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El Pleno del Ayuntamiento de Vélez-
Málaga aprobó el pasado sábado la 
moción de censura presentada por el 
PSOE-A de Málaga, Izquierda Unida 
(IU) y dos de los tres concejales del 
Grupo Independiente Pro Municipio 
de Torre del Mar (GIMPTM) contra 
el equipo de gobierno encabezado 
por Francisco Delgado Bonilla (PP) 
al quedar demostrada su incapaci-
dad para desempeñar la labor como 
primer edil de la localidad en los 16 
meses que llevaba de mandato.

“Tras año y medio de legislatura del 
Partido Popular, el equipo de Gobier-
no se ha limitado a vivir de las rentas 
que les dejamos”, ha afirmado Salo-
mé Arroyo, que hizo mención a ám-
bitos como las promociones de VPO, 
en los que Bonilla “se ha dedicado a  
finalizar las que nosotros dejamos 
iniciadas, y prometió que se harían 
559 nuevas, lo que se ha incumpli-
do”.

Un proyecto de la mayoría
El nuevo proyecto, que encabeza la 
socialista María Salomé Arroyo, nue-
va alcaldesa de Vélez y Secretaria 
de Bienestar Social de la Comisión 
Ejecutiva Provincial malagueña, no 
sólo representa a la mayoría de los 

El PSOE-A de Málaga impulsa un gobierno estable y 
progresista en Vélez junto a Izquierda Unida y el GIPMTM

Los ediles del Grupo Municipal Socialista de Vélez

María Salomé Arroyo toma posesión como alcaldesa de Vélez-Málaga

ciudadanos veleñoz que votó en las 
elecciones municipales de 2007, 
sino que se fundamenta en la mejora 
de la calidad de vida de los veleños y 
la eficacia de los servicios públicos a 
través del diálogo y el respeto. 

Este mismo compromiso alcanzado 
con la ciudadanía desde el pasado 25 
de octubre no contempla la modifi-
cación de la Ley de Demarcación Te-
rritorial de Andalucía para que Torre 
del Mar sea independiente, ni está 
basada en un miedo a la pérdida de 

poder en la Diputación de Málaga, tal 
y como han manifestado algunos go-
bernantes del PP local y provincial, 
sino que da pie a una nueva etapa en 
el municipio malagueño mediante un 
equipo de gobierno que garantiza el 
progreso e inversiones futuras acor-
des con su peso demográfico.

Plan de Iniciativas Común
Esa misma garantía viene respalda-
da por un ambicioso Plan de Inicia-
tivas Común que será coordinado 
por el equipo de gobierno de Salomé 
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Arroyo y los gobiernos central, auto-
nómico y provincial. Dicho proyecto 
se sintetiza en medio centenar de 
iniciativas valoradas en 1.975 millo-
nes de euros en dos fases, entre los 
que destacan el desarrollo de más 
de un millón de metros cuadrados 
de suelo industrial ya catalogado 
bajo iniciativa de la Junta de Anda-
lucía, un acuerdo con la Universidad 
de Málaga para establecer una sede 
de extensión universitaria, un futuro 
Palacio de Exposiciones, mejora de 
las instalaciones deportivas o la fina-
lización de la Circunvalación Norte.

En esa misma línea, la nueva corpo-
ración ya ha mantenido un primer 

contacto con la Subdelegación del 
Gobierno, la Delegación de Gobierno 
de la Junta, la Diputación de Málaga y 
la Mancomunidad de Municipios para 
establecer un marco de cooperación 
entre dichas instituciones.

Protagonismo de Torre del Mar
Este proyecto también incluye una 
mayor presencia del núcleo de Torre 
del Mar en la vida política del munici-
pio, y ya ha protagonizado la primera 
moción aprobada por el nuevo equipo 
e gobierno en el Pleno. En concreto, 
se iniciarán los trámites de desarro-
llo y urbanización del sector SUP-T11, 
donde se asienta el núcleo chabolista 
de Casillas de la Vía.

“Acepto mi tarea de alcaldesa 
de la ciudad de Vélez-Málaga 
con ilusión y ánimo. 

Mis primeras palabras de agra-
decimiento a quienes con su 
voto han confiado en mí para 
desempeñar la función de máxi-
ma representante de la ciudad 
en la que nací, crecí y en la que 
algún día espero descansar para 
siempre. 

Para los que no lo han hecho, 
sepan que desde hoy mismo me 
pongo a trabajar para conseguir 
su apoyo, respaldo y confianza. 

Comprendo que hoy sea un día 
de sentimientos encontrados en 
este pleno, pero estoy conven-
cida de que acabaré teniendo la 
ayuda de todos, pues todos so-
mos importantes en esta tarea. 

Hoy hemos sido testigos de un 
hecho que pone de manifiesto 
la solidez de nuestra democra-
cia. Donde las mayorías son las 
que deciden los designios de una 
comunidad. Todo desde el más 
profundo respeto a las ideas y a 
las personas por muy diferentes 
que estas sean. 

Las personas merecen respeto 
por ser personas, no por su título 
académico o por su cuenta ban-
caria. Y todas tenemos los mis-
mos derechos. Esa es la esencia 
de la democracia

Estableceremos reuniones mo-
nográficas para afrontar este 
grave problema al objeto de in-
tentar aportar algunas solucio-
nes que en algo frene la situa-
ción, ya sea mediante ayudas 
directas o medidas destinadas a 
la creación de puestos de traba-
jo. “

Fragmento del 
discurso de 
investidura

Numeros ciudadanos aplaudieron a la nueva alcaldesa de Vélez

Cargos públicos y orgánicos del PSOE asistieron al Pleno
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Con la constitu-
ción de este foro 
de reflexión y 
debate que hemos 
denominado Co-
mité de Expertos 
y Expertas para el 
Litoral Malagueño 

la dirección política del PSOE mala-
gueño cumple con uno de los principa-
les objetivos que nos hemos plantea-
do: abrirnos a la sociedad malagueña 
en este caso, al mundo académico y 
profesional, para estudiar y analizar 
la realidad social, demográfica y eco-
nómica de nuestro litoral, que acoge a 
casi el 80% de la población.

El PSOE, como organización política, 
ya no como partido de gobierno en 
las instituciones, quiere plantear un 
dinámica participatica con la socie-
dad, queremos escuchar a la sociedad 
para el diseño de nuestras políticas, 
que son ese amplio catálogo de res-
puestas que damos mediante nues-
tros compromisos electorales. No se 
trata de un grupo de personas para 
el diseño de una estrategia política, 
estamos hablando de una estrategia 
ciudadana desde el foro legítimo de 
una organización política.

En esta primera reunión se ha cons-
tituido como tal y se ha decidido el 
método de trabajo, así como el calen-
dario de reuniones. Para concretar, 
con este foro queremos tener res-
puestas a asuntos como la llegada de 
residentes extranjeros, su impacto en 
nuestros servicios sanitarios, pasan-
do por la necesidad del abastecimien-
to del agua, el diseño urbanístico, el 
transporte en el litoral, cómo nos va a 
afectar la crisis en términos estructu-
rales en nuestro sistema productivo, 
que valores arraigan a los habitantes 
de esta franja litoral.

Bernardino León Gross
Vicesecretario General

El vicesecretario general del PSOE-A 
de Málaga, Bernardino León Gross, 
ha coordinado la primera reunión 
del Comité de Expertos y Expertas 
para el Litoral Malagueño, formado-
por 38 personalidades del mundo 
académico sindical y empresarial de 
la provincia.  

Entre otros académicos, forman 
parte de este comité el profesor de 
la UMA Fernando Arcas, el ex presi-

dente de la gestora de Marbella (Má-
laga) y ex comisionado de la Junta 
para la Costa del Sol Occidental, 
Diego Martín Reyes o el presidente 
del Consejo Superior de Colegios de 
Arquitectos de España, Carlos Her-
nández Pezzi. 

“Se trata de personas que tienen 
una trayectoria bien conocida y que 
creemos que pueden dar las mejores 
aportaciones”, ha agregado Gross.

Anticiparnos 
al futuro

I Reunión del Comité de Expertos

Se constituye el Comité de Expertos y 
Expertas para el Litoral Malagueño

Presentación del Comité de Expertos

Uno de los momentos de la reunión del comité



5Miércoles, 29 de octubre de 2008Actualidad

El secretario general del PSOE-de Má-
laga, Miguel Ángel Heredia ha man-
tenido una reunión de trabajo con la 
Confederación de Empresarios de 
Málaga (CEM) para analizar el impac-
to de la actual situación económica 
en la provincia y establecer un marco 
de cooperación para solucionar los 
futuros problemas que pudieran sur-
gir a pequeñas y medianas empresas 
(pymes) en esta situación de incerti-
dumbre económica. 

En el encuentro, Heredia ha conside-
rado fundamental dirigir todo tipo de 
ayudas para potenciar la competiti-
vidad de las pymes malagueñas, con-
cretamente, introduciendo elementos 
de innovación tecnológica, y mejoran-
do el servicio que prestan, “siempre 
de cara a una de nuestras principales 
bazas como es el turismo”.

   “Es el momento del diálogo, y a tra-
vés de él podremos hacer frente a 

El PSOE y los empresarios analizan la 
situación económica de Málaga

José Luis Ruiz Espejo junto a Alicia Murillo y Daniel Pérez

Miguel Ángel Heredia se reúne con Vicente 
García Marín, presidente de la CEM

esta crisis” ha indicado Heredia, que  
ha recordado que desde la Junta de 
Andalucía y el Gobierno central se han 
impulsado una serie de medidas desti-
nadas a la recolocación de los desem-
pleados fruto de la crisis del sector de 
la Construcción, con ayudas de más 
de 100 millones de euros.

6 millones para recolocación
En el caso de Málaga, Heredia ha 
anunciado que se van a emplear 6 mi-
llones de euros para recolocar a más 
de 100.000 personas, y ha insistido en 
la necesidad de que la Junta apruebe 
los distintos planes generales de or-
denación urbana para que se empiece 
a construir e invertir lo antes posible 
para mejorar la situación económica  
y laboral de la provincia.

En este sentido, Heredia ha apostado 
por la creación de Viviendas de Pro-
tección Oficial (VPO), “ya que es la 
construcción la que afronta mayor car-
ga de paro, donde más construcción 
haya, más se van a notar sus efectos”. 
Además, ha manifestado su intención 
de hacer de interlocutor entre la admi-
nistración y los empresarios.

Por su parte, el presidente de la CEM, 
Vicente García Marín, aseguró que es 
“fundamental la colaboración de todas 
las administraciones para que los pe-
queños y medianos empresarios pue-
dan llevar a cabo sus proyectos y así 
salgan adelante en la actual situación.”

Campaña contra 
las 65 horas

Juventudes Socialistas de Málaga ha 
iniciado una campaña por la provincia 
contra la directiva europea de  de-
fiende la implantación de las 65 horas 
laborales, una iniciativa que será res-
paldada por la presentación de mo-
ciones en los ayuntamientos corres-
pondientes por parte de los grupos 
municipales socialistas. 

La campaña ya ha visitado Málaga y 
Antequera, en las que han intervenido 
el secretario general de JSA-Málaga, 
Daniel Pérez y la secretaria de Econo-
mía y Empleo de la CEP, Alicia Murillo.
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LA POLITICA DE CONTRATACION DE CARGOS DE CONFIANZA DEL PARTIDO POPULAR

Diputación de Málaga • Manuel Robles: alcalde de Comares y ex-diputado provincial.
• José Manuel Atencia: ex-diputado provincial en la anterior legislatura.
• Leonor García-Agua: ex-alcaldesa de Cártama (mientras se confirmaba la dimisión de Joaquín 
Ramírez como diputado provincial).

Málaga • Posee más de 90 cargos de confianza, que suponen un gasto anual de 6,3 millones.
• Javier Ferrer: coordinador general del Ayuntamiento. Cobra más de 100.000 euros anuales.
• Francisco Ruiz: director técnico para la Gestión y Coordinación de Infraestructuras Básicas de la 
Ciudad. Cobra 82.000 euros anuales.
• José Gordo: director de Tráfico y ex diputado provincial. Cobra 51.778,16 euros anuales.
• Francisco Oblaré: : ahora parlamentario andaluz, pero antes director del Distrito de Ciudad Jardín. 
Cobró más de 40.000 euros anuales.
• José Antonio Serrano Milanés: director del distrito de Churriana. Cobra 51.778,16 euros anuales.
• Mercedes González: directora del distrito de Puerto de la Torre. Cobra 51.778,16 euros anuales.
• Mario Cortés: ex-presidente de Nuevas Generaciones y actual director del Área de Juventud. Cobra 
51.778,16 euros anuales.

Marbella
(posee 27 asesores, 
más los correspon-
dientes a las empre-
sas municipales)

• Carlos Rubio: ex-subdelegado del Gobierno con el PP y ex-coordinador del Área de Seguridad del 
Ayuntamiento de Málaga. Ahora es coordinador general del área económica y posee un sueldo de 
109.489,43 euros anuales.
• Juan Carlos Fernández Rañada: coordinador del Área de Urbanismo  y ex-jefe de Demarcación de 
Costas con el Gobierno del PP. Cobra 103.57,39 euros anuales.
• Sagrario Fermoso: directora del Área de Economía. Cobra 92.194 euros anuales.

Vélez-Málaga • 35 cargos de confianza contratados por el ex-alcalde Francisco Delgado Bonilla, que suponen un 
gasto anual de 1,16 millones.
• Luis Lorenzo: ex-director provincial de Tráfico con el Gobierno del PP.
• Carlos García: ex-vicepresidente de Diputación y gerente de Urbanismo. Cobra 70.000 euros 
anuales.

Fuengirola • Más de 200 personas contratadas sin proceso selectivo, entre las que se encuentran afiliados y 
familiares del PP.
• María Antonia Rodríguez: ex-concejal de Fiestas. Contratada por el Ayuntamiento al día siguiente 
de su dimisión como edil.

Alhaurín de la Torre • María José Segura: ex-concejala de Deportes y ahora cargo de confianza en el Área de Alcaldía.
• Inmaculada Pérez: ex-concejala de Educación y ahora cargo de confianza en el Área de Urbanis-
mo.
• Juan Antonio Muriel: ex-concejal, ahora trabaja en el Ayuntamiento.
• Julián Sesmero: ex-concejal, ahora trabaja en el Ayuntamiento.
• Miguel Ángel Huesca: ex-concejal, ahora trabaja en el Ayuntamiento.
• Manuel Guerado: ahora trabaja en el Ayuntamiento. Su contratación está recurrida por la vía con-
cenciosa al existir un fax del presidente del PP exigiendo al alcalde su contratación.

Alhaurín el Grande • Más de 250 personas contratadas sin proceso selectivo, entre los que se incluyen familiares y 
afiliados del PP.
• María Estela Amaral: ahora trabaja como directora de la televisión municipal tras no resultar ele-
gida en las pasadas elecciones municipales de 2007.
• Juan Castillo: contratado por el Ayuntamiento en el Área de Deportes hasta que ocupó su actual 
cargo como edil.
• Miguel Plaza Valero: ex-concejal y director del Organismo de Desarrollo de Alhaurín.

Torremolinos • Posee una veintena de cargos de confianza, que suponen un gasto anual de 876.722,25 euros. 
• Mª José Escarcena: ex-concejala y actual asesora jurídica. Cobra 59.247,38 euros anuales.
• Antonio Quesada: ex-concejal y asesor de los Serv. Operativos. Cobra 44.497,36 euros anuales.
• José Francisco Crespo: ex-concejal y asesor financiero. Cobra 59.247,38 euros anuales.
• Roberto Olarra: ex-concejal y asesor de Sanidad. Cobra 46.758 euros anuales.
• Carlos Castejón (hijo del gerente del Palacio de Congresos:  asesor de Urbanismo. Cobra 46.758 
euros anuales
• Julián Romaguera: director de Comunicación. Cobra 47.973,08 euros anuales.
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La secretaria de Igualdad de la CEP 
Meli Galarza mostró en Comares su 
compromiso y apuesta por alcanzar la 
igualdad real en el ámbito rural “por-
que de lo contrario no será posible la 
igualdad total”, durante el Día Interna-
cional de la Mujer Rural.

La mujer rural representa alrededor 
del ocho por ciento de la población 
andaluza y constituye un colectivo 
fundamental para el medio rural. Sin 
embargo, estas mujeres asisten en su 

trabajo diario a discriminaciones labo-
rales y sociales.

Hasta el momento se han desarrollado 
importantes esfuerzos para la mejora 
de la calidad de vida de este colectivo, 
así como para facilitar su adecuada in-
tegración social y laboral. No obstan-
te, el PSOE de Andalucía apuesta por 
seguir trabajando para que las muje-
res rurales alcancen mayores cotas de 
igualdad, que es el modo y la vía para 
que mejoren sus condiciones de vida.

Igualdad se suma al Día Internacional de 
la Mujer Rural celebrado en Comares

La secretaria de Cultura de la 
Comisión Ejecutiva Provincial 
del PSOE malagueño, Mar Jimé-
nez, ha preguntado a la portavoz 
del PP en el Parlamento y alcal-
desa de Fuengirola, si también 
considera una compra de votos 
la financiación de los viajes a es-
tudiantes que realiza su ayunta-
miento.

“De nuevo comprobamos cómo 
la Sra. Oña se olvida de lo que 
hace, tiene una amnesia parti-
dista, sólo critica lo que hace el 
Gobierno de la Junta sin tener 
en cuenta que practica lo que 
denuncia”, ha explicado Jiménez 
en respuesta la crítica de Oña so-
bre el bono cultural lanzado por 
la Junta de Andalucía. “Oña es 
el ejemplo de la incoherencia, la 
manipulación y el engaño con un 
única fin: poner por encima del 
interés ciudadano sus intereses 
como mano derecha de Arenas”, 
ha agregado.

La secretaria de Cultura ha infor-
mado de que el Ayuntamiento de 
Fuengirola organiza anualmente 
un viaje para los alumnos que 
han aprobado la Selectividad.

“Oña en el bono ve una sub-
vención, los socialistas vemos 
un paso en la libertad indivi-
dual de los jóvenes”, ha ma-
tizado. Jiménez ha explicado 
además que el bono cumple 
con los dos objetivos que tiene 
la Consejería de Cultura: acer-
car la cultura a los andaluces 
y andaluzas y fomentarla como 
instrumento de generación de 
riqueza, la cultura como ele-
mento productivo y competiti-
vo, lo que llamamos industrias 
culturales. “Me temo que Oña 
no sabe de lo que hablamos”, 
ha concluido.

Bono cultural:
el PSOE responde 
a Esperanza Oña

Meli Galarza, secretaria de Igualdad de la CEP durante el acto de celebración

Campaña sobre el 
cáncer de mama

El PSOE de Málaga a través de sus 
secretarías de Salud y Movimien-
tos Sociales y ONG´s ha organizado 
conjuntamente con ASAMMA (Aso-
ciación para la atención a mujeres 
operadas de cáncer de mama) una 
campaña de prevención del cáncer 
de mama y concienciación de hábi-
tos saludables, que se desarrollará a 
partir de la semana que viene en las 
diferentes agrupaciones del PSOE en 
la provincia de Málaga por la secreta-
ria provincial de Movimientos Socia-
les y ONG´s Estefanía Martín Palop.

Estefanía Martín Palop
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Miguel Ángel Heredia y la secreta-
ria regional de Bienestar Social del 
PSOE-A y parlamentaria andaluza Isa-
bel Muñoz han visitado a la Federación 
de Discapacitados Físicos de Málaga 
(FAMF) y a su presidente, Joaquín Fer-
nández.

En este acto, Heredia ha destacado 
que más de 6.300 familias se benefi-
cian en la provincia de las prestaciones 
de la Seguridad Social por hijo a cargo 
con discapacidad, que en 2008 se han 

incrementado en más de un 5% para 
situarse en los 300-500 euros.

“Para los socialistas las políticas de 
discapacidad son una prioridad. Desde 
el Gobierno los socialistas hemos im-
pulsado un avance sin precedente en la 
integración social y laboral de las per-
sonas con discapacidad. El Gobierno 
de Zapatero ha desarrollado políticas 
activas que van a permitir conseguir 
de manera efectiva la no discrimina-
ción”, ha afirmado.

Más de 6.300 familias malagueñas 
reciben prestaciones por discapacidad

Heredia y Muñoz visitan a Joaquín Ramírez, presidente de la FAMF

Manuel Chaves en un momento de su intervención en el Comité Director

Heredia preside el 
Comité Director

Miguel Ángel Heredia presidió el pa-
sado viernes 24 de octubre el Comité 
Director del PSOE andaluz, el prime-
ro que se celebraba tras la formación 
de las nuevas ejecutivas provinciales. 
El secretario general del PSOE mala-
gueño fue elegido por unanimidad. El 
Comité Director es el máximo órgano 
del PSOE de Andalucía entre Congre-
sos. En su intervención, el secretario 
general del PSOE-A, Manuel Chaves, 
aseguró que el partido tiene que ha-
cer un ejercicio de “liderazgo” para 
afrontar la crisis económica.

Segunda provincia 
en pensionistas

Málaga, con 216.203 pensionistas 
y un crecimiento de 2,5 respecto a 
septiembre de 2007, es la segunda 
provincia española en aumento en 
número de pensionistas.  

Estos datos fueron ofrecidos durante 
las jornadas sobre políticas sociales 
celebradas de forma conjunta por el 
PSOE-A de Málaga y UGT-Málaga en 
el Centro Cívico de la Diputación pro-
vincial. También se ha mencionado 
que las pensiones por jubilación en 
Málaga tienen un importe medio de 
682,76 euros, mientras que las pen-
siones por viudedad (58.255 perso-
nas) alcanzan los 504,8 euros.  

El coste mensual destinado a pensio-
nes alcanza los 147,6 millones y el 
anual a 2.066 millones. Además, en 
2009 casi  100.000 jubilados de Má-
laga se beneficiarán del aumento de 
un 6% de pensiones mínimas. Entre 
2004 y 2008 las pensiones han ex-
perimentado una subida de entre el 
28,36 por ciento para las prestacio-
nes de jubilación y viudedad de ma-
yores de 65 sin cónyuge a cargo, y 
de hasta el 35,86 por ciento, para las 
prestaciones de jubilación de mayo-
res de 65 años con cónyuge a cargo, 
un crecimiento que es más del triple 
que con el Gobierno del PP.



En las últimas dos semanas, Miguel 
Ángel Heredia ha mantenido varios 
encuentros a lo largo de la provincia 
de Málaga con agrupaciones y grupos 
municipales en los ayuntamientos. 

Así, ha visitado a los compañeros de 
la Agrupación Socialista de Archidona 
donde trasladó las últimas propuestas 
de la dirección provincial tras visitar 
en ese mismo día las obras del Para-
dor de Antequera. 

Por otra parte, también ha estado 

presente en Fuengirola para ver los 
trabajos de adecuación para uso pú-
blico y la restauración ambiental del 
Río Real. También ha mantenido un 
encuentro con la portavoz del Gru-
po Municipal Socialista de Marbella y 
diputada provincial, Susana Radío, y 
con el secretario general de esta lo-
calidad, José Bernal. 

A su vez, ha visitado la agrupación de 
Alhaurín de la Torre, el municipio de 
Almargen, y ha comprobado los efec-
tos de las últimas lluvias en Villanue-
va del Trabuco junto al subdelegado 
del Gobierno, Hilario López Luna.

Heredia toma el 
pulso a la provincia

Visita a la Agrupación de Archidona

Heredia junto a Susana Radío y José Bernal en Marbella

Heredia visita Villanueva del Trabuco 
junto a Hilario López LunaHeredia visita la Agrupación de Alhaurín de la Torre

Actualidad 9Miércoles, 29 de octubre de 2008



El Gabinete Parlamentario de Rela-
ciones con la Sociedad del PSOE-A de 
Málaga ha organizado varios encuen-
tros entre los que destaca la charla-
coloquio de la parlamentaria Isabel 
Muñoz en el Colegio de Abogados de 
Málaga. En su intervención, Muñoz 
destacó la necesidad de regular la me-
diación familiar como una realidad que 
se lleva haciendo muchos años, y como 
un medio idóneo para solucionar con-
flictos en el ámbito de las relaciones 
laborales. De forma paralela, los par-
lamentarios malagueños, coordinados 

por Marisa Bustinduy,  mantuvieron 
un encuentro con los compañeros de 
la comarca de la Axaquía en la sede 
de la Agrupación Socialista del Rin-
cón de la Victoria. 

Por su parte, los parlamentarios Luis 
Tomás y Juan Paniagua ofrecieron 
una rueda de prensa en Estepona so-
bre los Presupuestos Generales del 
Estado 2009 para la Costa del Sol 
Occidental. En dicho encuentro, se 
anunció una inversión total de más 
de 180 millones de euros por parte 
del Ejecutivo de Rodríguez Zapatero, 
especialmente referentes al sector 
turístico de la zona.

Resumen del trabajo 
parlamentario

Isabel Muñoz en el Colegio de Abogados de Málaga

Reunión del Grupo Parlamentario en Rincón de la Victoria
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Así, se va a invertir 52,9 millones en 
la desaladora de Mijas; 4,1 millones 
de euros en el saneamiento integral 
y 4 millones en la reutilización de las 
aguas residuales de la Costa del Sol 
Occidental. Se han presupuestado, 
además, partidas para la regeneración 
y el control de la regresión del litoral 
por un total de 11,8 millones de euros.

Otra charla destacada fue la ofrecida 
por Paulino Plata en Antequera, en la 
que se anunció el compromiso de la 
Junta de Andalucía de formar a más 
de 200 desempleados en ocho pro-
yectos que se llevarán a cabo en las 
escuelas talleres de la localidad.

Paulino Plata habla sobre las escuelas talleres en Antequera
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Las agrupaciones de Torremolinos 
y Pizarra lanzan un nuevo número 

de sus publicaciones 



El Sº de Educación, Francisco Calvente junto con Emilio 
Iguaz, Director General de Formación Profesional 

Antonio Sánchez, Luis Tomás, Ramón Jáuregui, 
Meli Galarza y Alicia Murillo en el CIO de Mijas 

Campaña de JSA en Fuengirola contra las 65 horas

Presentación de la campaña contra 
las 65 horas en Málaga Visita al Parador de Antequera

Encuentro de Heredia y Daniel Pérez con 
asociaciones estudiantiles de la UMA

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:

socialistasmalaga@psoemalaga.es

No dejes de visitarnos en Internet...
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