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Ante el actual 
panorama econó-
mico parece que 
todos estamos 
de acuerdo en 
que aumentar las 
inversiones del 
estado en materia 

de vivienda o de infraestructuras 
puede ser una buena receta para 
amortiguar los efectos de la crisis, 
reactivar el crecimiento, crear pues-
tos de trabajo y seguir siendo la lo-
comotora económica de Andalucía. 
 
Para el 2009 Zapatero volverá a 
cumplir con Málaga, serán 1125,5 
millones de los Presupuestos Gene-
rales del Estado los que vengan para 
nuestra provincia. Málaga no podía 
haber soñado unos presupuestos 
mejores, sólo en un año se han in-
vertido en nuestra provincia lo que 
invirtió el PP en los cuatro años de 
su última legislatura. 
 
Hemos recuperado, por tanto, el 
papel que nos correspondía como 
provincial, pasando de estar en 
el furgón de cola en materia de 
inversiones a estar entre las cinco 
primeras. . 

Proyectos concretos como la am-
pliación del aeropuerto, la llegada 
del AVE a Ronda, la travesía de San 
Pedro, la segunda ronda para Mála-
ga capital o la desaladora de Mijas. 

Todos ellos desarrollados con el 
único objetivo de cambiar el modelo 
productivo de nuestra provincia 
hacia un horizonte que llevará a la 
ciudadanía a mejorar su bienestar al 
tiempo que se estimula la economía, 
convirtiendo a Málaga en una pro-
vincia moderna, dinámica y capaz de 
afrontar los años venideros.

Alicia Murillo López
Sª de Economía y Empleo

“Estos presupuestos miran al futuro 
de Málaga con confianza y determi-
nación para afrontar la crisis eco-
nómica”. Así de tajante se mostró 
el secretario general del PSOE-A 
de Malaga, Miguel Ángel Heredia a 
la hora de valorar los Presupuestos 
Generales del Estado 2009  (PGE09) 
para la provincia de Málaga, que es-
tuvo acompañado en su presenta-
cion por el diputado malagueño  y 
miembro de la Ejecutiva Federal 
José Andrés Torres Mora.

Heredia  añadió que los 1.125,5 mi-
llones de euros comprometidos por 
el Gobierno central demuestran que,  
aún en estas circunstancias de incer-
tudumbre económica, “es contun-
dente el compromiso del presidente 
del Gobierno, José Luis Rodríguez 
Zapatero, con nuestra provincia”.

Con los PGE09, Málaga se convierte 
en la primera provincia andaluza por 
inversionesy en la cuarta de todo el 
país, con más del 25 por ciento de 

Inversiones para 
amortiguar la crisis

Presupuestos Generales de 2009

El Gobierno invertirá más de 1.125 
millones en la provincia de Málaga en 2009

El ministro Miguel Sebastián destacó el compromiso 
de Gobierno central con el sector turístico de la Costa del Sol

José Andrés Torres Mora y Miguel Ángel Heredia durante la 
presentación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2009
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Otras resoluciones 
aprobadas

PRINCIPALES INVERSIONES EN MALAGA RECOGIDAS
EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE 2009

Infraestructuras • SEITT (285,3 millones): construcción de la nueva Ronda Oeste de Málaga (259,7 millones), re-
novación de vías (19,5 millones) y supresión de pasos a nivel (3,2 millones). Otras inversiones des-
tacadas del Ministerio de Fomento son la finalización de las obras de la travesía de San Pedro de 
Alcántara (24 millones), del acceso sur del Aeropuerto (10,2 millones) y del tercer carril de la Ronda 
Este de Málaga.
• AENA (253,3 millones de euros): ampliación del campo de vuelos (125,8 millones), construcción 
de la nueva Terminal (23,1 millones), nuevo acceso norte (14,1 millones) e implantación de un nuevo 
sistema de inspección de equipajes (12 millones).
• ADIF (196,8 millones de euros): construcción de línea AVE Bobadilla-Granada (112 millones), línea 
AVE Córdoba-Málaga-Granada (55 millones) y obras en estaciones (18,7 millones). A estas inversio-
nes se suman las obras en la red de Cercanías (58 millones) y el convenio del ADIF para la adminis-
tración de Infraestructuras de Titularidad del Estado (24,1 millones).
• ACUAMED (110,6 millones de euros): construcción de la desaladora de Mijas (52,9 millones), de la 
conducción Aljaima-Atabal (25,3 millones) y plan de reutilización de aguas residuales (15 millones).

Industria y Comercio • Actualización y mejora del Palacio de Congresos de Torremolinos, obras dotadas con 830.000 
euros.

Medio Ambiente • ACUAMED (110,6 millones de euros): construcción de la desaladora de Mijas (52,9 millones), de la 
conducción Aljaima-Atabal (25,3 millones) y plan de reutilización de aguas residuales (15 millones).
• Dirección General de Costas (11,8 millones): destaca la estabilización de la Playa de la Caleta (6,2 mi-
llones), actuaciones varias en Torrecilla, playa del Chucho, Chilches, Estepona, Marbella, Nerja y Rincón 
de la Victoria (2 millones) y la construcción del Paseo Marítimo de Poniente (930.000 euros).

Cultura • Inversión de 14,5 millones, un 17% más que en 2008: construcción de la nueva sede del Museo de 
Málaga (6,7 millones) y del Auditorio (5,1 millones). Otros inversiones destacadas son la nueva sede de 
B.P.E. Málaga (2,7 millones) y la finalización de las obras en la Catedral de Málaga (55.000 euros).

las previsiones totales para 
el próximo año. 

De nuevo, el Ministerio de 
Fomento vuelve a ser una 
vez más el mayor inversor, 
con el 87 por ciento de todo 
el presupuesto con una dota-
ción total de 346,2 millones 
desde el área del Ejecuti-
vo que dirige la ministra de 
Fomento y presidenta del 
PSOE-A de Málaga, Magda-
lena Álvarez (ver cuadro 
anexo con las principales 
inversiones previstas en la 
provincia).

Empuje en infraestructuras

Entre todas las partidas, las 
cuentas reflejan un relevan-
te empuje en las obras en 
carreteras, siendo Málaga 
la provincia que concentra 
la mayor inversión de toda 
España. Sólo en la capital, 
se invertirán 292,3 millones 
euros en siete actuaciones 

para mejorar el tráfico, un 
19 por ciento más que el año 
anterior y 350 veces más 
que durante los ocho años 
de legislatura del PP.

La Segunda Ronda recibirá 
264 millones de euros, “la 
gran estrella de estos presu-
puestos”, según afirmó He-
redia. En la Travesía de San 
Pedro se prevé una inversión 
de 24 millones, la mitad de su 
coste total. Otra de las gran-
des inversiones previstas se 
encuentra en el Aeropuerto 
de Málaga, donde se van a 
impulsar 28 actuaciones con 
un coste de 253,3 millones, 
casi la mitad para las obras 
de la Segunda Pista.

Por su parte, el ministro de 
Industria, Turismo y Comer-
cio, Miguel Sebastián,  des-
tacó en la sede del PSOE-A 
de Málaga, la apuesta decidi-
da de los próximos PGE con 
la provincia.

Presupuestos Generales de 2009

Sólo las obras de la Segunda Ronda recibirán 
264 millones de euros de los próximos PGE09
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La III reunión de la Ejecutiva Provin-
cial del PSOE-A de Málaga giró en tor-
no a cuatro grandes resoluciones que 
se aprobaron por unanimidad.

Futura Ciudad Sanitaria

La dirección del PSOE malagueño ha 
pedido consenso y lealtad institucio-
nal a las administraciones compe-
tentes en el proceso ambicioso que 
supone el proyecto de a nueva ciudad 
hospitalaria de Málaga promovido por 

la Junta de Andalucía.

El partido entiende que debe sacar de 
la contienda política este desarrollo, y 
por ello, ha aprobado la elaboración de 
una petición al resto de partidos políti-
cos e instituciones de la provincia para 
que muestren su apoyo al mismo. 

De igual forma, también se acordó 
realizar una proposición a las admi-
nistraciones para realizar la firma de 
un acuerdo que demuestre la voluntad 

El PSOE promoverá el consenso político 
en torno a la futura ciudad sanitaria

La Ejecutiva Federal del PSOE en el Palacio de la Zarzuela

La futura ciudad sanitaria mejorará la asistencia sanitaria en la capital

política y el consenso de todas las par-
tes con esta infraestructura sanitaria. 

Medidas contra la violencia machista

También se ratificó la petición a los 
Grupos Municipales de la provincia  
para que presenten en los respectivos 
Ayuntamientos una moción que sirva 
para la realización de actividades en 
conmemoración del 25 de noviembre, 
Dia Internacional de la Eliminación de 
la Violencia de las Mujeres. 

En este sentido, la CEP ha pedido que 
se ponga de relieve el avance social  
en la eliminación de esta lacra y que 
se proponga la denominación “25 de 
noviembre a una calle del municipio.

Financiación Local y PGOU

La Ejecutiva Provincial realizará la pe-
tición para que el Fondo de Nivelación 
Municipal registre un aumento del 
25% en los próximos Presupuestos 
Generales del Estado respecto a los 
de 2008, y que se tienda a incremen-
tar la financiación de carácter incon-
dicionado.

Por último, también se acordó la peti-
ción a la Consejería de Vivienda y Or-
denación del Territorio para que pon-
ga en marcha con la máxima celeridad 
las medidas para reducir los trámites 
de los planes generales de ordenación 
urbana (PGOU´s).

El Rey recibe a la 
Ejecutiva Federal

El pasado 9 de octubre, la Ejecutiva 
Federal del PSOE, presidida por José 
Luis Rodriguez Zapatero, visitó el 
Palacio de la Zarzuela dentro del 
marco de encuentros que mantiene 
el Rey con representantes políticos.

La nueva dirección, formada por 32 
miembros electos de los que 16 son 
mujeres, fue diseñada por el presi-
dente del Gobierno, José Luis Rodrí-
guez Zapatero y se aprobó en Madrid 
el pasado 6 de julio en el XXXVII Con-
greso Federal del partido.



Actualidad 5Sábado, 11 de octubre de 2008

PSOE e IU-CLVA han firmado un 
acuerdo de gobierno en Vélez-Málaga 
para establecer un gobierno de pro-
greso en el municipio, que actualmen-
te tiene paralizados todos sus proyec-
tos como consecuencia de la falta de 
apoyos con los que cuenta el actual 
equipo de gobierno.

El secretario general del PSOE-A de 
Málaga, Miguel Ángel Heredia, en pre-
sencia de Carmen Tovar, secretaria 
regional de Política Institucional, y 
María Salomé Arroyo, portavoz del  
Grupo Municipal del PSOE-A de Vé-
lez, ha señalado en el encuentro que, 
con este pacto de gobierno, “miramos 
adelante en vez de ir con la cabeza 
baja, como actualmente va el equipo 
de gobierno, incapaz del acuerdo, sin 
respeto a los grupos representados en 
el Ayuntamiento”. Heredia ha señala-
do, además, que  este nuevo proyecto 
supondrá una mejora en la calidad de 
vida de los veleños y un reconocimien-
to del papel que juega Vélez-Málaga 
como localidad líder en la Axarquía. 

Un nuevo Plan de Iniciativa Común

Por su parte, María Salomé Arroyo, ha 
anunciado que el Plan de Iniciativa Co-
mún firmado entre PSOE e IU incluye 

más de medio centenar de iniciativas 
valoradas en 1.975 millones de euros 
en dos fases, que contará con  finan-
ciación municipal, autonómica, central 
y de la Diputación de Málaga.

Entre estos proyectos, Arroyo ha des-
tacado el desarrollo y extensión de 
más de un millón de metros cuadrados 
de suelo industrial ya catalogado bajo 
iniciativa de la Junta de Andalucía, un 
acuerdo con la Universidad de Málaga 
para establecer una sede de extensión 
universitaria, la creación de un Palacio 
de Exposiciones, mejora de las insta-
laciones deportivas  o la finalización 
de la Circunvalación Norte como ejes 
fundamentales del Plan de Iniciativa 
Común firmado entre PSOE e IU.

Pizarro muestra su apoyo al acuerdo

De forma paralela, el vice general del 
PSOE-A, Luis Pizarro,  ha mostrado el 
apoyo de la dirección regional del par-
tido a la moción de censura que prevén 
presentar PSOE, IU y el Grupo Inde-
pendiente de Torre del Mar en Vélez-
Málaga, recalcando que la gestión que 
ha llevado el regidor Francisco Delga-
do Bonilla (PP), “ha tenido una reper-
cusión negativa para los intereses de 
los ciudadanos de Vélez-Málaga”.

PSOE e IU establecen una alianza de 
progreso para gobernar en Vélez

La dirección provincial del 
PSOE-A de Málaga ha instado 
a las administraciones públicas 
competentes en la nueva nueva 
ciudad sanitaria de Málaga (Jun-
ta, Ayuntamiento, Gobierno cen-
tral y Diputación) a que firmen 
un acuerdo para dejar por escri-
to su apoyo y voluntad política 
con el proyecto, que mejorará la 
calidad de la asistencia sanitaria 
en la capital y la provincia y será 
una referencia en materia de in-
vestigación en España.

“Por escrito. Así creo que deben 
mostrar ante la ciudadanía la 
voluntad política todas las admi-
nistraciones implicadas en este 
gran proyecto de ciudad. Dejar 
claro un punto de partida político 
para que después los técnicos de 
las diferentes partes busquen la 
mejor solución para la ubicación 
y la financiación del hospital”, ha 
explicado Miguel Ángel Heredia.

La posición de De la Torre

“Así evitaremos deslealtades y 
titubeos”, ha agregado Heredia. 
“En el caso del alcalde de Mála-
ga, Francisco de la Torre, debe 
fijar su posición política, porque 
la técnica, será después. ¿De la 
Torre quiere o no quiere este 
gran proyecto de ciudad? Si lo 
quiere, al igual que el resto de 
administraciones, que lo deje por 
escrito. El proyecto es lo mejor 
para Málaga y hay que ser res-
ponsables ante la sociedad ma-
lagueña”.

Heredia ha finalizado su inter-
vención recalcando que “aho-
ra no es el debate de qué pone 
cada parte o deja de poner, eso 
deberá ser una negociación en-
tre todos, unos frente a otros, no 
a través de los medios”.

Voluntad política 
para la nueva 

ciudad sanitaria

Firma del acuerdo en Vélez
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El pasado 26 de septiembre tuvo lu-
gar en el Centro de Estudios Portua-
rios de Málaga el primer encuentro 
sobre la Ley de Dependencia, jornada 
que tuvo gran acogida entre alcaldes, 
portavoces y militantes socialistas de 
toda la provincia. 

Durante la misma, Miguel Ángel He-
redia puso especial énfasis en desta-
car que Málaga se ha convertido en la 
provincia andaluza “más avanzada” 
en la aplicación de esta Ley desde su 

aprobación en 2006,  con 11.556 pres-
taciones concedidas. 

8,5 millones de euros sólo en Málaga

“Esto ha supuesto que la Junta de 
Andalucía ha destinado a Málaga en 
ayuda a domicilio un total de 8,5 mi-
llones de euros mediante convenios 
con los grandes municipios de la pro-
vincia y con la Diputación”, destacó 
Heredia. Sólo el Ayuntamiento de To-
rremolinos, del PP, se ha negado a fir-

mar este convenio. Así, los torremo-
linenses están obligados a pagar esa 
ayuda a domicilio que otras ciudades 
están recibiendo de fondos de la Jun-
ta de Andalucía”, sentenció Heredia. 

Por su parte, la parlamentaria anda-
luza y secretaria regional de Igualdad 
del PSOE-A, Isabel Muñoz, “destacó 
que “la comunidad andaluza es la que 
más se ha implicado en la aplicación 
de la ley, muy por encima de cualquier 
otra comunidad”.

La secretaria de Igualdad de la CEP, 
Meli Galarza, inició a principios de oc-
tubre en Marbella una ronda por las 
agrupaciones locales de la provincia 
para explicar la política de Igualdad 
que desarrollará el Partido durante la 
presente legislatura.

Así, ante los compañeros de la agru-
pación marbellí socialista, Galarza, 
señaló la necesidad de “facilitar que 
la mujer acceda al poder político, eco-
nómico y social”, destacando que el 
PSOE es percibido por la ciudadanía 

como “el partido que mejor defiende 
la igualdad”. 

Una calle contra la Violencia de Género

La secretaria provincial también se-
ñaló la intención del PSOE-A de Mála-
ga de elaborar una moción municipal 
para que todos los Grupos Municipa-
les Socialistas solociten en los ayun-
tamientos de la provincia la dedica-
ción de una calle o una plaza al día 25 
de noviembre, Día contra la Violencia 
de Género.

Málaga se convierte en la primera provincia andaluza en 
prestaciones por la Ley de Dependencia

Meli Galarza inicia un ciclo de charlas 
sobre la política socialista de Igualdad

Meli Galarza, secretaria 
de Igualdad de la CEP

Un momento de la jornada sobre la Ley de Dependencia 
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como diputado nacional, Marbella 
ha sido una de mis prioridades, a la 
vista del déficit de infraestructuras 
que ha arrastrado. No tengo que 
recordarte mis innumerables inter-
venciones en el Congreso exigiendo 
al Gobierno el soterramiento de la 
travesía de San Pedro, declarada 
urgente en 1998, o inversiones en 
saneamiento.

Tampoco te revelo nada si te trasla-
do el interés por Marbella de nues-
tra ministra de Fomento, Magdalena 
Álvarez, que nada más acceder a 
tan importantes responsabilidades 
apostó por la ciudad dando prioridad 
al soterramiento, que en los Presu-
puestos Generales de 2009 tiene 
consignados 24 millones de euros. 

Del mismo modo, se invertirán 54 
millones para la reordenación de los 
accesos de Marbella. No voy a des-
granar las inversiones del Gobierno 
de Zapatero en la ciudad de Marbe-
lla, pero quiero recordarte que sólo 
en estos Presupuestos Generales la 
inversión en 20 veces más que la de 
anteriores gobiernos.
La situación de Marbella nos pre-
ocupa a los socialistas. Y mucho. Y 
nos preocupa como oposición en el 
Ayuntamiento y como partido que 

Respondo por esta carta a tu misiva 
del pasado 24 de septiembre que, 
a la vista de lo que publican hoy los 
medios de comunicación de Marbe-
lla, tenía más un interés partidista 
que general. Lamento escribirte esto 
porque nunca pensé que trataras de 
usar políticamente la situación ac-
tual de la ciudad que gobiernas para 
sacar rédito y tratar de erosionar la 
imagen del partido que encabezo en 
esta provincia. Sabes perfectamente 
que no me corresponde la mediación 
institucional en materia de inversio-
nes o presupuestos generales ante 
alcaldes o alcaldesas como secreta-
rio general del PSOE.

Tanto es así que en las pasadas se-
manas te has reunido con la secre-
taria de Estado de Infraestructuras 
del Ministerio de Fomento o la direc-
tora general de Costas del Ministe-
rio de Medio Ambiente, Rural y Mari-
no para tratar asuntos relacionados 
con Marbella y proponer proyectos. 
Como has podido comprobar perso-
nalmente, el Gobierno de España es 
leal y está comprometido con Mar-
bella, al igual que el PSOE malague-
ño. Desde que defiendo los intereses 
generales de la provincia de Málaga 

• El PSOE asegura que Es-
peranza Oña es la única 
culpable de los altos precios 
de la VPO en Fuengirola. La 
Junta ha ofrecido la posibili-
dad  de haber calificado las 
viviendas del conjunto “Los 
Pacos” mucho más asequile, 
pero Oña no ha aceptado la 
propuesta del gobierno re-
gional.

• Casi mil jóvenes malagueños 
reciben del Estado la Renta 
Básica de Emancipación im-
pulsada por el Ministerio de 
Vivienda. En toda España, 
45.000 jóvenes cobran ya 
esta ayuda de 210 euros men-
suales. Destaca el alto número 
de mujeres que han solicitado 
esta ayuda, que suponen el 
56% de las prestaciones.

• Juventudes Socialistas de 
Málaga incrementa su pre-
sencia en la dirección regio-
nal del PSOE-A. Daniel Pérez 
y Mar Jiménez se incorpo-
rarán al Comité Director del 
PSOE-A, máximo órgano del 
Partido encargado de definir 
la política entre congreso y 
congreso (ver fotografías en 
contraportada).

Noticias breves sobre la actualidad socialista de la provincia

Carta de Miguel Ángel Heredia a la 
alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz

sustenta los Gobiernos de la Dipu-
tación de Málaga, Andalucía y Es-
paña. En ningún caso, se ha dado la 
espalda a Marbella. Las cifras presu-
puestarias son públicas, los gestos 
políticos de apoyo a tu gobierno mu-
nicipal están en las hemerotecas y 
nuestro trabajo diario demuestra la 
relevancia que tiene la ciudad.

Estimada alcaldesa, no cabe intentar 
atacar al PSOE agarrada a la bande-
ra de la defensa de los intereses de 
Marbella porque esa misma bandera 
la portamos todos. No es exclusiva 
de nadie.

Entiendo que por el trámite de en-
miendas propongas más inversio-
nes, así lo hacemos los diputados 
y diputadas y en muchas ocasiones 
el Gobierno las incluye. Querer para 
nuestra provincia más inversiones 
es legítimo, pero hay que recono-
cer que ningún gran proyecto para 
Málaga se ha quedado sin inversión 
para 2009, lo que da cuenta de la 
apuesta del Gobierno. No tengo que 
recordarte los presupuestos con el 
anterior Gobierno del PP.

Sabes que estoy a tu disposición en 
el ámbito de mis responsabilidades 
y competencias, sin usurpar el papel 
de administraciones, en la defensa 
de los intereses generales de Mar-
bella y la provincia de Málaga, por la 
que eres parlamentaria andaluza.

Estimada alcaldesa:



El Grupo Parlamentario del PSOE-A de 
Málaga ha iniciado una campaña para 
explicar las inversiones de la Junta de 
Andalucía en materia de Educación, 
especialmente en la Costa del Sol, 
donde se ha destinado 35 millones de 
euros.

Así, en Fuengirola estuvieron pre-
sentes las parlamentarias andaluzas 
Marisa Bustinduy e Isabel Muñoz 
junto al secretario general del PSOE 
de Fuengirola, Antonio Contreras. En 
su intervención, Bustinduy destacó 

el compromiso en materia de edu-
cación de la Junta de Andalucía, con 
90 millones destinados para el curso 
2008-2009, entre los que destacan 
seis centros educativos en la provin-
cia.  Esta campaña de nuestros par-
lamentarios ha sido continuada por 
Paulino Plata en la comarca de An-
tequera y por Juan Paniagua en la de 
la Axarquía.

De forma paralela, la diputada Ana 
Fuentes abrió en la comarca de la 
Serranía de Ronda la campaña  de 
presentación de los PGE de 2009, 
también llevada a cabo por los parla-
mentarios socialistas malagueños.

Resumen del trabajo 
parlamentario

Las parlamentarias Marisa Bustinduy e Isabel Muñoz junto al 
secretario general del PSOE de Fuengirola, Antonio Contreras

El parlamentario Paulino Plata en el centro, junto a Cristóbal Fernández, 
secretario de Vivienda y José Luis Ruiz, secretario de Política Municipal

La diputada Ana Fuentes abre la presentación de los 
Presupuestos Generales en la comarca de Ronda

El parlamentario Juan Paniagua y la portavoz del Grupo 
Municipal Socialista de Vélez, María Salomé Arroyo

Sábado, 11 de octubre de 20088 Gabinete Parlamentario
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Visita de la Escuela de español Debla a nuestra sede

IX Congreso Regional de Juventudes Socialistas Miembros de JSA de San Pedro

Miguel Ángel Heredia visita la 
Agrupación Local de Alhaurín de la Torre

socialistas Málaga es la publicación del 
Departamento de Comunicación  del  
PSOE-A de Málaga. Está realizada con
licencia Creative Commons 2.5

Puedes mandarnos tus opiniones y 
sugerencias al email:

comunicacion@psoemalaga.es

No dejes de visitarnos en Internet...
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