicales de la localidad. 

- Potenciaremos la colaboración entre el Ayuntamiento y la Escuela Municipal 

de Música y el Conservatorio de Música para la realización de actividades 

de difusión. Promocionaremos actividades y actuaciones itinerantes de 

teatro y música por los distintos barrios y anejos de Antequera. 

Impulsaremos la realización de ciclos de música en los centros educativos, 

dando cabida a géneros nuevos para los más jóvenes, como el jazz o la 

música clásica. Promocionaremos la Banda Municipal de Música. 

- Crearemos e impulsaremos un Festival de Teatro Aficionado. 

- Promoveremos concursos de creación literaria, plástica, escénica y musical, 

enfocados a diferentes edades, con especial atención a los jóvenes 

creadores y a la innovación artística. Crearemos y pondremos en 

funcionamiento de un Taller de Escritura Creativa Infantil y Juvenil. 

- Recuperaremos el Concurso Nacional de Cortometrajes “Ciudad de 

Antequera”, abandonado por el actual Ayuntamiento después de dieciséis 

ediciones. Buscaremos financiación y patrocinio externo para su ejecución. 

Impulsaremos la imagen de Antequera como “Ciudad de Cine”, 

promoviendo el uso de monumentos o espacios públicos para las 

filmaciones, beneficiando al empleo, la hostelería y al comercio local, 

siempre respetando a los vecinos. Incentivaremos los cines de verano. 

- Apoyaremos las actividades de difusión y desarrollo de la cultura del 

flamenco. Potenciaremos la noche flamenca de Santa María, el concurso 

Juan Casillas y los artistas locales. Apoyaremos a la peña flamenca “Luis 

Perdiguero”. 

- Mantendremos y potenciaremos el actual Festival Anual de Blues. Lo 

promocionaremos como parte del atractivo turístico de la ciudad. 

Recuperaremos el Festival de Rock de Antequera. 

- Crearemos el Festival Anual “Antequera cruce de culturas” donde se den a 

conocer las distintas etapas y culturas del pasado antequerano (prehistoria, 

romanización, dominio musulmán, conquista cristiana…), no sólo de manera 

festiva sino también mediante conferencias, exposiciones, etc. 

- Pondremos en valor el recinto ferial, como espacio para actividades 

culturales. Regularemos y daremos cumplimiento al pago de los cánones de 

la plaza de toros.
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2. Cultura y patrimonio

- Crearemos el Consejo Local de Patrimonio y de la Cultura, conformado por 

personas de reconocido prestigio cultural y representantes del mundo 

asociativo, como instrumento de canalización y promoción de la cultura en 

Antequera. Impulsaremos la participación y el asesoramiento científico de la 

Real Academia de Nobles Artes en materia de defensa y difusión del 

patrimonio.  

- Elaboraremos planes culturales periódicos, como semanas temáticas, y un 

plan de dinamización permanente para el casco antiguo y los principales 

monumentos. Impulsaremos la realización de actividades y exposiciones en 

torno a la conmemoración de efemérides significativas para la Historia de 

Antequera, entre otros:  

• En 2020: 50.º aniversario de la creación del Archivo Histórico Municipal 

de Antequera (1970). Difusión, puesta en valor y acercamiento definitivo 

de la ciudadanía a los fondos del Archivo Histórico Municipal. 

• En 2021: 250.º aniversario de la hechura del Cristo del Mayor Dolor a 

cargo de Andrés de Carvajal (1771). Puesta en valor del Círculo Artístico 

Antequerano . Conferencias, publicaciones y exposiciones, en 

colaboración con la Cofradía del Mayor Dolor y otras entidades. 

• En 2023: 450.º aniversario de la llegada de la imprenta a Antequera 

(1573), primera localidad de la actual provincia de Málaga en la que se 

imprimen libros. Conferencias, publicaciones, exposiciones y talleres 

sobre el arte de la imprenta. 

• Día 4 de diciembre, aniversario del Pacto de Antequera (1978). 

Institucionalizaremos la celebración de esta fecha como Día de 

Antequera. 

- Pondremos en marcha un decidido proceso de recuperación y puesta en 

valor de los restos arqueológicos romanos de Singilia Barba.  

- Reivindicaremos ante la Junta de Andalucía una mejor protección de los 

yacimientos arqueológicos existentes en Antequera. Reclamaremos los 

museos de la ciudad como espacios preferentes para la preservación de los 

hallazgos arqueológicos y el patrimonio del municipio. Instaremos a la Junta 

de Andalucía al arreglo de la fachada lateral del convento de la Trinidad y la 

recuperación y puesta en valor del cortijo de las Mezquitas.  

- Impulsaremos el proceso de recuperación y puesta en valor del Patrimonio 

Industrial y Laboral del municipio. Haremos difusión de las antiguas fábricas 

como atractivo turístico. 
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- Adoptaremos medidas para la preservación del patrimonio etnográfico y 

las actividades tradicionales de la comarca. Crearemos la ruta cultural 

“Antequera con nombre de Mujer”. 

- Crearemos el Museo de la Semana Santa de Antequera, en colaboración 

con las hermandades y cofradías. Impulsaremos la Semana Santa de 

Antequera como Fiesta de Interés Turístico Nacional, con especial atención 

al estilo antequerano. Facilitaremos la conservación del patrimonio cultural 

y artístico de las cofradías desde el Centro Municipal de Patrimonio 

Histórico. 

- Impulsaremos la restauración de las pinturas de Antonio Mohedano y de la 

talla de la Virgen de la Cabeza, custodiadas en la iglesia de San Juan. 

- Promocionaremos la obra del pintor José María Fernández. Realizaremos 

exposiciones monográficas y estudiaremos la posibilidad de crear un museo 

de arte contemporáneo. 

- Apoyaremos la protección y restauración de los edificios históricos del 

municipio. Ejecutaremos la restauración del Teatro Torcal. Dotaremos de 

contenido permanente cultural y de ocio a la ermita de Veracruz. 

Impulsaremos un convenio para la recuperación y uso público de la Iglesia 

de Madre de Dios e instalaciones anexas.  

- Dotaremos de actividades, talleres y recursos a la Biblioteca Municipal, 

ampliaremos sus espacios y acondicionaremos las galerías superiores. 

Estableceremos un sistema participativo de propuesta de adquisición de 

libros para la Biblioteca Municipal. Pondremos en marcha la creación de una 

base de datos sobre la historia y arte de Antequera, que comprenda una 

exhaustiva búsqueda de artículos, libros y publicaciones dispersas, y que 

quede disponible para investigadores y usuarios de la biblioteca. 

- Potenciaremos la Feria del Libro. Elaboraremos un plan real para fomentar 

la lectura, vinculando la Biblioteca Municipal con centros educativos y 

asociaciones de vecinos, atendiendo particularmente a los más jóvenes y a 

los colectivos en riesgo de exclusión que no hayan tenido acceso a ella. 

Desarrollaremos planes específicos de promoción de la lectura en los 

anejos. Estudiaremos la implantación de un bibliobús para los anejos y 

barrios o la creación de bibliotecas en edificios de usos múltiples. 

- Institucionalizaremos el Día de la Poesía. Realizaremos campañas 

específicas para la difusión y el estudio de los poetas antequeranos del 

Siglo de Oro.  

- Impulsaremos y fomentaremos la ciudad de Antequera como campus para 

los Cursos de Verano de la Universidad de Málaga, así como destino para la 

celebración de congresos. Promoveremos la celebración, con carácter 

bianual, del Congreso de Historia de Antequera, donde se estudie y se 

difunda el arte y patrimonio del municipio.  
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- Potenciaremos la formación deportiva y el establecimiento de acuerdos 

con la administración educativa y las federaciones deportivas a través del 

Patronato Deportivo Municipal. 

- Apoyaremos a los equipos locales que participan en las categorías 

superiores de deporte de competición (balonmano, fútbol, fútbol sala, 

kárate, atletismo, gimnasia rítmica, pádel…) y al resto de formaciones y 

asociaciones deportivas que concurran a otros tipos de competiciones o 

celebraciones. 

- Desarrollaremos el Programa de Deporte Adaptado, ampliando de forma 

gradual el número de escuelas deportivas y actividades en el que participen 

de forma conjunta personas con diversidad funcional con el resto de los 

usuarios. Aumentaremos la programación de actividades deportivas 

dirigidas a las personas mayores y personas con necesidades especiales. 

Daremos formación específica a los monitores para atender 

adecuadamente a las personas con necesidades especiales. 

- Promocionaremos las actividades deportivas en el medio natural, como el 

senderismo, la escalada o la espeleología. 

- Potenciaremos las actividades deportivas de carácter participativo y no 

competitivo, orientándolas hacia una mejora de la salud, el aprovechamiento 

del ocio y del tiempo libre.  

- Mantendremos y mejoraremos las escuelas deportivas municipales 

existentes e impulsaremos la creación de otras nuevas que sean 

demandadas por la ciudadanía, particularmente en los anejos.

➤ Infraestructuras

- Impulsaremos la gestión pública de las instalaciones deportivas, como 

forma de garantizar que lo que prime en la misma sea la rentabilidad social 

y no sólo el beneficio económico. Implantaremos una política social de 

precios para el uso de las instalaciones deportivas. Estableceremos un 

sistema de bonificaciones que permita que ningún ciudadano deje de 

realizar práctica deportiva por falta de recursos económicos. Ante todo, 

priorizaremos el acceso al deporte por encima de los criterios de 

rentabilidad. 

- Vigilaremos el mantenimiento y estado óptimo de todas las instalaciones 

deportivas del municipio, garantizando la seguridad, la práctica adecuada 
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de las actividades y las condiciones de higiene. Incentivaremos la 

implicación de los usuarios de las instalaciones deportivas de barrios y 

anejos en la conservación de las mismas. 

- Dotaremos de un sistema de seguridad antivuelco a las porterías de las 

pistas e instalaciones deportivas. Sustituiremos el césped de los campos de 

Futbol-7 anejos al Pabellón Fernando Argüelles. 

- Impulsaremos la construcción de una piscina municipal de verano que dé 

solución a los problemas de espacio de la actual instalación.  

- Promoveremos que todos los centros educativos dispongan de las 

instalaciones deportivas necesarias. Potenciaremos la utilización de las 

instalaciones deportivas de los centros educativos por el conjunto de los 

ciudadanos, estableciendo mecanismos que garanticen un correcto uso 

compartido. 

- Realizaremos las gestiones necesarias ante la Junta de Andalucía para 

establecer un convenio de uso compartido y mantenimiento del Centro de 

Tecnificación de Atletismo, de modo que los vecinos puedan utilizar todos 

los recursos del Centro y se garantice el mantenimiento de la instalación. 

Instaremos a la Junta de Andalucía a la culminación de las obras del Centro 

de Tecnificación de Atletismo con una pista de atletismo al aire libre y un 

campo de fútbol. 

- Continuaremos la construcción de carril bici en las calles y zonas donde sea 

posible, estableciendo programas que animen el uso de los mismos. 

Mejoraremos y daremos mantenimiento a los tramos ya realizados en 

estado de abandono.  

- Construiremos una pista de parkour y patines. 

- Aumentaremos la red de senderos de montaña señalizados, publicitando 

los mismos a través de la Federación de Montaña, los clubs de montaña y 

las instalaciones hoteleras. 

- Construiremos senderos de uso peatonal en las zonas que utilizan un 

importante número de antequeranos y antequeranas para caminar, de modo 

que puedan realizar esa práctica deportiva con la mayor seguridad. 

- Continuaremos la dotación de instalaciones para la práctica deportiva al 

aire libre en los distintos parques de la ciudad y en los anejos. Pondremos 

en marcha el uso del parque periurbano Torre Hacho, incluyendo 

instalaciones para la práctica deportiva al aire libre. 

- Mejoraremos la difusión de eventos deportivos celebrados en Antequera e 

impulsaremos la marca de Antequera como capital del deporte. 

Coordinaremos, junto con la programación de eventos deportivos, la 

recepción y acogida de visitantes con los representantes del turismo y la 

hostelería local. 
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4.4. Respeto a la memoria

Los ciudadanos y colectivos agrupados en Adelante Antequera somos 

conscientes de nuestro deber como sociedad democrática de recordar y 

dignificar la memoria de las víctimas del golpe de Estado y la dictadura 

franquistas. Incumpliendo la Ley de la Memoria Histórica, en el municipio de 

Antequera seguimos manteniendo nombres de calles en los que se ensalzan a 

personajes vinculados al franquismo. Unido a esto, están pendientes de una 

intervención seria las fosas comunes de represaliados, el campo de 

concentración que se estableció cerca de la ciudad, así como otros espacios 

que fueron testigos del odio y del sufrimiento. Para intentar cerrar estas heridas 

y dar un paso hacia una sociedad más justa y democrática, proponemos: 

- Instar a la Junta de Andalucía y al Gobierno de España a dar cumplimiento 

efectivo a las leyes de la Memoria Histórica, financiar debidamente las 

investigaciones forenses y las acciones destinadas a reparar la dignidad de 

las víctimas.  

- Poner en marcha la Comisión sobre la Memoria Histórica. 

- Borrar de nuestras calles y plazas cualquier referencia que exalte el pasado 

franquista. 

- Promover la creación y señalamiento de los Lugares de Memoria e 

integrarlos como parte del patrimonio histórico del municipio. 

- Instar a la apertura de la fosa del cementerio municipal.  

- Apoyar las iniciativas encaminadas a la recuperación de la memoria 

histórica. 
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Desarrollo de los anejos y 
cohesión territorial 
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5. Desarrollo de los anejos        
y cohesión territorial
En Adelante Antequera consideramos que todos los ciudadanos que viven en 

nuestro municipio deben gozar de los mismos derechos y tener las mismas 

posibilidades de acceso a los servicios públicos, independientemente de su 

lugar de residencia. Sin embargo, somos conscientes de que los vecinos de las 

pedanías y barrios más alejados del centro carecen de suficientes 

equipamientos públicos y no tienen la misma facilidad que el resto de los 

antequeranos para acceder a los servicios públicos y a las actividades que se 

programan desde el Ayuntamiento. Por estos motivos, desde Adelante 

Antequera, queremos hacer hincapié en las necesidades comunes y en las 

propuestas particulares de nuestros anejos. Comprendemos que el desarrollo 

de los anejos pasa necesariamente por una mejor integración y conexión con la 

ciudad y así poner fin a una secular situación de alejamiento, abandono y 

marginación institucional. Lucharemos para que habitar en los anejos nunca 

suponga una dificultad ni vaya en detrimento de los derechos u oportunidades 

de sus vecinos.

5.1. Cohesión territorial

1. Integración

- Elaboraremos un Plan Cuatrienal de mantenimiento de los Barrios y 

Anejos, consensuado de forma participativa, de modo que todos reciban la 

misma atención. Fijaremos las prioridades de inversión en los anejos de 

acuerdo con los vecinos. 

- Acercaremos la administración municipal a los ciudadanos, dotando los 

Edificios de Servicios Múltiples de los anejos de los medios técnicos y 

administrativos necesarios para dar respuesta a las necesidades de 

información, consulta y realización de actividades. Dedicaremos un 

funcionario municipal para que se desplace a los distintos anejos, de modo 

que se puedan tramitar documentos sin tener que desplazarse al 

Ayuntamiento. 

- Ampliaremos y garantizaremos el transporte público frecuente y de 

calidad entre el casco urbano de Antequera y las diversas pedanías. 
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- Crearemos un mapa de distancias espacial y temporal de acceso a los 

servicios básicos desde los anejos.  

- Analizaremos el estado de la red viaria de la que dependen los anejos, para 

invertir en su mantenimiento, repararla y crear nuevas infraestructuras. 

Instaremos a las otras administraciones a cuidar de sus respectivas redes de 

comunicación. 

- Pondremos en marcha una Guardería Rural con fondos municipales para la 

vigilancia y protección de las fincas rústicas. 

- Instaremos a la Junta de Andalucía a la mejora de la atención sanitaria en 

los anejos o su implantación en aquellos donde todavía no se cuente con 

este servicio. 

- Instaremos a la Junta de Andalucía a la limpieza y desbroce de los cauces 

de los ríos con carácter periódico. 

- Plantearemos medidas correctoras en contra de la despoblación de los 

anejos. Ampliaremos las bonificaciones en el IBI. 

- Propondremos incentivos específicos para la implantación de actividades 

económicas y empresariales en los anejos.  

- Dotaremos de zonas verdes dignas a los anejos. Ejecutaremos un plan de 

reforestación. 

- Realizaremos un programa de actividades deportivas y culturales en todos 

los anejos. Aumentaremos los días de gimnasia en los anejos.  

- Impulsaremos medidas de bonificación (transporte, acceso, etc.) para que 

los vecinos de los anejos puedan disfrutar en condiciones de igualdad de las 

actividades y servicios solo disponibles en el casco urbano 

- Buscaremos cauces de participación para los distintos anejos, bien sea a 

través de la creación de Entidades Locales Autónomas (ELA) o el 

desarrollo de las Juntas de Barrio. 

- Impulsaremos la administración electrónica, unida a programas de 

alfabetización digital. 

- Crearemos Escuelas de Verano en anejos. 

- Fomentaremos la impartición de cursos de formación, tales como 

manipulador de alimentos, fitosanotarios, carretillero, etc. Impulsaremos 

talleres específicos para jóvenes y mayores de 50 años. 

- En colaboración con las demás administraciones, impulsaremos un plan de 

prevención de las inundaciones, con la mejora de las infraestructuras de 

saneamiento y actuación sobre las zonas inundables.

2. Desarrollo
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5.2. Actuaciones específicas en 
los anejos

- Construiremos un recinto ferial con áreas de esparcimiento para jóvenes y 

mayores y con contenido todo el año. Impulsaremos la celebración de 

fiestas populares. 

- Incrementaremos la presencia policial en Cartaojal. 

- Crearemos instalaciones deportivas adecuadas a las demandas de los 

vecinos. Promoveremos actividades deportivas y de ocio para jóvenes y 

mayores. 

- Ampliaremos el Edificio de Usos Múltiples con la construcción de otras 

salas que permitan ofrecer nuevos servicios. Lo dotaremos de un 

funcionario municipal para atender a la ciudadanía. 

- Fomentaremos el uso de la biblioteca y la equiparemos con ordenadores. 

- Impulsaremos la ejecución de una conexión directa de entrada y salida 

desde la Carretera de Cartaojal a la A-45. Mejoraremos la carretera de 

Cabeza de Vaca. 

- Apoyaremos el desarrollo del Centro Logístico. Impulsaremos la creación 

de un nuevo acceso al parque tecnológico y polígono industrial de 

Cartaojal. 

- Instaremos a la ampliación del horario de consulta de Atención Primaria, 

especialmente pediatría varios días a la semana. Impulsaremos la 

ampliación del consultorio médico. 

- Impulsaremos una campaña de limpieza en la pedanía y sus 

inmediaciones. 

Cartaojal

A lo largo de estos cuatro años, las personas que conformamos Adelante 

Antequera hemos escuchado a nuestros vecinos de los anejos, sus problemas 

cotidianos, los servicios de los que carecen y el constante abandono por parte 

del Ayuntamiento y otras Administraciones públicas. Estamos convencidos de 

que vivir en las pedanías de nuestro municipio ha de ser un orgullo y no un 

suplicio. Hemos llevado su voz a los plenos y, los que aquí vivimos, nos hemos 

manifestado y hemos exigido nuestros derechos junto a muchos de nuestros 

paisanos. Además de las medidas generales ya indicadas, de esta experiencia 

viviendo y trabajando en los anejos surgen estas propuestas concretas a las que 

nos comprometemos:
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Los Llanos
- Ejecutaremos un Plan de Reurbanización Integral del anejo.  

- Realizaremos un plan de reasfaltado y acerado del anejo. 

- Mejoraremos el mantenimiento de la pista deportiva. 

- Dotaremos de actividades el Edificio de Usos Múltiples. 

- Impulsaremos el establecimiento de un consultorio médico para la 

asistencia sanitaria diaria. 

- Pondremos en marcha la depuradora de Los Llanos.

Cañadas de Pareja
- Elaboraremos y ejecutaremos un plan para la rehabilitación del entorno 

urbano de Cañadas de Pareja. 

- Realizaremos un plan de reasfaltado y acerado del anejo. 

- Instaremos al inmediato establecimiento del consultorio médico. 

- Mejoraremos el mantenimiento de la pista deportiva. 

- Impulsaremos la realización de actividades deportivas y talleres para 

mayores. 

- Impulsaremos la mejora de la red wifi. 

Las Lagunillas
- Realizaremos un plan de reasfaltado y acerado del anejo. Revisaremos y 

mejoraremos el alumbrado urbano. 

- Dotaremos de actividades y mejoraremos las instalaciones del Edificio de 

Usos Múltiples. 

- Revisaremos la red de distribución de aguas, telecomunicaciones y 

electricidad, instando en su caso a las instituciones competentes a dar una 

cobertura efectiva y de calidad.

- Ampliaremos el cementerio. 

- Mejoraremos los parques y jardines. Impulsaremos el arreglo y 

mantenimiento de los caminos. 

- Revisaremos la red de distribución de aguas, telecomunicaciones y 

electricidad, instando en su caso a las instituciones competentes a dar una 

cobertura efectiva y de calidad.
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E.L.A. Bobadilla Estación
- Realizaremos un plan de reasfaltado y acerado del anejo. 

- Dotaremos de actividades el Edificio de Usos Múltiples. 

- Revisaremos la red de distribución de aguas y de electricidad, instando en 

su caso a las instituciones competentes a dar una cobertura efectiva y de 

calidad.

Bobadilla Pueblo
- Realizaremos un plan de reasfaltado y acerado del anejo. 

- Dotaremos de actividades el Edificio de Usos Múltiples. 

- Revisaremos la red de distribución de aguas, telecomunicaciones y 

electricidad, instando en su caso a las instituciones competentes a dar una 

cobertura efectiva y de calidad. 

- Impulsaremos una campaña de limpieza de los alrededores de la pedanía. 

Instalaremos nuevos contenedores y papeleras. Localizaremos y atajaremos 

los problemas de malos olores en el término. 

- Mejoraremos las instalaciones deportivas a partir de las demandas de los 

vecinos.

Colonia Santa Ana
- Realizaremos un plan de reasfaltado y acerado del anejo. 

- Dotaremos de actividades y mejoraremos las instalaciones del Edificio de 

Usos Múltiples. 

- Revisaremos la red de distribución de aguas, telecomunicaciones y 

electricidad, instando en su caso a las instituciones competentes a dar una 

cobertura efectiva y de calidad.

Zona Sur de El Torcal 
- Impulsaremos la protección paisajística de la zona. Pondremos en valor la 

zona arqueológica y el castillo de Jévar. 

- Potenciaremos el turismo rural. Impulsaremos la red de equipamientos 

rurales, alojamientos y actividades en la naturaleza. Crearemos una Oficina 

de Turismo Rural.  
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- Impulsaremos la agricultura y la ganadería ecológicas. Apoyaremos a la 

cabaña caprina y promoveremos fórmulas para la transformación y 

comercialización de los productos derivados de la cabra malagueña. 

Proyectaremos bonificaciones a las actividades sostenibles y respetuosas 

con el medioambiente y el entorno natural. 

- Impulsaremos el arreglo y mantenimiento de los caminos rurales. 

Favoreceremos la reparación y mantenimiento de las fuentes y 

abrevaderos. 

- Realizaremos un plan de reasfaltado y acerado de los anejos. Revisaremos 

y mejoraremos el alumbrado urbano. Mejoraremos el mantenimiento del 

cementerio. 

- Revisaremos y mejoraremos la red de distribución de aguas, electricidad y 

telecomunicaciones, instando en su caso a las instituciones competentes a 

dar una cobertura efectiva y de calidad. Crearemos depósitos de agua para 

evitar los cortes habituales. Arreglaremos las deficiencias en los sistemas de 

desagüe.  

- Instaremos al arreglo de la carretera entre La Joya y Valle de Abdalajís. 

Impulsaremos la prolongación del camino para peatones entre El Barrio y 

La Joya. 

- Mejoraremos las instalaciones deportivas. Instalaremos aparatos de 

gimnasia para mayores en las pedanías que lo requieran. Arreglaremos el 

campo de fútbol de La Higuera y la zona de juegos infantil.  

- Dotaremos de actividades deportivas y de ocio más frecuentes para 

jóvenes y mayores. Impulsaremos la creación de una ludoteca para niños y 

espacios específicos para adultos en La Joya. 

- Impulsaremos el arreglo y mantenimiento del local social de La Higuera y 

“La Cooperativa”. Apoyaremos la dotación de equipo informático y 

actividades de alfabetización digital. 

- Realizaremos una decidida campaña de mantenimiento y limpieza de la 

Zona Sur de El Torcal. Instalaremos nuevos contenedores y papeleras. 

- Apoyaremos el proyecto de creación del Museo de Usos y Costumbres.  
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