Programa Político de Unión Nacional:

Próximas Elecciones al Ayuntamiento de Málaga 2003

Para la eliminación de la Corrupción Política y de las Administraciones
Públicas en Málaga:

1. Institución de Comisiones de Investigación Ciudadanas:
2.

3.

4.

5.

CC.II.CC.

Con esta institución el pueblo puede investigar cuantas situaciones vejatorias se produzcan
de parte de las administraciones públicas o de los gobernantes de su ciudad.
Institución de Alcaldes Judiciales: AA.JJ.
El Alcalde Judicial es todo un Defensor del Pueblo, que vela por las buenas acciones de
los políticos que gobiernen y con potestad para actuar judicialmente en caso de detectar
corrupciones políticas en el seno del Ayuntamiento.
Institución de Asesorías Jurídicas Públicas: AA.JJ.PP.
Informarían a los Ciudadanos/as de las Leyes vigentes, sus Derechos y Deberes, dando
por escrito las posibles soluciones a sus problemas legales antes de que inicien
actuaciones con letrados. De este modo podrían evitarse muchos juicios innecesarios con
el coste que ello conlleva, pudiéndose acordar acuerdos entre personas que pleitean en
razón de la respuesta de la Asesoría.
Plan de Manifestación de la Opinión Ciudadana:
Los Ciudadanos son Soberanos, por tanto tienen Derecho a dar su opinión y de este modo
decidir acerca de las propuestas ayuntamientales que ocasionen un gran gasto público, así
como las que incurran en la modificación de la Ciudad o de su Medio Ambiente. De este
modo, en las Casas del Pueblo, así como en la página web del Ayuntamiento de Málaga,
podrían consultarse las licitaciones de las empresas a los proyectos del ayuntamiento con
todo lujo de detalles y votar al respecto por Internet, de modo que las estadísticas
resultantes pudieran ser tenidas en cuenta por los responsables. Así se garantiza el
diálogo Pueblo-Gobierno horizontalmente.
Carta de Soberanía:
Los Ciudadanos/as son Soberanos, es decir, propietarios de la tierra de España, dueños
de sus destinos, tienen una serie de Derechos y Deberes reconocidos por la Constitución,
pero falta añadir a estos una Carta que refleje su notoria Soberanía ocultada por los
poderes políticos y las legislaciones actuales que contemplan un gran vacío legal al
respecto, con lo cual desamparan al Pueblo.

Para la Dignificación del Ciudadano/a en Málaga:

6. Plan de Empleo y Autoempleo:

7.

Se pretende favorecer a las personas la creación de Empresas con el fin de que aumente
la demanda de empleo en la ciudad, así como puedan autoemplearse las personas que así
lo necesiten.
Plan de Viviendas de V.P.O. y Sociales:
Se pretende la creación de una Constructora Pública propiedad de todos los

8.

9.

10.

malagueños/as como forma de lucha ante la situación actual de encarecimiento de la
vivienda. Esta propuesta generaría un empleo en la ciudad además de dedicarse a la
construcción de un ambicioso proyecto de creación de 5000 viviendas a un coste
económico en condiciones especiales como V.P.O con un baremo que favorecería a las
familias, así como viviendas sociales en régimen de alquiler más barato para las personas
que carezcan de recursos, o se encuentren desamparados.
Plan por la Natalidad:
Dado que la natalidad es un factor importantísimo para sostener un sano sistema de
pensiones, así como para el crecimiento del país como España con una de las Tasas de
Natalidad más bajas del Mundo, se pretendería realizar una política que ayudaría a las
familias que se decidieran a tener hijos en cuanto a adquisición de vivienda, ahorro en los
productos infantiles presentando la Tarjeta de Ahorro Familiar, posibilidad de utilizar el
transporte urbano público a muy bajo coste, descuento en libros para familias con más
hijos, así como ayudas sociales diversas.
Plan de Interculturalidad e intercambio:
Aprovechando las circunstancias especiales de inmigración y la gran cantidad de Culturas
que se encuentran conviviendo en la Ciudad de Málaga, se pretende realizar un centro de
Cultura, Arte, Música, Artesanía y Cocina Multicultural en el que podrían intercambiarse
experiencias y realizarse Conciertos, actuaciones, talleres de formación en los que
aprenderíamos mutuament e los unos de los otros. Así mismo podría realizarse una Feria
de exposición permanente en la que podrían comercializarse productos de distinta índole,
con la consecuente atracción turística que supondría.
Instauración de la Tarjeta de Ahorro Familiar: T.A.F.
Esta tarjeta supondría una novedad importante para la ayuda a las familias en los
productos infantiles como pañales, ropa, zapatos, libros, material escolar, juguetes,
alimentación, etc. Para ello tendríamos que contar con acuerdos con sendas empresas o
comercios, que se comprometan a realizar ofertas especiales para los dueños de estas
tarjetas.

Para la Ciudad de Málaga:

11. Autogestión de la Ciudad de Málaga:
Málaga, al igual que todas las provincias andaluzas y españolas deberían autogestionarse,
para optar a un reparto más efectivo de la riqueza que le corresponde verdaderamente sin
caer en los peligrosos centralismos que hacen que ciudades que ya tienen mucha riqueza
por ser la principal de la autonomía estén percibiendo unos ingresos que dejan
comparativamente a Málaga y otras ciudades en España en clara desventaja. Esto siempre
debe realizarse teniendo en cuenta la compensación necesaria a las provincias más
pobres, puesto que siendo todas las ciudades españolas hermanas debe existir solidaridad
entre nosotros. Las autonomías están resquebrajando el País con falsos nacionalismos
que crean segregación y luchas innecesarias. Teniendo en cuenta todo esto, pedimos la
Autogestión de la ciudad de Málaga y reclamamos al Estado que elimine las autonomías,
centralice en poder en el Estado y conceda la dignidad necesaria a cada ciudad como
hermanas únicas de este país y no como hijas de cada Comunidad Autónoma. Pedimos
con ello, que se mantenga en Málaga el Conservatorio Superior de Música, de los más
antiguos de España, la gestión de Unicaja, tengamos representación única en todas las
ferias de turismo nacionales e internacionales, dispongamos de capacidad para hacer más
ayudas sociales y nos sea cedida la parte proporcional de dinero que nos correspondería
por propia autonomía, en lugar de ser invertidas en parte por la Junta de Andalucía en
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políticas con otros países, actividad que consideramos corresponde a la política exterior
del Estado, para ser invertidas por Unión Nacional en Málaga y sus habitantes. ¡Queremos
tener la prosperidad que nos corresponde!
Plan para el Turismo:
Siendo el Turismo uno de los motores principales de la economía malagueña, sería
importante poder participar en ferias internacionales y nacionales como Ciudad única, así
como favorecer una Ciudad más limpia, con un centro histórico restaurado en buenas
condiciones, más protegida por la policía, más iluminada, con mejores accesos por
carretera. También sería interesante la recuperación de cuantos yacimientos arqueológicos
sean importantes en esta ciudad, creando museos de exposición y reclamando una mayor
importancia en Europa por un Museo de Picasso en condiciones. Además encontrándose
muchos de los yacimientos arqueológicos bajo tierra y teniendo una oportunidad de oro
con las obras del metro para hacer un recorrido turístico arqueológico bajo tierra, si es que
esto es posible de realizar, una vez se analizasen todos los factores con sendos expertos.
Así mismo, la imagen de Málaga Ciudad de riqueza monumental e histórico-cultural
debería ser reforzada exaltando las joyas que tenemos en esta hermosa Ciudad, y que se
encuentran tan sumamente "olvidadas" incluso por los mismos Malagueños/as.
Plan de Industrialización:
Se considera importantísimo abaratar el suelo para la implantación de industrian en la
Ciudad, con el fin de aumentar la riqueza y el empleo. Así mismo se prevé la construcción
de zonas comerciales en régimen de alquiler más económico, de modo que se favorezca a
los empresarios a la hora de instalar sus negocios. También el coste de los locales
comerciales en las construcciones de viviendas que realice el ayuntamiento de V.P.O
serán igualmente económicos.
Plan de recuperación del Puerto Comercial de Málaga:
Históricamente la Ciudad de Málaga ha tenido una gran importancia como Puerto
Comercial. Sin embargo esto se ha ido perdiendo en las últimas décadas con unos planes
políticos que arrebatan a la Ciudad ese poderío concentrando sus energías en el Turismo
tan sólo. Pensamos que esto es un error ya que parte de la riqueza que obtenía la Ciudad
se pierde. Por eso planteamos la necesidad de recuperación de nuestra actividad
comercial portuaria.
Plan de Acción Policial:
Pensamos que la gran cantidad de multas de tráfico que se imponen a los ciudadanos/as
de Málaga es excesiva en su coste de penalizaciones, así como en su causa. Creemos
necesaria que la actividad policial sea más activa en la protección ciudadana y control de la
creciente delincuencia, combate del tráfico de drogas en las costas, vigilancia de las calles
en todos los horarios, sobre todo los nocturnos, así como los fines de semana en las zonas
de botellón y de "marcha" de los jóvenes donde existe gran problemática y violencia
habitualmente.
Plan de Carreteras y Urbanismo:
Está claro que esta Ciudad tan hermosa tiene demasiados atascos, esto obedece a una
mala ordenación de carreteras, deberían construirse más puentes elevados, pasos
subterráneos y circunvalaciones sin semáforos, además de un metro soterrado en su 100%
e incluso creando carriles de bicicletas en todas las zonas de nueva creación y expansión
de Málaga.
Plan de Reforestación de Málaga:
Teniendo en cuenta el pronóstico de desertización que realizan muchos ecologistas para
esta zona de Andalucía, sobre todo Almería, consideramos de vital importancia la
reforestación con árboles en los montes malagueños que actualmente se encuentran tan
malogrados.

Dirección de la web
http://partidopoliticounionnacional.com/

