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AGENDA SOCIAL Y CRECIMIENTO  

 

 PREAMBULO. 

 NUESTRO RETO SOCIAL: COMPROMETIDOS CON LOS 
ALMERIENSES, OBJETIVOS Y PRIORIDADES PARA UN FUTURO 
MEJOR. 

 El destino y objetivo principal de nuestra acción política como Partido Popular de Almería es 
contribuir a la mejora de la calidad y condiciones de vida de los almerienses. Creemos en nuestros vecinos 
como principales agentes de emprendimiento, crecimiento, progreso y transformación de la realidad de 
nuestra provincia y nuestra vocación es participar junto a ellos, en el reto de ganar un mejor futuro, tras 
esta gran crisis sanitaria, económica y social. 

  Somos conscientes de la diversidad económica y social de nuestra provincia y de los 
recursos preexistentes en nuestro ámbito, nunca debemos ser conformistas y por eso creemos que es el 
momento de asegurar más y a mejor, los logros conseguidos, tanto a nivel productivo, como en ventajas 
diferenciadoras, debemos apostar por la excelencia para seguir siendo referentes en los distintos sectores 
que nos caracterizan como economía. 

 Para ello, además, debemos continuar de forma permanente buscando nuevos yacimientos de 
actividad y productividad. Sostenibles, compatibles e impulsores de los clásicos propios, de la mano de la 
innovación con el actual modelo y además necesitamos ofrecer a los almerienses unos principios y 
modelos de gestión en los instituciones; gobiernos locales, autonómicos y nacional basados en facilitar, 
incentivar y coadyuvar junto a la sociedad civil esa búsqueda, que en definitiva traerán más bienestar 
social, garantizando siempre como línea insoslayable la libertad y la igualdad de oportunidades, sin olvidar 
la protección y justicia social. 

  Es necesario también conjugar la gestión pública que alimente el crecimiento 
económico, con el correcto desarrollo de políticas educativas, sanitarias y sociales, ya que no debemos 
olvidar que uno de nuestros objetivos debe ser, la población más necesitada de esas políticas públicas, 
menores, jóvenes, personas con capacidades diferentes, dependientes y mayores, para que dispongan de 
los recursos necesarios disfrutando de autonomía.  

  Por eso en el Partido Popular de Almería, entendemos la gestión política como 
contribución efectiva a mejorar la vida en general de los hombres y mujeres de nuestra tierra. Creemos 
en la política pública como generada del bien común, del progreso de nuestra tierra y a su vez como 
garante del orden social, la ley y los derechos y libertades individuales y colectivos.  

 Entendemos nuestra gestión pública para la ciudadanía almeriense, no como administrados a los 
que prestar servicios, sino como una obligación para con nuestro mejor cliente, ese cambio de 
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concepción, debe presidir siempre nuestros objetivos primordiales, nuestra razón de ser, con Almería y 
los almerienses. 

 Almería necesita adaptarse a esta realidad que hoy vivimos, lo que nos debe llevar 
necesariamente a un nuevo enfoque en nuestras prioridades, nuestras reivindicaciones como sociedad, 
nuestros proyectos de futuro e incluso las infraestructuras prioritarias que necesitaremos, 
replanteándonos la visión de conjunto y reclamaciones históricas. Debemos entender esta nueva realidad, 
como nuevas oportunidades y posibilidades, eso si, sin perder la competitividad de nuestros sectores 
productivos. Estamos a tiempo gracias a nuestra actual situación, si no cometemos errores propios del 
desarrollismo mal ejecutado. Podemos ganar ese futuro diferenciado, que nos haga seguir siendo 
preferentes para el entorno, como ocurre hoy, en determinados sectores de nuestra economía. En 
definitiva, debemos proyectar la Almería del siglo XXI correctamente, y a eso queremos contribuir con 
este comunicado. 
 
 En el Partido Popular de Almería siempre hemos trabajado junto a la sociedad de la provincia 
para hacer realidad los proyectos necesarios en el desarrollo de nuestra tierra, pero hoy debemos ir más 
allá, debemos plantear junto a la sociedad civil una nueva estrategia de vías de inversión, de actividad, de 
ganancia competitiva, especialización y excelencia en todos los sectores, ante la actual globalización que 
esta deviniendo en imparable, pese a corrientes de producción como la circularidad y la proximidad, que 
dicho sea de paso, son compatibles y positivas, necesitamos nuevas y acertadas propuestas. Ahí estará el 
camino del progreso y el bienestar en esta sociedad cambiante a ritmo vertiginoso,  
 
 La actual crisis sanitaria esta teniendo consecuencias para todos los almerienses en mayor o 
menor medida. Esta, afecta de distinta manera a todos y eso nos lleva a poner todo nuestro esfuerzo en 
replantear las nuevas prioridades que contribuyan a que podamos salir más fortalecidos y con un nuevo 
horizonte de futuro al ser posible, sin debilidades y con más oportunidades.  
 
 Almería necesita que los sectores productivos tractores de referencia de nuestra economía, se 
vean fortalecidos con la innovación y el desarrollo. Una provincia que siga siendo ejemplo de libertad e 
independencia, para que muestre su pujanza y la forma de ser de su gente. Almerienses emprendedores, 
libres, no dependientes y lectores de una anticipada nueva realidad, como siempre una tierra llena de 
oportunidades, cuyo mayor valor sean sus ciudadanos críticos, reflexivos, propositivos y emprendedores, 
buscando resultados, que en definitiva mejoren la calidad de vida de nuestras familias, y lo hagan 
conciliándolo con nuestro entorno, respetando el medio y conviviendo en paz y siendo dueños de nuestro 
destino. 
 
 Para todo esto también somos conscientes que se necesita de políticas públicas acertadas, donde 
la administración no sea una máquina de generar burocracia, sino que sirva para que nuestros pueblos se 
desarrollen, a la par que sus infraestructuras y sistemas generales, debemos propiciar servicios que sean 
de calidad, donde los más necesitados de protección social también formen parte de nuestro conjunto, y 
sean vistos también como un activo, no como una rémora. 
 
 Almería se debe sentir orgullosa de lo que ha logrado, la mayoría de las veces sin ayuda, aunque 
eso necesariamente debe de cambiar y esta empezando a ocurrir, con los distintos gobiernos del Partido 
Popular y ahora por primera vez, en la Junta de Andalucía, con el presidente Moreno a la cabeza. 
  
 Todo esto, ha de ser entendido a través de nuestra historia y nuestro patrimonio, cultura y arte, 
nuestras tradiciones son señas de identidad y debemos preservarlas de cara al futuro, son parte 
indisoluble de nuestras raíces que sin duda contribuyen al ejercicio del que hablamos, en definitiva, son 
el orgullo de una forma de ser y vivir.  
 
 En el Partido Popular queremos diseñar con los almerienses cuales deben ser esas líneas 
maestras de trabajo y futuro en las que todos, desde las diferentes administraciones y sectores de la 
sociedad sin exclusiones estemos representados. Debemos trabajar para no perder oportunidades de 
desarrollo sostenibles, porque tenemos la convicción que, si todos vamos juntos, lo haremos mejor.  
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 Almería y los almerienses debemos seguir siendo líderes en la producción agrícola de calidad y 
de primer orden, lideres en un turismo diferenciado, basado en el respeto al medio ambiente y en la 
excelencia profesional. Nuestro potencial para seguir creciendo ordenada y racionalmente es factible, 
para eso necesitamos planificar nuestra estrategia y las inversiones y proyectos que sean congruentes con 
nuestro mejor futuro y para hacer que Almería sea cada vez más atractiva en esa línea para terceros 
agentes. 
 
 Nuestro entorno; parajes y parques naturales, son un privilegio, tanto de costa, como de interior, 
también deben seguir formando parte de nuestra “marca” y tienen que seguir siendo parte activa e 
involucrada en ese crecimiento no entendible de otra manera. Desde el Partido Popular queremos 
contribuir a dibujar un futuro donde seamos competitivos, afrontemos con solvencia las nuevas 
perspectivas de los sistemas productivos y donde hagamos realidad, grandes retos como la 
industrialización generadora de actividad y empleo estable y de calidad.  
 
 El objetivo es conseguir que los almerienses vivan cada vez mejor, que tengan servicios, 
comunicaciones, oportunidades laborales y que el crecimiento personal y familiar sea una realidad, 
queremos la mejor formación para contribuir a que los jóvenes sean una generación realmente bien 
formada y preparados para los retos del futuro. 
 
 En este proyecto de futuro del Partido Popular de Almería, queremos impulsar que todas las 
Administraciones sean necesarias, los Ayuntamientos, el Gobierno Central y el Gobierno Andaluz, pero 
sin dejar de lado el papel de la Diputación que es necesaria para articular esa identidad en la demarcación 
provincial, que es seña de identidad, para los municipios pequeños y es colaboradora con proyectos de 
envergadura. Tenemos claro el camino, solo necesitamos ir juntos de la mano de los almerienses y para 
eso os convocamos. 
 
 La gran tarea es poner en marcha todos los proyectos, reformas necesarias y medidas que 
Almería necesita para generar esas oportunidades como propuestas marco, no cerradas y que sirvan de 
principios generales que nos permitan crear una sociedad de oportunidades, de progreso y de cohesión 
social. 
 
 Nuestro pacto con Almería ha hecho que en estos años de democracia, la provincia dé un 
evidente salto cualitativo en lo económico y en lo social, lo que ha supuesto un gran avance de nuestra 
sociedad dentro del más cercano entorno económico-social, gracias a la suma de distintos esfuerzos, 
aunque tenemos muchos asuntos pendientes en los que mejorar, para ello necesitamos nuevas 
inversiones en materias tales como, la mejora de las comunicaciones por carretera o ferrocarril, o 
infraestructuras públicas de otra índole, como la sanitaria, educativa o medioambiental. Las ejecutadas 
nos han permitido avanzar y nos han ido forjando cada vez más en nuestra propia identidad. El Partido 
Popular de Almería, ha sido clave en estas inversiones apostando por Almería, con una actitud 
inconformista y reivindicadora, pero a dia de hoy, siguen siendo insuficientes. 
 
 Los principales activos de nuestra economía son nuestra industria agroalimentaria, la piedra y el 
turismo, y son en estos sectores para los que debemos seguir trabajando con más ahínco, debemos seguir 
exigiendo a los gobiernos central y europeo que luchen contra la competencia desleal que sufrimos en 
determinadas actividades, lo que supone un gran ataque a los intereses económicos de Almería y la mejor 
forma de defenderlos es, por un lado seguir exigiendo en estos momentos tan complejos, la ejecución de 
las infraestructuras tantas veces prometidas y por otro, avanzar no solo en una legislación acorde al siglo 
XXI sino además con pactos estratégicos. Debemos velar para que se cumplan la una y los otros y asimismo 
afianzar la investigación y el desarrollo tecnológico en el que somos lideres en algunos sectores. 
  
 El Partido Popular entre otras muchas cosas es el partido de nuestros emprendedores. Siempre 
hemos impulsado desde nuestra acción de gobierno las reformas más pertinentes y las inversiones para 
facilitar esta labor y ahora estamos haciendo lo propio desde la Junta de Andalucía, con ejemplos como 
la Autovía del Almanzora o el Hospital de Roquetas de Mar. 
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 Con este documento queremos plantear los nuevos retos, que en los próximos años deben 
impulsar nuestra tierra, haya donde gobernemos y donde tengamos voz para defender y trabajar por 
Almería. 
 
 Todas las Administraciones y gobiernos son precisas para conseguir los objetivos que Almería se 
marca, pero sin duda por la cantidad de competencias es la Administración Andaluza la que tiene un papel 
fundamental.  
 
 Durante muchos años Almería no ha contado con el impulso necesario por parte de la 
Administración autonómica, demasiados incumplimientos y promesas han lastrado múltiples 
oportunidades, con el cambio de gobierno se están materializando nuevas perspectivas e inversiones que 
van acelerar la transformación de nuestra tierra.  
 
 Debemos destacar el impulso legislativo en materias como la fiscalidad, el urbanismo, el orden 
administrativo o la desburocratización y transparencia…etc, la apuesta por la economía verde, las energías 
renovables, la economía circular y un sinfín de reformas. Una nueva visión de nuestros espacios donde es 
compatible, la conservación y creación de oportunidades. 
 
 La política hídrica es una bandera de la identidad reivindicativa de Almería y del Partido Popular. 
Pocas cosas son más importantes que el agua y su gestión para nuestra tierra. Hemos pasado del 
abandono de esta cuestión tan destacada, a una apuesta decidida y prioritaria en la agenda del Gobierno 
del cambio en Andalucía. Desde el Pacto del Agua, las mas de 300 inversiones en depuración de aguas, 
garantizarán el abastecimiento, restauración y limpieza de cauces y se han conseguido proyectos 
olvidados en muchos municipios. 
  
 Igualmente seguiremos reivindicando un gran pacto nacional por el agua que nos haga olvidar 
definitivamente los perjuicios que ocasionan las decisiones arbitrarias tales como las que sufrimos con los 
trasvases en este momento. 
  
 La gran abandonada durante muchos años ha sido la sanidad almeriense y sin duda en estos 
momentos es el eje central del Gobierno Andaluz, con las mayores inversiones que jamás se han conocido 
y que están permitiendo mejorar las condiciones de nuestros sanitarios y de nuestras infraestructuras. 
Podemos destacar la puesta en marcha del Materno Infantil y otros centros sanitarios nuevos a más del 
citado anteriormente Hospital de Roquetas de Mar. 
 
 Hemos apostado por las políticas sociales como ningún otro Gobierno, con la mayor inversión 
social, de manera especial en dependencia. Y de igual forma la apuesta por nuestras infraestructuras 
educativas son una prioridad y hemos visto como las inversiones en esta materia se han multiplicado tanto 
en personal como en infraestructuras, garantizando un desarrollo de la gestión educativa en plena 
pandemia. 
 
 Todas estas nuevas apuestas políticas e inversiones del Gobierno de Juanma Moreno en 
Andalucía son parte del compromiso del Partido Popular con Almería y los almerienses. Estamos viviendo 
una legislatura histórica en Andalucía que está suponiendo un gran cambio en positivo para nuestra 
provincia. Sumemos esfuerzos, acuerdos y colaboración, ganar el mejor futuro entre todos y para todos 
es el objetivo. 
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NUESTRA AGENDA SOCIAL. 
 

PRINCIPIOS BÁSICOS DE NUESTRAS POLÍTICAS SOCIALES. 
1. El Partido Popular mantiene y propone un compromiso social claro en nuestra acción polit́ica, que tiene 
como pilar básico la interlocución permanente con todos los agentes sociales, colectivos y asociaciones 
relacionadas con las necesidades sociales en sus distintas vertientes que afecten a los almerienses. Este 
compromiso supone aplicar a cualquier medida o iniciativa de polit́ica pública, el dialogo y la búsqueda 
del consenso deseable. Este compromiso es transversal, afecta a todas las organizaciones territoriales del 
partido, en el ámbito local y provincial y se nutre también de nuestras políticas y propuestas autonómicas 
y nacionales. Es nuestro compromiso. Es nuestra Agenda social. 

2. La Agenda Social del Partido Popular de Almería se completa también con el diálogo y consenso con 
otras formaciones polit́icas y con los foros de debate y de negociación ya existentes, necesarios para 
alcanzar los acuerdos oportunos en materia social.  

3. El Partido Popular mantiene el compromiso de seguir mejorando el Estado del Bienestar en materia de 
servicios públicos y polit́icas sociales en Almería.  

4. El Partido Popular de nuestra provincia entiende su agenda social, a través de polit́icas efectivas, 
basadas en principios polit́icos claros y transparentes y en atender las necesidades reales de los 
ciudadanos.  

5. La mejor polit́ica social posible tiene su base en una buena polit́ica económica, capacitadora para la 
obtención y gestión de más recursos públicos con función social y que favorece, la mejor y mayor 
responsabilidad social de todos. Creemos en una administración eficiente, eficaz y responsable que 
gestione los recursos públicos limitados, desde la estabilidad presupuestaria y la consolidación, como 
garante de las políticas sociales. Creemos que no hay polit́ica social, posible sin una buena polit́ica 
económica.  

6. El Partido popular cree en las personas y en su autonomiá, y eso pasa por no buscar la dependencia 
económica del ciudadano, apelamos al empleo de mayor calidad y a un sistema de pensiones digno, antes 
que acudir a la subsidiaria renta social. Debemos ofrecer oportunidades a los almerienses para que 
decidan por si, sin depender de la voluntad polit́ica de nadie.  
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7. Creemos en las personas y en su autonomiá. Y eso pasa por entender que los ciudadanos demandan 
un empleo de la mayor calidad posible, antes que una subvención o una renta social. Queremos ofrecer 
oportunidades a las personas para que puedan decidir como quieren vivi,r sin depender de la voluntad 
polit́ica de nadie.  

8. Creemos en la familia y en su papel esencial en la sociedad, vertebradora a todos los niveles, y en su 
capacidad como red social de seguridad y solidaridad, que muchas veces llega a donde las 
administraciones no pueden. Creemos en la familia, con todas las realidades jurid́icas y prácticas que 
vivimos actualmente y en su solidaridad intrínseca que salva muchas personas de situaciones de pobreza 
y desamparo 

9. Creemos en la colaboración entre individuos, instituciones públicas o privadas, religiosas o laicas… etc., 
y en la lealtad y cooperación entre territorios y administraciones, entre las distintas generaciones y por 
eso creemos en la necesaria la equidad y cohesión social de nuestras polit́icas, deben ser pilares de la 
acción coordinada en materia social. 

10. El Partido Popular siempre ha creído que una de las mejores polit́icas sociales, es la creación de empleo 
de forma intensa, estable y de calidad. El empleo no solo contribuye a solventar y mejorar la situación 
personal y familiar de los almerienses, también es fundamental para el sostenimiento del sistema público 
de pensiones y clave en la financiación de las polit́icas públicas.  

11. Creemos en la corresponsabilidad social y en la libertad individual, pero estamos convencidos que 
juntos, instituciones publicas y privadas, que unido a la suma de esfuerzos individuales y colectivos harán 
de las políticas públicas con función social, unas políticas de protección social cada vez mejores.  

COMPROMETIDOS CON LA IGUALDAD  

12. El Partido Popular cree en la igualdad real y efectiva de derechos y obligaciones de todos los 
almerienses, sin ninguna restricción por nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social. Para el Partido Popular de Almería, nuestras políticas públicas 
siempre y en todo momento, buscaran favorecer y respetar la igualdad real de derechos y obligaciones 
de todos nuestros vecinos, sin ninguna distinción por razones de género, raza, orientación sexual, etc.  

13. La igualdad de oportunidades, es uno de nuestros principios rectores en política, garante del fomento 
del esfuerzo individual y la libertad de elección. Nuestras políticas públicas darán soporte al ejercicio de 
derechos y libertades de los almerienses. Removiendo los obstáculos preexistentes. 

14. Desde el Partido Popular de Almería trabajaremos para la no discriminación por diversidad sexual y 
de género. 

15. Para el Partido Popular de Almería, la igualdad real entre hombres y mujeres es esencial para construir 
una sociedad más justa y cohesionada, no nos basta la igualdad formal, llevaremos a la practica las 
medidas polit́icas de conciliación y corresponsabilidad necesaria, que hagan que la igualdad sea de hecho 
y de derecho. La defensa y la promoción de la igualdad es un principio irrenunciable de nuestra acción 
política y nos debe caracterizar como sociedad avanzada y comprometida con las libertades individuales.  

16. Debemos de ejecutar políticas que aseguren la no discriminación salarial entre hombres y mujeres, 
sensibilizando a la población sobre este fenómeno y reconduciendo esta situación mediante la 
colaboración y coordinación de las entidades públicas y privadas. 
 
17. El partido popular promoverá en todas las administraciones, clausulas sociales con enfoque de género, 
para ello instará a que se recojan legalmente en los expedientes y pliegos administrativos de contratación, 
y asimismo elaborará sus presupuestos públicos con perspectiva de género. 
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18. Fomentaremos el empleo para las mujeres, apoyaremos la creación de empresas y el autoempleo de 
las mujeres, especialmente en los pueblos de interior y en pueblos con poca población, con acciones como 
las ayudas económicas a las mujeres emprendedoras.  

19. En la provincia de Almería donde uno de los motores económicos principales es la agricultura, 
reforzaremos la contratación fija de mujeres en este sector. 

20. El Partido Popular de Almería se compromete a facilitar el acceso de las mujeres almerienses a todos 
los servicios y recursos disponibles de la Administración, con objeto de aumentar su empleabilidad, la 
conciliación de la vida personal, familiar y profesional. 

21. El Partido Popular de Almería contribuirá a favorecer la conciliación de la vida personal, familiar y 
laboral promoviendo la corresponsabilidad y la adopción de todas aquellas medidas que permitan la 
equiparación de condiciones y oportunidades reales entre hombres y mujeres. 

22. Las políticas en favor de la igualdad deben desarrollarse de forma transversal en todos los ámbitos de 
actuación de la administración. 

23. Impulsaremos el asociacionismo de las mujeres de Almería y promoveremos la participación 
equilibrada de hombres y mujeres en los procesos de toma de decisiones. 

24. Nos comprometemos a actuar en la reducción de la brecha salarial, con la equiparación real de salarios 
entre hombres y mujeres. 

25. Desde el Partido Popular de Almería estaremos vigilantes y contribuiremos mediante nuestra más 
decida acción política a luchar contra la explotación sexual de las mujeres. 

26. El Partido Popular de Almería trabajará con políticas efectivas en la normalización en todos los ordenes 
sociales, de la diversidad sexual y de género y colaboraremos para lograr la igualdad social de estos 
colectivos en la provincia de Almería. 

27. Las polit́icas de igualdad deben realizare transversalmente en todos los ámbitos de la administración. 
Incentivaremos e implementaremos todas las medidas necesarias en favor de las polit́icas que mitiguen 
la discriminación, fomentando la inclusión, el empleo y la formación, impulsaremos el emprendimiento, 
la alfabetización digital y empoderamiento de los colectivos situados en franjas de exclusión.  

28. El Partido Popular de Almería auspiciará las polit́icas de igualdad en el ámbito educativo. Nuestro 
compromiso es par desarrollar iniciativas de educación en igualdad entre niños y niñas en todos los 
sentidos. Impulsaremos para ello, junto al resto de administraciones públicas, nuevos programas de 
formación del profesorado en educación para la igualdad, la no discriminación, y prevención de la 
violencia.  

29. Llevaremos a cabo una acción política que promueva la protección integral contra la discriminación 
dispensando protección efectiva a las vićtimas de delitos de odio o trato vejatorio.  

LA VIOLENCIA DE GENERO, UN PROBLEMA SOCIAL 

30. La violencia de genero, en especial la machista es una lacra que sufre la sociedad y que debe ser 
abordada con prioridad absoluta, sin fisuras ni divisiones conceptuales en la sociedad, en las 
administraciones o en los agentes sociales, para ello necesitamos seguir avanzando en el necesario 
consenso para la implementación de medidas tendentes a eliminarla. El Partido Popular de Almería 
continuará desarrollando medidas encaminadas para erradicarla. Nos comprometemos a potenciar y 
ejecutar las políticas que sean necesarias para seguir combatiéndola.  
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31. Apostamos por mejorar desde la colaboración entre todas las Administraciones, con los recursos 
necesarios a nivel judicial, revisando los protocolos existentes, reforzando la prevención y formación 
mediante campañas específicas de sensibilización. Queremos mejorar los mecanismos de derivación de 
las victimas desde los servicios sanitarios a las redes de recursos de asistencia integral, mejorando los 
mapas de recursos para victimas de violencia de género.  

32.  No podemos olvidar tampoco situaciones de violencia que sufren los menores y ancianos en el 
entorno familiar. Desde los Ayuntamientos y la Diputación provincial reforzaremos las estrategias de 
coordinación en la lucha contra los malos tratos a estas personas junto al Tercer Sector, para garantizar 
sus derechos y evitar situaciones de maltrato físico, psicológico o económico.  Reforzaremos el trabajo en 
mecanismos de protección Integral de los menores en cualquier ámbito, para salvaguardar sus derechos 
e integridad fiśica y moral, actuando contra la violencia y abusos que sufren.  

33. La pandemia ha tenido un grave impacto en las mujeres que sufren violencia de genero, como 
consecuencia del confinamiento y la crisis, se han dado situaciones agravadas o nuevas con frecuencia. La 
provincia de Almería, a través de sus instituciones publicas y privadas debemos aunar esfuerzos en abrir 
canales de detección precoz y buscar alternativas y soluciones anteriores al agravamiento del maltrato, 
para ello se hace imprescindible arbitrar nuevos mecanismos de alerta, fruto del consenso con los 
especialistas en tratar esta lacra social encontrando soluciones anticipadas. No cabe la complacencia en 
lo que se viene realizando. 

34. El partido popular activará medidas que trabajen de forma directa e individualizada con los menores 
que convivan o hayan convivido en el circulo de la violencia, para evitar que se repitan dichas conductas. 
Reclamaremos el mismo tratamiento para madres y menores victimas, haciéndolo constar en el mismo 
registro de protección, como en el de servicios. 
 
35. Prevenir la violencia de genero en ámbitos educativos es fundamental para garantizar su erradicación, 
por lo que impulsaremos desde la Administración local en colaboración con la Junta de Andalucía y los 
agentes sociales especializados la realización de talleres, jornadas educativas y cursos de formación 
dirigidos tanto a profesionales como a niñ@s en edad escolar. La educación es clave para garantizar la 
igualdad entre niños y niñas. Debemos proporcionar al profesorado una herramienta para la prevención 
de la violencia de género en etapas tempranas.  
 
36. La trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual es una forma más de violencia que vulnera 
los Derechos Humanos más elementales, por tanto, para el Partido Popular la persecución del 
proxenetismo es una necesidad para salvaguardar los derechos de las mujeres y para impedir formas 
encubiertas de explotación criminal. 
 
37. El Partido Popular de Almería y sus organizaciones locales van a seguir impulsando y redoblando 
esfuerzos tanto en las zonas urbanas como en las zonas rurales para que la violencia de genero en 
cualquiera de sus formas de maltrato se erradique, para seguiremos difundiendo en cada rincón de la 
provincia la guía actualizada sobre los recursos, derechos y procedimientos, con actuaciones dirigidas 
especialmente a las asociaciones de mujeres, por la igualdad y ayuntamientos que no dispongan de oficina 
municipal de igualdad. 
 
38. Desde el Partido Popular seguiremos prestando apoyo y asesoramiento ejecutando de manera 
continua planes de igualdad de oportunidades para las mujeres. Seguiremos informando a las mujeres de 
todos sus derechos, recursos con los que cuenta y programas existentes para luchar contra esta lacra 
social.  
 
39. Desde el Partido Popular para las mujeres incluidas en grupos considerados especialmente vulnerables 
trabajaremos en la prestación de asistencia y atención aun más pormenorizada. Intensificaremos la lucha 
contra estos delitos y reforzaremos los mecanismos de asistencia psicológica 
 
40. El Partido Popular trabajara en el pleno desarrollo del Estatuto de la Víctima del Delito y la mejor 
ejecución de todos los mecanismos en él previstos antes, durante y después del maltrato, los procesos 
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judiciales y de más figuras en el recogidas, para que sean una realidad integra de acompañamiento a la 
victima.  
 

LAS PERSONAS CON DIFERENTES CAPACIDADES 

41. Adquirimos el compromiso de trabajar, junto con el sector de la discapacidad, para la plena aplicación 
de la convención Internacional de los Derechos de Personas con Discapacidad y velaremos para garantizar 
que sus derechos sean una realidad y no meras declaraciones carentes de contenido y efectividad.  

42. En el Partido Popular creemos en las personas independientemente de sus circunstancias personales 
y sus capacidades. Las personas con capacidades diferentes son parte fundamental de la sociedad para el 
Partido Popular de Almería son un activo que contribuye al bienestar de la sociedad almeriense. 

43. La discapacidad debe pasar de la protección mal entendida al protagonismo. Por eso, apostamos por 
seguir potenciando la autonomiá personal, pasando de un modelo de sustitución en la toma de decisiones, 
a un modelo basado en la dignidad intrińseca de todas las personas, con un sistema de apoyos en la 
gestión de los asuntos propios de cada persona.  

44. Exigiremos la aprobación de un “Pacto por los cuidados”, en el que todas las partes, administraciones, 
empresas y ciudadanía, adopten medidas para garantizar el derecho a la conciliación y el derecho al 
trabajo en condiciones de igualdad, en el que se desarrollen recursos y estructuras sociales que permitan 
el cuidado y la atención a personas dependientes. 

45. Facilitaremos medidas de conciliación de vida familiar, personal y laboral. Implementaremos 
incentivos fiscales para hogares que contraten a cuidadores familiares para la atención y cuidado de los 
hijos. 

46. Los almerienses que tienen algún tipo de capacidad distinta han sido en ocasiones quienes más han 
sufrido las consecuencias derivadas de la pandemia, pudiendo haberse dado situaciones de desatención 
o empeoramiento en su salud física o psíquica, añadiendo a todo esto, malas consecuencias económicas 
y sociales. Por lo que en la provincia de Almería el Partido Popular asume el máximo compromiso con 
todas las personas con discapacidad para afrontar conjuntamente la superación de este problema, 
mediante medidas por parte de las administraciones, que faciliten su inclusión total en la sociedad. 

47. Uno de los principales problemas a los que se enfrentan todos los días las personas con discapacidad 
son las barreras que le dificultan la accesibilidad plena. El partido popular en Almería se compromete a 
trabajar desde la coordinación entre administraciones para conseguir la accesibilidad universal en todos 
los municipios de la provincia, de modo que a todas las personas se les permita el acceso, compresión, 
utilización y disfrute normalizado, cómodo, seguro y eficiente. 
 
49. El Partido Popular se compromete a trabajar desde las administraciones con las distintas asociaciones, 
en la elaboración de guías y documentos de referencia, para conocer las barreras diarias a las que se 
enfrentan en los distintos municipios, para facilitar la consecución de la accesibilidad universal, desde los 
distintos ámbitos de actuación, (urbanismo, edificación, transporte, mobiliario, información, 
comunicación y servicios) 
 
50. El Partido Popular trabajará para situar a la provincia de Almería como referente nacional, dentro del 
catálogo de destinos seguros y accesibles. 
 
51. Desde el partido Popular de Almería impulsaremos medidas para propiciar que todo establecimiento 
hostelero o cultural cuando sólo pueda ofertar un tipo de ubicación a las personas con movilidad reducida 
sea siempre al precio de la oferta más barata. 
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52. Para aquellas actividades donde la persona con discapacidad requiera de un acompañante 
necesariamente, el partido popular implantará la bonificación al acompañante en ofertas de actividades, 
turismo y ocio inclusivo. 
 
53. El Partido Popular elaborará estrategias públicas que permitan a las personas con discapacidad la vida 
en la comunidad de pertenencia y la participación social de las personas, evitando la institucionalización. 
 
54. Desde el Partido Popular de Almería queremos facilitar a las personas con discapacidad el acceso a 
una vivienda digna, por lo que incidiremos en la idea de adoptar medidas que proporcionen y mantengan 
una oferta pública de viviendas accesibles a disposición de las personas en riesgo de exclusión social. 
 
55. El Partido Popular se compromete a defender el derecho a la inclusión plena mediante la formación 
de todos los agentes implicados. Realizando una formación transversal en materia de discapacidad sobre 
todo a los trabajadores que ocupan puestos de atención al público, para sensibilizarlos e informarlos sobre 
las pautas especificas y la adaptación de la atención a las diferentes discapacidades. 
 
56. Implementaremos políticas activas y pasivas de empleo que dinamicen e incentiven la contratación 
de profesionales con discapacidad.  
 
57. Fomentaremos la reserva de contratos públicos a Centros Especiales de empleo de iniciativa social, 
para que el 70% de su plantilla deba estar constituida por personas con discapacidad igual o mayor al 33%. 
 
58. Promoveremos la creación de Planes de empleabilidad a nivel local, comarcal y provincial, donde se 
oferten acciones de orientación y acompañamiento al empleo, practicas de empresas, formación para el 
empleo y talleres de empleo. 
 
59. Protegeremos la salud de las personas con discapacidad garantizando una atención sociosanitaria que 
les permita disfrutar de todos los cuidados, atenciones y tratamientos que necesiten, así como facilitar 
los ayudas instrumentales y equipos adaptados a su discapacidad. El Partido Popular es sensible a las 
necesidades de reforzar y apoyar la figura del cuidador, por lo que nos comprometemos a atender sus 
necesidades mediante planes específicos dirigidos a este colectivo. 
 
60. Mantendremos un compromiso público de apoyo a las entidades sociales que atienden la calidad de 
vida de las personas con capacidades diferentes dentro de nuestras colaboraciones, contrataciones y 
políticas de subvención   para la mejora e impulso de su función social y la posibilidad de seguir trabajando 
en la protección especial en diversas materias de necesidad agudizadas, mediante la adopción de medidas 
de acción positiva de forma transversal  gracias a una buena gestión económica y financiera de la 
Administraciones. 
 
61. El Partido Popular promoverá especialmente oportunidades para aquellos que encuentran mayores 
dificultades para realizar su proyecto vital, por lo que desde la Administración local y provincial 
pretendemos ser un aliado que remueva los obstáculos al libre desarrollo de sus capacidades, con el 
objetivo de su plena integración social y laboral. 
 
62. Seguiremos trabajando en la transversalidad en materia de discapacidad como el medio más 
importante para conseguir la plena inclusión. 
 
63. Mejoraremos la financiación y recursos de diversa índole de los Centros Especiales de Empleo.        
Reserva de un mayor porcentaje para la adjudicación a los Centros Especiales de Empleo. 
 
64. Creemos en el empleo como mejor forma de inclusión social para las personas con capacidades 
diferentes, por ello en las licitaciones públicas nos comprometemos a valorar e impulsar las medidas 
legalmente previstas. 
 

EL TERCER SECTOR, LA PARTICIPACIÓN Y EL VOLUNTARIADO. 
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65. El Tercer sector en la provincia de Almería está formado por cientos de entidades, que abarca sectores 
que trabajan en la exclusión social, la discapacidad, la tercera edad o la infancia, .... etc.,  y atiende a miles 
de personas, generando una importantísima cantidad de puestos de trabajo, movilizando también a miles 
de voluntarios, son capaces de cubrir necesidades sociales a las que seriá difićil llegar y además genera 
una parte considerable del P.I.B. almeriense. Como tal, el tercer Sector está en contacto directo y 
permanente con la realidad social de nuestra provincia y es un actor relevante en el desarrollo económico-
social que exige soluciones cada vez mas ágiles e imaginativas a las diversas demandas que plantea desde 
lo privado a lo público. En este sentido Almería se caracteriza por tener un tejido asociativo activo, 
participativo, reivindicativo y solidario, por eso, el partido popular en su hoja de ruta, establece como 
prioritario reforzar las ayudas y la colaboración con el tercer sector, ampliando las relaciones del tercer 
sector con las administraciones publicas y entidades privadas. Sirva de ejemplo la infraestructura “Alma” 
que el Ayuntamiento de Almería esta construyendo para el mismo. 

66.El Partido Popular trabajará para favorecer la creación de Consejos Sectoriales en los municipios, para 
facilitar los cauces de participación en la toma de decisiones que afectan a la misma. 
 
67. Desde el Partido Popular y desde las administraciones impulsaremos la figura del Voluntario mediante 
la creación de redes de voluntarios con cesión de espacios que propicien encuentros y apoyo económico 
mediante líneas estratégicas de subvenciones. 
 
68. En el Partido Popular creemos en que la participación ciudadana tiene un canal de desarrollo a través 
del uso de las nuevas tecnologías, por lo que fomentaremos el interés de las personas en contribuir al 
desarrollo de la provincia de Almería. Preparar a los almerienses para la era digital e informática a la que 
nos dirigimos. Nuestro futuro será más proyecto común desde el acuerdo y la participación. 
 
69. En el Partido Popular de Almería seguiremos trabajando para ser referentes públicos en el modelo de 
innovación social, mediante el apoyo formativo y económico a las entidades del tercer sector, en sus 
proyectos de futuro que den respuesta a las necesidades sociales que existen en la provincia. Apoyando 
el talento de los almerienses. 
 
70. Las agrupaciones locales de Protección Civil, incluida la de la institución provincial, merecen todo el 
reconocimiento del Partido Popular almeriense por la gran labor de voluntariado que desempeñan en la 
provincia. Facilitaremos la creación de estas agrupaciones en aquellos lugares de nuestra provincia dónde 
no estén creadas e instaremos a la Junta de Andalucía, para que la participación en este ámbito reglado 
sirva a sus componentes como un mérito a tener en cuenta a la hora de acceder al empleo público, así 
como para la expedición académica de una cualificación profesional. 
 
71. Facilitaremos la creación y el funcionamiento de las asociaciones, a través de apoyo técnico y de 
asesoramiento bien sea a través de nuestra organización y/o desde las instituciones en las que estamos 
presentes.  
 
72. El Partido Popular considera necesario que la inmensa labor que desarrollan los almerienses en 
actividades de voluntariado debe tener su traslación al sistema educativo, y proponemos para ello, 
mejorar la relación ente el sistema educativo y la plataforma del tercer sector a fin de poner en valor su 
labor social y el papel del voluntariado. 
 
73.Dentro del Tercer Sector la Asociación Española contra el Cáncer (aecc), viene desarrollando una labor 
muy especial en materia de cuidados paliativo, entre otras muchas, un asunto de candente actualidad, 
para nuestro partido es una labor clave y un alto porcentaje de personas que sufren cáncer desconocen 
que pueden recibir estos cuidados, para lo cual apoyaremos a esta Asociación en la difusión y mejora de 
sus servicios, con colaboraciones más intensas y permanentes. 
 
74. En esta misma línea, potenciaremos las unidades de cuidados paliativos públicas existentes en la 
actualidad en Almería y promoveremos la creación de más unidades de cuidados paliativos para poder 
dar una respuesta digna a todos los enfermos y sus familias almerienses que merecen un mejor servicio. 
Por eso desde el Partido Popular de Almería, haremos todo lo que esté a nuestro alcance para la mejora 
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de la calidad de los cuidados paliativos existentes incluyendo apoyo psicosocial, voluntariado 
especializado y atención al duelo. 
 
75. El Partido Popular se compromete a trabajar para que niños y adolescentes con cáncer reciban 
cuidados paliativos pediátricos en casa. Teniendo en cuenta que todos los menores, hasta los 18 años, 
deberían ser tratados en unidades pediátricas. 
 
76. Es fundamental que nuestro partido promueva el diálogo permanente con las asociaciones de 
cualquier fin (cultural, vecinal, juvenil...) Un dialogo constante y cercano a las entidades que trabajan por 
el bien común y el mayor desarrollo del estado del bienestar, desde la pluralidad. Por ello pondremos en 
marcha una oficina de Innovación Social, que coordine las oficinas locales ya existentes para estimular un 
mayor intercambio de conocimiento y puesta en común de buenas prácticas, entre las distintas 
administraciones y el tejido asociativo. 

77. Para el Partido Popular de Almería es imprescindible la creación de una ventanilla única, para la mejor 
gestión e implantación de una cartera de servicios integral que sea capaz de ofrecer información, 
orientación y valoración profesional para cada situación. Es necesario avanzar en la coordinación entre 
los servicios de empleo y servicios sociales.  

78. Desde el Partido Popular con el gobierno del cambio hemos actualizado y mejorado de forma 
importante la Renta de Inserción de competencia autonómica, pero se hace necesario avanzar en la 
colaboración entre administraciones para favorecer la igualdad de oportunidades y establecer sistemas 
que no solapen prestaciones y para que se gane en eficiencia y eficacia en la gestión de la misma. 

79. El Partido popular se compromete a impulsar el desarrollo reglamentario en las administraciones 
locales donde gobernemos, creándolos a tal fin, con espacios de diálogo para potenciar y mejorar las 
polit́icas sociales y de voluntariado, con su cartera de derechos y deberes y con su cartera de mecanismos 
de funcionamiento.  

80. Potenciaremos los recursos materiales y económicos para la sostenibilidad de los proyectos de las 
ONG de forma que se garantice una financiación sostenida y estable, dentro del marco de suficiencia 
financiera del gasto con función social. 

 

LA SANIDAD NUESTRA PRIORIDAD 

81. La Sanidad en Almería es una de las referencias de servicio que más interesa a nuestros vecinos. 
Queremos una sanidad descentralizada e integral que ofrezca una eficaz respuesta a los problemas de 
salud de nuestros ciudadanos en cada rincón de la provincia. No nos conformamos con los indicadores 
sanitarios que recogen los ińdices de satisfacción de los pacientes, aunque estos hayan mejorado de forma 
continuada en esta pandemia.  

82. La decidida contribución en recursos económicos por parte del gobierno del cambio andaluz, presidido 
por Juanma Moreno ha sido histórica en dos años, lo que ha servido para la mejora del sistema sanitario 
de manera muy importante. Sirva de ejemplo que se ha incrementando en más de mil quinientos millones 
de euros anuales el presupuesto destinado a los Servicios Sanitarios con respecto al anterior gobierno, 
llevando la cifra a los doce mil millones de euros en este último año, acabando con ineficiencias del 
gobierno socialista como el pago en intereses de demora que eran superiores a la inversión en 
infraestructuras sanitarias o que en solo dos años se han ejecutando más inversiones en esas mismas 
infraestructuras que en todo el mandato del anterior gobierno, lo que ha permitido hacer progresar y 
volver a hacer viable nuestro sistema de salud.  

83. Desde el Partido Popular de Almería queremos seguir apostando por las medidas que ha puesto en 
marcha nuestro gobierno autonómico, en especial las referidas a la mejora de las condiciones nuestros 
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profesionales sanitarios para afianzarlos en nuestro hospitales y centros de salud, acabando por la fuga 
de bata blanca que provocó el socialismo en Andalucía. 

84. El Partido Popular quiere seguir trabajando para mejorar el Sistema de Salud Pública, y para ello tiene 
nuevos retos. Sabemos que con la pandemia han salido a la luz debilidades, pero debemos asumirlas como 
oportunidades de mejora, y queremos abordarlas con los mismos fundamentos garantistas que han 
conformado nuestra labor, desde la consolidación de lo positivo y la mejora a través de la reforma.  

85. En el Partido Popular tenemos un modelo básico para todo el territorio del Estado, pero para nuestra 
provincia debemos seguir apostando por eliminar determinadas carencias estructurales que hemos 
padecido como consecuencia de la dejación o falta de implementación de recursos que ha cometido el 
anterior gobierno de la junta de Andalucía durante décadas. Queremos seguir desarrollando un servicio 
sanitario eficaz, seguro, avanzado tecnológicamente, capaz de resolver cada problema de salud, sabiendo 
que detrás de cada enfermedad, hay un paciente, una familia y unas circunstancias personales. Nos 
importa sobre todo la persona, los elementos clińicos de su proceso y también su experiencia personal 
con el sistema. Por eso creemos en un sistema más cercano. Por eso siempre estaremos del lado de la 
libertad de elección, también en sanidad.  

86. Desde el Partido Popular queremos hacer una apuesta decidida para garantizar en la provincia de 
Almería el acceso en condiciones de equidad en atención primaria de calidad. 

87. El Partido Popular de Almería considera como irrenunciable en nuestro modelo sanitario público, la 
consecución actualizada de una cartera de servicios completa, por ese nuestro objetivo tiene que ser este 
a corto y medio plazo, para ello no dudaremos en priorizarlo en nuestras políticas organizativas y de gasto 
publico. 

88. El partido popular de Almería aspira a una atención hospitalaria especializada para los almerienses y 
por ello pretendemos garantizar la calidad de la red hospitalaria de la provincia mejorándola y 
aumentando con la mejor cartera de servicios y una perfecta coordinación que garantice la referida 
equidad en el acceso de los distintos territorios de la provincia. 

89. El plan de infraestructuras sanitaria de la provincia de Almería puesto en marcha por la junta Andalucía 
nos marca la hoja de ruta de las inversiones necesarias para conseguir más y mejores centros de salud, 
nuevos hospitales y la mejora de la asistencia sanitaria para todos los almerienses. 

90. Nuestro objetivo es una sanidad cada vez más accesible, que no genere barreras burocráticas, que 
permita el acceso a la excelencia. Una sanidad más integrada, ágil y cooperativa. Los almerienses hoy 
viven más años y con mejor calidad que nunca. Enfermedades que antes eran insuperables, ahora se 
hacen crónicas y el sistema sanitario tiene que dar respuesta y adaptarse a esas nuevas lo que exige la 
coordinación eficaz, con otros sistemas sociales.  

91. El impacto tecnológico en la sanidad es permanente en nuevos medios diagnósticos y terapias, que 
precisan una sanidad abierta y flexible. Debemos ampliar y mejorar el modelo de gestión eliminando 
burocracia, desequilibrios e ineficiencias en la receta electrónica o en su interoperabilidad todo ello desde 
la coordinación entre las administraciones implicadas. Debemos gestionar toda la información del sistema 
para retroalimentar las mejoras, son grandes oportunidades que estamos necesitados de llevar a cabo. 

92. El Partido Popular defiende una sanidad que garantice la transparencia para mejorar su gobernanza. 
La información, los indicadores, los análisis diferenciales y la evaluación, son básicos para promover la 
calidad, asi ́como la toma en consideración de las opciones y decisiones de los pacientes. 

93. Desde el Partido Popular creemos y apostamos por la mejora del modelo de gestión de farmacia 
hospitalaria, y ambulatoria se hace necesario utilizar más recursos económicos destinados a la 
farmacología hospitalaria como por otra parte ya se esta haciendo, con el nuevo gobierno de andalucia, 
mejorando igualmente la dispensación periférica del medicamento, además creemos en un modelo 
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organizativo mixto, basado en la adquisición eficiente, sin perder la especificidad diferenciada por la 
tipología de los tratamientos y medicamentos. También valoramos y defendemos el servicio sanitario que 
prestan nuestras oficinas de farmacia como importantes agentes de salud.  

94. Para el Partido Popular y para la sociedad almeriense, la figura del personal sanitario es esencial, por 
eso estamos implementando iniciativas políticas y legislativas con el Gobierno del cambio en Andalucía 
que promuevan el reconocimiento del profesional sanitario como valedor y garante del sistema sanitario. 
Mejoraremos la participación de todos los profesionales en el proceso de toma de decisiones organizativas 
de la Sanidad.  

95. Desde el Partido Popular pretendemos la mejora continuada en la prestación de servicios de las 
instituciones públicas dedicadas a la investigación, en especial las referidas  a la investigación biomédica, 
a la innovación sanitaria, a la formación, para coordinar y aunar esfuerzos públicos y privados, y por 
trasladar los resultados de la misma, a nuestra práctica clińica, por eso creemos necesario la organización 
de las instituciones públicas dedicadas a esta materia, a través del nuevo Instituto de Salud Pública, para 
la mejor gestión de los recursos destinados a estas materias. 

96. Desde el Partido Popular seguiremos trabajando en la formación y capacitación de nuestros 
profesionales sanitarios, incluyendo a todos los relacionados con la salud, y por eso consideramos 
necesario avanzar en la mejora del desarrollo de la carrera profesional, la participación de los 
profesionales en la gobernanza del sistema, la estabilidad. 

97.  En el Partido Popular de Almería, queremos una sociedad formada en la prevención de la enfermedad 
y en la importancia de la promoción de hábitos saludables y su repercusión en salud público, por lo que 
junto con la administración autonómica llevaremos a cabo las debidas campañas de divulgación y 
promoción de esta materia. Son muchos los programas de vida saludable que desde la junta de Andalucía 
se están impartiendo, nos adherimos a todos estos programas potenciando la práctica de la vida saludable 
en nuestra población, desde los más pequeños, a la población adulta o a nuestros mayores. La salud es 
base del estado del bienestar y por lo tanto es prioritario la concienciación de la ciudadanía. 

98. El Partido Popular considera que todas las personas con enfermedad terminal tienen derecho a recibir, 
con el máximo respeto a su dignidad y voluntad libremente expresada, cuidados integrales paliativos de 
calidad. El Partido Popular defiende el testamento vital, como herramienta jurid́ica para expresar dicha 
voluntad. El Partido Popular, por otro lado, se muestra contrario al modelo recogido en la actual ley de la 
eutanasia.  

99. La Atención Primaria no sólo es acceso primario a nuestro sistema sanitario sino también la garante 
del cuidado del final de la vida de nuestros pacientes, debe convertirse en gestora del proceso de salud y 
enfermar y piedra angular de todos los circuitos asistenciales, por lo que desde el partido popular 
impulsaremos todas las medidas necesarias para adaptarla a las necesidades y retos del siglo XXI, en 
especial con la lucha contra el covid-19, en diálogo constante y esfuerzos compartidos con el Foro de la A. 
Primaria. 
 
100. La vacunación contra el covid-19 es una de las medidas más eficaces para ponerle fin a esta pandemia 
mundial. Desde el grupo populares trabajaremos en las administraciones para poner a disposición del 
sistema de salud todos los medios materiales y humanos de los que disponemos para llevar a cabo una 
rápida y eficaz vacunación como los almerienses se merecen. 
 
101. Con el nuevo gobierno en la Junta de Andalucía han sido muchos los avances y anuncios para la 
sanidad en Almería que se están haciendo realidad. Seguiremos trabajando para que todo lo que merece 
y necesita Almería se materialice, como por ejemplo la llegada inminente del equipo de PET-TC tan 
necesario en nuestra provincia.  
 
102. El centro hospitalario de Roquetas de Mar llegara a ser una realidad en poco tiempo, trabajaremos 
para que sea un hospital de referencia dotado de todas las herramientas tecnológicas diagnósticas y 
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terapéuticas que permitan alcanzar una excelencia asistencial con el objetivo de poder ofrecer a los 
vecinos de los mejores resultados en salud. 
 
103. El Partido Popular de Almería esta trabajando junto con la Junta de Andalucía para potenciar al 
hospital comarcal de Huércal-Overa, acabando con la fuga de profesionales, con la pérdida de 
especialidades, con las malas condiciones laborales y con las ineficiencias de su sistema, consecuencia del 
abandono que sufrió con anteriores gobiernos en la Junta de Andalucía 
 
104. Impulsaremos desde las administraciones locales y la Diputación Provincial la colaboración con la 
Junta de Andalucía en todo lo referido a la atención temprana en Almería y tendremos muy presentes las 
dificultades y situaciones a las que se enfrentan las familias.  
 
105. Desde las instituciones locales y provinciales apoyaremos todo tipo de actividades en las que se den 
a conocer asociaciones dedicadas a ayudar y a luchar contra las enfermedades raras. Su papel es muy 
importante para que las personas que las padecen y están necesitadas de estudios especializados que 
supone un gran gasto, a veces. Desde el Partido Popular pelearemos por obtener más financiación para 
esos tratamientos tan costosos. 
 
106. La poblacional almeriense cada vez tienen una sociedad de mayores más numerosa, es una realidad 
que necesita un abordaje prioritario en las políticas de envejecimiento activo y saludable. La esperanza de 
vida media en nuestra provincia aumenta de manera paulatina, esto implica la necesaria implementación 
de nuevos planes de trabajo y estrategias para dar respuesta a la cronicidad, a la morbilidad asociada, a la 
discapacidad y a la dependencia. 
 
107. El Partido Popular de Almería va a seguir trabajando para que la dotación tanto en personal como en 
recursos en la Atención Primaria Almeriense que se adecue a las necesidades reales de nuestra población 
para garantizar la accesibilidad y equidad de la. Habrá que dimensionar los Médicos de Atención Primaria 
y Pediatras necesarios. 
 
108. Con la llegada del Hospital materno la situación de este servicio ha mejora en Almería pero vamos a 
seguir trabajando para el incremento del personal sanitario especializado, como por ejemplo con el 
incremento de matronas en Almería 
 
109. Desde el Partido Popular de Almería reforzaremos la mejora en las Agencias Públicas Sanitarias de la 
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía para que provean unos servicios sanitarios de calidad, 
eliminando las deficiencias que mantienen y a su vez optimizando los recursos al servicio de la población 
almeriense con una coordinación efectiva y eficaz con el SAS. 
 

INMIGRACIÓN E INTEGRACIÓN  
 
110. La cifra aproximada de personas extranjeras censadas en la actualidad en la provincia de Almería 
según el INE, supera el 21%, lo que es un proceso permanente crecimiento al que no le podemos volver 
la espalda. Necesita de nuestra atención prioritaria, de la implicación de todos, administraciones, e 
instituciones publicas, privadas, de la sociedad civil en definitiva de todos, que requiere medidas 
transversales para buscar soluciones a los problemas que se generan. Para nuestra agenda social, es una 
prioridad, para que no se produzcan graves situaciones fallidas de convivencia en el proyecto de provincia, 
que formamos los almerienses y nuestros vecinos. Nuestra provincia debe seguir siendo un referente en 
la aplicación de las políticas efectivas para un modelo de convivencia en igualdad y tolerancia. 
 
111. A pesar de que Almería es una provincia plural, formada por personas abiertas y acogedoras, que 
gusta de la convivencia, es innegable que la cuestión de las migraciones desordenadas y permanentes, 
genera problemas sociales de integración, que alcanzan a veces al orden publico, a la buena vecindad y a 
la convivencia. Debemos evitar la marginalidad y buscar la integración, por eso desde el partido popular 
apoyamos una inmigración legal, ordenada y respetuosa con los valores, libertades, derechos y 
obligaciones que conforman nuestro sistema democrático, social y de derecho. Por eso nos 
comprometemos a que las personas inmigrantes disfruten de los mismos derechos y obligaciones que el 
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resto de nuestros vecinos. Consideramos que su aportación a la sociedad almeriense, hacen de la 
inmigración un activo con beneficios recíprocos. 

 
112. En la crisis del covid-19 y con la reciente crisis diplomática, se ha visto incrementada la llegada de 
forma irregular de personas de terceros países, lo que unido al problema de la ocupación ilegal de 
viviendas, y al "drama de las personas que no tienen hogar, ha hecho que se acentúe el problema de la 
marginalidad y las bolsas de población radicada marginalmente. Ante esta situación, El Partido Popular 
de Almería, va a seguir trabajando con los recursos a nuestro alcance en las corporaciones locales en 
medidas que palien socialmente esta coyuntura a erradicar, por lo que exigimos al gobierno de España 
trabajar en un acuerdo de Estado el resto de administraciones para abordar la política de inmigración, 
vinculada a la solidaridad entre regiones, a la política exterior, y también ofrecer una mejora en la 
legislación frente a la inmigración irregular y frente a la ocupación ilegal. 

 

113.El partido popular va seguir exigiendo para la provincia de Almería que la dotación presupuestaria de 
otras administraciones vía transferencias y programas sea mayor y suficiente por parte de otras  
Administraciones, para paliar el gran esfuerzo que los Ayuntamientos y la Diputación llevan a cabo en esta 
tarea, por la que tienen que asumir muchas veces como propia y en solitario la labor de integración, más 
allá de las políticas previas de acogida, por ello reclamamos mas medios y recursos para gestionar la 
inserción e integración en la provincia.  

114.Vamos a insistir en la necesidad de mejorar el marco europeo común para una migración legal 
ordenada, segura, vinculada al mercado laboral o formativo que convierte al fenómeno migratorio en una 
oportunidad más que en un problema. 
 
115.Para el Partido Popular es necesario mantener para las generaciones futuras y los descendientes de 
los migrantes actuales, la vinculación con los valores cívicos, democráticos y de respeto a los derechos 
individuales y libertades de nuestra sociedad. Desde el Partido Popular continuaremos trabajando para 
ello. 
 
116.Desde el Partido Popular seguiremos consolidando las redes de apoyo social, mediante refuerzo a las 
organizaciones sin animo de lucro y asociaciones dedicadas a trabajar la solidaridad y la lucha por la 
igualdad de oportunidades. 

 
117. Apoyaremos y fomentaremos todas las iniciativas encaminadas a dar formación a los inmigrantes 
para lograr su plena inserción en la sociedad y el mercado laboral. 

118. Desde el Partido Popular colaboraremos desde las corporaciones locales y la Diputación provincial 
de Almería con la Junta de Andalucía en la estrategia para la inmigración 2021-2025.  

LA FAMILIA  
 
120. Desde el Partido Popular de Almería creemos en la familia como el mejor activo conformador de una 
sociedad que lucha por el bienestar de sus miembros y sus congéneres en el más amplio sentido, por eso 
todas nuestras acciones políticas deben ir encaminadas a su protección y mejora y nunca una agresión a 
la misma.  
 
121. La familia en sentido amplio y con independencia de su estructura y forma, ha sido la protagonista 
de la superación que ha vivido nuestro país en los últimos años, consecuencia de la crisis económica y 
sanitaria. Han demostrado su fortaleza y capacidad de respuesta para generar un entorno de seguridad y 
apoyo en el ámbito de la convivencia y el bienestar, por eso necesita más que nunca nuestro apoyo y 
reconocimiento. 
 
122. El apoyo a las familias es una prioridad para los populares almerienses. Facilitar el acceso de las 
familias a una vivienda digna debe continuar constituyendo una de nuestras principales prioridades 
políticas, debemos cubrir en este sentido sus demandas y necesidades, por lo que en consecuencia toda 
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la acción política en materia de vivienda debemos seguir abordándola en su conjunto para mejorar la 
calidad de vida de los ciudadanos como principal. El acceso, la protección social, los incentivos, la 
promoción y la fiscalidad debemos abordarlos de manera continuada y permanente. 
 
123. Desde el Partido Popular de Almería trabajamos en un itinerario de los recursos existentes para 
continuar mejorándolos, evitando la legislación antagónica y contradictoria, auspiciando ayudas a la 
contratación de los “cabeza” de familia, evitando situaciones en la que todos los miembros de la unidad 
se encuentran sin trabajo, garantizando los suministros vitales y alimentarios para cubrir sus necesidades 
y resolver los problemas reales de las familias. Debemos también priorizar la inserción laboral de los 
jóvenes y apostar por un sistema sostenible, digno y suficiente de pensiones. 
 
124. El partido popular va a seguir trabajando en los distintos programas de solidaridad para la 
erradicación de la marginación social en Almería con respuestas rápidas, que hagan que la familia tenga 
un marco estable para su desarrollo social y económico. Nos comprometemos a proteger a las familias 
potenciando todos aquellos servicios y medidas que la favorezca.  Sin olvidar especialmente el apoyo y 
protección a mujeres embarazadas como parte de nuestra política sobre la natalidad. 
 
125. A su vez en ese marco de solidaridad, se hace necesario trabajar en la agilización de los 
procedimientos de adopción y acogimiento. Asimismo, debemos continuar haciendo que estas figuras 
tengan incentivos, ya que cada vez son más las familias que optan por esta opción. Trabajaremos en 
promover acciones que beneficien a las familias almerienses, apoyando especialmente a las que tienen 
también hijos con discapacidad o enfermedades raras en las reformas fiscales que las ayuden. 
 
126. Para el Partido popular la conciliación de la vida familiar, personal y laboral es un objetivo prioritario 
para que se una disyuntiva, por lo que apostamos por medidas que favorezcan la implementación de la 
conciliación desde la normalidad, e igualmente seguiremos fomentando la corresponsabilidad, por lo que 
la trabajaremos también desde las administraciones en la atención ampliada a la infancia en horarios 
especiales para facilitar el trabajo de los padres. En este mismo sentido debemos mejorar la conciliación 
para con las personas dependientes, favoreciendo las políticas de apoyo económico, a las familias que 
apuesten por el cuidado de los ascendientes, menores y personas dependientes, con el objeto de 
favorecer también la solidaridad intergeneracional.  
 
127. La familia hoy día es mas diversa y plural que nunca. La diversidad familiar es realidad social. El 
partido popular se compromete a fomentar las políticas de igualdad, respeto y mejora de las 
oportunidades incorporadas en las administraciones para esta realidad social. Se hacen necesario más 
mecanismos de apoyo, con revisión del marco legal especifico para las familias monoparentales que ya 
superan el 11% de las existentes, con la que se debe otorgar más reconocimiento, seguridad y medidas 
que ofrezcan cobertura social a estas familias. Desde el partido popular queremos hacer extensible los 
beneficios de las familias numerosas a todos los núcleos familiares, con la modificación de la ley de 
protección de familias numerosas, incluyendo el concepto monoparental de manera mas extensa y 
protegida para que alcance a más familias. 
 
128. Para el Partido Popular la maternidad y la familia son objetivo prioritario, vamos a seguir a apoyando 
su protección efectiva mediante programas de apoyo económico, proponiendo cuantas modificaciones 
legales sean necesarias que beneficien con desgravaciones fiscales en los impuestos de directos e 
indirectos, como estamos haciendo actualmente en el parlamento de Andalucía, con la modificación de 
Ley que regula los tributos cedidos a las Comunidades autónomas rebajando el IRPF, sucesiones, 
donaciones, transmisiones…etc. 
 
129. La Situación de la pandemia ha acelerado el proceso de Digitalización para la interrelación social. 
Desde el Partido Popular vamos a poner en marcha en las distintas administraciones donde gobernamos 
actuaciones que eliminen la brecha digital en las familias, facilitando el acceso a internet en toda la 
provincia con material informático necesario a todas las familias en situación de riesgo. 

130. El partido popular en Almería ya ha puesto sobre la mesa medidas urgentes para atender a las 
familias que lo están pasando mal como consecuencia de la pandemia, ejemplo es la Diputación de 
Almería, a través del Programa Contigo, donde se han articulado ayudas económicas para las familias y 
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ayudas de emergencia social que contemplan atender las necesidades básicas de las familias y de los 
menores, de un modo rápido mediante una gestión ágil y sencilla. La Junta de Andalucía ha aumentado 
sus partidas económicas dirigidas a la atención de familias vulnerables, mientras tanto el gobierno de 
España ha puesto en marcha el Ingreso Mínimo Vital, recurso que se le esta denegando a las personas 
que lo solicitan y que no atiende a las necesidades reales de quienes lo demandan. Por lo que exigiremos 
mayor financiación por parte del gobierno central a la Junta de Andalucía, a los ayuntamientos y a la 
Diputación Provincial de Almería para continuar prestando estos recursos. 

131. Desde el Partido Popular, propondremos la revisión a la baja de los impuestos que gravan suministros 
esenciales a las familias como la factura de la luz, el IVA en los productos alimenticios de primera 
necesidad… etc., para aliviar la carga económica a la que se ven sometidas la familia, con el propósito de 
empoderar a la familia, para conseguir erradicar la pobreza, la exclusión social y la desigualdad. 

132. Dentro de la familia un apartado principal lo conforma la política hacia el menor, desde el Partido 
popular trabajaremos para conseguir eliminar el maltrato infantil, el absentismo escolar y la exclusión 
social de menores. Reforzando los recursos humanos y económicos destinados a los equipos de 
tratamiento familiar en la provincia. Creemos necesario garantizar la especial atención al menor que se 
encuentra en situación de vulnerabilidad, definiendo los entornos seguros, entre otros el ámbito digital 
para la protección y detección de la violencia on line contra el menor. 

133.Una actuación prioritaria para el Partido Popular para la correcta atención y protección de los 
menores en situación de riesgo es reforzar la coordinación y cooperación de las Administraciones Públicas 
con la Autoridad Judicial y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para una actuación eficaz en los 
ámbitos de prevención, detección y protección de la violencia sobre la infancia. 

134. La población de la provincia de Almería se mantiene joven a pesar del paso del tiempo gracias a que 
cuenta con un mayor número de niños y niñas de 0 a 17 años con respecto al total de sus habitantes, pues 
el 20% de los más de 720.000 vecinos de la provincia no alcanza la mayoría de edad. Para el Partido 
Popular es fundamental darle participación en la puesta en marcha de las políticas que se dirigen a los 
niños y niñas de Almería, como de los adolescentes a través de la creación de Consejos Locales de La 
Infancia y Adolescencia. 
 
135. Desde el Partido Popular nos comprometemos a garantizar el derecho a la atención temprana de 
cualquier niño entre 0 y 6 años que padezca trastornos de desarrollo o riesgo de padecerlos, sus familias 
y entorno, en condiciones de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal. Un 
compromiso que adquirió Juanma Moreno para esta legislatura y que culminará en una Ley de Atención 
Temprana, pionera en Andalucía.  
 

MAYORES NUESTRO CENTRO 

136. En el Partido Popular de Almería creemos en una política integral de apoyo a las personas mayores 
desde la responsabilidad pública, la solidaridad, la corresponsabilidad de la familia y la sociedad, para lo 
cual vemos como necesario implementar los recursos óptimos para el mantenimiento, apoyo y mejora de 
los servicios que se les prestan, buscando su respeto, dignidad y vida en condiciones de igualdad que el 
resto de la sociedad. 

137. Desde el Partido Popular de Almería apostamos para que las administraciones junto con los 
cuidadores y las familias, lleguemos a todos los ámbitos territoriales donde existan mayores; buscando la 
necesaria normalización e integración en su medio familiar social, evitando situaciones de desarraigo. 

138. En el Partido popular trabajaremos en centrar nuestro esfuerzo dirigido a dos grandes prioridades: 
la promoción de la participación social de las personas mayores y la atención de las que se encuentran en 
situación de dependencia funcional, así como a sus familiares y cuidadores. Impulsaremos a tal fin los 
Consejos de Mayores para su participación en los asuntos que les atañen, intervención, planificación, 
promoción y control de los recursos destinados a los mismos. 

139. Desde el Partido Popular apostamos por llevar a cabo políticas transversales y de armonización en 
las distintas iniciativas públicas de las administraciones entre si ́ y de éstas, con la iniciativa privada; la 
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aproximación a las necesidades de las personas mayores debemos hacerla desde un enfoque integral e 
interdisciplinario. La adopción de medidas que favorezcan el bienestar y la calidad de vida de los mayores 
debe ser coordinada, eficaz y eficiente.  

140. El Partido popular considera imprescindible seguir trabajando en la necesaria mejora de los servicios 
sociales a los mayores, en los diferentes niveles de atención, ya sean servicios sociales comunitarios, 
servicios sociales especializados o redes de apoyo. 

141. El envejecimiento activo, saludable y el fomento de la vida independiente, se sitúan entre las 
prioridades a tener en cuenta para el desarrollo de las políticas sociales presentes y futuras, en este 
sentido, la voluntad del Partido Popular es reforzar y ampliar nuestras políticas de envejecimiento activo, 
un compromiso real y efectivo diseñando programas que ayude y refuerce su autonomía. En esta línea, 
sea hacen necesarias nuevas medidas, como la implementación de la figura del Graduado en Ciencias de 
la Actividad Física y del Deporte en los Centros de Participación Activa para diseñar ejercicio 
personalizados a nuestros mayores y cuantas nuevas actuaciones favorezcan dicho propósito de 
envejecimiento saludable.  

142. El Partido Popular ha llevado a cabo reformas de manera continuada y permanente para garantizar 
la sostenibilidad del sistema de pensiones del presente y del futuro de nuestros mayores. Fuimos 
generadores entre otras medidas, del plan de ahorro del sistema, previsto para tiempos de crisis con una 
importante capitalización, asimismo aprobamos un sistema de revalorización para hacer que nuestros 
mayores no perdiesen poder adquisitivo, es decir nunca se congelarían, como en épocas socialistas y 
ahora creemos necesario detraer del sistema las prestaciones que no sean contributivas y hacer que estas 
formen parte de los presupuestos generales del Estado. Esta y todas las medidas necesarias para 
garantizar la sostenibilidad del sistema las haremos desde el consenso, en el marco del pacto de Toledo.   

143. Almería tiene más de cien mil pensionistas y debemos garantizar las prestaciones de nuestros 
mayores y para ello no podemos olvidar, que la mayor garantía del sistema es el mayor y mejor empleo 
de los actuales cotizantes, trabajando desde la solidaridad, y en eso y para eso, siempre hemos sido 
capaces de generar millones de puestos de trabajo como con los anteriores gobiernos de los presidentes 
Aznar y Rajoy. Las Administraciones gobernadas por el Partido popular de Almería siempre estaremos de 
lado de los generadores de empleo. 

144. Nuestros mayores han sido el pilar de nuestro pasado y siguen siendo el eje de nuestro presente y 
futuro, hoy en día son un auténtico motor social, siguen siendo un apoyo importante en el cuidado de la 
familia y en su economía domestica, su participación voluntaria puede aumentar el bienestar de todos y 
es nuestra obligación, promover los diferentes mecanismos para que las personas mayores sigan 
sintiéndose necesarios es una prioridad. Son parte fundamental de nuestra economía y del desarrollo 
futuro, por eso creemos en el intercambio intergeneracional.  

145. Para el Partido Popular un objetivo central es la tranquilidad de nuestros mayores. Para ello 
trabajamos diariamente en su protección económica, social, cultural y sanitaria, por la que venimos 
obligados a generar la mejora de su entorno de bienestar de manera integra; basándonos en valores de 
respeto, solidaridad y dignidad. 

146. Con la crisis sanitaria del Covid-19 los mayores han sido uno de los grupos de población más 
castigado. La vacunación ha sido una prioridad para nuestro partido, para salvar vidas y que vuelvan a la 
normalidad lo antes posible con garantías. Es nuestra obligación, para eso estamos trabajando en mejorar 
permanentemente todo lo relacionado con las alertas y tratamiento sanitario que tenga que ver con ellos, 
dentro de nuestro sistema sanitario y de protección social.  
 
147. La asistencia en los núcleos de población más envejecida, priorizando los servicios sociosanitarios 
evitando la soledad debe presidir nuestra acción política, con nuevos modelos de convivencia, de 
teleasistencia y telemedicina. La pandemia nos ha enseñado que debemos redefinir nuestro futuro, con 
sistemas de salud más sofisticados, que deberán incluir un rediseño de las instalaciones, de las residencias 
y hospitales, así como la implantación de los sistemas de telemedicina más avanzados. 
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148. Desde el Partido Popular trabajamos para que los recursos en la atención a nuestros mayores sean 
suficientes y de calidad, adaptados a sus necesidades. En este sentido trabajamos por la mejora de los 
centros residenciales, centros de estancia diurna, el servicio de ayuda a domicilio, la prestación económica 
vinculada al servicio y el cuidado por personas del entorno familiar. Son recursos que para nosotros deben 
estar garantizados en toda la provincia de Almería, a través de un mapa que priorice la equidad y la 
respuesta ágil para la atención de estas personas y sus familias. 

149. El Partido Popular se compromete a fomentar la figura del voluntariado, la figura de los tutores senior 
y cuantas modalidades de cooperación con los mayores sirvan para aprovechar su experiencia y sus 
conocimientos ayudando a formar a las generaciones más jóvenes en distintos ámbitos, para que se sigan 
sintiendo activos ayudando a los demás.  

150. Para el Partido popular de Almería es importante poner especial atención en el apoyo a las mujeres 
mayores que viven en un entorno rural. Estas mujeres presentan necesidades que deben recibir prioridad 
en las medidas e iniciativas del Partido Popular. El envejecimiento en este entorno es en la actualidad una 
oportunidad para el cambio a mejor en la que debemos compensar el duro esfuerzo realizado, evitando 
el abandono y la soledad. 

151. El partido popular cree necesario desde las administraciones apoyar el uso de las nuevas tecnologías 
para las personas mayores como herramienta facilitadora de nuevas oportunidades y de participación 
social. 

EDUCACION PARA EL FUTURO 

152. Un sistema educativo de calidad eficaz es un pilar básico de cualquier sociedad para objetivar su 
capacidad de progresar, muestra su nivel cívico y su calidad democrática. Creemos que debemos trabajar 
para conseguir el mejor sistema educativo, aquél que garantice la mejor preparación de las nuevas 
generaciones para que puedan aportar a la sociedad sus conocimientos y sus capacidades, en igualdad de 
oportunidades. Invertir en educación es invertir en futuro, conseguir el mejor sistema educativo es una 
prioridad. 
 
153. Gracias a la gran labor realizada por el actual gobierno andaluz en los últimos dos años y la inversión 
realizada en medios humanos y materiales podemos decir que nuestro sistema educativo ha mejorado 
notablemente, queda mucho trabajo por hacer, debemos mejorar los indicadores de los informes que 
señalan el nivel educativo de nuestros. Desde el Partido popular trabajaremos para estar a la vanguardia 
del sistema educativo. 
 
154.La crisis del covid-19, nos ha de llevar a reflexionar sobre las excepcionales circunstancias en que 
acabó el curso 2019-2020 y se inició el año académico 2020-2021. Están siendo tiempos muy duros tanto 
para profesores y alumnos, algunos vaticinaban un caos, pero hemos demostrado que con buena 
capacidad organizativa, con trabajo y planificación los resultados han sido positivos. Continuaremos 
trabajando para recuperar la normalidad del sistema docente lo antes posible. 
 
155.Desde el Partido popular y con el actual gobierno andaluz hemos sido conscientes de la necesidad de 
valorar, tratar y mejorar las condiciones del profesorado. Para ello hemos reforzado plantillas, bajado la 
ratio de alumnos y dotado de autoridad al mismo. Tenemos la obligación de seguir trabajando para que 
pueda ejercer su actividad en las mejores condiciones posibles, así, su labor docente será más idónea. 
Apostar por un sistema de formación continuado, donde nuestros profesores se sientan atendidos y 
formados tanto en nuevas tecnologías como en nuevos sistemas de aprendizaje, es una prioridad. 
 
156. Con el actual gobierno de la nación y sus cambios normativos en educación, hemos visto alterado el 
derecho de los padres para decidir cuál es el sistema educativo que prefieren para sus hijos. Para ello, hay 
que blindar su derecho a la libertad de elección de centro, incluyendo también, la participación más activa 
de la familia en los centros escolares. Para que tal derecho pueda ser ejercido en las mejores condiciones 
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posibles es necesario convertir en idóneos los centros públicos existentes y los de nueva creación, y 
mantener los conciertos con los centros educativos para los que exista demanda del alumnado.  
 
157. Para el partido popular de Almería es una prioridad acabar con la brecha digital que muchos alumnos 
sufren y por la que se están viendo perjudicados. Hay menores sin acceso a internet para recibir la 
docencia a la que son acreedores, más ahora, con la situación puesta de manifiesto con la pandemia y las 
clases on-line. No podemos permitir que nuestros ciudadanos se queden fuera de este derecho, no 
podemos permitir una desigualdad en esta materia básica. Trabajaremos con el resto de instituciones para 
que el acceso a internet sea universal y seguro, se tendrán que desarrollar programas especiales para 
fomentar y enseñar el uso de las nuevas tecnologías y además formar a las familias y a los profesores para 
trasmitir adecuadamente en este entorno sus conocimientos y debemos supervisar su uso para que los 
menores desarrollen su actividad en un entorno seguro y sin riesgos. 
 
158. Para el gobierno del cambio de la junta de Andalucía es una prioridad el sistema de atención 
temprana por ello está impulsando una legislación que proteja y ampare los derechos de este sector de la 
sociedad. Buscamos proteger y contemplar sus necesidades especiales. Para ello, tanto los colegios 
públicos como los concertados, deben disponer de los medios materiales o de personal adecuados, a fin 
de satisfacer las necesidades especificas o adicionales que requieran estos alumnos. Necesitamos su total 
integración como sociedad justa e igualitaria en oportunidades, por lo que trabajaremos en su formación 
para el acceso al mercado laboral. Este alumnado debe incluirse como colectivo prioritario en las 
prestaciones adicionales. Entendemos la educación especial como una prioridad esencial en nuestra 
sociedad, de modo que estos estudiantes puedan recibir una atención mucho más detallada, adecuada a 
sus necesidades y a su progreso personal como formativo.   
 
159. Las Enseñanzas de Régimen Especial están consiguiendo con el nuevo gobierno de la Junta de 
Andalucía mejoras históricamente demandadas como la nueva construcción del Conservatorios de 
Almería capital, pero no somos complacientes, se necesitan instalaciones adecuadas y bien dotadas que 
proporcionen los medios para conseguir una enseñanza de calidad. En este sentido, es fundamental que 
estas enseñanzas gocen de infraestructuras y aulas diferenciadas para poder trabajar en las condiciones 
necesarias para conseguir los objetivos de calidad que se requieren. Seguiremos trabajando junto a la 
Junta de Andalucía para que se corrijan estas deficiencias. 

 
160. Desde el Partido popular en Andalucía, hemos adoptado en el parlamento como medida prioritaria 
de acción política, la necesidad de llevar a cabo un gran Pacto Andaluz por la Educación. Desgraciadamente 
algunas formaciones políticas se han negado a trabajar en pro del mismo, pese a que este, ha contando 
con la colaboración de toda la comunidad educativa. Desde el Partido Popular de Almería apoyaremos 
esta iniciativa con objeto de mejorar el sistema educativo y dar continuidad a las reformas necesarias. 
 
161. Para el Partido Popular de Almería mejorar el sistema educativo, no comprende solo la enseñanza 
obligatoria y fases posteriores. Hemos mejorado también la situación de la educación infantil, de 0-3 años. 
La conciliación familiar y laboral hace de esta prestación una necesidad cuasi obligatoria de futuro, en la 
que debemos no solo aumentar el número de plazas infantiles sin incrementar las partidas presupuestarias 
a tal fin. El Partido Popular de Almería se compromete a colaborar para conseguir dotaciones adecuadas 
de modo que el ejercicio de esta primera fase educativa pueda ser llevada a cabo con las garantías 
necesarias de calidad mejorando las condiciones laborales del personal que tiene a su cargo estas tareas. 

162. La provincia de Almería ha sido durante largos años la gran olvidada en la necesaria mejora continua 
de las infraestructuras educativas. Con el plan 2020-2027 del actual gobierno de la Junta de Andalucía 
dotado con casi trescientos millones de euros, se están abordando muchas de las demandas 
históricamente reiteradas, al objeto dar respuesta a las mismas y a los nuevos retos del sistema público 
educativo para permitir una ejecución ordenada y presupuestariamente viable. Este plan incluye centros 
de nueva construcción y ampliaciones de los existentes generando los necesarios nuevos puestos 
escolares, así como para solucionar los problemas que lleva aparejado el incremento de enseñanzas. 
Desde el Partido Popular estamos ya eliminando las aulas prefabricadas y vamos a retirar el amianto de 
los centros y vamos a hacer realidad el programa de bioclimatización y fotovoltaica de las instalaciones 
educativas mejorando su eficiencia y su sostenibilidad medioambiental.  
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163. Nos proponemos potenciar la Formación Profesional, debemos reforzar el sistema dual para 
conseguir la mejor inserción del alumnado en el mercado de trabajo. Es necesario aplicar las mismas 
medidas ya enunciadas anteriormente. Necesitamos de las políticas colaborativas con empresas en la línea 
de lo que están haciendo algunas corporaciones almerienses, en aras de conseguir la mejor preparación 
e inserción profesional.  
 
164. Nos comprometemos a la mejora del conocimiento de idiomas para nuestros alumnos como 
necesidad de la competitividad de nuestros menores. Para ello, la promoción y mejora de la enseñanza 
bilingüe y trilingüe debe ser un objetivo prioritario. 

165. Desde el Partido Popular creemos necesario reforzar el sistema de ayudas para el acceso y el 
mantenimiento de la educación en igualdad de oportunidades que el resto de la población, en este sentido 
estamos reforzando con el nuevo gobierno andaluz el modelo de becas estatales, con un aumento en las 
cuantías, en las becas a las escolarización, de comedor y de desplazamiento, o las Adriano y de segunda 
oportunidad para que puedan continuar sus estudios de ESO, bachillerato, ciclos formacitivos o estuidios 
de artes plásticas.  

166. En materia de educación permanente para adultos en el Partido Popular de Almería creemos que es 
necesario mejorar la línea de colaboración entre la Junta de Andalucía y la administración local sobre todo 
en consistorios pequeños, con recursos escasos y poca capacidad de inversión. 
 
167. Desgraciadamente en las aulas esta presente una realidad indeseable que tenemos la obligación de 
prevenir y combatir. El acoso y el ciberacoso recurrente, como formas de violencia más habituales de lo 
que creemos entre menores, debemos acabar con el silencio cómplice del sistema, que agrava la situación, 
con resultados indeseables y en ocasiones hace que se extienda más allá de los centros. Desde el Partido 
Popular nos comprometemos a reforzar, en todos los ámbitos, la educación emocional y los valores de 
convivencia, buscaremos los mecanismos necesarios para mejorar la detección y prevención de esta lacra, 
e igualmente trabajaremos con actuaciones garantistas contra este problema de violencia entre menores, 
desde una óptica que restaure los derechos de la vićtima, evitando sus secuelas y buscando también la 
reeducación del agresor. Consideramos necesaria la formación continua y adecuada en acoso para los 
profesionales de la educación, la sensibilización de los padres de las aulas en los que surjen estos 
problemas y del personal sanitario que trabaja en esta materia. 
 
 

INFANCIA Y JUVENTUD 
 

168. Para el Partido Popular de Almería la protección a la infancia la consideramos una obligación, una 
necesidad es quizá la tarea más importante que puede tener cualquier sociedad. Debe ser objeto de 
atención especial y específica. Es la etapa más vulnerable del ser humano y todas nuestras acciones deben 
ir encaminadas al cuidado de los menores. En el Partido Popular, trabajamos con principios que 
consideramos incontrovertidos para con los menores, como el respecto a los derechos de la infancia, la 
educación en igualdad evitando practicas discriminatorias, garantizando la convivencia comunitaria sin 
ataques a su integridad física, psíquica o moral.  

 El partido popular de la provincia de Almería va a trabajar siempre en pro de vencer el fracaso 
escolar y mejorar la formación de nuestros jóvenes. Una buena formación es el pase directo en el futuro 
para poder tener un desarrollo personal y social que contribuya al bienestar común.  

 

169. Trabajaremos en una nueva estrategia local de protección a la infancia acorde con el acervo 
comunitario y las polit́icas más avanzadas en protección de la infancia, diseñando y aplicando polit́icas 
multidimensionales bajo criterios de protección integral, más allá de la seguridad material, adoptando la 
perspectiva de los derechos de los menores, para lograr la mejor combinación institucional entre polit́icas 



23 
 

sociales y protección de grupos de riesgo y, finalmente, reorientar las polit́icas hacia la inversión en la 
infancia mediante apoyos globales para lograr efectos multiplicadores en el futuro en los ámbitos de la 
demografiá, la productividad y el bienestar social.  

170. El Partido popular de Almería impulsará los programas de prevención de lucha contra todo tipo de 
violencia, en especial la violencia de género, es fundamental la formación en este campo a los jóvenes. 
Interiorizar esta problemática es esencial para el desarrollo de una sociedad justa y de progreso. 
 
171. Los jóvenes y la política. Los jóvenes almerienses deben ser los protagonistas de nuestra acción 
política, puesto que son el futuro de la provincia. Esa es nuestra creencia básica y son nuestra guía a seguir 
para las acciones de presente y futuro de nuestra tierra. Desde el partido popular de la provincia de 
Almería es fundamental escucharlos, atender sus necesidades y velar porque los jóvenes tengan todas las 
oportunidades de desarrollo en todos los ámbitos, por lo que nuestras políticas organizativas deben estar 
abierta a su atracción al servicio público. 
 Voluntariado juvenil. La juventud es solidaria con los problemas que le rodea. Por esto el Partido 
Popular tiene que seguir incentivando la participación de los jóvenes en programas de voluntariado. 
 
172. Desempleo Juvenil. Es muy importante para el Partido Popular de Almería revertir esta situación y 
realizar una política donde nuestros jóvenes consigan obtener trabajo, es necesario bajar la tasa de paro 
juvenil, sin más dilación.  Los jóvenes de la provincia necesitan oportunidades reales de yacimientos de 
empleo, estable y de calidad. Para ello es imprescindible seguir apostando por la formación especializada, 
dual…etc., y que nuestros sectores productivos tengan incentivos a su contratación, haciéndola más 
atractiva y ventajosa su contratación y que permita a los jóvenes optar a ese trabajo y tener 
oportunidades. Las prácticas de empleo después de realizar los estudios son fundamentales para que los 
jóvenes tengan un primer contacto con la vida laboral. 
 
173, Resulta más necesario que nunca implementar medidas que fomenten el autoempleo entre jóvenes 
y desempleados menores de 30 años. Para esto es fundamental generar esa vocación de búsqueda del 
progreso como primera política activa de empleo para los jóvenes. Es necesario impulsar el desarrollo 
legislativo de una Ley Andaluza de Promoción del Trabajo Autónomo, con especial atención y protección 
de los más jóvenes de nuestra sociedad. 
 
174. En el caso de los jóvenes desempleados que carecen de titulación profesional o que no hayan 
terminado la educación obligatoria, siendo esta la realidad de muchos de los jóvenes de nuestra provincia, 
el Partido Popular siendo consciente de esta realidad apuesta por la elaboración de un programa 
especifico de formación para jóvenes desempleados y sin estudios. Un programa que recoja además 
formación en idiomas y donde los jóvenes adquieran las herramientas necesarias para adquirir 
competencias y conocimiento para mejorar así su inserción en el mercado laboral.  
 
175. Realizar políticas de retorno apoyando los proyectos de los jóvenes que quieran y decidan apostar 
por desarrollar su vida laboral en el mundo rural es importantísimo para el Partido Popular de la provincia 
de Almería. Es una forma de combatir la despoblación de los municipios y de crear oportunidades a los 
jóvenes que quieren vivir y trabajar en los municipios pequeños.  
 
 
 

ERRADICACIÓN DE LA POBREZA  

176. Para la sociedad almeriense la lucha contra la pobreza, es algo incontrovertido, pero debemos colegir 
que nuestra tarea, acciones y esfuerzos debemos redoblarlos. Desde los poderes públicos debemos 
analizar sus causas en especial la vinculada a la infancia y las bolsas permanentes existentes, más aun en 
momentos como el actual periodo de crisis sanitaria, económica y social, implementando medidas 
transversales de corrección perdurables, 

177. Debemos establecer y ejecutar polit́icas con especial atención y prioridad a la pobreza infantil, si la 
pobreza estructural es rechazable como sociedad, en mayor medida lo es, la que padecen los menores en 



24 
 

situaciones de extrema necesidad, es necesario generar y mejorar los fondos públicos de emergencia 
social. 

178. Nuestra acción política debe redoblar esfuerzos en un sistema de protección social desde ámbitos 
como el social, económico, educativo, sanitario, que aseguren el acceso unas prestaciones mińimas con 
independencia del lugar en el que vivan y obligarnos con políticas efectivas a generar oportunidades para 
este sector de la población. 

179. Debemos definir nuestras polit́icas contra la lucha de la pobreza teniendo en cuenta el criterio de 
renta per cápita de la unidad familiar. Las personas desempleadas con responsabilidades familiares serán 
objetivo prioritario en las polit́icas de activación para el empleo y debemos trabajar en asuntos de primera 
necesidad como el acceso a la vivienda, a través del alquiler social o el apoyo a las familias con una mejor 
política de segunda oportunidad A través de convenios y en colaboración con corporaciones locales y 
provinciales, elaboraremos y pondremos en marcha un Plan de erradicación del Chabolismo. Debemos 
intentar garantizar una polit́ica de viviendas eficaz para familias en riego de exclusión social por tratarse 
de los principales motivos ligados a esta situación de pobreza.  

180. Ahora más que nunca desde el Partido popular de Almería con los actuales costes de los suministros 
energéticos debemos luchar contra esta clase de pobreza, la energética. Es necesario reordenar el modelo 
productivo energético, de distribución y comercialización de la misma sin perder de vista los bonos 
sociales y buscando no hacer de los impuestos indirectos una labor meramente recaudatoria que suponga 
un infierno fiscal para los ciudadanos. Los suministros energéticos para las familias vulnerables que no 
puede hacer frente al pago de su factura deben formar efectivamente parte del pasado. 

181. Unas administraciones saneadas con políticas económicas estables permiten llevar a cabo políticas 
más cooperación al desarrollo. No podemos olvidar que la marginalidad en terceros países pendientes de 
desarrollo, al final supone a sus moradores optar por la migración como solución a sus problemas, por lo 
que una forma un de luchar contra la erradicación de la pobreza en nuestra tierra también es trabajar en 
los países de origen de esa migración, a través de inversiones productivas que generen riqueza y que fijen 
la población al territorio. La cooperación al desarrollo es interés de todos en un mundo cada vez más 
globalizado. 

182. Desde el Partido Popular de Andalucía y con el gobierno actual de la junta estamos decididos a 
implementar políticas que mitiguen o ralenticen el cambio climático. Los déficits hídricos, los desastres 
naturales y los territorios improductivos provocan migraciones masivas, por eso es importante 
concienciar a la sociedad de que el pacto por el agua, la economía circular, la disminución de la huella de 
carbono también coadyuvan a eliminar la pobreza en el mundo y permiten mejorar un mundo en el que 
la sostenibilidad tiene que ser el horizonte de futuro. Por eso estamos legislando con decisión en esta 
materia. 

183. Desde el Partido popular de Almería estamos comprometidos con las agendas de desarrollo previstas 
a futuro sobre sostenibilidad y cambio climático. Creemos necesario desde las administraciones locales 
contribuir en esa hoja de ruta y reforzar los esfuerzos políticos, sociales y económicos dentro del ámbito 
de nuestras propias competencias. No acceder a educación o la salud son factores determinantes para la 
esperanza de vida, es una cuestión derechos humanos fundamentales que no puede esperar. 

184. Desde el Partido Popular de Almería consideramos que con los recursos disponibles tenemos la 
obligación de priorizar y para ello creemos que deben prevalecer criterios de oportunidad, eficacia y 
eficiencia. Por ello desde las administraciones trabajaremos en actuaciones en las áreas geográficas 
próximas y en los territorios que por vinculaciones con el pasado nos unen más estrechamente relaciones. 
Debe presidir nuestra acción política en esta materia siempre la solidaridad en actuaciones urgentes en 
desastres naturales o conflictos bélicos.  
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DEPORTE  
 
185. El sector deportivo en Almería en estos momentos, está amparado en un ordenamiento jurídico 
deportivo obsoleto en muchos aspectos, especialmente en lo que se refiere a la Ley del Deporte, que se 
ha visto superada por las importantes transformaciones sociales que han afectado de manera singular al 
deporte. Tenemos un ejemplo reciente del compromiso del Partido Popular con la necesidad de 
adaptación del ordenamiento jurídico del deporte, el pasado 18 de Febrero de 2021, el PP propuso al 
congreso una PNL, que salió adelante, donde se aprobó la “proposición no de ley relativa a la urgente 
necesidad de declarar la actividad física y deporte como actividad esencial tras la crisis sanitaria 
ocasionada por el Covid-19”. El partido popular exigirá al gobierno de España una revisión y adaptación 
de la ley a la realidad de estos momentos. 
 
186. Para el Partido Popular es también muy importante el reconocimiento que del Deporte se haga en 
otras leyes de carácter social que sin ser específicas del deporte asuman el importante papel que la 
actividad física puede desempeñar en lo que se refiere a la salud pública, la atención y protección a las 
personas mayores, los derechos y la atención al menor o la atención a las personas con capacidades 
diferentes. Por lo que exigiremos este reconocimiento del deporte al gobierno de la nación. 
 
187.La lucha contra la obesidad y el sedentarismo entre la población es otra de las políticas públicas que 
hay que impulsar decididamente en el futuro inmediato; en especial, la población escolar es cada día más 
obesa, solo con el incremento de la práctica deportiva se pueden alcanzar éxitos significativos, desde el 
partido popular trabajaremos medidas para la infancia que promuevan la practica deportiva entre los 
almerienses. 
 
188.No se puede hablar del futuro del deporte en Almería sin apelar a la implementación de políticas que 
hagan efectiva la igualdad de acceso de todas las niñas y mujeres a la práctica deportiva. 
 
189. Cobra especial importancia el deporte en la provincia la cantidad de municipios menores de 20.000 
habitantes. El Partido Popular trabajará para permitir a los menores realizar deporte en unas instalaciones 
adecuadas, promoverá la creación de clubes deportivos y entidades deportivas que divulguen los valores 
positivos que tiene el deporte, reforzará las actividades deportivas dirigidas a la población vulnerable 
(personas con discapacidad, mayores y niños) y propiciara la vida activa de los almerienses para todas las 
franjas de edades.  

 

MUNICIPALISMO 

 
190. El partido popular tiene en el municipalismo uno de sus referentes de acción política, y debe seguir 
dando pasos para hacer justicia a esa voluntad de los almerienses de sentirse participes de un proyecto, 
a través de sus ayuntamientos.  Por eso la participación y comunicación constante es una de las principales 
apuestas del Partido Popular de Almería. 

191. Si hay una administración que sale reforzada de esta crisis que atravesamos son los ayuntamientos, 
los alcaldes y concejales, personas que han estado trabajando durante las 24 horas del día, dando 
respuesta inmediata a los problemas que ha ocasionado esta pandemia. Desde el Partido popular 
reivindicamos la importancia de los municipios, de los alcaldes y concejales. 

192. La administración más cercana para cualquier ciudadano es su Ayuntamiento, y a su vez la 
administración de referencia para los Ayuntamientos es la Diputación Provincial, siendo ésta última, el 
Ayuntamiento de Ayuntamientos. Entre los logros conseguidos por la Diputación de Almería, cabe resaltar 
el liderazgo de la Diputación como la Administración mas inversora en obra pública en toda Andalucía. El 
partido popular se compromete a seguir fomentando la licitación de obra pública, mediante planes 
estratégicos, en todas las administraciones donde gobierne como fuente de generación de empleo y de 
riqueza en la provincia de Almería. 

 



26 
 

193. En los momentos mas difíciles para todos los almerienses durante la Pandemia, la Diputación 
Provincial de Almería ha puesto a disposición de los Ayuntamientos 111.428.373 €, a través del Plan 
Almería, mediante la puesta en marcha de seis programas, sustentados principalmente en la idea de 
promover la generación de empleo, proteger a las personas más vulnerables y facilitar a los 
Ayuntamientos la gestión de la pandemia, gracias a los recursos puestos a su disposición. En esta línea 
desde el Partido Popular vamos a seguir insistiendo en la necesidad de dotación por parte del gobierno 
central de un Fondo Covid-19 urgente y suficiente a sus competencias y necesidades para la gestión 
directa por los ayuntamientos. 

 
194. Las personas más vulnerables y que menos recursos tienen han obtenido una respuesta inmediata a 
sus problemas, gracias la colaboración entre ayuntamientos, la Diputación Provincial y la Junta de 
Andalucía. Hemos movilizado ayudas inmediatas a disposición de los ayuntamientos para afrontar esta 
crisis social. Desde el Partido Popular de Almería reivindicaremos al gobierno de la nación un modelo de 
financiación local acorde a las necesidades de los ayuntamientos y de la Diputación de Almería. Adaptada 
a las necesidades jurídicas, sociales y económicas que estamos viviendo actualmente. La Junta de 
Andalucía por el contrario esta haciendo esfuerzos en mejorar la financiación municipal, valga como 
ejemplo el hecho de que la financiación incondicionada llevaba  muchos años congelada por el anterior 
gobierno socialista, pese a su actualización legalmente prevista. 

195. Desde el Partido Popular insistiremos y reivindicaremos al gobierno de España, la devolución urgente 
del IVA del 2017 de las entidades municipales. Son unas partidas importantes para Andalucía y para los 
ayuntamientos de Almería, que permitirán reactivar la economía y el empleo en estos momentos tan 
delicados, por el impacto de la crisis derivada de la pandemia del covid19, el reconocimiento judicial de 
esta entrega debe materializar con prontitud, máxime la situación actual. 

196. Reivindicamos que los ayuntamientos deben de tener mayor espacio para la colaboración, 
participación y coordinación con el gobierno central a la hora de acceder a los fondos Next Generation. 

 

LA CREACIÓN DE EMPLEO Y LA INSERCCIÓN LABORAL 

197. La creación de empleo es la pieza fundamental para que la provincia de Almería tenga futuro y sea 
una provincia prospera donde seguir avanzando. Por esto, es el principal objetivo de la política económica 
del Partido Popular de la Provincia de Almería y a su vez es el principal instrumento de la política social. 

198. El empleo garantiza el desarrollo de un proyecto de vida a las personas, es por esto que el Partido 
Popular de la provincia de Almería va a trabajar en un Plan de Empleo donde se apueste por la mejora de 
la relación con las empresas y las administraciones y realmente sea un propulsor de la economía y el 
empleo de la provincia. Un ejemplo ha sido el “Plan Almería” de la Diputación Provincial de Almería. Un 
plan con un objetivo claro, crear una estrategia de revitalización socioeconómica de la provincia. Seis 
programas dirigidos a los 103 municipios y la entidad local menor a través de ayudas y de la reorganización 
de los principales sectores. 

199. Para el Partido Popular de la provincia de Almería es fundamental el crear beneficios fiscales para los 
autónomos y bonificaciones fiscales para todos aquellos almerienses que decidan crear nuevas empresas, 
sobre todo con una discriminación positiva en las zonas rurales y municipios pequeños.  La realidad es que 
un autónomo o una empresa ubicada en un municipio de 3.000 habitantes debería de tener una 
discriminación positiva en sus impuestos o cuotas de autónomo que otro empresario en una ciudad de 
más de 100.000 habitantes, puesto que sus públicos objetivos no son comparables, y el que vive en un 
municipio pequeño siempre se encontrará en desigualdad.  

200. Reducción de la burocracia. Es imprescindible implantar medidas que contribuyan y faciliten los 
trámites para la creación de nuevas empresas. En la actualidad son muchos los trámites que un empresario 
debe realizar hasta abrir las puertas de su negocio. En la capacidad de generar una simplificación de los 
mismos, en tiempo y forma, generaremos en nuevos emprendedores la inquietud por un proyecto más 
sencillo de culminar. Un proyecto que vean viable y realizable a corto o medio plazo. 
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201. Es necesario implantar incentivos fiscales y bonificaciones a las empresas que apuesten por la 
contratación de forma indefinida de jóvenes. Así se lograría disminuir el paro juvenil. Además de apostar 
y ayudar con incentivos fiscales y bonificaciones a los jóvenes almerienses que inviertan en la creación de 
empresas. 

202. Vivimos en un mundo muy competitivo e internacionalizado y las empresas tienen que innovar, estar 
atentas a los cambios del entorno y responder ante ellos. El Partido Popular de Almería tiene que apostar 
porque sus empresas sean pioneras en innovación, por lo que muchas empresas cuentan ya con 
departamentos de I+D+I especializados en buscar ventajas competitivas que les diferencien en el mercado.  

203. Apostar por el teletrabajo, además consiguiendo así revitalizar las zonas rurales, frenar la 
despoblación y abrir de esta forma aun más el mercado laboral. El teletrabajo ha llegado para quedarse, 
son muchos puestos de empleo los que permiten esta forma de trabajar y esto hace que pueda realizarse 
desde cualquier punto de la provincia de Almería.  

204. Igualdad real entre hombres y mujeres en todos los ámbitos, pero de manera especial, en el empleo 
y la eliminación de las diferencias salariales. El empleo de la mujer en las zonas rurales es imprescindible 
para que las familias apuesten por los municipios pequeños frenando así también la despoblación. 

205. PYMES y autónomos suponen uno de los motores de nuestra economía, defenderemos las medidas 
necesarias para su adecuada orientación y la flexibilización de los trámites administrativos como siempre 
ha hecho el Partido Popular en la provincia de Almería. 

206. Debemos de seguir fomentando la necesidad de Inversión en Planes de Empleo en municipios de la 
provincia de Almería y fondos extraordinarios para su ejecución, así como, el adelanto de las cantidades 
necesarias para que los ayuntamientos puedan implantarlos dada la imposibilidad de algunos entes 
municipales de adelantar el dinero y por tanto de no poder ejecutarlos. 

 

LA MUJER EN EL MERCADO LABORAL. 

207. El partido popular de Almería es consciente de la alta tasa de desempleo en mujeres, y para hacer 
decaer esta curva es muy importante que las mujeres tengan oportunidades reales en el mercado laboral. 
Para ello la provincia de Almería debe de trabajar y apostar por la creación de un programa o proyecto 
que recoja la conciliación laboral y familiar real, donde las empresas puedan contar con guarderías para 
sus empleados y horarios flexibles que se coordinen entre los horarios laboral y los horarios de los centros 
educativos.  

208. Este último año que hemos vivido tan trágico con la pandemia del Covid 19 nos ha enseñado también 
que existen otras formas de trabajar pendientes de explorar sus posibilidades de crecimiento, como es el 
teletrabajo. Esta forma de trabajar puede permitir que muchas mujeres se incorporen al mundo laboral y 
les sea más fácil conciliar la vida familiar y laboral sin tener que ir a la oficina y sin moverse de su vivienda, 
para ello desde el Partido popular de Almería implementaremos medidas que sirvan a la consolidación de 
esta forma de trabajo. 

209. El empleo de las mujeres en el medio rural resulta determinante para su vertebración territorial y 
social, y son, con diferencia, la pieza fundamental para el emprendimiento rural y la innovación. Por esto 
es tan importante, apostar por el empleo de las mujeres en las zonas rurales, empleo de calidad y en 
igualdad de condiciones.  

210. La formación para las mujeres que llevan mucho tiempo fuera del mercado laboral es imprescindible. 
La formación de reciclaje y de actualización al momento real en el que vivimos, debemos potenciarla para 
conseguir su inserción en el mundo laboral y tener oportunidades reales de conseguir empleos de calidad. 
Al igual que las políticas destinadas a mujeres que no tienen formación y que necesitan las herramientas 
y la formación básica para ser más competitivas en el mercado laboral, también es importante el reciclaje 
formativo. 

211. El partido popular de Almería va a trabajar en un programa especifico para las mujeres víctimas de 
violencia de género, mujeres con cargas familiares que se encuentren solas o con escasa formación y 
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experiencia laboral donde puedan realizar programas específicos de formación y de empleo que les dé 
una oportunidad real para entrar en el mundo laboral.  

212. El Partido Popular de Almería trabajara por eliminar las desigualdades que afectan a las mujeres que 
trabajan en el mundo rural y agrario. Apoyaremos todas aquellas medidas para hacer partícipes a las 
mujeres de la titularidad de la tierra, facilitando la cotitularidad de las explotaciones agrícolas y sobre todo 
nos comprometemos a trabajar para evitar el alto índice de contratación eventual de las mujeres que 
trabajan en la agricultura almeriense. 

EMPLEO PARA PERSONAS MAYORES DE 45 AÑOS  

213. Desde el Partido Popular de Almería vamos a trabajar en recuperar el conocimiento y la experiencia 
de los mayores de 45 años desempleados, muchos de ellos parados de larga duración. Para evitar que 
sean excluidos del mercado laboral y para ello debemos conseguir que se propugnen como soluciones y 
alternativas válidas en la actividad laboral provincial en sus distintos sectores, donde los mayores de 45 
años tengan alternativas reales de empleo en nuestra provincia. 

214. Creación de programas específicos de empleo, escuelas taller o, incluso, cursos de Formación 
Profesional con certificación oficial para los mayores de 45 años.  

215. Apostamos también por programas de inserción laboral para desempleados mayores de 45 años. El 
Partido Popular de Almería realizará cuantas acciones sean necesarias para conseguir esta integración, 
que los mayores de 45 años tengan opción a volver al mercado laboral y una recualificación de los 
trabajadores mayores.  

216. El Partido Popular de Almería trabajará por mejorar las iniciativas que tenga por objeto la 
cooperación entre la administración autonómica y local para la inserción laboral en esta franja de edad 
con programas de fomento del empleo en distintos sectores productivos de nuestra economía. 

217. Impulsaremos las medidas que tengan como fin las ayudas a la contratación por tiempo indefinido 
ordinarias aumentando el número de personas beneficiarias en relación al empleador, previendo esta 
posibilidad para los autónomos que contraten a mayores de 45 años que sean parados de larga duración. 

218. Desde el Partido Popular de Almería llevaremos a cabo programas en los que fomentaremos en 
orientación laboral e intermediación a través de seguimiento personalizado con itinerarios específicos e 
individuales para los parados mayores de 45 años de larga duración, con apoyo en materia emocional para 
estos. 

219. Es necesario para su reciclaje trabajar la alfabetización informática y el uso de las nuevas tecnologías 
por lo que realizaremos programas formativos desde las corporaciones locales, acercamiento y difusión 
de los recursos en materia de orientación laboral a este colectivo. 

220. Impulsaremos que desde las administraciones competentes, se defina oficialmente a este colectivo, 
identificándolo para que sea beneficiario de la realización de programas de intervención integral como 
parados de larga duración. Mejorando la coordinación de los servicios entre las administraciones en 
materia de orientación a intermediación laboral, fomentando también el autoempleo. 

 

EMPLEO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES 

221. Capitulo especial requiere la incorporación al mercado de trabajo las personas con capacidades 
diferentes. El Partido Popular garantizará el efectivo cumplimiento y la adaptación necesaria del Plan de 
Empleabilidad de Personas con Discapacidad. Integrarse en un puesto de trabajo que prevenga la exclusión 
social requiere de un proyecto que apueste por las capacidades y potencialidades del sujeto a través de 
sistemas metodológicos y didácticos que han demostrado ser eficaces en la intervención con sujetos con 
necesidades educativas, y que favorecen el desarrollo de aprendizajes, habilidades y destrezas que 
mejoren su “perfil de empleabilidad”. Por esto, el Partido Popular de Almería apuesta por crear e 
implementar estos proyectos.  
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222. Apoyaremos que el nuevo gobierno de la Junta de Andalucía sigua trabajando en mejorar las 
deducciones autonómicas en materia del IRPF para el fomento del autoempleo, especialmente en mujeres 
y jóvenes, parados mayores de 45 años, personas con discapacidad y colectivos con dificultades de 
inserción laboral.  

223. La reserva expresa de puestos de trabajo para personas con capacidades diferentes es también una 
prioridad del Partido Popular Almeriense. Avanzaremos en hacer realidad esta afirmación 
pormenorizando los perfiles de los contratos y los beneficiarios.  

224. Está demostrado que en aquellas instituciones y empresas que cuentan con personal trabajador por 
cuenta ajena con capacidades diferentes la satisfacción en el resto de la plantilla y el clima laboral mejora 
por eso entendemos como una necesidad para todos, un marco normativo más comprometido con la 
inclusión lo que redundará en beneficio de los empleadores para ello se debe ampliar el foco con medidas 
transversales que fomenten esta inclusión. 

225. Desde las administraciones gobernadas por el Partido Popular de Almería ejecutaremos programas 
de ayudas a las instituciones y empresas de carácter privado para que mejoren las instalaciones en lo 
referido a su accesibilidad para remover los obstáculos estructurales y las barreras arquitectónicas que 
no facilitan la contratación de personas con capacidades diferentes. 

226. Desde el Partido popular de Almería consideramos necesario implementar programas que ayuden a 
generar canales de comunicación entre las empresas la administración y los colectivos que agrupan a las 
personas con diferentes capacidades para la generación de planes formativos y la sensibilización las 
políticas de RRHH empresariales y administrativas para crear un compromiso a largo plazo sobre la 
inserción laboral de estas personas. 

227. Creemos necesario desde el acuerdo mejorar el sistema de bonificaciones de la Seguridad Social en 
cuanto a las contrataciones de las personas con capacidades diferentes por eso promoveremos iniciativas 
en este sentido que incentiven su contratación a largo plazo. 

 

UNIVERSIDAD 

228.A través de nuestras políticas favoreceremos la ampliación y mejora de las titulaciones universitarias, 
en especial, ahora estamos centrados en el proceso de conseguir la facultad de medicina, tras largos años 
de reivindicaciones en la Junta de Andalucía, un logro al alcance de la mano que será de todos y para todos 
los almerienses. 
 
229. En la mejora e implementación de nuevas titulaciones debemos prestar nuestro apoyo a aquellas que 
tengan mayor demanda social en nuestra provincia y cuya potenciación repercuta en beneficio de nuestra 
sociedad. La universidad debe contar con más recursos en los departamentos de Investigación. Desde la 
Junta de Andalucía estamos trabajando en ordenar y mejorar la financiación de nuestra universidad 
debemos hacerla sostenible económicamente con los recursos públicos sin generar deudas que lastren su 
desarrollo para ellos priorice ario fomentar la eficiencia y la eficacia en su gestión. 
  
230. Para el partido popular de Almería una de nuestras prioridades en materia universitaria tiene que ser 
seguir apostando por una universidad de excelencia y reconocido prestigio que busque la mejor formación 
de sus titulados y que eleve el nivel de egresados, por ello, abogaremos para que se desarrollen políticas 
en este sentido. 
 
231. Trabajaremos para poner en marcha un programa de incentivos de mantenimiento y retorno del 
talento, dirigido a estimular el regreso del personal investigador e igualmente evite la fuga de los jóvenes 
investigadores, a fin de que su labor, nos sirva para retroalimentar los sectores productivos de nuestra 
provincia en aquellas mejoras estratégicas que demanden, especialmente lo que suponga ganancia 
competitiva. 
 
232. Muchos almerienses ven limitadas sus posibilidades de formación debido a la crisis que estamos 
sufriendo. Trabajaremos junto a la Junta de Andalucía para reforzar los recursos destinados a apoyar a 
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estudiantes universitarios no becados y a titulados que presenten especiales dificultades económicas y su 
inserción laboral. 
 
233. Desde la universidad almeriense, las instituciones privadas, empresas y administración autonómica 
debemos de seguir trabajando en los estudios, diagnósticos y planes formativos y de inserción que hagan 
revertir la situación de desempleo de nuestra población joven, haciendo hincapié en la mejora de las 
sinergias Universidad-Empresa, coordinando y ofertando a las demandas de nuestros sectores 
productivos. En la provincia de Almería debemos adecuar la preparación al mercado laboral. 
  
234.El Partido Popular de Almería, a través de las instituciones en las que tiene representación se 
compromete a fomentar acuerdos de colaboración y prácticas con la UAL y sus centros adscritos para que 
dentro de dichas instituciones puedan formarse los futuros profesionales de nuestra tierra. 
 
235. El Partido Popular de Almería se compromete, a estudiar y promover la mejora de incentivos 
fiscales para empresas e inversores que apuesten por iniciativas empresariales de jóvenes 
universitarios, de tal manera que se establezca. 
 
236. Apostamos por una Almería de la innovación, que nace de las sinergias y oportunidades que nuestro 
tejido empresarial y profesional genera junto con la sociedad del conocimiento, por ello creemos la 
colaboración transversal de toda la sociedad almeriense. 
 
237.Desde el Partido Popular de Almería consideramos importante poner de manifiesto que con el nuevo 
gobierno del cambio en la Junta Andalucía se ha saldado la deuda que mantenía la universidad almeriense 
lo cual le hace abrirse a un horizonte nuevo de inversiones que hemos previsto con el nuevo plan 
plurianual. 
 
238. Consideramos prioritario que la Universidad de Almería se debe permeabilizar con la ciudad y para 
ello hemos solicitado el edificio de la Seguridad Social para que la institución tenga un inmueble en el 
centro de la ciudad algo que consideramos prioritario. 
 

LA DEPENDENCIA 
 
239. La dependencia entendida como servicio a la autonomía personal de los almerienses constituye uno 
de los principales objetivos de la política social del Partido popular de Almería y así la entendemos y 
pretendemos prestarla con los recursos suficientes y necesarios en la parte que nos corresponde a 
aquellos que tienen una situación de especial vulnerabilidad en nuestra sociedad para que puedan realizar 
las actividades diarias con normalidad y necesiten para ello alcanzar esa autonomía que por derecho les 
corresponde para tener una vida digna y con parámetros de calidad y para ello seguiremos trabajando. 
 
240. La mayoría de ciudadanos, desea desenvolverse con normalidad en su entorno, viviendo con dignidad 
en su domicilio, y para esos que tienen esa situación de vulnerabilidad y necesitan de los servicios 
legalmente previstos, pretendemos desde nuestra gestión política, garantizarles esa prestación con 
suficiencia de recursos, de manera sostenible, sin dilaciones, y proporcionalmente a lo que en justicia les 
corresponde. 
  
241. Nuestro compromiso con los almerienses es responder a las demandas y carencias que el sistema 
mantenía y que los beneficiarios y la sociedad reclamaban. Para ello seguiremos trabajando como en los 
dos ultimo años con la junta de Andalucía para aumentar los recursos necesarios, más necesarios que 
nunca en esta crisis sanitaria, por eso el mayor gasto no solo hemos destinado a sanidad, también a 
educación y a dependencia. Pilares de nuestra agenda social. 
 
242. Del Partido Popular de Almería seguiremos demandando la creación de las plazas necesarias para la 
atención de las personas dependientes, tanto para las personas mayores como para personas con 
discapacidad 
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243. Debemos seguir avanzado en evitar que las personas dependientes reciban cuanto antes el recurso 
que por ley les corresponde, seguimos trabajando en acortar los plazos de resolución de expedientes 
dedicando más recursos humanos, económicos.  Tenemos que corregir las dilaciones heredadas en la junta 
de Andalucía lo que está llevando acabo el actual gobierno del cambio, con nuevos programas de 
actuación en los distintos grados. 
 
244. Con una política financiera que cumple con la estabilidad presupuestaria por primera vez, desde la 
junta de Andalucía estamos solucionando el problema endémico que sufrían las corporaciones locales en 
el pago de la deuda en concepto de dependencia, los centros de día y las residencias de Almería y provincia 
para asegurar su funcionamiento. Por eso queremos poner en valor el trabajo de años, efectuado por el 
Partido Popular de Almería, efectuado desde la responsabilidad. Gracias al esfuerzo que ha hecho en la 
institución provincial y el resto de ayuntamientos de la provincia, este servicio esencial para las personas 
con dependencia se ha podido prestar. 
  
245. Adquirimos un compromiso con la financiación necesaria, para mejorar y potenciar una atención 
especial y establecer mecanismos de ayuda eficaces a la familia y cuidadores de las personas dependientes 

246. En el Partido Popular y con el nuevo gobierno de la Junta de Andalucía queremos seguir mejorando 
íntegramente la prestación del catalogo de servicios y prestaciones del sistema como derecho subjetivo, 
seguir simplificando y homogeneizando su funcionamiento, y hacerlo mucho más transparente.  

247. La importancia del Servicio de Ayuda a Domicilio para la permanencia en el entorno de las personas 
mayores así como para la creación de empleo femenino y la fijación de la población al territorio hace 
necesario una unidad de acción que garantice la prestación de este servicio en igualdad de condiciones 
en toda la provincia por ello desde el Partido Popular de Almería promoveremos la colaboración con los 
municipios con  Ayuda a Domicilio a través de la Diputación. 

248. El Partido Popular de Almería se compromete a promover y fomentar desde los Ayuntamientos y la 
Diputación Provincial, los servicios de prevención de la Dependencia, el envejecimiento activo y los 
servicios de proximidad como la teleasistencia y la Ayuda a Domicilio. 

249. Desde los Ayuntamientos y la Diputación Provincial de Almería reivindicaremos la puesta en marcha 
de la Tarjeta Social Única y la interconexión de los sistemas informáticos de las distintas administraciones 
para que los Servicios Sociales Municipales y Comunitarios puedan actuar con mayor rapidez y eficacia 
ante cualquier problema social. 

250. Trabajaremos en el aumento del número y de plazas residenciales públicas así como de plazas en 
unidades de estancia diurna, especialmente en nuestros pueblos y comarcas para garantizar la proximidad 
de las personas con dependencia con sus familias y con su entorno. 

NUEVAS TECNOLOGÍAS AGENDA SOCIAL Y EMPLEO JOVEN 

251. En la actual sociedad, la investigación, el desarrollo y el conocimiento, son herramientas clave para 
el crecimiento económico, lo que lleva aparejado la consecuente mejora del bienestar social, por eso 
creemos que debe formar parte, este campo, de la estrategia de cualquier administración. Debemos 
incorporar a nuestra polit́icas sociales, los beneficios de este segmento, no solo por sus consecuencias en 
cuanto a crecimiento económico, sino por la propia innovación en sí, como mecanismo añadido para el 
propio trabajo de política social, en definitiva abordar las necesidades sociales de una manera más 
evaluable y evaluada. 

252. La transparencia en las administraciones y la responsabilidad social corporativa han ido ganando 
cada vez más terreno en el modelo de nueva gobernanza que quieren los ciudadanos. Las nuevas 
tecnologías también permiten avanzar como herramientas en estos valores. Debemos implementar en las 
instituciones estos valores utilizándolas y evitando malas praxis, por tanto, debemos ponerlas al servicio 
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del mejor funcionamiento. Desde el Partido Popular nos comprometemos a utilizar la I+D+I en beneficio 
de la sociedad, respetando los derechos individuales y colectivos de los ciudadanos. 

253. El Partido Popular apoya para los nuevos modelos en economiá; el emprendimiento social, la 
innovación social, la modernización de los servicios sociales y su adaptación a las nuevas necesidades. 
Creemos en ellos y en la utilización de las nuevas tecnologías como factor de su desarrollo para los 
ciudadanos. 

254. El Partido Popular almeriense considera necesario potenciar la formación, como política activa 
prioritaria que genera empleo. Por esto, es fundamental apostar por el Plan de formación para menores 
de 30 años.  Incentivando los contratos de formación y los contratos de prácticas, son imprescindibles 
como mecanismo de cualificación profesional y además se tenga un primer contacto con el mundo laboral. 

255. El Partido Popular de Almería quiere seguir trabajando para que los jóvenes de nuestra provincia 
tengan cabida en nuestro mercado laboral y es por esto, que instaremos a la elaboración de un plan 
específico de formación para jóvenes desempleados que carezcan de titulación profesional o que no 
hayan completado la escolarización obligatoria. La formación para los jóvenes de las zonas rurales frente 
a la despoblación, tiene que ver mucho con este apartado. Se deslocalizan en busca de oportunidades, 
por es apostaremos también por la formación a los jóvenes de las zonas rurales para ayudarles a 
emprender y desarrollar sus potencialidades en los medios rurales.  

256. Desde el partido popular almeriense consideramos las tecnologías de la Información y la 
comunicación (TIC) parte importante del futuro de nuestra sociedad, por ello es fundamental seguir 
incentivando su implantación y desarrollo. Por eso todas las acciones y los proyectos de I+D+i positivos 
para nuestra sociedad serán apoyados por el partido popular de Almería los consideramos motor y el 
futuro de la sociedad.  

257. Desde el partido popular de la provincia de Almería debemos de crear un plan especifico de apoyo a 
las patentes como propulsor de la creación de nuevas empresas y seguir apostando por la innovación y la 
formación.  

258. La cooperación entre las empresas almerienses para la transferencia de conocimientos, innovación 
y formación es una prioridad para el partido popular almeriense. Para ello es imprescindible seguir 
trabajando y apostando por el Parque Científico-Tecnológico de Almería (PITA) que realiza una labor 
destacada en lo referido objetivos de desarrollo sostenible europeos. Esto supondrá creación de empleo, 
innovación, el emprendimiento y la sostenibilidad. Debemos mantener su referencia como pionero a 
la hora de organizar todo tipo de programas de dinamización empresarial en los que a través de 
jornadas, conferencias y encuentros con profesionales, se fomenta el networking para que aumenten 
las posibilidades de las empresas almerienses. 

LA DISTRIBUCCIÓN DE LA POBLACION EQUILIBRADA  

259. Una de los principales medios para frenar la despoblación de los municipios, es la creación del 
empleo. Es por esto, que desde el Partido Popular de Almería creemos que la discriminación positiva para 
los vecinos de los municipios pequeños que deciden emprender y crear empleo debe formar parte de la 
política de incentivos de todas las Administraciones. 

260. En el Partido Popular creemos que la diversificación de las actividades económicas en el mundo rural, 
sirve al desarrollando de este, en tal sentido la agricultura moderna y sostenible, las nuevas formas de 
turismo…, el desarrollo industrial sostenible y compasado a la realidad de cada pueblo, son oportunidades 
para poder contribuir así, a la mayor actividad de los municipios pequeños y fijar la población al territorio. 

261 Fomentar el empleo femenino es fundamental para el futuro del medio rural. Formación y el 
teletrabajo pueden ser herramientas útiles para conseguir este objetivo y apostar por los jóvenes que 
deciden desarrollar su futuro en el medio rural. 
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262. Realizar planes estratégicos que se adecuen a la identidad territorial de estos municipios rurales, que 
estudien la situación real de cada municipio y que indique las políticas activas que puedan desarrollarse 
para frenar la despoblación.  

263. Incentivar el turismo rural y de interior. Es mucho el tejido empresarial que puede crearse alrededor 
del turismo de interior y de calidad, cada vez más demandado, y más ahora después de estar sufriendo 
esta pandemia. Debemos trabajar para ello en infraestructuras, promoción, formación, incentivos …etc. 
El Partido Popular de Almería quiere apostar por la formación de los profesionales y empresarios del 
turismo rural en todas sus etapas y hacerlo de forma continuada 

264. Es importantísimo el simplificar los procesos para acceder y realizar acciones de desarrollo rural. Un 
ejemplo, es cambiar la normativa alrededor de los grupos de desarrollo rural, simplificando y ayudando 
más a los empresarios del medio rural. Es fundamental crear, implementar y controlar actuaciones 
“piloto” contra la despoblación en los municipios rurales. Un ejemplo, la creación de empresas como los 
CALL CENTER en los pueblos rurales.  

265. En el Partido Popular consideramos necesario implementar medidas institucionales y de financiación 
para contribuir a acabar con la despoblación rural, para ello desde la Diputación provincial y con la junta 
Andalucía seguiremos trabajando en la creación de planes de cooperación con los Ayuntamientos cuyo 
fin sea revertir esta situación. 

266. Es obligación de toda la sociedad almeriense apostar por la diversificación en las inversiones 
intentando localizarlas dentro de los recursos disponibles y de las oportunidades empresariales para 
generar actividad económica y empleo desde la responsabilidad social en esos municipios despoblados. 

267. Desde el Partido Popular consideramos que una de las grandes debilidades a las que se enfrentan los 
municipios en situación de despoblación es la falta de infraestructuras y de comunicaciones por eso desde 
la diputación y desde la junta de Andalucía estamos trabajando en la permanente mejora de los ejes de 
comunicación de estos municipios con las grandes poblaciones. Nuestro objetivo prioritario en la 
formación de presupuestos debe ser siempre una importante aportación de inversiones y transferencias 
de capital a dicho concepto presupuestario. 

268. Dado el envejecimiento y la situación de exclusión en muchas ocasiones que se vive en algunos 
municipios con poca renta per cápita, otra de las medidas que consideramos imprescindibles es la mejora 
de los servicios sociales para paliar los desequilibrios que genera esta situación en el bienestar de las 
personas que habitan tales poblaciones. 

269. La crisis sanitaria que estamos viviendo ha puesto de manifiesto expresiones nuevas en el modo de 
vida entre ellas la del teletrabajo y la búsqueda de localización de nuevas viviendas fuera de las grandes 
aglomeraciones, es una oportunidad que los municipios pequeños siempre que estén bien comunicados 
y con servicios pueden aprovechar con la adecuada política de vivienda en materia de rehabilitación y 
consolidación de sus cascos urbanos. 

 

NUESTRO AGENDA DE CRECIMIENTO 
 
OBJETIVOS Y PRIORIDADES PARA UNA NUEVA REALIDAD 
 
270.  La provincia de Almería necesita adaptarse a la nueva realidad que hoy vivimos, necesitamos un 

nuevo enfoque de nuestras prioridades, nuestras reivindicaciones como sociedad, nuestros 

proyectos de futuro e incluso las infraestructuras que serán objetivo prioritario en un presente muy 

próximo,  incluso replanteándonos reclamaciones históricas, debemos entenderlo como nuevas 

oportunidades y posibilidades de mejora, sin perder la competitividad de nuestros sectores 
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productivos y localizando los hechos diferenciales que nos hagan seguir siendo preferentes para el 

entorno, debemos  proyectar la Almería del siglo XXI. 

 

271. El Partido Popular de Almería siempre ha trabajado junto a la sociedad de la provincia para hacer 

realidad los proyectos necesarios para el desarrollo de nuestra tierra, pero hoy debemos ir más allá, 

debemos plantar junto a la sociedad civil una nueva estrategia de vías de inversión, de yacimientos de 

actividad, de ganancia competitiva, especialización y excelencia en todos los sectores, ante la actual 

globalización, que es ineludible. Ese será el camino del progreso y el bienestar añadido, ante una 

sociedad y realidad cambiante a ritmo vertiginoso. 

272. La actual crisis sanitaria esta teniendo consecuencias para todos los almerienses en mayor o menor 
medida, esta afecta de distinta manera a todos y eso nos lleva a poner todo nuestro esfuerzo en 
replantear las nuevas prioridades que contribuyan a que podamos salir más fortalecidos y con un 
nuevo horizonte con menos debilidades y más oportunidades.  
 

273.  Almería necesita que los sectores tractores de nuestra economía, se vean fortalecidos con la 
innovación y el desarrollo, una provincia que siga siendo ejemplo de libertad e independencia para 
que muestre su pujanza y la forma de ser de su gente. Almerienses emprendedores, libres, no de 
pendientes y lectores de anticipada nueva realidad, como siempre una tierra llena de oportunidades, 
cuyo mayor valor son sus moradores críticos, reflexivos, propositivos y emprendedores buscando 
resultados, que en definitiva mejoren la calidad de vida de nuestras familias, y conciliándolo con 
nuestro entorno, respetando el medio, conviviendo en paz y dueños de nuestro destino. 
 

274. Para todo esto también somos conscientes que se necesita de políticas públicas acertadas para 
Almería, donde la administración no sea una maquina de generar burocracia, sino que sirva para que 
nuestros pueblos se desarrollen, a la par que sus infraestructuras y sistemas generales, sus servicios 
sean de calidad, donde los más necesitados de protección social también formen parte de nuestro 
conjunto, vistos también como un activo, no como una rémora. 
 

275. Almería se debe sentir orgullosa de lo que ha logrado, la mayoría de las veces sin ayuda, aunque eso 
necesariamente debe de cambiar y esta empezando a ocurrir, con los nuevos gobiernos del Partido 
Popular.  
 

276. El cambio a mejor para Almería no se entiende sin nuestro patrimonio, nuestra cultura, arte y 
nuestras tradiciones. Son señas de identidad y debemos potenciarlas y preservarlas de cara al futuro, 
son parte de nuestras raíces que sin duba contribuyen al ejercicio de cambio a mejor, en definitiva, 
son en definitiva la forma de ser almerienses.  
 

277. En el Partido Popular queremos diseñar con los almerienses cuales deben ser esas líneas maestras de 
trabajo en las que todos, desde las diferentes administraciones y sectores de la sociedad sin 
exclusiones. Debemos trabajar para no perder oportunidades de desarrollo sostenibles e inversiones 
necesarias, porque tenemos la convicción que si todos vamos juntos lo haremos mejor.  
 

278. Almería y los almerienses debemos seguir siendo líderes en la producción agrícola de primer orden, 
en el sector de la piedra y su transformación, en un turismo diferenciado, basado en el respeto al 
medio ambiente y en la excelencia, como potencial para seguir creciendo ordenadamente y con 
racionalidad y para eso necesitamos planificar nuestra estrategia con fortaleza para captar 
inversiones y proyectos congruentes con nuestro mejor futuro y para hacer que Almería sea cada vez 
más atractiva en esa línea. 
 

279. Nuestros entornos, parajes y parques naturales privilegiados, de costa e interior, también deben 
seguir formando parte de nuestra “marca” y tienen que seguir siendo parte activa e involucrada en 
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ese crecimiento no entendible de otra manera. Desde el Partido Popular queremos contribuir a 
dibujar un futuro donde seamos competitivos, afrontemos con solvencia las nuevas perspectivas de 
los sistemas productivos y donde hagamos realidad grandes retos como la industrialización sostenible 
generadora de actividad y el empleo estable de calidad, con nuevos saltos hacia la circularidad de la 
economía. 
 

280. El objetivo es conseguir que los almerienses vivan cada vez mejor, que tengan servicios, 
comunicaciones, oportunidades laborales y que el crecimiento personal y familiar sea una realidad, 
queremos la mejor formación para contribuir a que los jóvenes sean una generación realmente bien 
formada y preparados para los retos del futuro. 
 

281. En este proyecto de futuro del Partido Popular de Almería queremos impulsar que todas las 
Administraciones sean necesarias, los Ayuntamientos, el Gobierno Central y el Gobierno Andaluz, 
pero sin dejar de lado el papel de la Diputación que es articuladora de esa identidad como 
demarcación provincial, es seña de identidad, para los municipios pequeños y como colaboradora 
con proyectos de envergadura. Tenemos claro el camino, solo necesitamos ir juntos de la mano de 
los almerienses y para eso os convocamos. 
 

282. La gran tarea es poner en marcha todos los proyectos, reformas necesarias y medidas que Almería 
necesita para generar esas oportunidades que exponemos como propuestas marco, no cerradas y 
que sirvan de principios generales que nos permitan crear una sociedad de oportunidades, de 
progreso y de cohesión social. 
 

283. Almería en democracia ha dado un salto cualitativo en lo económico y en lo social que ha supuesto 
un gran avance de nuestra sociedad dentro del más cercano entorno económico-social, gracias a la 
suma de distintos y diversos esfuerzos de todos, aunque tenemos muchos asuntos pendientes en los 
que mejorar, para ello necesitamos nuevas inversiones en materias tales como mejora de las 
comunicaciones por carretera o ferrocarril, o infraestructuras públicas de otra índole como las 
sanitarias, educativas o medioambientales. Las ejecutadas nos han permitido avanzar y nos han ido 
forjando cada vez más en nuestra propia identidad. El Partido Popular, ha sido clave en estas 
inversiones apostando por Almería, con una actitud inconformista y reivindicadora, pero a dia de 
hoy,siguen siendo insuficientes. 
 

284. Los principales sustentos de nuestra economía son la industria agroalimentaria, la piedra, el turismo 
y el sector servicios, y aunque debemos trabajar para todos los sectores que conforman nuestra 
economía, es par a estos en los que debemos poner más ahínco por ser tractores del resto.  
 

285. Desde el Partido Popular debemos seguir exigiendo a los distintos gobiernos; autonómico, central y 
europeo medidas para luchar contra la competencia desleal lo que supone un gran ataque a los 
intereses económicos de Almería y la búsqueda de la eliminación de barreras comerciales 
 

286. La mejor forma de defenderlos es, por un lado seguir exigiendo en estos momentos tan complejos, 
la ejecución de las infraestructuras tantas veces prometidas y dilatadas en su ejecución, por otro, 
avanzar no solo en una legislación acorde al siglo XXI con pactos estratégicos, sino además velando 
por que se cumpla la legislación y los acuerdos. A más debemos afianzar la investigación y el 
desarrollo tecnológico. 
 

287. El Partido Popular entre otras muchas cosas es el partido de nuestros emprendedores. Siempre 
hemos impulsado desde el Gobierno las reformas más pertinentes y las inversiones necesarias en 
nuestra provincia y ahora estamos haciendo lo propio desde la Junta de Andalucía, con ejemplos 
como la Autovía del Almanzora o el Hospital de Roquetas de Mar e igualmente desde la Diputación 
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Provincial y los Ayuntamientos en los que gobernamos con medidas de desburocratización para 
fomentar el emprendimiento y la generación de riqueza. 
 

288. Todas las Administraciones y gobiernos son precisos para conseguir los retos que Almería necesita, 
pero sin duda por la cantidad de competencias es la Administración Andaluza la que tiene un papel 
fundamental. Durante muchos años Almería no ha contado con el impulso necesario por parte de la 
administración autonómica, demasiados incumplimientos y promesas han lastrado oportunidades, 
con el cambio de gobierno se están materializando nuevas perspectivas e inversiones que van 
acelerar la transformación de nuestra tierra.  
 

289. Del partido popular queremos priorizar el impulso a la legislación reformista de aquello que se ha 
mostrado ineficiente e ineficaz y nuestra apuesta decidida por la economía verde, que desde la 
sostenibilidad busca trasformar los sistemas productivos marcando nuevas estrategias hacia la 
economía circular y las energías renovables. Una nueva visión de nuestros espacios donde es 
compatible, la conservación y creación de oportunidades. 
 

290. La nueva política hídrica del partido popular en Andalucía es una seña de identidad, pocas cosas son 
más importantes que el agua y su gestión. Hemos pasado del abandono de esta cuestión tan 
destacada a una gestión decidida y prioritaria en la agenda del Gobierno del cambio de Andalucía. 
Desde el Pacto del Agua, las mas de 300 inversiones en depuración de aguas, garantizaran el 
abastecimiento, restauración y limpieza de cauces y se han conseguido proyectos olvidados en 
muchos municipios. Igualmente seguiremos reivindicando un gran pacto nacional por el agua que nos 
haga olvidar definitivamente los perjuicios que ocasionan las decisiones arbitrarias sirva de ejemplo 
las del trasvase tajo-segura. 
 

291. En Almería, la gran abandonada durante muchos años ha sido la sanidad y sin duda en estos 
momentos es el eje central del Gobierno Andaluz con las mayores inversiones que jamás se han 
conocido, lo que está permitiendo mejorar las condiciones de nuestros sanitarios y de nuestras 
infraestructuras. Podemos destacar la realidad del materno Infantil y otros centros nuevos a más del 
citado anteriormente como el Hospital de Roquetas de Mar. 
 

292. Hemos apostado por las políticas sociales como ningún Gobierno, con la mayor inversión de manera 
especial en dependencia. Y de igual manera la apuesta por nuestras infraestructuras educativas son 
una prioridad y hemos visto como las inversiones en esta materia se han multiplicado tanto en 
personal como en infraestructuras, garantizando un desarrollo de la gestión educativa en plena 
pandemia. 
 

293. Todas estas nuevas apuestas políticas e inversiones del Gobierno de Juanma Moreno en Andalucía 
son parte del compromiso del Partido Popular con Almería y los almerienses. Estamos viviendo una 
legislatura histórica en Andalucía que está suponiendo un gran cambio en positivo para nuestra 
provincia.  
 

294. La revolución verde que el partido popular pretende llevar a cabo, es parte esencial de nuestra 
agenda social y de crecimiento y está íntimamente conectada al crecimiento. Nuestra apuesta por el 
impulso y modernización de los modelos productivos con enfoque hacia la sostenibilidad sin perder 
de vista la rentabilidad que es el motor de la consolidación de la población en el entorno rural, debe 
ser parte de la nueva Almería que queremos para nuestra gente, pero a la par debe ser transversal e 
integradora. 
 

295. Es una palanca de oportunidades en actuación conjunta con la economía circular. No debe verse 
como una exigencia de la UE, sino como un objetivo en el que converger, dentro del mercado común, 
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social y político europeo, y debe entenderse como un revulsivo para nuestra economía, para hacerla 
más competitiva para hacerla más eficiente, sostenible y atractiva a los potenciales demandantes de 
nuestros bienes y servicios. 
 

296. Desde el Partido Popular de Almería creemos necesario aprovechar las sinergias entre lo público y los 
sectores privados, con la vista y horizonte puesto en las exigencias y necesidades para el desarrollo 
de la iniciativa emprendedora y de su consolidación, una colaboración que garantizará el mejor 
aprovechamiento de los recursos de manera eficiente. Lo público debe estar al servicio de la sociedad, 
para a su vez ser capaz de poder prestar sus servicios esenciales reservados. 
 

297. La innovación es uno de los principales pilares del presente y del futuro en el siglo XXI para mantener 
la competitividad de nuestros sectores productivos, es la innovación tecnologica, como base 
fundamental de la permanente transformación y cambio adaptativo al que se ve sometida la actividad 
económica de vanguardia. Por ello es importante que Almería mejore su oferta educativa, formativa 
profesional y universitaria, poniendo las vistas en el esfuerzo en la labor investigadora, conjugándolo 
con la retroalimentación de la practica empresarial y la Innovación de vanguardia.  
 

298. En el Partido popular de Almería creemos que de la mano de las grandes compañías, como por otra 
parte algunas ya lo hacen, con nuestra involucración en las administraciones que las que gobernamos, 
que sean tractoras sobre el resto de sectores y prestan apoyo y promoción de las actividades en I+d 
que se desarrollen en Almería. Son los activos necesarios. En Almería se han puesto en marcha 
proyectos que deben servir de ejemplo, como las Smart hubs de agricultura que trabajan en la 
digitalización de nuestro ecosistema haciéndolo más innovador buscando la excelencia y 
orientándolo hacia el éxito, cubriendo una amplia red de empresas y sectores relacionados con la 
producción en la cadena de valor. Soluciones digitales para un futuro inversor. 
 

299. En esta línea debemos impulsar el Parque tecnológico de Almería, como modelo donde conviven la 
ciencia, la docencia, la industria y los sectores financieros. Ese potencial es necesario 
instrumentalizarlo en un dialogo permanente, entre lo público y lo privado en una nueva plataforma. 
 

300. La actividad portuaria en Almería se está mostrando como un factor de desarrollo permanente en 
este sentido debemos apostar por la inter modalidad y la conexión que hagan que su horizonte de 
futuro se amplíe, infraestructuras como el puerto seco de Nijar previsto y no ejecutado deben formar 
parte de un modelo de transporte productivo para el siglo XXI por ello seguiremos reivindicando su 
ejecución. 
 

301. La actividad portuaria en Almería se esta mostrando como un factor de desarrollo permanente y en 
este sentido debemos apostar por la inter modalidad y la mejor de las conexiones que la hagan que 
su horizonte de futuro se amplíe. Infraestructuras como el puerto seco de Nijar deben ser una 
realidad, para servir al mayor aumento de la capacidad logística y de transporte de Almería.  
 

302. Para Almería el Desarrollo Sostenible, la dinamización y modernización de nuestro sector primario 
deben converger hacia modelos sostenibles que garanticen su rentabilidad, con el suficiente aporte 
tecnológico y de calidad que le permita competir y prepararse para el futuro. 
 

303. Para el Partido popular de Almería, una provincia más verde y media mentalmente atractiva necesita 
de muchas medidas de carácter transversa. En este sentido la apuesta por nuevos itinerarios verdes, 
parques periurbanos y la reforestación deben formar parte de nuestra agenda. La oferta de ocio y 
naturaleza no solo es un indicativo de bienestar sino que entronca directamente con actividades 
productivas como la turística. 
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304.  Creemos necesario seguir avanzado en la gestión de los recursos que supone los montes públicos, 
apostamos por el aprovechamiento de los recursos de estos espacios como nuevos espacios de 
empleo y de desarrollo económico, cumpliendo con la función de ordenación y conservación de 
nuestros espacios debemos aprovechar sus recursos industriales y cinegéticos ordenadamente. Este 
binomio supone sosteniblidad, empleo y también control de la población de animales silvestres. 
Apostamos por un Plan Andaluz de Caza como marco estratégico.  
 

305. La agricultura intensiva almeriense lleva años trabajando en el tratamiento de los residuos plásticos 
agrícolas, pero debemos avanzar y redoblar esfuerzos, tras años de paralización y falta de soluciones 
por parte de la administración autonómica en su organización, reciclaje y gestión circular. Para ello 
es necesario que las administraciones hagan una apuesta decidida por inversiones en 
infraestructuras, en I+D + I y en campañas de sensibilización en esta materia que redundarán sin duda 
es la mejor imagen de nuestra economía y en la calidad ambiental de nuestros.  
 

306. Para el Partido Popular de Almería los espacios naturales protegidos de costa e interior, son canales 
de promoción, imagen y atractivo económico, por ello debemos seguir trabajando en conciliar su 
protección y la actividad productiva. 
 

307. El desarrollo en los espacios rurales de Almería exige modelos de desarrollo diferentes, teniendo en 
cuenta su idiosincrasia y su clima, estos deben ser adecuados a las características de cada zona. Una 
de las claves de los procesos de desarrollo es la diversificación de las actividades que se llevan a cabo, 
y para ello son de gran ayuda las empresas de economía social. En Almería estas empresas están 
jugando un papel de primer orden en el desarrollo de las zonas rurales. Programas como leader y 
proder junto a las Ocas necesitan de un impulso de gestión y transformación como prestatarios de un 
servicio prioritario en esas zonas y son el punto de contacto de la Administración con la población 
rural, mas allá de las corporaciones locales. Por ello apostamos por la modernización y mejora de los 
servicios que prestan, reforzando su función para ayudar a las personas del ámbito agrario, ganadero 
y desarrollo rural. Necesitamos que las oficinas en su gestión sean más modernas, ágiles y eficaces con 
mayor dotación, especialización del personal o una mejor administración electrónica. Necesitamos 
que fomenten mas y mejor el empleo, el desarrollo económico, la conservación y protección de medio 
ambiente y mejora de la calidad de vida. La gestión de recursos debemos hacerla más eficiente. 
Apostamos por estas estructuras garantizando la financiación de sus proyectos.  

 
308. La industria agrícola es el primer sector industrial de la provincia de Almería, decenas de miles de 

hectáreas invernadas son referencia productiva y de exportación en Andalucía, con su crecimiento 
anual, se han demostrado estratégicas en la actual crisis de la pandemia COVID-19. Calcular los 
empleos directos y los indirectos que generan y sostienen es imposible, el ambito que abarcan en 
Almería como actividad es incalculable.  Afectan a los sectores propios, a los del transporte, los 
seguros, las finanzas, los servicios profesionales...etc., e incluso a la capacidad de recursos propios de 
la administraciones públicas locales. Hablar de industria agrícola en Almería es hablar de Almería em 
primera persona, por eso nuestra agenda de crecimiento siempre va estar inspirada en apoyar el 
crecimiento sostenible de nuestro sector, desde el respeto al medio ambiente y la ganancia de 
competitividade.  Apostamos por la modernización de la agroindustria, con cuantos recursos y 
competencias estén a cargo de la Administración allá donde gobernemos. 

 
309. La modernización de sus infraestructuras e instalaciones es la vía para aumentar el rendimiento, la 

competitividad y sostenibilidad de sus explotaciones.  Por eso es necesario seguir apostando por las 
inversiones en activos físicos materiales e inmateriales dirigidos a mejorar el potenciar el rendimiento 
y avanzar en la eficiencia energética como nuevas plantaciones de cultivos permanentes, gestión de 
residuos, digitalización de gestión o equipos informáticos entre otras medidas. Debemos aprovechar 
las nuevas herramientas digitales en el ámbito de la agrotecnología, que se están desarrollando en la 
provincia de Almería y trabajar de la mano de la sociedad civil y la Junta de Andalucía en esta materia 
para generar mejoras en la cadena de valor agroalimentaria. Vamos a incidir en la promoción de 
actividades de formación y capacitación, generando ecosistemas de innovación, que nos faciliten la 
ganancia de gestión para los mercados preexisten y los nuevos mercados. 
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310. Almería en el levante fundamentalmente cuenta con importante número de cabezas de ganadería 
extensiva porcina, entre otras, muy importante en términos de producción, por lo que debemos 
respaldar con medidas específicas a los profesionales que apuestan por los sistemas sostenibles y de 
producción cada vez más ecológica, con servicios de asesoramiento técnico gratuito a agricultores y 
ganaderos para la gestión de sus explotaciones. 
 

311. Capitulo especial aparte nos merece la mujer rural en la agenda de crecimiento, con las renovaciones 
de titularidad y cambio generacional auspiciadas por la Junta de Andalucía con el actual gobierno y 
sus incentivos fiscales, desde el empoderamiento de la mujer se ha producido una transformación 
permanente en el medio rural liderada por estas, que esta tenido consecuencias como la aparición 
de nuevas actividades económicas, alternativas a los sectores agroalimentario ligadas al 
emprendimiento. A pesar de que la vida de las mujeres en las zonas rurales ha cambiado, ya cuentan 
con niveles formativos nunca antes alcanzados y cada vez más ocupan espacios de nuevo desarrollo 
y pese a que se ha consolidado un movimiento asociativo de mujeres muy relevante en los procesos 
de participación social Los indudables avances no nos pueden conformar debemos eliminar la 
discriminación por falta de conciliación, visibilidad o reconocimiento jurídico, económico y social. El 
Partido popular trabajará para revertir esta situación y  fomentar la participación de las mujeres en 
los ámbitos de decisión, favoreciendo su potencial desarrollo potencial sin las limitaciones, cerrando 
las brechas laboral y salarial, visibilizando el trabajo de las mujeres y apoyando su capacidad para 
emprender.  

 
312. La Incorporación de los jóvenes a la economía productiva y de crecimiento debe formar parte no solo 

de la agenda social sino de la de crecimiento. Es nuestra prioridad como herramienta para asegurar 
el desarrollo de nuestra economía de futuro y un fijador de la población al territorio, transmitiendo 
nuestros valores y nuestro modo de vida. Estamos involucrados en mejorar la financiación que ayuda 
a este relevo generacional, no solo con la eliminación y rebaja en el impuesto de sucesiones y 
donaciones. 
 

313. Las comunicaciones de nuestra provincia siempre han sido objeto de reiteradas demandas de la 
sociedad civil y de las administraciones locales y provinciales. La vertebración de nuestro territorio 
favorece el desarrollo económico de toda la provincia haciéndola más competitiva y acercando los 
servicios donde la despoblación es una realidad. Trabajar en la mejora de una provincia comunicada 
nos ayuda a competir dentro de la globalización en que vivimos. Las inversiones necesitan de esa 
interconexión para su decisión de localizarse, por eso lo tratamos no como un derecho sino como una 
obligación allá donde gobernamos. El partido Popular se compromete a que en la formación de sus 
presupuestos públicos las partidas destinadas a inversiones formen un capítulo sustancial importante 
de los mismos. 
 

314.  Necesitamos sentar las bases de la Almería que queremos para el futuro, con la puesta en marcha 
de nuevos proyectos y revisión de proyectos históricos que pongan en valor las potencialidades y 
sinergias entre las diferentes comarcas de nuestra provincia y la capital, haciendo una provincia 
fuerte y cohesionada también en las conexiones con el resto de territorios de España. 
 

315.  Es necesario una política coordinada de las distintas administraciones públicas frente a la 
despoblación en nuestra provincia, el reto demográfico necesita de la vertebración del territorio., la 
sociedad demanda interconexiones para desarrollar su actividad económica, comercial, laboral y de 
ocio. Para el Partido popular también consideramos en esta materia desarrollar la prestación de 
servicios públicos en el entorno rural con suficiencia y calidad. 
 

316.  El Gobierno de España tiene la obligación de cumplir la hoja de ruta que dejo marcada el anterior 
gobierno del presidente Rajoy en cuanto a plazo e inversiones plurianuales en especial las referidas 
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al tren de alta velocidad, no caben dilaciones, hay recursos, solo debe haber voluntad política. 
Igualmente tiene pendiente impulsar infraestructuras como el corredor mediterráneo como 
infraestructura de transporte de mercancías. 

 
317.  Al gobierno de la nación le seguiremos reclamando infraestructuras costeras de primera necesidad 

para el sector turístico, así como la conexión portuaria con la ciudad de manera consensuada. 
 

318. Es necesario la consecución de las infraestructuras de agua demandadas como la autopista del agua, 
o la puesta en carga de las infraestructuras hídricas pendientes en el levante almeriense. El gobierno 
de España no puede paralizar esos proyectos por más tiempo. No es tampoco menos importante 
resaltar el trabajo realizado desde la Diputación de Almería en lo referido al suministro garantizando 
el agua potable para algunos municipios.  
 

319. El actual gobierno de España debe impulsar la fase de la integración del ferrocarril a su llegada a la 
ciudad en ese sentido, es necesario empezar a trabajar en el desarrollo de el tramo que dista entre 
el Puche y la avenida del Mediterráneo. Asimismo es el momento de empezar a desarrollar las 
actuaciones lucrativas de titularidad pública que están previstas para avanzar la culminación del 
soterramiento en Almería. Para el resto de municipios de la provincia, seguiremos trabajando y 
reivindicando la eliminación de cuantos pasos a nivel transcurran por poblaciones y vías urbanas e 
interurbanas.  
 

320. La conexión del área metropolitana de Almería con la A-92 es una prioridad para Almería y su sector 
industrial, así como su continuación hasta la capital. Para ello se hace necesario, la coordinación y el 
impulso de las administraciones. Ello supondrá la generación de unos de los principales ejes 
vertebradores de la zona de Almería ciudad y su entorno.  
 

321. El Gobierno de andaluz ha estado muchos años sin actuar en conexiones y los pocos proyectos que 
existían cuando accedimos la Gobierno autonómico estaban desfasados a la normativa de carreteras 
y con los procedimientos caducados. Es por ello, que en estos momentos se impulsan las necesidades 
desde el norte al sur de la provincia, que permitan hacer de Almería una provincia conectada y 
cohesionada que influya positivamente en el desarrollo económico y social del territorio. 
 

322. Desde el partido popular hemos retomado la ejecución de las obras de la autovía del Almanzora, para 
su conclusión definitiva la zona norte no puede espera más la conclusión de esta infraestructura. Una 
vía de comunicación para conectar y vertebrar la provincia con un gran corredor, desde el levante a 
la zona del marmol y de ahí a Granada-Sevilla. Una vía de gran capacidad fundamental para el tráfico 
a de la zona industrial y para el desarrollo de esos municipios.  
 

323. La realidad económica y social muestra que no todos los municipios tienen vías de gran capacidad, y 
cuentan con infraestructuras como servicios de hospitales, centros de salud, sedes judiciales, 
administrativas y comerciales, por eso se hace necesario mejorar las comunicaciones con municipios 
cabecera de comarca. Apostaremos por una red de transporte público de calidad que permita 
conectar por carretera esos y todos los municipios de la provincia, incrementando la capacidad de 
aquellos recorridos con mayor demanda. 
 

324. La pandemia ha hecho aún más visible que nunca la necesidad de mejorar la logística, esta debe ser 
presente y futuro dentro de la economía en Almería. Necesitamos de la necesaria intermodalidad, 
puerto, carretera y comunicaciones aéreas. Para ello desde todas las admnistraciones debemos 
trabajar en su desarrollo. 
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325. El Aeropuerto de Almería, necesita tanto por parte de las Administraciones Públicas como de la 
empresa privada la ampliación de líneas en su número y frecuencia de vuelos que operan desde y con 
nuestro aeropuerto. Esta actuación resulta fundamental para consolidar el sector turístico, y generar 
oportunidades para el crecimiento económico de la provincia. Es por eso necesario trabajar en la 
mejora de la carta de aproximación instrumental para la posibilidad de que las aerolíneas establezcan 
vuelos con nuestra provincia. 
 

326. Las infraestructuras eléctricas de producción, evacuación y distribución se están poniendo de 
manifiesto como infraestructuras de máxima prioridad para la competitividad de nuestra economía 
y el desarrollo de la vida social en nuestra provincia Almería lleva años con déficit energético que está 
suponiendo un freno al desarrollo empresarial en las zonas sobre todo en el norte de la provincia. 
Seguiremos exigiendo la activación y conclusión de la línea Baza- Caparacena-La Ribina. Igualmente 
en el plan de infraestructuras de carácter nacional debemos exigir la ejecución de todas las 
actuaciones previstas y aprobadas por la Comisión Nacional de la Energía. Son necesarias también 
actuaciones en las líneas de media tensión para la provincia y en las subestaciones se hace necesario 
impulsar ampliaciones de algunas ya existentes. 
 

327. Seguiremos trabajando desde la Diputación de Almería en la adecuada conservación de la Red 
Provincial de Carreteras, como eje vertebrador de nuestros municipios, modernizando los trazados 
disponibles y garantizando el adecuado estado de su entorno. 
 

328. El transporte metropolitano que presta el consorcio en las relaciones ciudad-municipios de influencia, 
hacen de la alta frecuencia asequible al ciudadano, un activo de vertebración y cohesión territorial 
que debemos seguir mejorando, en pro de conectar más municipios circundantes y cercanos a la 
capital con el uso de un transporte colectivo, barato y con un elevado número de frecuencias que 
haga de este medio una habitualidad de los almerienses. Igualmente, y en cuanto al transporte 
regular que conecta a los diferentes municipios de la provincia y tiene como punto final la capital es 
un servicio público que acerca servicios a los municipios carentes de estos. Se hace necesario un 
estudio profundo que actualice las necesidades reales de los municipios que evite una brecha mayor 
en la despoblación por falta de servicio. Debemos trabajar mediante la figura concesional del 
transporte para mejorar los puntos más alejados y las zonas del ámbito rural de nuestra provincia.  
 

329. Desde la diputación provincial de Almería vamos a impulsar las vías verdes de la provincia como 
complemento al turismo sostenible. En este mismo orden de cosas la bicicleta se ha implantado como 
un medio de transporte limpio, saludable y que implica ciudades más limpias, máxime teniendo en 
cuenta el factor decisorio a la hora de la elegir destino turístico el hecho deportivo de su práctica. Por 
eso apostaremos por un turismo sostenible, de destino deportivo que permita disfrutar del aire libre 
y la seguridad vial lo que nos iba a plantear como en el resto de Europa construidos desde hace años, 
impulsar la creación de carriles bicis contiguos a las carreteras de la provincia. 
 

330. La apuesta del Partido Popular por mantener y apoyar al taxi rural para facilitar otra alternativa más 
en la movilidad en las zonas rurales sigue siendo necesaria. Es un servicio alternativo para conectar a 
los pequeños municipios y aldeas de la provincia con los servicios sanitarios o administrativos en la 
comarca a veces de manera urgente. Un proyecto que debemos seguir impulsando para dar respuesta 
a las necesidades de transporte público en las zonas rurales.  
 

331. Creemos en una Almería del conocimiento, un conocimiento que debe ir mas allá de la formación 
reglada, un conocimiento que debe estar al servicio de la innovación. De surgir de las sinergias que 
nuestros sectores productivos y profesionales están generando en Almería, en especial en las 
economías más competitivas, lo que nos debe llevar a ampliarlo a todos los ámbitos de nuestra 
actividad. Hay que seguir implementando canales de cooperación en la relación existente entre 
nuestra UAL y la empresa, buscando nuevas herramientas en pos de la singularidad y la excelencia, 
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para lo que también necesitamos una administración comprometida y facilitadora de recursos y 
medios humanos. Alcanzando la deseada unión del mundo formativo, académico, de empresa y el 
administrativo, donde la trasferencia del conocimiento sea una realidad.  
 

332. Los recién egresados almerienses acaparan la modernidad y el talento necesarios para ganar el 
futuro, lo que unido a la experiencia de nuestros seniors, hacen generar valor y fortalece la retención 
del talento, desde el interés de todos. En este sentido debemos diseñar la estrategia formativa en 
relación con la demanda para acompasar su inserción laboral. 
 

333. Las empresas y profesionales, generadores de actividad, han de ir de la mano en el crecimiento de 
nuestra tierra. Apostamos por la colaboración con los colegios profesionales, sus aportaciones son 
necesarias en su labor de apoyo y organización, nadie como ellos conoce su profesión, sus retos y 
campos de mejora.  Igualmente es necesario el impulso y criterio del sector empresarial asociativo. 
Nos ofrecen conocimiento, especialización y la colaboración necesaria en la reactivación económica 
debemos atender también sus prioridades que la mayoría de las veces coinciden con las de todos.  

 
334. Una legislación autonómica en materia de ordenación del territorio con excesiva dispersión 

normativa, la tremenda burocratización, la múltiple sectorización de las administraciones 
intervinientes y la falta de armonización y adaptación a las nuevas exigencias medioambientales entre 
otras razones muchas razones, han tenido como consecuencia más directa, la falta de aprobación de 
los instrumentos de planeamiento en muchos municipios de Andalucía y Almería, lo que ha supuesto 
a su vez la no generación del necesario suelo industrial que debe habilitar muchas veces las 
inversiones y la deseada industrialización generadora de riqueza, empleo de calidad y estable. Desde 
el Partido Popular nos comprometemos a llevar a cabo la redacción y aprobación de una nueva 
normativa en materia urbanística que refunda, simplifique y sirva para generar actividad económica 
desde la sostenibilidad medioambiental creando las necesarias nuevas bolsas de suelo industrial. 
 

335. La junta Andalucía durante largos gobiernos socialistas, especialmente en Almería, ha trabajado de 
manera muy escasa en los planes de promoción de vivienda pública, la rehabilitación de viviendas, y 
en una mínima promoción del parque de vivienda pública alquiler. No solo por su necesidad social, o 
por conservación de nuestro patrimonio histórico y cultural, sino también, por necesidad económica, 
debemos reactivar la política pública de vivienda con planes dotados económicamente y que se 
ejecuten efectivamente. Debemos generar incentivos fiscales al sector de la construcción a todos los 
niveles y desde todas las administraciones. No se puede denostar a un sector tan importante en 
Andalucía, que genera miles de puestos de trabajo, directos e indirectos. Un Urbanismo moderno, 
sostenible, que compacte nuestras ciudades y municipios es necesario y compatible con el la 
reactivación del sector constructivo. 

 
336. Debemos impulsar desde todas las Administraciones y en colaboración financiera las demandadas 

obras de suministros, abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas en los municipios de la 
provincia, no solo por las evidentes necesidades de la ciudadanía, sino por el elemental respeto 
medioambiental, por otra parte exigido en la normativa europea. 
 

337. El nuevo gobierno del cambio en la junta Andalucía, está llevando a cabo planes de actuación en la 
limpieza y adecuación de los cauces de nuestros ríos de forma continuada para prevenir avenidas, 
pero debemos exigir que la Administración central ejecute y cumpla sus compromisos previstos en 
esta materia en especial los declarados de interés general. 
 

338. Desde el Partido popular de Almería creemos que un contexto de competitividad y globalización el 
desarrollo económico de los municipios de venir de la mano de la especialización y la relevancia de 
su sector más representativo. Así, la provincia constituye un conjunto de zonas con sectores claves 
localizados agricultura, piedra, turismo.… etc., que deben postularse individualmente como 
referentes de dichas actividades y para los que debemos tener planes individualizados de 
identificación estratégica y desarrollo que generen su mayor potencialidad. Estos planes deben ir 
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acompañados de formación específica en sus respectivos ámbitos, para fomentar la creación y 
posterior retención de talento en el municipio, incentivando la contratación. 
 

339. La Administración debe fomentar la colaboración de las empresas locales con la Universidad, y 
escuelas de FP, para crear esos programas formativos y de prácticas a desarrollar en el municipio. 
Hay que impulsar la creación de plataformas digitales, donde los municipios puedan difundir sus 
sectores especializados, sus productos, sus servicios y sus empresas para fomentar focos de talentos 
específicos y difundir sus potencialidades. 
 

340. Para el Partido Popular de Almería, los parques empresariales, los parques y zonas industriales, las 
fincas experimentales, y en especial el Parque científico y tecnológico de Almería y la UAL, son lugares 
donde el uso  del conocimiento y la tecnología  gira entorno a promover el empleo y la productividad 
necesaria mirando al futuro donde se promueven nuevas oportunidades en sectores como la 
biotecnología, la agroindustria, los servicios avanzados y un sinfín de materias que generan empleo y 
emprendimiento jugando un papel primordial y de desarrollo.  Debemos localizar en estos ámbitos 
la formación de los jóvenes y la captación del talento. Debemos revisar el proceder de las 
administraciones y apostar por su desarrollo con más recursos destinados a estos fines. 
 

341. Los grandes municipios de la provincia de Almería y la capital están dando pasos que debemos 
impulsar y acelerar hacia la generación de las denominadas ciudades inteligentes o smart city cluster, 
debemos apostar por la alianza que supone que las empresas e instituciones sigan mejoran la calidad 
de vida de la ciudadanía, trabajando en el desarrollo de ciudades inteligentes, entendidas tales como 
eficientes, sostenibles y confortables. Debemos seguir avanzando en la conexión de la ciudad con el 
tejido empresarial y del conocimiento, utilizando dl modelo de cooperación entre las entidades 
asociadas: empresas privadas, universidades, parques tecnológicos y organizaciones sectoriales. 
Queremos hacer de Almería una provincia que satisfaga las necesidades de habitantes, empresas e 
instituciones en aspectos operativos, económicos, sociales y ambientales.  
 

342. Almería, sus empresas, sectores productivos e instituciones, con la actual crisis económica y sanitaria, 
necesita más que nunca, de la a colaboración público-privada. Esta figura, se hace imprescindible en 
el futuro para el desarrollo urbano y económico, con nuevos criterios para entender y diseñar el 
territorio en base a ámbitos funcionales, más sostenibles económico y medioambientalmente. 
 

343.  Para el Partido Popular de Almería, el urbanismo y la vivienda necesitan de nuevos formas de 
desarrollo, con procesos constructivos donde la ordenación y el modelo de vivienda, trabajen en la 
modularidad industrializada, que permitan poner a disposición de los Almerienses viviendas en 
menor espacio de tiempo, ahorrando costes y con las máximas garantías de calidad y sostenibilidad. 
Los espacios urbanos generados deben ir hacia la interconexión y la compactación, evitando la 
diseminación y el respeto medioambiental. En este sentido la rehabilitación de viviendas y espacios 
debe ser una prioridad por la que trabajar. Debemos avanzar en el uso de nuevos materiales y 
reciclados, provenientes de la investigación e innovación. 
 

344. La nueva movilidad está llamada a jugar un papel cada vez más importante, avanzando hacia sistemas 
de transporte más diversos e integrados, que favorezcan los desplazamientos a pie, bicicleta o 
micromovilidad (con nuevos modelos eléctricos), los estamos viendo cada día más. Debemos avanzar 
en la movilidad inteligente, carreteras, calles y pavimentos que permitan la conducción autónoma del 
transporte público y/o privado. Un sistema de movilidad que nos aleje de la dependencia del coche, 
por eso es neseario que nuestros municipios que cuenten con una estrategia diseñada para el futuro. 
En el Partido Popular impulsaremos a través de las corporaciones locales los diferentes planes para 
esa realidad imparable. 
 

345. La gestión de residuos en los municipios en un futuro próximo estará presidida por contenedores y 
tratamientos de residuos inteligentes y automatizados, lo que unido a la industria 4.0 en lo referido 
al tratamiento de residuos y a la economía circular va a suponer un cambio natural y evolutivo en el 
sector del tratamiento de los residuos. Para ello, las nuevas tecnologías y la innovación jugarán un 
papel primordial en la transformación de los residuos de nuestras ciudades y nuestros negocios 
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productivos, ello supondrá un cambio de modelo en la industria y en las ciudades, debemos 
prepararnos y el Partido popular esta trabajando para unir a este reto.  
 

346. Las Energías renovables van a formar parte del escenario económico en cuanto a la gestión de fondos 
europeos en los próximos años de una manera muy acentuada, lo que unido a la inversión privada de 
emprendedores y grandes empresas, nos debe llevar a que la provincia de Almería sea autosuficiente 
energéticamente y con emisiones cero de CO2 conforme a la agenda y los acuerdos previstos por 
España. Aspiramos a que la provincia sea autosuficiente energéticamente y neutra en huella de 
carbono. Para ello desde el partido popular trabajaremos en la obtención de los fondos que nos 
corresponden y facilitaremos con la gestión municipal su implantación con criterios de ordenación y 
sostenimiento.  
 

347. El partido popular fomentara una política de autoconsumo en los edificios e infraestructuras públicas, 
una red urbana de climatización sostenible, con producción centralizada de energia, su distribución a 
edificios y distritos que esten conectados, aprovechando la energía de una manera más inteligente, 
más sostenible y de una forma agrupada. Implementaremos nuevas experiencias agrupadas en los 
parques y sectores industriales. 
 

348. Debemos aspirar a una huella hídrica en nuestras empresas y hogares minimizando el impacto sobre 
este recurso escaso, para ello se producirán cambios en los hábitos tan cotidianos como en la 
alimentación. El agua, el consumo, la alimentación, la energia y la producción tenconologica estan 
intimamente conectados. La provincia de Almería debe aspirar a conseguir un equilibrio entre la 
competitividad económica, la  sostenibilidad ambiental y el equilibrio social. 
 

349. Las Nuevas tecnologías como el wifi de alta velocidad deben llegar a toda la provincia, esta 
infraestructura debe estar presente en nuestras ciudades y pueblos que deberán estar conectadas a 
internet. Esto nos permitirá acceder a muchos servicios locales de carácter económico o social a través 
del desarrollo de app. La teleasistencia y telemedicina serán cada vez más demandantes de las nuevas 
tecnologías. La pandemia nos ha mostrado que debemos acelerar el proceso de redefinir nuestro 
futuro, con sistemas de servicios más sofisticados, que deberán incluir un rediseño de las instalaciones 
más avanzados. 
 

350. Desde el Partido popular fomentaremos la instalación e inversiones de compañias innovadoras y 
sostenibles, poniendo el foco en criterios medioambientales y sociales. Atraer talento y creatividad 
fomentando zonas de coworking-trabajo compartido. 
 

351. El Big data nos ha de servir como banco de datos sistematizado como herramienta para la gestión 
pública y las políticas a impulsar en cada territorio de acuerdo a la información que manejemos. 
 

352. Almería posee un patrimonio y una cultura que debemos contemplarla como un eje para el empleo, 
el turismo, el conocimiento y oportunidades de desarrollo. En los últimos años son muchos los 
municipios de la provincia que trabajan mostrando sus alternativas potenciando la actividad cultural 
y arqueológica como una fuente diferente de empleo y actividad económica. 
 

353. Contamos con una provincia rica en patrimonio, tradiciones e historia que hacen de nuestros 
municipios atractivo para el que los visita. En la provincia de Almería disfrutamos de yacimientos 
arqueológicos de primer orden, la Alcazaba, la Catedral…, a los que se une nuestra música y una 
gastronomía históricamente basada productos de la tierra a lo que debemos sumar los bienesde 
Interés Cultural, lo que nos lleva a contraer una gran responsabilidad de mantenimiento y 
conservación y a su vez una gran proyección de futuro. Nuestra oferta cultural es de primer orden, 
solo debemos potenciarla y difundirla. 
 

354. Nuestra Semana Santa, con múltiples declaraciones de interés atrae a miles de ciudadanos al año a 
nuestros pueblos y ciudades. Un activo en manos de la iglesia y de hermandades y cofradías que se 
pone a disposición de la ciudadanía y que necesita de un apoyo también de las administraciones por 
todo el movimiento económico, turístico y social que conlleva.  
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355. Somos una provincia en la que su legado cultural es enorme, por eso han proliferado en los últimos 
años museos en la capital y en nuestros pueblos, de diversa índole, pictóricos, arqueológicos… centro 
de fotografía, de la guitarra española… etc., apostamos por la consolidación de esta nueva tendencia 
que sirve para poner de relieve nuestra cultura, nuestro pasado y nuestro patrimonio. 
 

356. La industria cultural del cine, la música y otras tantas disciplinas, unida a la necesaria apuesta por el 
retorno del talento de nuestros artistas, hacen necesaria la apuesta por la profesionalización de 
nuestra industria cultural y creativa. En ese sentido los grandes municipios y la Diputación provincial 
están llevando a cabo un trabajo que debemos conseguir que perdure en el tiempo.  Es una industria 
que necesitada del apoyo de la administración, más ahora en pandemia, debemos apostar por 
consolidar su estabilidad como generadora de muchos puestos de trabajo y contribuyente al P.I.B. 
provincial. Apostamos por el emprendimiento cultural, por su mecenazgo desde la sociedad y desde 
su tejido empresarial, promoviendo y creando las sinergias necesarias para la creación de 
asociaciones que fortalezcan un tejido que tiene un gran potencial. 
 

357. La formación es una parte vital del desarrollo artístico, que unido a la cultura emprendedora hace 
producir arte, por eso es necesario mecanismos generadores de esa sinergia, entre nuestros 
formativos de arte, los propietarios de recursos y la sociedad artística. Para ello impulsaremos en 
redes comunes que conecten los municipios con la capital y viceversa, que pongan en valor proyectos 
que sumen sinergias y que hagan posible una cultura inclusiva que llegue a cualquier punto de la 
provincia independientemente de su tamaño. Redes de talento creativo, de espacios culturales y de 
formación que logren una agenda cultural común y proyectos que integren las distintas disciplinas 
artísticas, facilitando la consecunción de recursos. 
 

358. El cine es uno de los activos culturales referentes de la provincia ya que nuestro pasado y presente 
nos dan la razón. Debemos seguir apostando por el séptimo arte desde las Administraciones, y sus 
espacios escénicos como fuente de desarrollo tanto económico como turístico. 
 

359. En nuestra provincia cada territorio cada pueblo y comarca tiene una gran riqueza patrimonial, 
cultural, paisajista o gastronómica. Somos una provincia con unas sierras espectaculares y un mar y 
playas privilegiadas. Disfrutamos de un clima benigno todo el año que permite toda clases de 
actividades, desde esquí a buceo, desde bicicleta a alpinismo o parapente. Tenemos un potencial 
único como destino con oferta dificl de superar. Debemos trabajar en la captación permanente de 
mercado turístico. Debemos redoblar e impulsar la promoción coordinada de nuestra oferta en todos 
los espacios tradicionales y en la red con plataformas potentes en contenido. Las distintas 
actuaciones de las administraciones deben ser complementarias que es a su vez lo que pretende la 
demanda, debemos buscar alianzas con las distintas localidades almerienses, por las sinergias que se 
podrían producir.  
 

360.  El turismo en nuestra provincia es una de los motores del desarrollo económico, por ello debemos 
apoyar y cuidar a nuestros establecimientos para que sean nuestro mejor escaparate y de calidad. 
Restaurantes, bares, cafeterías, hoteles y espacios de ocio cultural, conforman un sector que ha 
sufrido en mayor medida la crisis sanitaria, por ello hay mantener las líneas directas de ayudas y 
seguir impulsando medidas que eviten su cierre y puedan permitir de nuevo ofrecer sus servicios con 
normalidad. La colaboración publico privada que realiza el patronato de turismo debemos potenciarla 
mediante las necesarias colaboraciones, creando rutas como productos ecológicos, tradiciones 
religiosas, elaboraciones artesanales, en definitiva, multiplicar la creatividad para exponer lo que 
somos. 
 

361.  El Turismo de congresos con el centro de convenciones del Toyo y otras muchas infraestructuras 
preparadas a tal fin suponen otro haber turístico que debemos trabajar par evitar la estacionalidad. 
Hay mil posibilidades complementarias en las que trabajar el turismo deportivo, de ocio, religioso o 
deben complementarse y promocionarse desde las administraciones desde la coordinación y el 
diseño integrador de actividades. 
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362.  Nuestros empresarios, autónomos y emprendedores han sudo los protagonistas de la revolución 
económica que mantenido Almería. Debemos avanzar hacia una fiscalidad justa para nuestros 
sectores productivos que están viviendo una de las etapas más duras que se conocen como 
consecuencia de la crisis sanitaria. Debemos trabajar en la necesidad de exonerar a los autónomos 
de las cotizaciones cuando sus negocios permanezcan cerrados, así como reducir la burocracia para 
que los emprendedores puedan tener su empresa constituida en el menor tiempo posible y volver a 
restablecer mecanismos de incentivo al emprendedor como la tarifa plana en las cotizaciones. 
 

363. El comercio de cercanía en una sociedad que vive sus barrios, sus calles es una seña de identidad a la 
que tenemos que apoyar desde todas las administraciones. Desde las administraciones junto con las 
asociaciones sectoriales debemos trabajar en la formación permanente de los mismos buscando la 
especialización como diferencia para poder competir en calidad Y prestación de servicios frente a los 
nuevos modelos diseñados por las grandes superficies. 
 

364. Necesitamos una Almería más inversora, no solo en los modelos clásicos de negocio, sino en las 
nuevas oportunidades que ofrece la actual globalización, debemos evolucionar en las sucesivas 
generaciones y gama de nuestros negocios. Todas las administraciones deben priorizar en este 
objetivo. En definitiva, debemos apostar por la transformación del tejido empresarial hacia la 
digitalización. Incentivar ese salto del empresariado, desde el pequeño comerciante hasta las grandes 
empresas de nuestra provincia, para ello es primordial la formación promovida desde el ámbito 
público.  
 

365. La formación y el reciclajes es fundamental para afrontar los nuevos retos facilitando que  nuestras 
empresas den aquellas formaciones específicas que se necesitan. Para ello deben crearse desde las 
Administraciones Públicas líneas de ayudas encaminadas a la formación y posterior inserción laboral. 
Crear espacios en los que se generen sinergias entre la empresa la formación profesional y la 
formación universitaria generando nuevas vías de oportunidades y aprovechamiento mutuo. 
 

366.  Debemos mejorar el trabajo desde las instituciones para el fomento y ayuda de empresas 
emergentes. Ayudar a consolidar y localizar en nuestra provincia las empresas emergentes que tienen 
un alto potencial de crecimiento y generación de empleo, riqueza e innovación, debe ser una 
prioridad. Cuanto mayor sea el emprendimiento, mayor será el progreso de nuestra provincia y por 
ello también apostamos por una red provincial de emprendimiento. 
 

367.   La logística, en torno a los sectores productivos tradicionales en nuestra provincia, impulsando y 
modernizándola, es otra necesidad como nuevo modelo de negocio. Es importante dar facilidades en 
el entorno de los grandes municipios para la implantación de aquellas empresas auxiliares a toda esta 
industria. 
 

368. Tenemos que elaborar una guía de emprendimiento en nuevas actividades y sectores productivos 
generadores de empleo en los espacios más deprimidos y requieren de una reconversión para 
desarrollarse. Trabajar en líneas encaminadas al establecimiento de políticas de emprendimiento que 
giren entorno a la exportación, promoviendo y fortaleciendo nuestra imagen en el exterior, 
generando un abanico mayor de oportunidades y evitando las oscilaciones económicas locales que 
se podrían producir. 
 

369. Desde el Partido Popular de Almería trabajaremos en el objetivo de hacer de Almería una provincia 
en la que se haga más atractivo vivir, haciendo de ella un territorio más competitivo, seguro y con 
mayor calidad social y educativa. Todo ello en la medida en que por parte de todas la Administraciones 
implicadas se considere este objetivo como transversal en la acción política, buscando la cohesión 
territorial interprovincial con redes de transporte mejoradas y servicios con un desarrollo económico 
equilibrado, ejecutando también las infraestructuras demandadas sobre nuevas instalaciones de 
cuarteles y dotaciones en los cuerpos y fuerzas de seguridad y un sistema educativo de calidad para 
los jóvenes. 
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370. La participación y el impulso del asociacionismo como herramienta útil para integrar a las personas 
en su entorno es también un objetivo de nuestra formación política. Desde las asociaciones vecinales, 
hasta las Asociaciones Sindicales, pasando por Hermandades y Cofradías, por las Asociaciones de 
Enfermos, Asociaciones de Personas con Discapacidad, Asociaciones de Mayores, Asociaciones de 
Mujeres, de Jóvenes, Asociaciones Culturales, Deportivas, Asociaciones de Acogida, Asociaciones que 
atienden a las drogadicciones y otras adicciones, Asociaciones que trabajan con las personas en riesgo 
de exclusión,  Asociaciones Humanitarias, todas deben ser objeto de nuestro apoyo y reconocimiento 
desde todas las Administraciones. Todas ellas trabajan por una Almería mejor y debemos trabajar de 
su mano para transformar en realidad las propuestas y mejor que reclaman. 
 

371.  En definitiva, todas las anteriores medidas deben servir a otro fin prioritario, la creación de empleo 
estable y de calidad, algo que es troncal a este documento como instrumento de la política social.  La 
empleabilidad con tasas de paro técnico es la aspiración a la que dirigimos nuestras políticas, todo 
ello acentuado por un periodo de crisis sanitaria que nos ha castigado, desdues de la financiera. 
 

372.  Nuestra obligación es generar oportunidades de empleo a los almerienses a través del fomento de 
la economía productiva y lo debemos hacer desde el dialogo y la concertación con los agentes 
sociales. No creemos que el empleo público sea la solución creemos en la colaboración público 
privada y en general los mecanismos desde la actividad pública para que la sociedad civil sea la que 
cree en mayor medida y empleo todo ello sin perjuicio de que apostamos por un empleo de calidad.  
 

373.  El partido popular dio pasos importantes cuando fue gobierno en la nación con el presidente Rajoy 
en orden al saneamiento de las cuentas públicas y a redefinir el papel de las entidades locales, 
realizando importantes reformas legislativas para evitar ineficiencias, duplicidades y trabas 
administrativas, siempre ordenando y definiendo sus competencias.  En este sentido con las reglas 
fiscales implementadas también por el gobierno del señor Aznar buscamos la reducción del gasto no 
productivo, optimizando los recursos públicos disponibles, reduciendo la de deuda pública municipal. 
Estos factores han hecho que las administraciones locales tengan los mayores índices de solvencia de 
todas las instituciones públicas permitiendo ejecutar planes de inversión financieramente 
sostenibles. 
 

374. En relación al mercado laboral llevamos a cabo una política de reformas que supuso una importante 
creación de empleo, que se demostró eficaz pero hoy con la actual crisis es el momento de avanzar 
en esas reformas tal y como nos está exigiendo la Unión Europea para hacer de nuestra economía y 
nuestra mercado laboral sectores más competitivos por eso exigiremos al gobierno de España la 
flexibilización de este y su adaptación a las necesidades de nuestro modelo productivo, como vector 
de creación de empleo. 
 

375. El Partido Popular de Almería cree que para la consolidación y mejora del Estado del bienestar la 
iniciativa de llevar a cabo políticas de gestión eficiente, con estabilidad presupuestaria y con presión 
fiscal razonable que garantice la prestación de servicios, es el camino adecuado, creemos que es 
necesario reducir los tipos de determinadas figuras impositivas, como hemos hecho en el nuevo 
gobierno de la junta de Andalucía. Todo ello con el fin de aumentar la actividad. 
 

376.  Desde el Gobierno del presidente Juanma Moreno en la Junta de Andalucía hemos implementado 
varios decretos que contribuyen a la reducción de la burocracia, como incentivo a la creación de 
nuevas empresas. Apoyaremos el binomio Universidad / Empresa y la transferencia de resultados de 
investigación al sistema productivo, como mecanismo para hallar nuevos nichos de mercado.  
 

377.  No podemos olvidar en esta ponencia otro de los sectores prioritarios en la economía almeriense, la 
piedra. Un sector cuyo crecimiento va unido al proceso constructivo fundamentalmente, por eso su 
éxito depende también del de este sector, pero ha sabido reinventarse y trascender fronteras con la 
crisis económica, incrementando exportaciones y, por tanto, potenciar la balanza comercial 
provincial. Por eso creemos necesario fomentar la formación en esta actividad con propuestas 
encaminadas a seguir innovando. La investigación ha resultado ser un elemento crucial para 
continuar su desarrollo. 
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378.  Otro vector de la gestión pública debe ser las medidas de lucha contra el fraude fiscal y laboral, en 
este sentido en el parlamento de Andalucía hace breves fechas se acaba de aprobar una ley de lucha 
contra el fraude fiscal creando un organismo ad hoc, independiente que demuestra nuestro 
compromiso con este cometido y con la regeneración democrática. 
 

379.  Desde el Partido Popular queremos hacer un reconocimiento expreso a las pymes, siempre hemos 
intentado estar del lado de su labor económica y social para con la provincia de Almería. Seguiremos 
trabajando en el sentido de facilitarles su labor de emprendimiento, creación de riqueza y bienestar. 
Debemos continuar apoyándolas con programas económicos, legislar para que la presión fiscal, las 
trabas burocráticas y la normativa que les comprenden sean cada vez más racionales, menos 
dispersas y más favorecedoras a su crecimiento y productividad. 
 

380.  Los almerienses y los andaluces estamos liderando en la actualidad la creación y alta de empresas y 
autónomos en España, parte de ese dato se debe a la forma de ser y a la capacidad de 
emprendimiento de los almerienses y parte a las reformas que se están ejecutando desde el gobierno 
de la junta Andalucía que están surtiendo su efecto pero no debemos ser complacientes debemos 
seguir trabajando en la buena línea, debemos continuar con la importante línea subvenciones de 
Apoyo y Fomento del Trabajo Autónomo en todos los ejercicios presupuestarios, con políticas de 
refinanciación, avales, y préstamos preferentes y con carencia. En este apartado desde la junta 
Andalucía estamos racionalizando la concesión de este tipo de ayudas para que no se hagan de 
manera discrecional. 
 

381. El Partido Popular de Almería va a seguir favoreciendo el emprendimiento colectivo y social y la 
incorporación desempleados a las empresas de la economía social. El modelo cooperativista ha sido 
uno de los referentes en la agricultura almeriense y ha servido de ejemplo a todos los sectores 
productivos, ha mostrado sus bondades, pero si debemos seguir trabajando en la mejora de su 
competitividad y de su crecimiento para ello fomentaremos mediante nuestras políticas el 
favorecimiento de la concentración de la oferta y el agrandamiento de este modelo de negocio. Son 
necesarias las alianzas y fusiones para tener una mayor capacidad de respuesta en la actual situación 
y coyuntura económica de los mercados. 
 

382.  La agricultura de Almería merece en esta ponencia de crecimiento económico un apartado especial 
y destacado, pero forma parte de la otra ponencia que van a tratarse en el congreso provincial por 
eso solo podemos con estas líneas hacer nuestro más expreso reconocimiento a lo que supone este 
sector para nuestra provincia. Es nuestra obligación apoyar su ecosistema que integra toda la cadena 
de valor, su mejorara competitiva, su defensa en los mercados nacionales e internacionales, su 
sostenibilidad, la mejora de sus infraestructuras, en especial las hídricas, su producción ecológica 
compatible con el medioambiente, su fiscalidad, la sucesión de generaciones, su modernización 
permanente de infraestructuras, las ayudas a la producción, su I+D+I, su Indicación Geográfica 
Protegida, la lucha biológica…etc. Almería es agricultura con mayúsculas. 
 

383. El sector pesquero tiene un peso tradicional en la economía productiva de la provincia de Almería. La 
pesca artesanal ha sido el sustento de muchas familias que han dependido, de las capturas y sus 
cupos, de los paros biológicos, de muchos barcos que han compuesto nuestra flota pesquera. La 
modernización del sector y la continuación y la seguridad de la actividad en los caladeros, son 
elementos indispensables en un sector cada vez más industrializado. 
 

384.  Debemos implementar políticas que favorezcan la generación de una industria auxiliar en la gama 
de productos, dando valor añadido al producto, generando seguridad alimentaria. Debemos 
promocionar la calidad del producto que se pesca en nuestra zona, desde Adra hasta Garrucha o Vera. 
En este sentido los Grupos de Desarrollo Pesquero deben ser dinamizadores de la inversión. Desde el 
Partido Popular se potenciará la participación y se incentivará la inversión que incida en dar una 
mayor rentabilidad a todos los que integran el Sector Pesquero. 
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385.  A modo de conclusión para el Partido Popular de Almería nuestro proyecto se fundamenta en la 
decidida mejora acción para la mejora estado del bienestar y de la vida de los almerienses, 
pretendemos consolidar y hacer crecer nuestra economía, ayudando a hacerla más competitiva y 
sostenible, creemos firmemente que debemos seguir dando pasos a través de las instituciones locales 
y la Diputación provincial en vectores como la concentración de la oferta en los sectores productivos, 
la mejora de las infraestructuras de la provincia y su interconexión, la innovación empresarial, la 
formación continua, la transferencia de conocimiento, la fiscalidad adecuada, la competitividad 
energética, una legislación sin trabas y una apuesta por las nuevas tecnologías y la I+D+I. 
 

 Somos conscientes que este es un documento es un documento abierto, en el que seguro faltan 
propuestas y no se refleja toda la realidad de la política social sus necesidades o las de crecimiento 
económico de Almería, hemos tratado los ponentes, simplemente de plantear propuestas para su 
refrendo, que ningún caso pretenden ser números cerrados, depende de todos nosotros de los 
hombres y mujeres que conformamos el Partido Popular de Almería que con nuestro trabajo seamos 
capaces de ser más útil Almería y los almerienses. Que este documento sirvá en un futuro para que 
alguna o parte de sus propuestas conforme el ideario de nuestra sociedad haciendo las propias 
habremos cumplido con el cometido que pretende y nos encomendaron. 


