El SAIn nació hace 15 años con una vocación de servicio, entendiendo que “la política es
hacer posible lo necesario”. Queremos poner en el centro a la persona, y especialmente a
los excluidos y los marginados por una economía explotadora (parados, precarizados,
hambrientos, migrantes, desahuciados, violados en sus derechos más fundamentales,
etc.).
Creemos firmemente que hay esperanza si luchamos contra las causas últimas de esta
sinrazón. Que en numerosas ocasiones son causas políticas y por ello las respuestas
también deben darse desde la política. Desde una forma de servir que busque el
bien común, por encima del bien de unos pocos e incluso del llamado interés general.
El Partido SAIn de Málaga, en colaboración con personas y colectivos de la ciudad, ha
concretado nuestro programa electoral en unas propuestas para el municipio de Málaga,
vertebradas en cinco ejes:
- Paro y precariedad laboral
- Migraciones
- Democracia real y lucha contra la corrupción política
- Vivienda y medidas de apoyo a las familias
- Medio ambiente y movilidad
Compartimos las propuestas para las elecciones municipales 2019 en Málaga.
Por Sentido Común contamos contigo para construir una ciudad solidaria y habitable
donde la persona sea el centro de la política municipal.

PARO Y PRECARIEDAD LABORAL
Por sentido común entendemos que el trabajo digno al servicio de la persona y para todas las personas debe ser el eje vertebrador de cualquier programa electoral. Y en ello
deben poner su esfuerzo todas las administraciones, empezando por los municipios.
Respecto a la realidad de Málaga tenemos una tejido empresarial basado en el
sector servicios, con el Turismo, la Hostelería y el Comercio a la cabeza. Focos
caracterizados por ser los de mayor inestabilidad económica, precariedad y temporalidad.
Sufrimos una economía sumergida que supone el 28% del PIB de la provincia,
conviviendo con un modelo productivo al margen de todos los derechos laborales.

Propuestas Municipales
Convertir el Instituto Municipal para la Formación y el Empleo (IMFE) en un organismo
eficaz en la creación de empleo, la lucha contra la precariedad, el fomento de la
economía social y solidaria y de una formación adecuada a la inserción laboral,
especialmente al colectivo de parados de larga duración y aquellos más vulnerables: mayores de 45 años y jóvenes en búsqueda de su primer empleo.
Jornada Laboral. Fomento de la conciliación familiar y el reparto del trabajo:
-Fomentar el Reparto del trabajo. La reducción de la jornada permite limitar el
poder del capital, garantizar condiciones dignas y la lucha contra el desempleo.
Solicitamos un estricto cumplimiento de las horas extras (pagadas y limitadas).
-Establecer límites a la jornada laboral que impidan la flexibilidad extrema y que
permita conciliar la vida laboral y familiar.
-Incentivar a los comercios que no abran en domingos y festivos.
Trabajo digno para todas las personas:
Denuncia de la Economía sumergida.
-Facilitar la organización y la promoción
de las personas que trabajan en la
economía sumergida, dotándolas de
medios para que regularicen su situación
mediante su inserción en realidades de
economía social y solidaria. Impedir que la
acción sancionatoria de la administración
recaiga sobre los débiles sino sobre los
beneficiarios últimos de la economía
sumergida.
-Aplicar de forma efectiva las inspecciones de trabajo en los lugares con mayor
trata laboral: agricultura, construcción,
hostelería, pesca y servicio doméstico.

Fomento de la Economía Social y Solidaria:
-Incorporación de cláusulas sociales en la contratación pública municipal en la
adjudicación de la gestión y ejecución de servicios, obras y políticas públicas, dar
prioridad a empresas de la ES.
-Potenciación del Aprendizaje Cooperativo en los planes e instituciones municipales de fomento de empleo.
-Dar visibilidad a esta forma de economía a través de los medios públicos.
Esclavitud y trata
-Priorizar en el Servicio Municipal de la Mujer un Plan Municipal contra la Trata.
-Elevar a las instituciones internacionales la petición de una legislación vinculante
contra la explotación en el textil.

MIGRACIONES
La posición geográfica de la ciudad de Málaga nos convierte en un lugar de llegada de inmigrantes que transitan de África a Europa, siendo uno de los puertos de la Frontera Sur en el
Mediterráneo occidental. La mayor parte de las migraciones actuales son forzosas: a causa
de la explotación de los recursos por parte de grandes multinacionales y de las guerras
provocadas. Ante ello defendemos el derecho a migrar y a no tener que migrar.
Muchos colectivos sociales y políticos han luchado por el cierre del CIE de Capuchinos. El
Partido SAIn también se ha manifestado con varios actos públicos. Creemos que se
deberían cerrar tanto los de España como los localizados en países empobrecidos, por
tratarse de cárceles encubiertas.

Propuestas Municipales
Creación en el municipio de Málaga de un Centro de Acogida digno para las personas
migrantes. Con asistencia legal, social, médica y psicológica y traducción desde el
primer momento. Ofreciendo el máximo cuidado y atención con mujeres y menores
de edad.
Nos oponemos a la apertura de nuevos CIEs, y solicitamos la eliminación de los CATE, como
los que hemos padecido en una caseta de feria. Además de la paralización de la
construcción del nuevo CATE en el Puerto.
Facilitar el empadronamiento de todas las personas que vivan en el municipio de
Málaga, con independencia de su situación residencial o administrativa,
especialmente de las personas sin hogar.
Plan municipal comunitario de convivencia que combata los mitos que circulan en
torno a los migrantes (bulos y noticias falsas) que fomentan la discriminación y la
xenofobia, en colaboración con iniciativas de la sociedad civil. Publicar los datos
objetivos de su aportación a Europa en
términos sociales y económicos; evitando
así que se dañe la convivencia y se impida
su acceso a trabajos dignos, la valoración
de su identidad y el mutuo enriquecimiento
cultural.
Realización, por parte del Ayuntamiento
de Málaga, de informes de arraigo social sin
exigir condiciones innecesarias (como un
tiempo mínimo de empadronamiento en el
municipio), de forma gratuita y en un plazo
no superior a los tres meses.

DEMOCRACIA REAL Y LUCHA CONTRA
LA CORRUPCIÓN POLITICA
Entendemos la política como un servicio al bien común, empezando por los más débiles.
Nuestro compromiso contra la corrupción es una política al servicio de las personas.

Propuestas Municipales
Transparencia e información de la actividad municipal a los ciudadanos. Creación
de un sistema de consulta ciudadana vinculante a nivel municipal utilizando las
nuevas tecnologías, y que estos sean asumidos desde los Plenos del Ayuntamiento.
Que los concejales electos cobren como máximo el Salario Mínimo Interprofesional.
Todo salario recibido por encima de esta cantidad por un cargo electo del Partido
SAIn, deberá ser devuelto al propio ayuntamiento, redundando en beneficio de toda
la localidad.
Eliminación de las subvenciones y de la financiación pública municipal para los partidos
políticos. Que se financien con sus cuotas y su trabajo.
Reducción de cargos de confianza, potenciando la figura del funcionario de carrera en
todos los negociados municipales.

VIVIENDA Y MEDIDAS DE APOYO
A LAS FAMILIAS
La capital de la Costa del Sol ha visto incrementada su oferta de pisos turísticos hasta
superar las 20.000 plazas. Esto ha provocado una burbuja en los precios del alquiler y un
problema en la convivencia entre los turistas y los vecinos de los barrios y del centro histórico. Además, Málaga es la segunda provincia del país que más esfuerzo financiero exige para
comprar una casa (el 21% de los ingresos brutos anuales), siendo una de las regiones de
España con menor renta familiar.

Propuestas Municipales
Erradicación de la infravivienda y el chabolismo: Barriada de Los Asperones. Dotación
presupuestaria y coordinación con otras administraciones y entidades sociales para
llevarlo a cabo en los próximos dos años.
Medidas de regulación y limitación de pisos turísticos. Controlar, desde el máximo
que permita la competencia municipal, esta actividad. Limitar su implantación, con
el objetivo de facilitar el acceso a una vivienda digna a precios asequibles al resto
de la población.
Ante toda planificación de vivienda nueva, garantizar el suelo y urbanización de
unos servicios mínimos en: Centros y medios sanitarios, centros educativos y
centros y servicios sociales.
Para favorecer el Deporte se habilitaran mejoras en los centros educativos e
instalaciones municipales para favorecer
su práctica por niños, jóvenes y familias.
Como medida de apoyo a las familias:
vincular significativamente las tasas de
los servicios y los impuestos municipales
tanto al número de miembros como a la
renta familiar.

Coordinar desde las Juntas de Distrito Municipales, en colaboración con los centros
educativos y las asociaciones de vecinos, programas de prevención de adicciones
(apuestas deportivas, sustancias psicoactivas, nuevas tecnologías, etc. ) dirigidos a
los alumnos de los centros educativos de la zona. Se creará un equipo por distritos
con representantes municipales, de la inspección educativa, de los centros educativos, de las AMPAS, de las asociaciones de vecinos y de la policía. Estos equipos
diseñarán un programa específico dirigido a los jóvenes de su zona.
Ante la proliferación de las casas de apuestas y su relación con el aumento de la ludopatía, vemos necesario y urgente tomar medidas al respecto a todos los niveles,
controlando y frenando este tipo de negocios y reforzando la formación en los
sectores y barrios más vulnerables.
La cultura es fundamental para la promoción de la persona. Proponemos la apertura
en horarios ampliados de, al menos, una biblioteca en cada distrito en los periodos
de exámenes, además de abrir todos los sábados del año una biblioteca en cada
distrito. Proponemos mejorar la accesibilidad de todas las bibliotecas para todas las
personas.

MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Para un crecimiento sostenible y solidario de la ciudad vemos necesarias políticas
medioambientales al servicio de las personas.

Propuestas Municipales
Garantizar un mínimo de metros cuadrados
de zonas verdes por distritos dando gran
peso a la gestión vecinal de su mantenimiento y uso.
Actualmente hay 7,7 metros cuadrados de
áreas verdes por habitante y vemos
necesario pasar a al menos 15 metros
cuadrados. Para ello apoyamos con claridad la implantación del
Bosque urbano de Málaga en los antiguos terrenos de Repsol.
Promover la participación de las asociaciones vecinales y otros colectivos en el
reciclaje de residuos.
Apuesta clara por el transporte público: Aumento considerable de Carriles exclusivos Bus-Taxi, reduciendo los tiempos de viaje y dar un mejor servicio y frecuencia.
Comenzando por habilitar los siguientes: Zona Este (Ctra. Almería y Juan Sebastián Elcano -sentido centro-); entrada a Plaza Manuel Azaña por Comisaría -sentido
centro; Av. Andalucía (altura de Carranque, sentido salida).
Establecer un sistema de transbordo gratuito entre autobuses urbanos y línea de
Metro, con una tarjeta combinada.
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