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Por una Antequera donde 
ninguna familia se quede atrás 
Con ocasión del Día Internacional de las Familias, que se 
celebra cada 15 de mayo, desde Adelante Antequera queremos 
subrayar las propuestas de nuestro programa de gobierno en 
materia de familias. Creemos que es necesario un Ayuntamiento 
que cuide de todos los tipos de familias, que ponga todo su 
empeño en unos servicios públicos calidad y que garantice el 
bienestar, la salud y la educación de nuestros hijos e hijas.  

El derecho a una vivienda digna
Crearemos una Bolsa de Viviendas de Alquiler para colectivos 
vulnerables, ofreciendo garantías e incentivos al arrendador. 
Impulsaremos el Plan de Rehabilitación de Vivienda, 
haciéndolo extensivo a un mayor número de familias. 
Estimularemos la promoción pública de viviendas para 
alquileres sociales. Impulsaremos la negociación con bancos 
para evitar los desahucios. Apoyaremos el acceso a la vivienda 
de los jóvenes. 

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. 

Consulta nuestro programa completo en adelanteantequera.com/programa/

Adelante Antequera 
y las familias 

Por una ciudad 
amigable con la 
infancia 

Crearemos entornos seguros 
para los menores en los 
parques, lugares de juego y ocio. 
Promocionaremos los espacios y 
establecimientos amigables para 
familias con hijos. 

Estableceremos medidas de 
promoción de la natalidad, 
mediante ayudas a las familias 
jóvenes para que residan en el 
municipio. 

Impulsaremos la creación de un 
Punto de Encuentro Familiar, 
como espacio seguro y atendido 
por profesionales. 

Elaboraremos un plan contra la 
pobreza y exclusión social de 
menores, garantizando la 
alimentación, los servicios 
básicos y el material escolar. 

Regularemos la instalación de 
casas de apuestas lejos de 
centros escolares. Sancionaremos 
a las que consientan el acceso de 
menores. 

Estableceremos viviendas para 
la acogida y atención integral 
de mujeres víctimas de violencia 
género y sus hijos. Adoptaremos 
medidas para prevenir el 
desamparo socioeconómico y la 
desprotección de sus hijos.

Día Internacional de las Familias 2019
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El derecho a la educación
En Adelante Antequera creemos que la educación es la base 
para la cohesión social y la formación de personas más 
iguales y más libres. Con este fin, impulsaremos un plan 
cuatrienal de mejora de los centros públicos, contemplando 
las ampliaciones, eliminación de barreras arquitectónicas y la 

mejora de las infraestructuras. Dotaremos de manera suficiente 
las partidas dedicadas a mantenimiento y limpieza de los 

centros y dotaremos de conserje permanente cada centro 
educativo. Dotaremos de huertos ecológicos a todos los 
centros escolares.  

Aumentaremos la oferta de plazas públicas en las escuelas 
infantiles de primer ciclo (de 0 a 3 años). Ampliaremos las 

Escuelas de Verano al mes de agosto, extendiendo 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. Promocionaremos y facilitaremos la matriculación 
en las escuelas rurales como opción educativa con todas las 

garantías. Desarrollaremos un plan especial de movilidad y 
circulación vial en el entorno de los centros educativos para las 
horas de entrada y salida. 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. 

Las familias y el medio ambiente
Para este Día Internacional las Naciones Unidas han puesto el 
foco este año en “Las familias y la acción por el clima”, motivo 
por e l que aquí hacemos h incapié en cuest iones 
medioambientales que nos conciernen a todas las familias:  

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. Recuperaremos y daremos 
mantenimiento al Nacimiento de la Villa, su acceso e 
instalaciones para el disfrute de todos los antequeranos. 

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. Impulsaremos un consumo sostenible basado en los 
principios de “reducir, reutilizar y reciclar”. Promoveremos la 
cultura de la adopción y acogida de animales. Crearemos un 
registro municipal de mascotas e impulsaremos el uso 
municipal del microchip. Crearemos cinco parques caninos en 
diferentes zonas de la ciudad. 

Consulta nuestro programa completo en adelanteantequera.com/programa/

Ocio para todos 
Estableceremos precios públicos 
por acceso y participación en 
actividades municipales o 
servicios en función de criterios 
de renta. Impulsaremos 
actividades gratuitas de ocio 
familiar y actividades culturales y 
deportivas para menores. 
Estableceremos ludotecas 
municipales.  Dinamizaremos, 
ampliaremos los horarios y 
dotaremos de contenidos la Casa 
de la Juventud. Crearemos un 
Taller de Escritura Creativa 
Infantil y Juvenil. Mejoraremos y 
crearemos nuevas escuelas 
deportivas municipales.  

Impulso al empleo 
Impulsaremos el empleo local 
apoyando el emprendimiento. 
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. Potenciaremos las 
Escuelas Taller y las Casas de 
Oficios. Estableceremos 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. 
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. 
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