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Un nuevo espacio urbano en Alhaurín el Grande:
accesible, visitable y bello
1. Reforma del recinto ferial para su adecuación a parque
compatible con sus actuales usos para la Feria y el
mercadillo semanal, incluyendo:
-Más arboleda y espacio para merendero y kiosko
-Zona infantil acuática
-Parque canino
-Gimnasio al aire libre
-Pistas deportivas de uso temporal
-Edificio para colectivos y asociaciones
-Desarrollo del área verde junto a la Cuesta de Marzo
-Aparcamientos
2. Programa de embellecimiento del espacio urbano,
reforma de la calle Nueva y plan de calles.
3. Programa de intervención social y urbana del entorno
de la Iglesia y Bajondillo, con la participación vecinal.
4. Reordenación urbanística del acceso al campo
Miguel Fijones y de la entrada al pueblo por la carretera
provincial de Cártama.
5. Rehabilitación de la Plaza Alta con un proyecto
consensuado con los vecinos y vecinas.
6. Plan de Asfaltado Municipal que comenzará por las
vías y calles en peor estado histórico.
7. Regeneración y unificación de fachadas y acuerdos
para su embellecimiento, así como nueva norma
municipal relativa a las construcciones sin finalizar en
el casco histórico para evitar su deterioro y el impacto
visual negativo en el conjunto histórico.
8. El Ayuntamiento se hará cargo del mantenimiento de
las urbanizaciones de La Paca y de Salmerón.

9.Estudio para pasos de peatones en el acceso al pueblo
por Alhaurín de la Torre (Zangano), Carretera de Cártama
y Malvinas.
10.Construcción de rampa de acceso a la Plaza del
Convento y al Ayuntamiento.

Un espacio público limpio y cuidado
1. Plan de choque de limpieza mediante un plan de
contratación rotatorio y complementario, siguiendo
el modelo de la renta básica de otros municipios.
Estas personas se dedicarán a labores de limpieza,
mantenimiento y embellecimiento de calles. El plan
atenderá a criterios sociales y de capacitación.
2. Instalación de cámaras de vigilancia en parques.
3. Creación de un grupo de agentes cívicos (actuales
trabajadores municipales) que explicarán a la ciudadanía
las multas, usos y normas referidas al depósito de
basuras, enseres y residuos y darán alerta a la autoridad
sancionadora de las posibles infracciones.
4. Aplicación de las sanciones previstas en las
ordenanzas.
5. Compra de una barredora y nuevo contrato de baldeo de calles.
6. Actuaciones de urgencia para la limpieza de
alcantarillas.

Un municipio de oportunidades laborales y
económicas
1. Creación de la Oficina de Captación de Inversiones
(industrias, logística, alimentación) y contratación de
personal especializado para el área de Desarrollo Local
(subvenciones europeas, estales y autonómicas).

2. Impulso a planes parciales para la catalogación de
suelo industrial en el municipio y reordenación de la
edificabilidad en las diferentes zonas de expansión del
pueblo.
3. Plan Municipal Extraordinario de Contrataciones de
Mujeres mayores de 40 años. Los datos del desempleo
femenino nos llevan a proponer esta medida, ya que son
las mujeres las más afectadas por el paro en nuestro
pueblo.
4. Creación de un centro de formación turística y
agroalimentaria ubicado en el centro histórico.
5. Bonificaciones fiscales para la construcción,
rehabilitación y puesta en marcha de proyectos
turísticos que amplíen la oferta de plazas hoteleras en el
municipio.
6. Impulso a la creación de un Centro Comercial Abierto
en el casco histórico para dinamizar su actividad
económica y residencial.
7. Incubadora municipal de empresas y centro de
cotrabajo en un edificio del casco histórico.
8. Mesa Local por el Emprendimiento, que coordine la
actividad que desarrollan las diferentes administraciones
y colectivos en el municipio: CADE de la Junta de
Andalucía, programas municipales e iniciativas de
asociaciones empresariales.
9. Mesa Local por el Turismo para el impulso de un plan
estratégico por el turismo en Alhaurín el Grande, donde
se integren las administraciones públicas y la iniciativa
privadaInstalación de paneles informativos y mapas
del municipio en el Apeadero de Autobuses, tanto en el
exterior como en el edificio, como centro de recepción
turístico.
10.Bonificación de la licencia de apertura para proyectos
innovadores y tecnológicos, liderados por mujeres y
jóvenes, en zonas de interés económico preferente del
municipio, como el casco histórico.

11. Traslado del Museo de la Agricultura a un edificio del
casco histórico para crear itinerarios turísticos por las
calles más tradicionales del pueblo.
12. Mesa Local del Trabajo Autónomo para impulsar
medidas consensuadas para pymes y comerciantes.
13. Potenciar el Mercado de Abastos e impulso a
gastromercado en la zona del cine María Cristina, como
una modalidad que dinamiza y recupera los espacios
urbanos y permite alianzas estratégicas con el sector
agroalimentario y nuestro comercio tradicional.
14. Plan estratégico del comercio en Alhaurín el Grande,
con una línea de bonificaciones fiscales en tributos
locales en función de la creación de empleo de nuevos
proyectos.
15. Programa anual de eventos, consensuado entre
los colectivos y el Ayuntamiento, para su difusión
y publicidad en la provincia, integrando la actividad
pública, asociativa y privada para su realización. Este
programa será expuesto, con el tiempo suficiente, en
una reunión participativa.

Un municipio conectado
1. Convenio con la Diputación de Málaga para el arreglo
de la Carretera de Villafranco e inicio del proyecto
informativo del enlace a la autovía del Guadalhorce.
2. Acuerdo con la Administración General de Estado y
la Junta de Andalucía para la inclusión del nombre de
Alhaurín el Grande en los carteles de señalización de la
autovía del Guadalhorce.
3. Negociación con la Diputación de Málaga y la Junta
de Andalucía para la reordenación de la entrada por
Cártama.

Una política social por la igualdad, la integración y
la protección
1. Construcción del nuevo centro ocupacional y
residencia para personas mayores.
2. Aumento de los servicios prestados por la Ayuda a
Domicilio y negociación de nuevo pliego atendiendo a las
mejoras laborales del personal.
3. Puesta en marcha de un catering social para personas
mayores, mediante la creación de cooperativa con
participación pública y convenio con la Junta de
Andalucía.
4. Mesa de Coordinación entre los Servicios Sociales
Municipales y las organizaciones de ayuda y solidaridad
para impulsar un plan de ayuda a personas y familias en
riesgos de exclusión social.
5. Acuerdo con el centro de participación activa de
mayores dependiente de la Junta de Andalucía para
actividades en envejecimiento activo, viajes singulares
por la provincia y formación en el uso de nuevas
tecnologías.
6. Plan contra la Soledad de las Personas Mayores:
programa piloto para el acompañamiento de personas
mayores y ayudas para el alquiler de viviendas para
convivencia entre varias personas mayores.

Alhaurín por la igualdad real y efectiva
1. Participación de la mujer y los colectivos de mujeres
en la toma de decisiones del municipio, esto es,
aumentaremos el empoderamiento femenino en materia
de gobernanza local, mediante:
-Reunión trimestral del Consejo de la Mujer.

-Las decisiones del Consejo de la Mujer serán de
obligado cumplimiento y funcionará a modo de órgano
de consulta.
-El alcalde o alcaldesa del Ayuntamiento de Alhaurín
el Grande elevará al Pleno Municipal los acuerdos y
recomendaciones emitidos por el Consejo de la Mujer.
-El Equipo de Gobierno expondrá ante el Consejo de
la Mujer un Plan Anual de Gobierno y los Presupuestos
Municipales en su fase de borrador para atender sus
opiniones y reclamaciones.
2. Aumento de las subvenciones que reciben las
asociaciones feministas.
3. Plan Municipal Extraordinario de Contrataciones de
Mujeres mayores de 40 años. Los datos del desempleo
femenino nos llevan a proponer esta medida, ya que son
las mujeres las más afectadas por el paro en nuestro
pueblo.
4. Fomento de la actividad emprendedora entre la
población femenina mediante un programa piloto, de la
mano de las asociaciones empresariales del municipio,
para la creación de empresas lideradas por mujeres.
5. Inclusión de cláusulas sociales en la contratación
pública que atienda a criterios de lucha contra la
violencia de género y por la igualdad.
6. Bonificaciones a empresas que empleen a mujeres
paradas de larga duración empadronadas en Alhaurín el
Grande (impuesto de construcción, de tracción mecánica
de vehículos).
7. Refuerzo de la plantilla de la Policía Local con una
convocatoria, en el plazo 2020-2024, para cubrir las ocho
plazas vacantes, con lo que se aumentará el apoyo a las
mujeres víctimas de violencia machista.
8. Formación permanente de la plantilla de la Policía
Local en asuntos de violencia machista contra la mujer y
sus hijos/as.

9. Iluminación de calles y zonas de tránsito para
aumentar los itinerarios seguros.
10. Informe de impacto de género en los proyectos
municipales de reforma de calles para tener en cuenta
a las personas residentes, su situación familiar y las
necesidades de movilidad durante y tras las obras.
11. Adaptación de los parques infantiles e instalación de
baños públicos.
12. Nuevas instalaciones que fomenten el ocio gratuito o
a precios asequibles que ayuden a la conciliación laboral
y personal, como la apertura de la piscina municipal
exterior y la readaptación de las zonas verdes del recinto
ferial.
13. Apertura de una ludoteca municipal durante las
fiestas locales y los acontecimientos culturales y
deportivos más importantes.
14. Mejora de las condiciones laborales de la plantilla
exigibles en el pliego de condiciones para el servicio de
atención de ayuda a domicilio.
15. Aprobación de una carta con los servicios contenidos
en la ayuda a domicilio a partir del pliego de condiciones.
16. Promover una cooperativa local para la creación de
un catering social que atienda a personas mayores y
dependientes.
17. Respaldo a la creación de clubes deportivos
liderados por mujeres, sobre todo en deportes
minoritarios, mediante convenios de colaboración con el
Ayuntamiento.
18. Foro del Deporte Femenino para dar visibilidad a las
deportistas alhaurinas que destaquen en disciplinas
masculinizadas y las que abran camino en deportes
minoritarios.
19. Denominación de calles y plazas con el nombre de
destacadas alhaurinas para fomentar el conocimiento
del papel de la mujer en la historia de nuestro pueblo.

20. Incluir en el reglamento de honores y distinciones del
Ayuntamiento de Alhaurín el Grande la paridad entre las
personas reconocidas.

Un proyecto de ciudad educativo y por el civismo
1. Duplicar la partida económica de la ayuda escolar para
beneficiar a más familias alhaurinas.
2. Acuerdo con la Universidad Nacional de Educación
a Distancia (UNED) para crear un aula universitaria en
el municipio que preste servicio a los estudiantes y
organice actividades académicas y divulgativas.
3. Ampliación del horario de apertura de las bibliotecas
municipales en periodos de exámenes con divulgación
mediante un sistema de envío por Whatsapp.
4. Creación de un bono rebajado para estudiantes para
el uso de la zona azul en el entorno de la biblioteca
municipal
5. Creación de un aula de integración y apoyo escolar
para el alumnado con problemas.
6. Implantación del programa ‘Caminos escolares
seguros’, en coordinación con la Policía Local.
7. Presentación anual del programa de gobierno a la
comunidad educativa en una reunión extraordinaria del
Consejo Escolar para establecer la colaboración entre el
Ayuntamiento y los centros.
8. Acuerdos entre el Ayuntamiento y la comunidad
educativa de los centros escolares para el uso de
instalaciones en eventos singulares del pueblo (Feria
Infantil, exposiciones, Navidad, etc).
9. Potenciar el programa Educa Alhaurín con la
celebración de un encuentro anual pedagógico en
nuestro pueblo.

10. Trabajar con la administración educativa para la
implantación de educación física y de integración social.
11. Escuela de personas adultas para preparar el acceso
a la universidad y al bachillerato.

Un ayuntamiento del siglo XXI preparado para
hacer ciudad
1. Bolsa de empleo municipal rotatoria y transparente
y plan especial de contrataciones para personas
desempleadas de larga duración.
2. Estabilidad laboral, consolidación y carrera
funcionarial para la plantilla municipal y firma de nuevo
convenio colectivo.
3. Ampliar los servicios que se prestan en la actual
oficina de turismo de la calle Real para convertirlo en
un punto de información y asesoramiento municipal
en diversas materias como Oficina de Atención a la
Ciudadanía (Local y Extranjera).
4. Bonificación del impuesto de plusvalías municipales
por fallecimiento, rebaja del impuesto de circulación,
fraccionamiento para el pago de tributos y nueva política
económica de contratación pública para abaratar el
coste que paga el Ayuntamiento por obras y servicios.
5. Nueva ordenanza municipal de mecenazgo y patrocinio.

Alhaurín más seguro para todos y todas
1. Convocatoria de 8 plazas para cubrir las vacantes de
la Policía Local, apertura 24 horas de la comisaría local y
creación de la mesa municipal de seguridad.
2. Puesta en marcha de la Mesa Local por la Seguridad,
donde estén representadas las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, la Policía Local, las asociaciones
empresariales y los colectivos sociales del municipio.

3. Creación, dentro de la Policía Local, de la figura del/
la Agente Tutor/a, para extender el servicio policial a
una protección y atención integral en el ámbito escolar.
Tendrá como cometido responder de manera global a
las necesidades de seguridad en el entorno escolar y en
problemas relacionados con los menores de edad.

Un transporte para un municipio sostenible y
equilibrado
1. Bus eléctrico urbano circular con paso por el casco
histórico que permita a las personas mayores acudir al
centro de salud, centro de mayores, farmacias y lugares
de compras.
2. Línea de autobús a la Universidad para jóvenes
estudiantes y servicios especiales en acontecimientos
locales y provinciales (Feria de Málaga, temporada de
verano, etc).
3. Reorganización del transporte público de autobús
urbano: nuevo concurso público para adjudicación
del servicio, señalización de paradas, nuevo recorrido
y horarios, así como aplicación de tarifas reducidas a
personas mayores.
4. Acuerdo con la asociación del taxi en Alhaurín el
Grande para la aprobación de tarifas, la instalación de
una marquesina en la parada principal, estudio de una
nueva parada en el centro histórico, subvención para
la adquisición de emisora local y coordinación para
garantizar la cobertura las 24 horas al día, festivos y
eventos especiales.
5. Acordar con el Consorcio de Transportes la ampliación de
las líneas de autobuses a Fuengirola, Cártama (nuevo hospital
del Valle del Guadalhorce) y Málaga Capital, así como los
servicios especiales en Semana Santa, Feria y verano.
6. Construcción de carriles bici.

Una política de vivienda para la juventud y la
reactivación del centro histórico
1. Bonificaciones a la autoconstrucción de vivienda entre
jóvenes, a la compraventa de casas en el centro del
pueblo y puesta en el mercado a precios asequibles las
82 viviendas sociales de Villafranco del Guadalhorce.
2. Bonificaciones fiscales para la reforma de viviendas
y la apertura de negocios en el casco histórico,
programación de eventos semanales y aparcamiento
temporal protegido en el Huerto Piojo.
3. Construcción de viviendas para jóvenes en el casco
histórico, según la norma del plan estatal.
4. Incentivos al fomento del alquiler en el casco
histórico, ayudas a demandantes y arrendatarios hasta
40% no superior a 400 euros por familia hasta un
máximo de 150 euros y tres mensualidades.

Deporte: salud, comunidad y economía
1. Construcción de campo de fútbol 7 en el Chorro y de
pista de atletismo.
2. Apertura de la piscina exterior municipal y puesta en
marcha de campamento de verano acuático.
3. Rebaja de las tasas públicas por el uso de
instalaciones deportivas municipales.
4. Apoyo a los clubes deportivos e incentivos para los de
nueva creación, en especial los impulsados por mujeres
5. Mejoras en las instalaciones de oficinas, bar y zonas
comunes del campo Miguel Fijones.
6. Instalación de zonas de sombra en el campo de fútbol 7,
anexo al Miguel Fijones.

7. Estudio de la iluminación del estadio (torretas) y
petición de subvención para eficiencia energética.
8. Adaptación y accesibilidad de las tribunas del Miguel
Fijones.
9. Construcción de un rocódromo.
10. Obras de accesibilidad en el polideportivo
11. Fomento del transporte colectivo para acudir a
eventos deportivos en el campo
12. Estudio para solucionar la falta de aparcamiento.
13. Convenio de colaboración con el club fútbol sala de
Alhaurín el Grande, así como con el resto de clubes del
municipio que así lo soliciten.
14. Instalación de baño para personas discapacitadas en
la piscina interior.

Ecología y medioambiente
1. Creación de un centro de interpretación de la Sierra
y apoyo a asociaciones sin ánimo de lucro para su
gerencia como espacio de divulgación y encuentro.
2. Punto eléctrico de recarga para vehículos municipales
y privados.
3. Compra de máquina para el reciclaje de envases de
plástico. Las personas que colaboren recibirán tickets de
descuento para la zona azul.
4. Impulso al acuerdo con la Junta de Andalucía con
la Junta de Andalucía para garantizar la depuración
de aguas, mediante la construcción de la depuradora
pendiente para el Guadalhorce.

5. Acuerdo con la Junta de Andalucía para garantizar la
depuración de aguas, mediante la construcción de la
depuradora pendiente para el Guadalhorce.
6. Creación de la Mesa del Regadío, para abordar las
necesidades de las comunidades ya agrupaciones de
regantes de nuestro municipio.

Alhaurín el Grande, sensible con los animales
1. Construcción de un parque canino, integrado en el
parque-recinto ferial.
2. Puesta en marcha de un plan específico para la
colonia de gatos, siguiendo el modelo CES (Captura,
Esterilización y Suelta), con la construcción de casetas y
fomento del voluntariado por el bienestar animal.
3. Eventos para la sensibilización por el bienestar animal.
4. Apoyo económico a los colectivos animalistas
y fomento del patrocinio y mecenazgo entre el
empresariado alhaurino.
5. Colaboración con asociaciones para la adopción de
perros.
6. Acuerdo con la asociación CYD Santa María para el uso
de residuos animales como abono natural en parques y
jardines del municipio.

Nuestras tradiciones, riqueza en todos los sentidos
1. Centro Expositivo de la Semana Santa de Alhaurín el
Grande en el casco histórico.
2. Presentación anual en la capital y la provincia de
nuestra Semana Santa, del Día de la Cruz y del Día de
Jesús.

3. Fomento de visitas ilustres durante la Semana Santa
4. Organización de visitas de periodistas y blogueros
especializados (en cofradías y turismo), los conocidos
‘fam trips’ o viajes de familiarización.
5. Apoyar la difusión turística del pueblo (organización de
rutas, alojamiento y hostelería) de los participantes en
eventos cofrades.
6. Captar eventos vinculados con la Semana Santa, el
arte sacro y los oficios artesanales vinculados a éste
para su celebración en el municipio.
7. Mantener la línea de producir formatos audiovisuales
para promocionar en las redes sociales, mediante
campañas publicitarias, a Alhaurín el Grande como
destino turístico.
8. Apoyo a la celebración de los Mulliores con
presentación provincial del cartel y programa especial
de actividades de difusión del patrimonio oral con
conferencias y exposiciones.
9. Creación del fondo documental audiovisual de las
tradiciones alhaurinas y distintas manifestaciones
artísticas y culturales, mediante las aportaciones para
realizar copias de los videos, fotografías y documentos
de los alhaurinos y alhaurinas a título personal o de
entidades que así lo deseen. Será accesible por Internet
y ayudará a la difusión y promoción de nuestro pueblo.
10. Iluminación especial para la Semana Santa, la
celebración de los Mulliores y procesiones del Día de
la Cruz y el Día de Jesús, con el objetivo de ensalzar el
atractivo de fachadas y enclaves históricos, dentro del
programa municipal de embellecimiento.

Cultura, ocio y creación
1. Celebración del Festival Musical de Verano en los
terrenos del recinto ferial durante julio, con actuaciones
musicales, cine al aire libre y zonas de ocio de la mano
del empresariado local y las asociaciones alhaurinas.

2. Rebaja del coste del uso del teatro municipal y
fomento de la programación cultural por parte de
artistas locales y emprendedores culturales.
3. Puesta en marcha del programa Alhaurín Musical: gran
certamen de bandas, certamen internacional de corales,
compra de instrumentos musicales y becas.
4. Programa de voluntariado cultural para la apertura
de monumentos y enclaves históricos del municipio,
incentivado la participación mediante la bonificación
de las tasas y precios para las actividades municipales
culturales y deportivas.
5. Celebración anual de programa de actividades
culturales sobre la figura y el tiempo de Ildefonso Marzo,
escritor e historiador alhaurino autor de la primera
historia de la provincia de Málaga.
6. Elaboración de una ordenanza de patrocinio
y mecenazgo para incentivar entre las empresas
alhaurinas el apoyo a la actividad cultural y deportiva
local.
7. Programa de divulgación del patrimonio histórico
alhaurino entre nuestros vecinos y vecinas y acuerdos
con municipios del entorno.
8. Impulso a la Escuela Municipal de Carnaval, con un
programa anual de actividades para fomentar la cultura
carnavalera, sobre todo entre los más jóvenes.
9. Programa de recuperación, rehabilitación y divulgación
del patrimonio histórico alhaurino entre nuestros vecinos
y vecinas y acuerdos con municipios del entorno
10. Creación de la Escuela Municipal de Carnaval, con un
programa anual de actividades para fomentar la cultura
carnavalera, sobre todo entre los más jóvenes.

Transparencia y regeneración democrática
1. Rebaja del sueldo de la corporación municipal.
2. Reglamento de funcionamiento de la radiotelevisión

pública municipal, en aras de garantizar la pluralidad
informativa, la participación ciudadana y el reflejo de la
diversidad social de nuestro pueblo.

De la participación al cogobierno con la sociedad
alhaurina
1. Acuerdo con los colectivos y asociaciones de un
programa anual de eventos, para coordinar el calendario,
el apoyo municipal y la búsqueda de financiación público
y privada mediante el mecenazgo.
2. Puesta en marcha de los presupuestos participativos
(inversiones) y de mesas de barrio para que el equipo de
gobierno dé cuenta de la actividad municipal y recoja las
aportaciones de los residentes.
3. Creación del Consejo Municipal del Centro Histórico,
con la participación de comerciantes y vecindad, que se
reunirá trimestralmente para el estudio de problemas
diarios y hacer seguimiento de la ejecución del plan de
actuación por un centro vivo y orgullo de todo el pueblo
alhaurino.
4. Banco Municipal del Tiempo y programa especial de
voluntariado medioambiental, social y cultural, por el
cual se otorgarán bonificaciones en el pago de las tasas
deportivas y la zona azul.
5. Ordenanza municipal de cesión de locales para sedes
de colectivos.
6. Aumento de las subvenciones otorgadas a colectivos y
asociaciones y ampliación a otros sectores.

Diversidad y pluralidad en nuestro pueblo
-Celebración anual de la Semana LGTBI con motivo del
28 de junio, Día del Orgullo, con lectura de manifiesto

reivindicativo, iluminación de edificios públicos y evento
musical festivo.
-Impulso al servicio municipal de Diversidad con un
programa anual acciones para concienciar sobre la
diversidad afectivo-sexual.
-Compra de ejemplares de libros dedicados al
movimiento LGTBI, nuevos modelos de familia y
realidades sociales, y sobre la temática LGTBI.
-Emisión de un espacio semanal sobre la cultura LGTBI
en la radiotelevisión pública.

Integración: un Alhaurín plural
-Creación del departamento de atención a la ciudadanía
residente extranjera, con sede en la calle Real, para
la gestión de trámites, programas de integración y un
calendario de eventos relacionados con las tradiciones
de las comunidades.
-Creación de la figura del/la Agente de Integración
Cultural, para intensificar las relaciones entre las
distintas comunidades y nacionalidades de Alhaurín el
Grande.
-Programa anual de cursos de español y costumbres
españolas para favorecer el intercambio cultural.

Memoria histórica y democrática
1. Iniciar los trámites para la declaración de la tapia
del cementerio como Lugar de Memoria Histórica y
Democrática.
2. Convocatoria de una consulta popular para el cambio
de nombre de Villafranco del Guadalhorce.

Villafranco: mejor conectado
1. Convenio con la Diputación Provincial para el arreglo
de la carretera con el casco urbano principal de Alhaurín
el Grande y reclamación a la Junta de Andalucía de su
conexión con la autovía del Guadalhorce.
2. Apertura de Oficina de Atención a la Ciudadanía e
instalación de cajero automático.
3. Plan de mejora de la seguridad vial y para la
señalización de calles.
4. Renovación de contenedores e instalación de puntos
de recogida para desechos de podas.
5. Creación de la Escuela Deportiva Municipal de
Villafranco, con los deportes con demanda vecinal.
6. Instalación de aparatos de gimnasia en una nueva ruta
saludable.
7. Estudio para la construcción de una piscina exterior y
pista deportiva.
8. Arreglo de las calles del núcleo de población.
9. Reforma de la Plaza Mayor con respeto a los elementos
arquitectónicos originales por su alto valor histórico.
10. Negociación con la Sareb (banco mixto propietario
actual) y la empresa promotora de las viviendas de
protección oficial para su arreglo y adjudicación.
11. Instalación en edificio municipal de una exposición
permanente sobre la historia de Villafranco.
12. Plan especial de visitas turísticas y organización de la
Feria de Productos Agroalimentarios en Villafranco.
13. Consulta popular para el cambio de nombre del núcleo
en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica.
14. Anualmente se celebrará una asamblea vecinal para
abordar las necesidades de Villafranco y el cumplimiento
de los compromisos municipales.

www.alhaurinpiensaengrande.es

