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GESTIÓN DE LA COMISIÓN EJECUTIVA PROVINCIAL
1. Introducción
El mandato que ahora finaliza con la celebración de este Congreso Provincial Ordinario ha coincidido
con los duros años de la crisis económica, política y social, y del mayor cambio político en la historia
democrática de nuestro país con la irrupción de nuevos partidos; con el desafío independentista y
la mayor crisis territorial que España ha conocido en democracia; con la repetición por primera vez
de unas elecciones generales, dos investiduras fallidas y la prolongación durante más de 300 días de
un Gobierno en funciones; con el relevo en la Presidencia de la Junta de Andalucía y los relevos en el
liderazgo del PSOE de Andalucía y de España, en dos ocasiones, y con el bloqueo parlamentario que
mantuvo a Andalucía sin gobierno durante 80 días. La gestión de la Comisión Ejecutiva Provincial (CEP)
se ha desarrollado en este contexto político sin precedentes en la historia democrática reciente.
La dirección provincial ha culminado en este mandato el proceso de renovación de la organización
iniciado en el anterior periodo. La renovación de liderazgos en nuestros municipios ha permitido a la
organización nuevas oportunidades electorales lo que, unido a la renovación en las instituciones de
gobierno, ha puesto de manifiesto que el PSOE de Málaga es un partido de gobierno y con militantes
para el gobierno.
Los socialistas malagueños abrimos ese proceso de cambio generacional que al final se ha impuesto
en la política española, y lo ha hecho siempre con el respeto al trabajo de quienes precedieron a esta
dirección provincial y la consideración de su servicio al partido y a la sociedad malagueña, buscando
en los últimos años una conjunción de juventud y experiencia.
En este periodo convulso, el PSOE de Málaga ha ejercido como partido de gobierno con responsabilidad y determinación. Lo hemos hecho desde la delegación del gobierno de la Junta de Andalucía en
la provincia de Málaga, gestionando las políticas del Gobierno de Susana Díaz en los 103 municipios
de la provincia, demostrando que otra forma de gobernar es posible, blindando las políticas públicas
y apostando por una salida justa a la crisis económica. Y lo hemos hecho también en el ámbito local,
en los pueblos y ciudades de la provincia, donde nuestros alcaldes y alcaldesas han abierto un nuevo
tiempo y han puesto de manifiesto que los socialistas sabemos gestionar bien económicamente y que
además lo hacemos con sensibilidad hacia las personas.
El partido ha renovado en este mandato su vocación municipalista y local, forjada durante años de
trabajo y dedicación en la política más cercana, la que se desarrolla en nuestros pueblos y ciudades. El
PSOE de Málaga ha vuelto a evidenciar que es el gran partido municipalista de esta provincia, el que
tiene mayor implantación en el ámbito local y el que más ha contribuido a transformar nuestros pueblos y ciudades y garantizar los servicios en igualdad de oportunidades a todos los ciudadanos. Los socialistas malagueños hemos defendido la autonomía local y los servicios que prestan los ayuntamientos de los ataques de la derecha desde el Gobierno y la Diputación Provincial. Al igual que también
hemos sido implacables en la defensa de los intereses de la provincia de Málaga. Frente a un Gobierno
que ha maltratado y ninguneado a Málaga, enviándola una vez más a la cola de la inversión estatal,
hemos sido los socialistas los que hemos defendido los intereses de los malagueños y las malagueñas.
En unos años de recortes y retrocesos en materia laboral, en derechos y en libertades para las mujeres
como consecuencias de las políticas del PP, la CEP ha situado la lucha feminista en el centro de su acción política. El PSOE es el partido que mejor representa y defiende los derechos de las mujeres y lo ha
vuelto a poner de manifiesto. Hemos sido la voz de las mujeres en las instituciones de la provincia, donde hemos enarbolado la bandera de la igualdad y la lucha contra la violencia machista con propuestas
e iniciativas. Y hemos llevado esa lucha feminista y el mensaje unánime en contra de la violencia machista a cada rincón de la provincia de Málaga.
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La CEP asumió al inicio de su mandato el reto de mejorar la permeabilidad social de la organización
y durante estos años ha desplegado una estrategia para acercar el partido a la sociedad. El PSOE de
Málaga ha abierto espacios y mecanismos de participación para conformar sus programas electorales
para la Diputación de Málaga y para la capital, ha desarrollado una intensa actividad en el territorio a
través de acciones y campañas y ha mantenido un contacto permanente y fluido con la sociedad civil
malagueña. La CEP ha avanzado en su concepción de partido en red, apostando por el uso de nuevas
tecnologías y potenciando la presencia de la organización y de sus responsables en la red. En el ámbito
interno, asimismo, destacar la consagración de las primarias que han situado al PSOE de Málaga como
el partido más democrático, transparente y participativo de la provincia.
2. Un referente progresista de gobierno
El PSOE de Málaga ha contribuido de manera capital a que Andalucía sea un referente progresista
de gobierno, ejemplo de que otra forma de gobernar es posible y dique de contención de las políticas conservadoras de austeridad. Los socialistas malagueños ganamos las elecciones autonómicas en
marzo de 2015 colaborando así de forma decisiva a que el PSOE recuperara la hegemonía política en
Andalucía perdida en 2012. Los socialistas volvimos a ser la fuerza más votada en unas elecciones autonómicas en la provincia de Málaga después de una década, una tarea nada fácil si tenemos en cuenta
la concurrencia de nuevas fuerzas políticas por primera vez en unos comicios autonómicos y el hecho
de que por nuestra circunscripción se presentaba el candidato a la Presidencia del PP.
La contribución del PSOE malagueño ha sido también fundamental en el proceso de renovación iniciado en la Presidencia de la Junta de Andalucía y la Secretaría General del PSOE-A, que ha significado un
extraordinario revulsivo para el proyecto político socialista en Andalucía bajo el liderazgo de Susana
Díaz. En estos duros cinco años, los socialistas hemos sido capaces de afrontar el relevo de nuestros
liderazgos, con Susana Díaz al frente, volver a ganar elecciones y dar estabilidad a la comunidad. El liderazgo de Susana Díaz nos ha dado unión, fuerza y solidez en un momento de cambio político, económico
y social. Su liderazgo al frente del partido suma para ser el partido preferido por los andaluces y andaluzas.
Susana Díaz unió al partido en Andalucía y renovó la acción de gobierno en la Junta de Andalucía tras
las elecciones de marzo de 2015. Pese al bloqueo de 80 días de la pinza entre la derecha y la nueva
izquierda de siempre, nuestro partido, el más votado, dio estabilidad a Andalucía, y alcanzó un acuerdo
de investidura con la opción política más moderada del centro político sin renunciar a nuestra política
de izquierdas.
La gestión de Susana Díaz al frente del Gobierno andaluz ha propiciado estabilidad política en la Comunidad y ha consolidado al Ejecutivo andaluz como principal referente progresista de gobierno en
toda España. Andalucía ha sido el dique de contención de las políticas conservadoras de la austeridad
y el ejemplo de que otra forma de gobernar es posible. Ni el brutal recorte en las inversiones del Estado
-un 36% menos sólo en los últimos PGE-, ni el hostigamiento financiero a la comunidad autónoma por
parte del Gobierno de España, que ha puesto en serio riesgo la sostenibilidad del Estado de Bienestar
(fundamentalmente, Salud, Educación y Atención a la Dependencia) han impedido al Gobierno socialista de Andalucía mantener en pie el conjunto de políticas públicas progresistas que forman parte del
ADN de nuestro proyecto político.
El PSOE ha impulsado desde el Ejecutivo andaluz el blindaje de las políticas públicas y ha apostado
decididamente por una salida justa a la crisis económica, que ha tenido efectos devastadores sobre
amplias capas de la población y ha causado un empobrecimiento generalizado de las clases medias,
acentuado por las políticas de sufrimiento adoptadas por el PP con la excusa de la recesión económica.
Junto al sostenimiento de esas políticas públicas que suponen un auténtico colchón social y garantizan la igualdad de oportunidades, el Gobierno socialista ha desarrollado una tenaz tarea de recuperación de derechos perdidos como consecuencia de las medidas antisociales del PP.
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Frente a los retrocesos y la eliminación de numerosas prestaciones que ha caracterizado la gestión de
los gobiernos de la derecha, el Gobierno socialista de Andalucía ha mantenido la cartera de servicios
y, en cuanto ha sido posible, ha restituido a las y los empleados públicos derechos lesionados durante
la crisis. En los dos últimos años, la Junta de Andalucía ha lanzado la mayor oferta de empleo público
de España, lo que supone un potente mensaje de refuerzo del Estado de Bienestar y de mejora de las
condiciones de prestación de los servicios públicos.
Pese todo, en Andalucía, y en especial en la provincia de Málaga, hemos sufrido una furibunda campaña de desprestigio por parte de la derecha contra los servicios públicos que presta la comunidad
autónoma, sobre todo en el ámbito de la sanidad y de la educación. Esta campaña de desprestigio
pilotada por el PP sólo ha tenido un objetivo: desprestigiar para privatizar, desprestigiar para hacer
caja. Desmantelar el actual sistema de servicios públicos que hay en Andalucía para allanar el camino
al negocio y la iniciativa privada, su verdadero modelo.
En la provincia de Málaga, la derecha ha situado a la sanidad pública en el centro de la diana de sus
ataques. Los socialistas malagueños, con el grupo sectorial de Sanidad a la cabeza, hemos hecho un
trabajo de interlocución directa con sindicatos, colegios profesionales, asociaciones de pacientes y
otros colectivos, para seguir mejorando la sanidad pública.
El sistema público sanitario se mejora con recursos públicos –la partida de Sanidad para este año en
Andalucía aumenta un 5,5%, 500 millones de euros más- y con diálogo y consenso. En Andalucía, los
socialistas hemos conseguido mantener nuestra sanidad pública en los años más duros de la crisis
económica. Gracias al trabajo de los profesionales de la sanidad, se ha atendido lo urgente, sin dejar
caer lo importante, que es nuestro sistema público sanitario. En Andalucía no sólo hemos conseguido
mantener la cartera de servicios sanitarios sino que hemos mejorado esa cartera para que los andaluces puedan acceder más fácilmente a los servicios de salud. Los andaluces y andaluzas, los malagueños
y malagueñas, tienen que sentirse orgullosos y orgullosas de su sanidad, de su sistema público sanitario. Luchamos para ponerlo en marcha, hemos luchado para mantenerlo en los peores momentos de
la crisis y ahora trabajamos para seguir mejorándolo. No obstante, Málaga ha sido la única provincia
española que ha abierto dos hospitales públicos en un mismo año: Guadalhorce y Ronda.
Paralelamente, los socialistas también hemos librado un combate permanente en defensa de los intereses generales de nuestra tierra, sistemáticamente desoídos, cuando no directamente atacados,
por el Gobierno de Rajoy, carente siempre del menor compromiso con el desarrollo y el bienestar de
Andalucía. La mayor parte de las veces, el PSOE y el gobierno de Susana Díaz, han tenido que librar
esta batalla en solitario, ante la complicidad del PP de Andalucía, auténtica franquicia de la derecha en
nuestra tierra, y la obsesión antisocialista de Podemos.
En este contexto, destacar asimismo que la voz de Andalucía ha sido la voz de la igualdad en España.
En pleno debate territorial, y ante el reto secesionista en Cataluña, los socialistas hemos defendido un
modelo federal, en un plano de igualdad, acordado por el PSOE en su Declaración de Granada. Si existe
una voz en Andalucía y en España por la igualdad de las personas y los territorios, ésa es la voz del PSOE
de Andalucía. Leal con España y con los andaluces y andaluzas. Y leal con Andalucía y con los malagueños y malagueños, el PSOE de Málaga. Leales con la vertebración de Andalucía, solidarios y exigentes
al mismo tiempo. Cuando al PSOE de Andalucía le va bien, al PSOE de Málaga le va bien.
3. Un nuevo tiempo político en nuestros pueblos y ciudades
Las elecciones municipales de 2015 abrieron un nuevo tiempo político en nuestros pueblos y ciudades. En un escenario de dura competición electoral, sobre todo en áreas urbanas, el PSOE fue el partido
más votado en 42 municipios de la provincia, con 36 mayorías absolutas y 6 relativas. A esto hay que
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sumar que en buena parte de los grandes municipios del litoral los malagueños y malagueñas votaron
cambio, un cambio que ha venido de la mano del PSOE gracias a su capacidad de acuerdo y pacto. Con
todo, desde los pasados comicios municipales, somos el partido que más pueblos y ciudades gobierna
en la provincia, en torno al 50%, lo que supone una altísima responsabilidad de gobierno.
En este contexto, alcaldes y alcaldesas socialistas de un nuevo tiempo político han abierto las ventanas
de la política municipal malagueña y han llevado aire fresco tanto a grandes ciudades como a pequeños y medianos municipios. Alcaldes y alcaldesas que están luchando por el desempleo, la desigualdad y la regeneración política.
Los alcaldes y alcaldesas del PSOE en la provincia, tanto de las grandes ciudades como de los medianos
y pequeños municipios, están movilizando todos los recursos para luchar contra el desempleo y están
encaminando todas sus acciones a la reactivación económica, están demostrando que los socialistas sabemos gestionar bien económicamente y que además lo hacemos con sensibilidad hacia las personas.
En el anterior mandato municipal los regidores del PP se desentendieron del principal problema de los
malagueños y malagueñas: el paro. En el momento más duro de la crisis económica, los alcaldes del PP
miraron para otro lado y consideraron que la creación de empleo no era cosa de los ayuntamientos. Los
alcaldes y alcaldesas socialistas que tomaron el relevo y aquellos que continuaron en sus responsabilidades tras las elecciones de 2015 han tenido claro desde el inicio de este mandato municipal que la
prioridad absoluta es el empleo. Los gobiernos municipales liderados por el PSOE han desplegado una
doble estrategia en este sentido: a corto plazo, medidas de choque mediante planes de empleo con
recursos propios para los parados de nuestros pueblos y ciudades, y a medio y largo plazo, captación
de inversiones y desbloqueo de proyectos que generen oportunidades. Hoy es fácil reconocer el color
político de un ayuntamiento simplemente con ver si tiene en marcha un plan de empleo. En aquellos
ayuntamientos donde gobierna el PSOE, hay planes de empleo; donde gobierna el PP, por lo habitual, no.
Al margen de la puesta en marcha de planes de empleo, los alcaldes y alcaldesas socialistas están siendo capaces de liderar la captación de grandes inversiones públicas y privadas desde sus ayuntamientos y de desbloquear con sensatez y sentido común las iniciativas que esperan un impulso para salir
adelante. Frente a un PP que en ciudades se muestra incapaz de sacar adelante los grandes proyectos
pendientes y de proteger las inversiones para que no se vayan de la ciudad, el PSOE se afianza como el
partido que defiende la generación de oportunidades, bajo criterios de justicia social, igualdad y protección de nuestro patrimonio colectivo. También en los medianos y pequeños municipios el impulso
de inversiones productivas e infraestructuras y de medidas generadoras de empleo y riqueza ha sido
una prioridad para los alcaldes y alcaldesas socialistas.
Las acciones y actuaciones desplegadas, sumado a los planes de empleos con recursos municipales
propios y las bolsas de empleo que los ayuntamientos gobernados por los socialistas han puesto en
marcha para complementar los de la Junta de Andalucía, han propiciado que el paro registrado en
los municipios gobernados por alcaldes y alcaldesas socialistas durante los dos primeros años de este
mandato municipal en la provincia de Málaga haya descendido un 16,3%. En todos los municipios
gobernados por alcaldes y alcaldesas socialistas durante los dos primeros años de este mandato municipal, excepto en uno donde ha habido una subida poco significativa y coyuntural de dos personas,
ha bajado el desempleo.
Junto al empleo, las políticas sociales han sido el otro pilar fundamental de nuestros gobiernos municipales. La atención a las personas que peor lo están pasando está en el centro de las políticas de
nuestros alcaldes y alcaldesas. Frente a las políticas antisociales e insolidarias del PP, los gobiernos municipales liderados por el PSOE están impulsando en nuestros pueblos y ciudades un nuevo modelo
social con medidas para luchar contra las consecuencias del paro, la pobreza y la desigualdad.
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Asimismo, como referentes de este nuevo tiempo, los alcaldes y alcaldesas socialistas están comprometidos con la regeneración democrática y trabajan para que la transparencia, el buen gobierno y la
ejemplaridad en la gestión pública reinen en los ayuntamientos de la provincia. En los grandes ayuntamientos de la provincia, los regidores socialistas han abierto las ventanas tras años de gobierno del PP.
En los medianos y pequeños municipios la buena gestión económica de nuestros alcaldes y alcaldesas
también ha guiado la acción de gobierno sin que ello haya supuesto mermar un ápice la prestación de
servicios a los vecinos y vecinas. Todo lo contrario.
4. Un partido municipalista al servicio de los pequeños y medianos municipios
El PSOE ha demostrado a lo largo de estos cinco años que es el gran partido municipalista y el mayor
defensor de los pequeños y medianos municipios de la provincia de Málaga. En medio del mayor golpe contra la democracia local conocido en estos años de democracia por la reforma local propuesta
por el Gobierno del PP y coincidiendo con el trigésimo cuarto aniversario de la constitución de los primeros ayuntamientos democráticos, el Comité Provincial del PSOE de Málaga aprobó en junio de 2013
un manifiesto municipalista. Alcaldes y concejales socialistas de la provincia de Málaga alzaron su voz
contra la reforma local y abogaron por abrir un debate de competencias y financiación.
Los socialistas malagueños pusimos en marcha una campaña por toda la provincia contra esta reforma
local. Nuestra posición en este asunto ha sido clara y tajante: los ayuntamientos y las políticas locales
han llevado la igualdad y el bienestar a nuestros pueblos. Justo cuando la crisis golpea nuestros pueblos, necesitamos ayuntamientos fuertes, con competencias y financiación. Nuestros alcaldes y portavoces se implicaron en las movilizaciones contra esta medida, que atenta contra los servicios sociales
básicos y fomenta la destrucción de empleo público, y han participado en diferentes acciones, como
las desarrolladas en el Congreso de los Diputados y en el Parlamento de Andalucía.
La política antimunicipalista de Mariano Rajoy ha tenido en nuestra provincia como gran ariete al gobierno del PP en la Diputación Provincial de Málaga y a su presidente, Elías Bendodo, presidente a su
vez del PP en la provincia de Málaga. Por ello, la Comisión Ejecutiva Provincial ha desplegado su estrategia municipalista en el territorio en coordinación con el Grupo Socialista en la institución provincial.
El PP aprovechó su primer mandato con mayoría absoluta en la institución provincial (2011-2015) para
maltratar y castigar a los municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia, que en solo cuatro
años perdieron 71,7 millones de euros con respecto a cuando gobernaba el PSOE, ya que pasaron de
recibir 41,2 millones anuales de financiación con el PSOE a recibir 21,9 con el PP.
El PSOE ha sabido aprovechar el nuevo tiempo que se ha abierto en la Diputación a partir de las elecciones municipales de 2015, sin mayoría absoluta del PP y una corporación fragmentada, para alcanzar acuerdos e impulsar cambios que han mejorado la financiación de los municipios de la provincia,
sobre todo de los pequeños y medianos. Mientras que el PP en la Diputación ha seguido siendo el de
siempre -antisocial y con una gestión marcada por los fracasos, los escándalos, los incumplimientos y
el clientelismo-, el PSOE se ha erigido como el gran partido municipalista defensor de los pequeños y
medianos municipios.
El Grupo Socialista ha liderado en la Diputación de Málaga durante este mandato municipal los cambios
y los acuerdos que han permitido la mejora de la financiación de los pequeños y medianos municipios
de la provincia. Gracias a las iniciativas de los socialistas y al consenso alcanzado con el resto de grupos
políticos, los pueblos de Málaga disponen hoy de más financiación para atender las necesidades de sus
ciudadanos. En el caso del Plan Provincial de Asistencia y Cooperación, antigua Concertación, se están
incrementando los recursos para los municipios menores de 20.000 habitantes progresivamente hasta
alcanzar una subida de más de un 40% al final del mandato. El PSOE ha hecho justicia con los pequeños
y medianos municipios y ha puesto fin a cuatros años de maltrato (2011-2015) por parte del PP en la
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Diputación. El PSOE ha conseguido que en estos dos años que llevamos de mandato los municipios
menores de 25.000 habitantes ingresen 13.546.069,83 euros más de Concertación. Frente a los 21,9 de
2015, en el año 2016 han recibido 24.728.396,32 euros y en el año 2017, 32.709.380,85 euros. Además,
hemos conseguido que los cuatro municipios de hasta 25.000 habitantes que actualmente entraban
en el Plan de Asistencia y Cooperación (Alhaurín el Grande, Cártama, Coín y Nerja) mantengan su financiación hasta 2019 y abandonen este programa de manera gradual a lo largo del mandato. Estos
cuatro municipios recibirán 640.000 euros cada uno en los ejercicios hasta 2019. El PP planteaba dejar
a estos municipios sin financiación a partir de 2017, lo que suponía una pérdida de un millón de euros
para cada municipio.
Asimismo, a iniciativa del Grupo Socialista los municipios menores de 2.000 habitantes han quedado
exentos de pagar al Consorcio Provincial de Bomberos y se han ahorrado en estos dos años un total de
791.610 euros. Los socialistas también hemos conseguido para el resto de municipios una congelación
de sus aportaciones al consorcio. Los socialistas hemos arrancado el compromiso, asimismo, al equipo
de gobierno para subvencionar el servicio de tratamiento que presta el Consorcio de Residuos Sólidos
a los municipios menores de 2.000 habitantes. En paralelo, el Grupo Socialista ha conseguido que el
equipo de gobierno disminuya la cuota que pagan los 98 municipios de la provincia que tienen delegados sus servicios de recaudación al Patronato Provincial de Recaudación por la gestión y cobro de
impuestos, tasas y precios públicos en vía ejecutiva. Esto supone que estos municipios van a disponer
de más recursos para mejorar la calidad de vida de sus vecinos y vecinas.
Los socialistas también hemos llegado a un acuerdo con todos los grupos de la Diputación para aumentar a cargo del remanente y el superávit de 2016 el Plan de Inversiones Financieramente Sostenible para 2017. Inicialmente el gobierno del PP planteaba 25 millones de euros para este plan, 600.000
euros más que en 2016. Los socialistas hemos conseguido que se destinen 27 millones de euros, un
aumento de más de 2 millones que se distribuyen casi en su totalidad entre los municipios menores de
25.000 habitantes y que, por tanto, va a permitir mejorar la financiación de los pueblos de la provincia.
A lo conseguido en el plan de 2017 hay que sumar que el pasado año el PSOE logró que el recorte en
el Programa de Inversiones Financieramente Sostenibles 2016 que el PP llevó a cabo no afectara a los
municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia. Los pequeños y medianos municipios recibieron en 2016 la misma financiación que en 2015: un total de 12,5 millones de euros.
Por último, la necesidad de dotar con recursos suficientes al Fondo de Liquidez Provincial para facilitar
préstamos sin interés a ayuntamientos de la provincia con problemas económicos y atender las necesidades de financiación y tesorería de los consistorios malagueños ha sido otra de las reivindicaciones
de los socialistas durante estos dos años. En 2016, el equipo de gobierno destinó a este fondo 4 millones de euros. Para este 2017, los socialistas hemos conseguido que se destinen 3 millones de euros del
remanente de tesorería tras la liquidación del presupuesto de la Diputación de 2016 a este Fondo de
Liquidez. Son cantidades importantes para mejorar la liquidez de los municipios con problemas económicos pero siguen siendo insuficientes. Vamos a seguir reclamando que los municipios que más lo
necesitan, aquellos que tienen déficit y no cumplen con la Ley de Estabilidad Presupuestaria, puedan
beneficiarse de este fondo de liquidez. Y también vamos a seguir reivindicando que los municipios que
sí cumplen con la Ley de Estabilidad puedan destinar los recursos de este fondo a inversiones.
5. En defensa de los intereses de la provincia de Málaga
Los cinco años de mandato de esta CEP también han coincidido con los años del mayor maltrato por
parte del Gobierno de la Nación a nuestra provincia. La etapa de Mariano Rajoy al frente del Gobierno
será recordada como la etapa negra de la inversión estatal en Málaga. Durante siete años (2004-2011),
con un Gobierno socialista en España, Málaga fue una clara prioridad en cuanto a inversión y crecimiento. Con el PP, la provincia ha pasado a la cola de la inversión en nuestro país. Una provincia como
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Málaga, motor económico de proyección internacional, ha pasado del puesto 3 con el PSOE al puesto
50 con el PP. Con el gobierno del PP la inversión ha sido cuatro veces menor que con el PSOE. Hemos
pasado de recibir 1.115 millones de euros de media anuales con el PSOE, a no alcanzar los 250 millones
de euros con el Gobierno de Rajoy. El Gobierno del PP no ha defendido nuestros derechos ni entendido nuestras necesidades.
Conscientes de la situación de abandono a la que se ha visto sometida nuestra provincia durante
los años de Gobierno del PP, hemos sido los socialistas los que hemos levantado y sostenido la
bandera de la defensa de los intereses de la provincia de Málaga. La Comisión Ejecutiva Provincial
(CEP), en coordinación con el Grupo Parlamentario Socialista, ha impulsado iniciativas en el ámbito
parlamentario, fundamentalmente en el Congreso de los Diputados, y ha liderado la interlocución con
las administraciones para intentar resolver cuestiones pendientes y mejorar la calidad de vida de los
malagueños y malagueñas. Desde las infraestructuras de transporte, hasta las de regadíos; desde la
modernización y ampliación del Aeropuerto de Málaga hasta la mejora de la red de Cercanías o el
Metro de Málaga; desde el estado de nuestro litoral, hasta la habilitación de los espacios públicos
infrautilizados para el uso y disfrute de la ciudadanía; desde la mejora de la seguridad ciudadana
hasta la reivindicación para el trasvase desde el pantano de Iznájar; desde la lucha por los derechos
de los trabajadores eventuales del campo, hasta la reivindicación de una mejor financiación de los
ayuntamientos.
Tanto desde la CEP como desde el Grupo Parlamentario Socialista se ha mantenido una fluida e intensa
interlocución social con los agentes sociales y económicos, con empresas y vecinos y vecinas de la
provincia en general y, en particular, con los colectivos y las personas más afectadas durante estos
duros años de crisis por los recortes y las políticas antisociales e insolidarias del PP.
El PSOE de Málaga ha defendido en este tiempo una salida de la crisis y una recuperación justa para
los malagueños y malagueñas. Un modelo laboral donde los trabajadores tengan derechos y salarios
justos. Unos servicios públicos que recuperen su calidad. Un modelo fiscal donde paguen más los
que más tienen. Un Gobierno que erradique la corrupción y que apueste por la transparencia de los
poderes públicos. Y una reforma de la Constitución que actualice nuestro modelo institucional y que
garantice nuestro modelo de bienestar y nuestra convivencia, respetando la pluralidad y preservando
la igualdad.
Los socialistas hemos luchado para que nadie se quede atrás. Por eso hemos formulado iniciativas
como el Ingreso Mínimo Vital, que asegura unas rentas mínimas en aquellos hogares que ahora no
perciben ninguna. De la misma forma, hemos batallado por recuperar la universalización de la sanidad
y los niveles de prestación sanitaria que disfrutábamos antes; por derogar las reválidas y contra la
mayor subida de tasas universitarias de la historia y el endurecimiento de los requisitos de las becas y
la reducción de sus cuantías, y asimismo, por revitalizar la Ley de Dependencia y que el Estado cumpla
con sus compromisos de financiación con este pilar del Estado del Bienestar.
A pesar de la irrupción de nuevas fuerzas políticas, los socialistas malagueños hemos evidenciado ser
los mejores conocedores de la provincia de Málaga y los únicos con capacidad para poner sobre la
mesa nuevas ideas y nuevos proyectos para que Málaga vuelva a coger el tren de la inversión estatal
y crear empleo estable y de calidad. Hemos propuesto que el Aeropuerto de Málaga, que aporta
un 27% al PIB provincial de manera directa e indirecta, dé un salto cuantitativo y cualitativo con su
conversión en aeropuerto hub o de conexiones internacionales, lo que permitiría la creación de un
clúster empresarial de servicios aeroportuarios aquí. Hemos apostado por convertir el Puerto de
Málaga en un polo generador de empleo y riqueza, con una mejora de sus conexiones ferroviarias
mediante el soterramiento del tren que llega al recinto y la conexión con el corredor BobadillaAlgeciras, potenciando el tráfico de mercancías y de cruceristas, buscando la intermodalidad con el
propio Aeropuerto, desarrollando la denominada economía azul e impulsando nuevas inversiones en
el recinto portuario.
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Hemos abogado por la creación de un Ministerio de Turismo específico, porque el turismo es cuestión
de Estado: es uno de los sectores que genera más empleo y más riqueza y de los que mejor ha
aguantado la crisis económica. Además, hemos propuesto la recuperación de planes como el Qualifica
para mejorar entornos urbanos y renovar nuestra planta hotelera.
En paralelo, hemos abogado por iniciar un proceso de reindustrialización en nuestra provincia, un
cambio de modelo productivo, que atienda además a las nuevas industrias más vinculadas con la
tecnología, cuya base es el conocimiento. Hemos apostado por la industria agroalimentaria como
la gran industria de la provincia. El sector agroalimentario es un sector clave para la economía
malagueña. Apostamos por potenciar y desarrollar la industria de transformación y comercialización
de los productos malagueños.
6. La lucha feminista, en el ADN del socialismo malagueño
La lucha por la igualdad real entre mujeres y hombres forma parte del ADN socialista. La historia feminista en la democracia española tiene reservado un capítulo amplio a malagueñas que lideraron esa
lucha. Una de esas malagueñas fue Carmen Olmedo, pionera en la lucha por la igualdad y en la lucha
contra la violencia de género, mujer luchadora y progresista, valiente y de ideas claras, que nos dejó el
pasado año 2015.
La lucha feminista ha recorrido la acción política de la Comisión Ejecutiva Provincial (CEP) a lo largo de
estos cinco años. La igualdad entre hombres y mujeres se conquista con visibilidad, con transversalidad y con perseverancia, porque lo que no se ve no existe, porque no es una lucha sectorial sino general y porque si no hay constancia por cada paso adelante, damos dos pasos atrás. Así lo han entendido
esta CEP y cada uno de sus integrantes. El PSOE es el partido de las mujeres y todos los grandes avances en igualdad se han conseguido con Gobiernos socialistas. Desde 2011 hasta la fecha, ha habido un
retroceso brutal. Con Rajoy hemos viajado al pasado en cuanto la situación de las mujeres.
Cuatro años de Rajoy han supuesto un viaje al pasado para las mujeres. Un viaje al pasado en materia
laboral, en derechos y en libertades. Hoy somos líderes en desigualdad entre hombres y mujeres. España ha retrocedido 18 puntos a nivel mundial en políticas de igualdad. Hemos pasado del puesto11
al 29. Y estamos los últimos de toda la OCDE, en el lugar 84 en igualdad económica. La mujer nunca ha
sido una prioridad para Rajoy. Rajoy se ha esforzado en mandar a las mujeres a su hogar, en expulsarlas
del mercado laboral. La reforma laboral de Rajoy se ha cargado la conciliación de vida familiar y laboral.
Ha eliminado el plan educa 0-3, es decir, las guarderías, y si no hay dinero para guarderías las mujeres
tienen muy complicado acceder al mercado laboral.
Han aumentado los trabajos a tiempo parcial y los salarios son indecentes. España es el país
con la tasa de paro femenino más elevado de Europa, el triple de la media europea. Más del
60% de las mujeres en paro no tienen ninguna cobertura por desempleo. Las que trabajan, la mitad cobran menos de 645 euros. El riesgo de pobreza de las mujeres es un 12% superior al de los hombres. La brecha salarial es tremenda: una mujer necesita 84 días más de
trabajo que los hombres, para recibir el mismo salario. Además, el PP ha recortado un 40% las políticas
de igualdad y ha reducido a la mitad el número de centros de información de la mujer. Con este panorama, los socialistas malagueños hemos reivindicado que la igualdad entre hombres y mujeres debe
ser un asunto de Estado, con especial relevancia para la violencia de género.
Los socialistas malagueños hemos priorizado la lucha feminista en nuestra agenda política y hemos
reivindicado esa lucha de las mujeres en actos y manifestaciones. Los socialistas malagueños nos hemos propuesto que en el nuevo tiempo que se ha abierto en la provincia con nuevos actores políticos
las políticas de igualdad, en todos sus frentes -salud reproductiva, violencia de género, brecha salarial,
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empobrecimiento de la mujer, entre otros-, no pasen a un segundo plano cuando se pacta o se acuerda. Es decir, que no cedamos en ese terreno. Para los socialistas malagueños, la igualdad debe seguir
siendo parte fundamental, nuclear de nuestro proyecto y por ende irrenunciable, innegociable. La
lucha feminista es irrenunciable, sus objetivos son irrenunciables.
La CEP ha recuperado durante este mandato el Premio Carmen Olmedo, en reconocimiento a la lucha
por la igualdad de oportunidades y, en especial, contra la violencia de género, que en sus dos primeras
ediciones reconoció la labor de la secretaria de Estado de Igualdad del Gobierno de España, Bibiana
Aído, y de la filósofa y feminista Amelia Valcárcel. En la tercera edición de este premio, los socialistas
malagueños hemos reconocido a Chiqui Gutiérrez del Álamo, una de las primeras mujeres que ocuparon un escaño en el Parlamento de Andalucía, por su lucha feminista. Los socialistas malagueños
también rendimos homenaje a Carmen Olmedo en el II Día de la Militancia ‘Rafael Salinas’ en un acto
celebrado en la capital al que asistió el vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Presidencia y Administración Local, Manuel Jiménez Barrios.
7. Un partido en acción permanente
Si algo ha caracterizado al PSOE de Málaga durante los últimos cinco años es que ha sido un partido
en permanente acción. La organización en su conjunto ha cumplido con creces con la máxima de esta
Comisión Ejecutiva Provincial (CEP): trabajo, trabajo, trabajo. Algo que sólo ha sido posible con el mejor
equipo humano en la política malagueña, que es el que conforma el PSOE malagueño.
El PSOE de Málaga ha sido en estos años una organización cercana y en permanente diálogo con la
ciudadanía. Todo ello, no hay que olvidarlo, en un periodo de una intensidad sin precedentes en la
democracia española, con un ciclo electoral de cinco elecciones entre 2014 y 2016.
La organización ha seguido el modelo de campaña permanente, lo que ha garantizado la claridad del
mensaje y el trabajo continuo en el territorio. Los socialistas malagueños hemos apoyado a los colectivos más castigados por los recortes de la derecha, hemos reivindicado las inversiones que Málaga
merece ante la marginación del Gobierno, hemos reclamado la financiación y los servicios que el PP
ha arrebatado a los pequeños y medianos municipios en la provincia, hemos defendido y explicado
la acción de nuestros gobiernos al frente de las instituciones y hemos mantenido una comunicación
directa y permanente con los colectivos sociales y la ciudadanía malagueña en general para trasladar
sus preocupaciones, propuestas e inquietudes a las instituciones y a nuestros programas electorales.
Entre las acciones específicas, las movilizaciones, las campañas y los actos de reconocimiento a la sociedad
malagueña y a la militancia que los socialistas malagueños hemos realizado en este tiempo cabe destacar:
Campañas sobre empleo. Los socialistas malagueños hemos llevado a cabo numerosísimas iniciativas que han tenido como eje central el empleo. En mayo de 2016 pusimos en marcha desde el grupo
del PSOE en la Diputación Provincial la campaña ‘Emplea todas tus fuerzas’ para exigir al equipo de
gobierno del PP un plan de empleo en municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia. Esta
ha sido una de las principales reivindicaciones del Grupo Socialista desde que la derecha gobierna en
la institución provincial. En seis años, el PP no ha movido un dedo por los desempleados de los pequeños y medianos municipios de la provincia. A comienzos del presente año iniciamos otra campaña
para dar a conocer los planes de empleo de la Junta de Andalucía en nuestra provincia y exigir a los
ayuntamientos donde gobierna el PP que sigan el ejemplo de los alcaldes y alcaldesas socialistas y
pongan en marcha también planes para crear empleo. Sólo en materia de empleo en 2017, el Gobierno de Susana Díaz ha destinado este año 2017 a nuestra provincia un total de 70 millones de euros:
42,5 millones de euros de los programas de empleo, más las Escuelas Taller y Talleres de Empleo y los
programas de Formación para el Empleo.
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Campañas sobre educación. A lo largo de este mandato el PSOE de Málaga ha puesto en marcha
diferentes campañas sobre educación. En noviembre de 2016, iniciamos una campaña contra la Ley
orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), en defensa de la educación pública y por un
nuevo Pacto Educativo. Tras paralizar su aplicación desde el Congreso, los socialistas apostamos por la
derogación de esta ley, por la eliminación definitiva de las reválidas en educación secundaria y bachillerato, y la aprobación de un acuerdo social, político e institucional por una Ley Básica de Educación.
Los socialistas malagueños también participamos en la campaña del PSOE andaluz ‘Nos une el futuro
de Andalucía. Por una educación para la igualdad y el progreso’ que reivindicaba la escuela pública como garantía de futuro, pese a los recortes económicos impulsados por la derecha.
Campaña en contra de los copagos farmacéuticos. En enero del presente año los socialistas malagueños iniciamos una campaña a nivel provincial en contra de los copagos farmacéuticos impuestos
por el gobierno de Rajoy ante el anuncio por parte del PP de que nuevos copagos iban a ser implantados en próximas fechas. Los socialistas advertimos de que una nueva subida de los copagos farmacéuticos afectaría en la provincia de Málaga a 70.000 personas, un 30% de los pensionistas.
Campaña para defender el sistema público de pensiones. En mayo de 2016 los socialistas pusimos
en marcha una campaña informativa sobre el futuro de las pensiones y el peligro que suponía dejarlas
en manos de Rajoy. Los socialistas denunciamos que el PP había reducido a la mitad el Fondo de Reserva de las pensiones, había aumentado el déficit de la Seguridad Social y los ingresos habían disminuido como consecuencia de la precariedad del mercado laboral.
Campaña #ParqueCentralMálaga En abril de 2016 la CEP respaldó y se sumó a la campaña de recogida de firmas iniciada por los socialistas en Málaga capital para reclamar un gran parque público en
los terrenos de Repsol. Con la campaña #ParqueCentralMálaga dimos un impulso a esta reivindicación
histórica de los socialistas y llamamos a la movilización ciudadana para que en una de las zonas más
densamente pobladas de toda Europa –la de Carretera de Cádiz y Cruz de Humilladero- no se construyeran torres ni viviendas, sino que se hiciera un gran pulmón verde.
Campaña ‘Somos Málaga’. En marzo de 2015 el PSOE de Málaga inicio el proceso para la elaboración
de su programa de gobierno para la Diputación Provincial de Málaga. Era la primera vez que un partido
abría un proceso de participación para elaborar su programa de gobierno para la institución provincial
en Málaga. Para la elaboración de este programa provincial se llevaron a cabo encuentros con colectivos, responsables municipales, personal de la propia Diputación y expertos. La creación de empleo y
el reparto de las oportunidades de manera igual y justa fueron las bases sobre las que se construyeron
el programa.
Campaña #BendodoSUSPENDE. El Grupo Socialista en la Diputación lanzó en septiembre de 2014 la
campaña #BendodoSUSPENDE de balance de los tres primeros años de gobierno del PP en la institución provincial. Tras analizar los principales indicadores económicos de la provincia y los recortes que
había llevado a cabo el actual equipo de gobierno en la financiación a los municipios y en las empresas
y consorcios dependientes del ente supramunicipal, los socialistas concluimos que desde que gobernaba el PP la provincia de Málaga estaba peor y que habían sido tres años perdidos.
Campaña ‘Para el PP, no todos solos iguales’. El Grupo Socialista en la Diputación puso en marcha
una campaña en septiembre de 2013 para denunciar que el 82% de las viviendas de la provincia se
quedaba fuera de la subvención del IBI anunciada por el PP en la institución provincial. En septiembre
de 2014, coincidiendo con la finalización del plazo para pagar el recibo del IBI, el Grupo Socialista en
la Diputación volvió a recorrer la provincia para explicar a los malagueños el timo de la subvención
del IBI. La campaña consistió, entre otras acciones, en el reparto de folletos personalizados para cada
pueblo en los que se explicaban las viviendas que quedaban excluidas y los injustos criterios para que
esto sucediera, al tiempo que se facilitaba un modelo de carta para que los vecinos pudieran presentar
reclamaciones a la Diputación por esta injusticia.
14

MEMORIA GESTIÓN ÓRGANOS PROVINCIALES

CONGRESO PROVINCIAL TORREMOLINOS / Torremolinos 21 octubre 2017

15

Campaña ‘Tomamos nota’. El PSOE de Málaga puso en marcha en julio de 2014 su campaña política
más pegada al terreno de su historia reciente. Siguiendo el modelo de las caravanas socialistas iniciado
durante las elecciones europeas, en las que militancia y cargos públicos y orgánicos recorrían los pueblos y ciudades dando la cara, los socialistas nos echamos a la calle para tomar nota de las propuestas
e ideas de los malagueños y las malagueñas. Puerta a puerta y colectivo a colectivo, el PSOE de Málaga se marcó el objetivo de llegar a todos los rincones de la provincia, en permanente contacto con la
gente, y recoger propuestas de comercios, pequeñas empresas, negocios, asociaciones profesionales
autónomos y ciudadanos en general para mejorar la vida de la gente.
Campaña ‘Tú imaginas Málaga’. En junio de 2014 el PSOE arrancó en Málaga en capital un proceso
participativo interno y externo para elaborar su proyecto político. Se constituyeron 11 grupos de trabajo en las agrupaciones para elaborar el programa electoral de los distritos de la ciudad y un total
de 16 grupos sectoriales debatieron y recogieron propuestas sobre economía, empleo y comercio;
urbanismo y medio ambiente (vivienda y movilidad); bienestar social; igualdad; turismo; cultura; educación; universidad; deportes; juventud; innovación y nuevas tecnologías; sanidad y consumo; seguridad ciudadana; hacienda y organización municipal; participación ciudadana y fiestas y tradiciones.
Campaña #NOalasProspecciones. En diciembre de 2012 los socialistas malagueños iniciamos en todos los municipios del litoral malagueño una campaña contras las prospecciones de hidrocarburos en
la costa. Alcaldes, portavoces, diputados provinciales, parlamentarios andaluces y diputados socialistas en las Cortes se movilizaron por los 14 municipios del litoral de Málaga y participaron en un reparto
de folletos para informar de las intenciones del Gobierno de continuar con las prospecciones y de la
posición contraria de los socialistas.
Campaña Cheque Bebé. El Grupo Socialista en la Diputación de Málaga puso en marcha en febrero de
2017 una campaña para exigir al PP la ampliación de la ayuda del cheque bebé a todos los municipios
menores de 20.000 habitantes de la provincia –ahora mismo solo se benefician los menores de 5.000
habitantes- y para flexibilizar los criterios económicos para obtener esta ayuda. Hay familias mileuristas
en la provincia de Málaga que con que hayan tenido una paga extraordinaria en el mes de agosto ya
superan los 12.000 euros que es el tope actual para poder solicitar esta ayuda por nacimiento o adopción. Por ello los socialistas estamos planteando que las familias con rentas hasta 18.000 euros puedan
recibir la ayuda de 1.000 euros del cheque bebé y que las familias con renta anual entre 18.000 y 30.000
euros puedan acogerse a una ayuda de 500 euros.
Campaña ‘Conexión a toda Costa’. En marzo de 2017 alcaldes y secretarios generales socialistas de
los municipios de la Costa del Sol occidental iniciaron una campaña para exigir al Gobierno de Rajoy
las obras pendientes y las mejoras necesarias en la A7 para garantizar tanto la seguridad vial como
que los municipios de la comarca sigan siendo un destino turístico competitivo y de calidad. El Grupo
Socialista en la Diputación se sumó a esta campaña e inició una movilización para exigir al equipo de
gobierno en la institución provincial que actuase ante el Gobierno por las abusivas tarifas en la autopista de peaje de la Costa del Sol.
Emigrantes retornados. Una injusticia con quienes tuvieron que irse de España a buscar su futuro.
Una muestra más de la derecha insensible que gobierna este país desde 2011. Así definimos la presión
recaudadora sufrida por miles de emigrantes andaluces retornados a manos del ministro de Hacienda,
Cristóbal Montoro. El PSOE de Málaga se movilizó para apoyar a este colectivo, al que el Gobierno del
PP le impuso la obligación de tributar con carácter retroactivo desde 2008 por las bajísimas pensiones
que perciben procedentes de otros países. El PSOE abrió las sedes de las agrupaciones locales socialistas para que las personas afectadas pudieran recibir información en las casas del pueblo y participó en
las manifestaciones convocadas por las plataformas, además de promover iniciativas parlamentarias
en el Congreso de los Diputados.
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Campañas con motivo del 28F. Los socialistas malagueños hemos llevado al territorio con actos a
lo largo y ancho de la provincia las campañas con motivo del 28F que ha promovido el PSOE de Andalucía. ‘Sentir 28F’ fue una iniciativa para celebrar el Día de Andalucía de 2014, con una fuerte base
emocional. ‘La fuerza que nos une’ fue el lema para el gran acto reivindicativo de 2015. En 2016, las y los
socialistas andaluces celebramos el 28 de febrero centrados en reivindicar que Andalucía es garante de
la igualdad en España, así como el espíritu de superación, fruto de la experiencia de participar en un
proyecto común -el de nuestra autonomía- basado en la cohesión y la integración social. ‘Andalucía,
nuestro orgullo’ marcó el aniversario de 2017.
‘Susana Díaz, un año de cambio’. Los socialistas malagueños nos sumamos en septiembre de 2014
a la campaña del PSOE de Andalucía sobre el primer año de Gobierno de Susana Díaz con el objetivo
de analizar e informar a la ciudadanía del trabajo realizado y los primeros avances conseguidos en este
periodo de gestión de la Presidenta de la Junta y secretaria general del PSOE andaluz. Bajo el lema
‘Susana Díaz, un año de cambio’, las y los socialistas andaluces nos movilizamos para profundizar en el
nuevo tiempo abierto en Andalucía durante ese primer año.
Campaña informativa sobre violencia de género. En noviembre de 2016 los socialistas malagueños
iniciamos una intensa campaña por toda la provincia para explicar la Proposición No de Ley (PNL) presentada por el Grupo Parlamentario en el Congreso de los Diputados para exigir a Rajoy la puesta en
marcha de un gran Pacto de Estado contra la Violencia de Género, una medida muy demandada por
los socialistas y que se ha acabado convirtiendo en un clamor social.
‘#Yo Decido. Por la libertad de las mujeres, no vamos a callarnos’. En febrero de 2014, como respuesta a la contrarreforma del Partido Popular en cuanto a los derechos de las mujeres, los socialistas
malagueños nos sumamos al PSOE de Andalucía para lanzar la campaña ‘#Yo Decido. Por la libertad
de las mujeres, no vamos a callarnos’. Se encuadró en las acciones que las y los socialistas andaluces
impulsamos a lo largo de los meses de febrero y marzo de 2014 en contra de los planes del Gobierno
del Partido Popular de romper el consenso social en torno a la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y
de Interrupción Voluntaria del Embarazo de 2010, que recoge las recomendaciones de organismos internacionales como la ONU, la OMS o el Consejo de Europa, y promulgar una nueva ley más restrictiva.
‘Sí a los pueblos, no a la Reforma Local del Gobierno del PP’. En abril de 2013 el PSOE de Andalucía,
y con él el PSOE malagueño, se volcó en contra de la nueva ley de Reforma Local del Partido Popular.
Como partido municipalista, el PSOE se opuso a un golpe a la autonomía local, hasta el punto de que
la presión acabó por hacer descarrilar los planes del Gobierno central, si bien acabó aprobando una
ley que se ha demostrado inoperante para resolver los problemas de los municipios, diputaciones y
mancomunidades y ha agravado la situación de éstos con las restricciones competenciales marcadas.
Repartos en casi 700 municipios andaluces, ruedas de prensa y actos reivindicativos ante el Gobierno
fueron algunas de las acciones enmarcadas dentro de esta campaña en defensa de los pueblos de
Andalucía.
Política Agraria Común (PAC). El reparto injusto por parte del Gobierno central de los recursos europeos de la Política Agraria Común (PAC) entre las autonomías ha sido denunciado por el PSOE de
Andalucía y el PSOE de Málaga en reiteradas ocasiones. En 2013, bajo el lema ‘Exigimos una PAC justa
para una Andalucía más fuerte’, articulamos una ofensiva que resumimos en: “Ni una mentira más,
ni un euro menos para el campo andaluz”. La PAC del nuevo periodo fue diseñada a medida de las
comunidades gobernadas por el Partido Popular. Según los datos de las organizaciones agrarias, la
agricultura y la ganadería de esta tierra ya superaban en 2014 los 100 millones anuales de pérdidas. En
2016, las y los socialistas andaluces volvimos a criticar la actitud del Gobierno del PP, que había declarado que la variación de la nueva PAC sería mínima para Andalucía. Sin embargo, Andalucía recibe 900
millones de euros menos: en ayudas directas pierde 616,5 millones de euros y otros 286 millones para
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políticas de desarrollo rural. Nos movilizamos contra estos recortes con iniciativas políticas que fueron
desde la campaña informativa a la concentración de alcaldes y alcaldesas andaluzas ante las puertas
del Ministerio de Agricultura.
Diez años de la Ley de Dependencia. El PSOE de Málaga desplegó a sus responsables orgánicos e
institucionales por todo el territorio con la campaña ‘Orgullosos de defender una vida digna’, que el
PSOE de Andalucía puso en marcha en diciembre de 2016 con motivo del décimo aniversario de la
aprobación de la Ley de Dependencia. Durante los actos celebrados se informó a la ciudadanía de que
en los diez años de vigencia de la ley se han atendido en la provincia de Málaga a más de 59.200 personas y se ha contabilizado 77.400 prestaciones. El nivel de inversión en nuestra provicincia alcanza los
1.550 millones de euros en una década. Otro de los mensajes clave fue que la Junta aporta el 80% de la
financiación frente al 20% aportado por el Estado, pese a que la ley establece una financiación al 50%.
Campaña sobre el impuesto de sucesiones. Los socialistas malagueños participamos de la campaña
del PSOE de Andalucía para explicar las modificaciones introducidas en el impuesto de sucesiones tras
el acuerdo alcanzado entre el PSOE y Ciudadanos en el Parlamento andaluz para lograr una mejor distribución de la carga fiscal, adaptado a la realidad social y económica actual y manteniendo su carácter
progresivo. Al mismo tiempo, los socialistas malagueños explicamos las mentiras vertidas por el Partido Popular sobre este impuesto en una campaña demagógica que trató de confundir a la sociedad
andaluza. Reaccionamos ante las mentiras de la derecha andaluza que, con esta campaña, pretendía
beneficiar a las grandes fortunas con la excusa de defender los intereses de las clases trabajadoras.
Estas acciones del partido apoyaron a las impulsadas por el Ejecutivo andaluz.
Premio Liderazgo Social. El PSOE de Málaga ha continuado celebrando durante estos cinco años su
Premio al Liderazgo Social, instaurado en el año 2008 como reconocimiento a la sociedad civil malagueña. El premio se creó con la finalidad de reconocer el esfuerzo de las organizaciones que trabajan
por la mejora de las condiciones sociales de un colectivo desde la defensa de la igualdad de oportunidades y la ampliación de los derechos de ciudadanía. Cada año, desde entonces, los socialistas malagueños otorgamos en la Feria de Málaga un reconocimiento a aquellos colectivos, organizaciones
o personas que trabajan por la solidaridad, la igualdad o el fomento del empleo. A lo largo de este
mandato los socialistas malagueños hemos reconocido a a la Federación de Comerciantes de Málaga
(Fecoma), a la rectora de la Universidad de Málaga (UMA) y presidenta de la Conferencia de Rectores de
Universidades Españolas (CRUE), Adelaida de la Calle, a la investigadora Socorro Puy, profesora titular
de Teoría e Historia Económica de la Universidad de Málaga que promueve y estudia nuevas vías para
la participación ciudadana en las decisiones políticas -a la que concedió el galardón la presidenta de la
Junta de Andalucía y secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz-, a El Espejo Negro, la compañía
malagueña de teatro de títeres fundada por Ángel Calvente y Carmen Ledesma, al director de Deporte Universitario de la Universidad de Málaga, Pedro Montiel, por su apoyo, entrega y promoción de esta
disciplina, sobre todo con la integración de personas mayores y con discapacidad, y en la décima edición
del premio celebrada este año, a la Comisión Ciudadana La Aduana para Málaga, el colectivo que lideró el
movimiento ciudadano para que el edificio histórico de La Aduana fuera lo que es hoy: el Museo de Málaga.
Día de la Militancia. En junio de 2014 la CEP instauró el Día de la Militancia, un acto en el que las
once agrupaciones de distrito del PSOE en Málaga capital y las Juventudes Socialistas reconocen el
compromiso, la entrega y el trabajo anónimo de los militantes socialistas, el pilar fundamental de la
organización. En su primera edición, el Día de la Militancia contó con la participación de Susana Díaz
y estuvo dedicado a Rafael Salinas, figura del socialismo malagueño, fundador del PSOE y la UGT en la
provincia de Málaga y uno de los protagonistas más activos del socialismo andaluz y español a finales
del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX. En su segunda edición, con la presencia del vicepresidente
de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios, el PSOE rindió tributo en el Día de la Militancia a la
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figura de Carmen Olmedo, socialista y feminista, primera directora del Instituto Andaluz de la Mujer
de la Junta de Andalucía, que llevó a cabo la apertura de las primeras Casas de Acogidas para mujeres
maltratadas en Andalucía y en España y la primera que insistió en la necesidad de tener una ley contra
la violencia de género y presentó como diputada en el Congreso el primer borrador de dicha ley. En
su tercera y última edición hasta la fecha, de nuevo con la participación de la presidenta de la Junta y
secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, los socialistas homenajeamos a hombres y mujeres
que han trabajado y trabajan por y para la organización, en defensa de los principios socialistas para
llevar el progreso y la igualdad a cada rincón de la ciudad.
Defendiendo derechos y libertades. El PSOE de Málaga también ha sido un partido en acción permanente en la defensa de los derechos y las libertades de los malagueños y malagueñas. Cada 1 de Mayo
defendiendo en la manifestación central en la capital y en diferentes actos a lo largo de la provincia
los derechos de los trabajadores. Cada 8 de Marzo, Día Internacional de las Mujeres, reivindicando la
igualdad entre hombres y mujeres. Cada 25 de Noviembre, Día Internacional Contra la Violencia de Género, rechazando la violencia machista y reclamando un Pacto de Estado. Los socialistas malagueños,
asimismo, hemos participado en concentraciones contra la violencia machista ante las instituciones
de la provincia cada vez que una mujer ha sido asesinada. Por otro lado, cabe destacar la participación
de una amplia representación de socialistas malagueños en los actos de las ediciones de 2016 y 2017
del Orgullo LGTBI de Torremolinos defendiendo los derechos del colectivo de personas lesbianas, gais,
transexuales, bisexuales e intersexuales.
La Formación, una prioridad. La Secretaría de Ideas y Formación mantuvo en los tres primeros años
de este mandato orgánico, antes de la celebración del intenso ciclo electoral (europeas, autonómicas,
municipales y dos elecciones generales) un programa de actividades enmarcado dentro de un plan
provincial de formación, que dispuso una cartera de actividades para el debate de ideas y la mejora
formativa, y que fue redactado en coordinación con los objetivos formativos de las secretarías regional
y federal, a partir de una encuesta de prioridades formativas.
Como primer paso para la elaboración de este programa se lanzó en septiembre de 2012 una encuesta
de prioridades formativas -principalmente entre representes públicos y orgánicos del Partido- y se
mantuvieron reuniones del Grupo de Ideas y Formación de la Comisión Ejecutiva Provincial (CEP), con
compañeros y compañeras con reconocida experiencia política y con grupos de militancia de base.
El Programa Provincial de Formación tenía los siguientes objetivos:
Mejora de la formación de cargos públicos y orgánicos, preparación para nuevos retos y problemas sociales.
Compartir el conocimiento en la organización.
Aprovechar recursos propios en términos de capital humano y experiencia de gestión orgánica e institucional.
Gestión de talento e impulso de procesos de innovación abierta para la búsqueda de nuevas soluciones
a problemas nuevos y antiguos.
Dinamización de las agrupaciones.
Contribución a la permeabilidad e interlocución social del partido.
Generar debate ideológico y procesos de aprendizaje informales.
Garantizar la difusión de las actividades formativas organizadas por la Comisión Ejecutiva Provincial,
Regional, Federal y las instituciones vinculadas al partido.
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Con especial intensidad se abordaron la coordinación con las secretarías homólogas de las agrupaciones de distrito de Málaga capital, que pudieron aportar sus propuestas en un encuentro presencial, así
como mediante comunicaciones electrónicas.
Málaga acogió a finales de 2012 una reunión de las secretarías provinciales de ideas y formación andaluzas -y similares-, en la cual el programa provincial se enriqueció con las buenas prácticas de las
agrupaciones provinciales andaluzas.
Dentro de la estrategia formativa, en el ámbito de acción electoral, se puso en marcha un programa de
liderazgo y comunicación para cargos públicos y orgánicos, con el objetivo de mejorar las competencias en procesos de comunicación interpersonal y pública, identificando modelos y estilos aplicables
en la acción política; proporcionar a las personas participantes experiencias prácticas en comunicación: dialéctica, persuasión y presentaciones públicas; identificar y diagnosticar el estilo propio facilitando orientaciones para el desarrollo y entrenamiento de habilidades comunicativas; y conocer y
reflexionar sobre los modelos de liderazgo, sus funciones, estilo y propósito del liderazgo político. Así,
entre el 19 de octubre y el 14 de diciembre de 2012, el programa, impartido por el compañero experto
Juan Carlos Puche, se desarrolló en 8 sesiones y asistieron casi una veintena de cargos públicos y orgánicos del partido.
Se dieron los primeros pasos para la puesta en marcha de la Escuela de Feminismo, en colaboración
con la secretaría de Igualdad. Fue un objetivo primordial, en una primera fase, fortalecer la formación
feminista de las encargadas de las secretarías de Igualdad. Se celebraron dos sesiones formativas.
En el capítulo de recuperación de la memoria e historia de nuestro partido, la CEP lanzó una campaña
informativa entre las agrupaciones locales y de distritos para potenciar en la provincia el proyecto de
elaboración del Diccionario Biográfico del Socialismo Español.
La mejora de la comunicación con las agrupaciones locales en materia de formación y difusión de ideas
fue la motivación de potenciar el envío por correo electrónico de documentos, actividades formativas
de otras instituciones públicas -como las jornadas económicas celebradas en Málaga por el Centro
de Estudios Andaluces-, o resúmenes de los principales artículos publicados de especial interés en el
debate de la socialdemocracia, las respuestas ante la crisis o el avance preocupante de la desigualdad
en nuestra sociedad.
Dentro también del ámbito de la acción electoral, la CEP colaboró activamente con el Grupo Municipal
Socialista en el Ayuntamiento de Málaga en el diseño y formulación del plan electoral para la capital.
En 2013, de forma coordinada con las actividades provinciales de la conferencia política federal para
ese mismo año, se celebraron charlas coloquios y foros de debate, abiertos a la militancia, en la sede
provincial, alcanzando los quince actos, sobre variados asuntos de interés y actualidad. Al tiempo que
se abrió la sede provincial a la militancia, como una casa del pueblo más en nuestra red provincial, con
actividades en la que participaron expertos, militantes simpatizantes o sin ninguna vinculación orgánica.
En cuanto a la formación, fue primordial acercar la formación al territorio, tanto para la secretaría provincial como regional, en coordinación con el extinto Instituto Jaime Vera. Se convocó en Antequera
un encuentro regional para iniciación a la militancia y se programaron siete talleres en distintas agrupaciones locales. Además, se celebraron reuniones presenciales de coordinación con los/as secretarios/as locales de Formación de las agrupaciones de la comarca de la Costa del Sol.
Para el fomento del debate de ideas se convocaron actividades sobre el modelo cultural, la reforma
local del Partido Popular, la reforma de la justicia y las tasas judiciales, política 2.0, nueva comunicación
política, nuevos derechos de los consumidores y consumidoras, la celebración de elecciones primarias
en el Partido Socialista de Francia, economía social, la historia del PSOE de Málaga en la Transición,
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gobernar con perspectiva de género, un nuevo discurso urbanístico progresista, la crisis de la salud
pública, desahucios y reforma hipotecaria, la ruptura del consenso sobre el estado autonómico, la presentación y charla coloquio del libro ‘La crisis de la socialdemocracia, ¿qué crisis?’, de Ignacio Urquizu,
la nueva Ley de Emprendedores, la reforma de la demarcación y planta judicial, entre otras actividades.
Con vistas al ciclo electoral, la Secretaría organizó actividades, dentro del programa Laboratorio Electoral, para la formación de los equipos electorales en diferentes frentes, como la construcción del mensaje político, la segmentación territorial de la acción mediante el manejo de mapas electorales, talleres
de oratoria y argumentación para los representantes públicos y la potenciación del trabajo organizado
en redes sociales y entornos 2.0. En diciembre de 2014 se convocaron dos sesiones de trabajo con los/
as candidatos de grandes ciudades con sus equipos electorales.
Para la mejora formativa de nuestros cargos públicos, la Secretaría de Ideas y Formación organizó los
siguientes talleres en agrupaciones locales, de distrito y en la agrupación provincial:
ABC Concejal/a.
Diez libros necesarios para el socialismo hoy
Taller de Discurso Político
Taller Práctico de Comunicación
Taller de Campañas 2.0.
Taller Historia del PSOE.
Taller Estructura, Organización y Funcionamiento del PSOE.
Taller ‘Cinco casos prácticos en la gestión municipal. Gobierno y oposición’. Taller de comunicación.
‘Campañas políticas en la Red’.
Laboratorio Electoral: ‘Tecnopolítica. Campañas electorales. Mitos, errores y estrategias de éxito’.
Taller práctico para vocales de distrito de Málaga capital.
Taller práctico ‘Comunicación eficaz 2.0 del responsable político’.
Diez claves para la comunicación política local
Herramientas digitales para la comunicación local
Manual jurídico para los cargos públicos
Marketing de partido y dinamización de agrupaciones
Organización y participación en las agrupaciones
Taller de Política: ‘Diez libros necesarios en el socialismo de hoy’
Taller de Política: ‘Política en tiempos de antipolítica’
Taller Historia del Socialismo en Málaga
Taller práctico cartografía electoral
Técnicas para la elaboración de discursos
Por último, consideramos que debe ser éste el lugar para agradecer el esfuerzo de la militancia del
PSOE de Málaga por su implicación y entrega. Ha sido un periodo con cinco elecciones entre 2014 y
2016 y una actividad orgánica también de una intensidad sin precedentes. En este contexto, es necesario poner en valor el alto grado de implicación de los y las militantes socialistas en los procesos de
primarias celebrados en nuestro partido durante este período con la elección de la compañera Susana
Díaz como secretaria general del PSOE-A y del compañero Pedro Sánchez como secretario general del
PSOE. Asimismo, el PSOE eligió por primera vez a sus candidatos para las elecciones municipales de
2015 en cuatro municipios de la provincia (Vélez-Málaga, Mijas, Ronda y Fuengirola) por primarias con
25

una altísima participación de la militancia (85,77%). Con la consolidación de las primarias, el PSOE ha
dado una lección de democracia, participación y transparencia y se ha situado como el partido más
democrático de la provincia.
8. Un partido en red
A lo largo de estos cinco año la CEP ha redoblado esfuerzos para avanzar en nuestra concepción de
partido en red, como veremos a continuación.
Web provincial del PSOE de Málaga (www.psoemalaga.es)
Tras su puesta en marcha en enero de 2008, la web/intranet del Partido es el principal instrumento de
comunicación e interlocución con la militancia, medios de comunicación y la ciudadanía, siendo el
archivo de todas las actividades que la CEP ha desarrollado en la provincia al contar con una base de
datos de más de 5.900 noticias, 3.900 fotografías, 3.700 documentos de interés y más de 1.100 artículos
de opinión.
En todo este periodo, la cifra de visitantes total ha alcanzado los 153.500 usuarios únicos (registro por
procedencia o IP) de los que un 50,8% han procedido de Málaga capital seguidos, por número total,
de un 11,6% procedentes de Madrid y un 10,8% de Sevilla. Además, el número de visitas totales casi ha
llegado a las 720.000, lo que ha permitido fidelizar a 6.200 visitas/mensuales y más de 1.300 usuarios
activos al mes.
Los buscadores Google, Yahoo y Bing siguen siendo el principal canal de entrada a la web, con un
44,7% del total que se completa con el tráfico derivado desde las redes sociales (28,8% del total) y las
búsquedas directas en el navegador de la web de la página (21,4% del total). Dentro del tráfico social,
los mayores crecimientos se obtienen a través de Facebook, red que proporciona el 13% del total de
este flujo, seguido de Twitter con un 11,4%.
Por secciones públicas (sin acceso a la intranet), el 40% de las visitas a la web se concentra en los
contenidos informativos (noticias, vídeos destacados y archivo de sala de prensa), seguido por otro 25%
para la blogosfera, un 15% para el acceso a la parte restringida (intranet), otro 10% para las búsquedas,
y el restante 10% para el contenido orgánico (estatutos y descripción del Partido, estructura de la CEP
y consulta de localización de las agrupaciones).
Respecto a las secciones privadas (posterior a registro), la intranet mantiene una base de usuarios
registrados cercana a los 700 con una media de 100 accesos diarios. En todo este periodo, los
argumentarios y mociones han sido el principal elemento de descarga y consulta dentro de este
servicio, seguido de otros apartados como los balances de gestión, los programas electorales desde
2003, la imagen corporativa de las agrupaciones y grupos municipales socialistas en cuanto a manual
de estilo, cartelería, murales decorativos, logotipos y sintonías del aria de la rosa para eventos públicos
y de partido, esta última visitada en más de 4.000 ocasiones en todo este tiempo.
Próximamente se pondrá en marcha una nueva web corporativa que mejorará el posicionamiento en
buscadores (actualmente la web tiene un Pagerank de 6 sobre 10 para Google), estará adaptada a la
imagen corporativa del PSOE de Andalucía y simplificará su diseño para mejorar la comunicación con
la militancia, también en dispositivos móviles.
Sistema de correo electrónico y envío de información
En la actualidad, la Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE de Málaga mantiene 171 direcciones de correo electrónico plenamente operativas, incluyendo las de las agrupaciones de la provincia que lo han
solicitado y los grupos socialistas en la Diputación de Málaga y Grupo Municipal en el Ayuntamiento
de Málaga, Juventudes Socialistas y la CEP.
Este sistema mantiene un índice de operatividad del 99,99% y un mantenimiento gratuito basado en
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el sistema de Google Apps, estando prevenidas de spam y virus y permitiendo el uso de funcionalidad
como la agenda de eventos y contactos compartida, documentos compartidos, grupos de trabajo e
integración con los principales sistemas operativos móviles (Android e iOS -iPhone/iPad).
En cuanto al sistema de envío de información a través de listas de distribución, se sigue depurando
las mismas para reducir el número y con ello la efectividad en el envío, habiéndose solucionado ya la
existencia de mensajes duplicados.
Por último, se ha aumentado la frecuencia en el envío de información tanto a militancia como a público
en general a través de tres boletines electrónicos independientes (CEP, Grupo Socialista en la Diputación y Grupo Municipal en el Ayuntamiento de Málaga), que ya cuentan con una suscripción de 3198
personas ajenas a la afiliación al partido y se ha depurado el envío para incluir a un mayor número de
militantes de la provincia. Estos envíos son especialmente relevantes para el aumento del tráfico en
la web del partido, habiéndose realizado, hasta el momento, 49 envíos de la newsletter de la CEP del
PSOE de Málaga, 63 envíos de la newsletter del Grupo Socialista de la Diputación de Málaga y 50 envíos de la newsletter del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Málaga.
En este apartado, también se ha puesto en marcha el envío diario de noticias a través de las plataformas
Whastapp y Telegram a grupos de interés de la provincia, lo que ha permitido incrementar el tráfico
social de esta información en un 10% a las cifras existentes antes de la creación de estas plataformas.
Seguimiento y documentación de prensa, radio y TV
Se ha mantenido el proceso de elaboración diario del dossier de prensa y traslado de la agenda informativa del día optimizando el sistema de envío a través de WeTransfer a la provincia para mantener
este traslado de información diaria antes de las 09:00 horas de la mañana y no saturar el espacio de una
base de datos de emails de más de 1.500 usuarios entre alcaldes, concejales, portavoces, parlamentarios y personal de prensa y administrativo del Partido en toda la provincia y de las ejecutivas regional
y federal.
El envío regular, que viene haciéndose desde octubre de 2008, nos permite contar un archivo centralizado y documentado de medios de comunicación propio para consulta tanto en prensa provincial
(desde febrero de 2007), como en radio local de Málaga capital (desde enero de 2009) y televisión por
TDT en la demarcación de Málaga (desde febrero de 2011, especialmente los procesos electorales).
Este sistema ha sido mejorado con otro de almacenamiento en la nube que permite compartir estos
documentos de forma inmediata tanto en ordenadores como en dispositivos móviles de nuestros cargos públicos y orgánicos.
Presencia y reputación en las redes sociales e internet
Tras ocho años de presencia en internet y en plataformas 2.0, el PSOE de Málaga ha consolidado su
imagen de marca en las redes sociales a través de las cuentas que mantiene activas en Facebook, Twitter, Youtube y Google Plus.
Así, en Facebook (htlp://www.facebook.com/psoe.malaga) la militancia cuenta con una página que
sirve como tarjeta de presentación para casi 7.700 fans en el momento de realización de este informe,
a los que se unen los más de 1.100 fans de la página del Grupo Socialista de la Diputación de Málaga
(https://www.facebook.com/psoediputacionmalaga), y los 4.500 fans de la página del PSOE Málaga
capital (https://www.facebook.com/psoemalagacapital). En esta red social se ha aumentado la frecuencia de envío de contenidos siempre vinculados a la web/intranet corporativa, lo que ha permitido
incrementar este tráfico a la página web del Partido en hasta un 250% con 23.700 visitas únicas registradas.
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Las estadísticas en esta red social nos permiten afirmar que, por tipo de tráfico, la audiencia media al
mes es de unas 5.200 personas (3.500 de ellas en Málaga capital), con una media de 800 usuarios que
mantienen una alta fidelidad a los contenidos publicados.
Por su parte, el canal Twitter del Partido creado en abril de 2009 (http://www.twitter.com/PSOEMalaga)
ha mantenido la interacción con la audiencia a través de contenido informativo, con especial prioridad
a los elementos audiovisuales desde primera hora de la mañana (primer envío sobre las 09:00 horas).
Así, se mantiene el crecimiento en la cifra de seguidores, lo que le ha permitido aumentar la cifra de
seguidores a más de 8.400, con un crecimiento consolidado del 15% anual, siendo la principal fuente
de información para periodistas y medios de comunicación nacionales, regionales y provinciales, así
como militantes y ciudadanía de todo el país junto a las cuentas del Grupo Socialista de la Diputación
de Málaga (https://twitter.com/psoedipmlg, con 2.240 seguidores) y del Grupo Municipal Socialista en
el Ayuntamiento de Málaga (https://twitter.com/psoeaytomalaga, con 2.714 seguidores).
La presencia en esta red social también se ha consolidado con una impresión total de 1,3 millones de
tweets en el último año, total de 62.000 perfiles al mes, 2.300 visitas mensuales al perfil y una media
de 390 menciones al mes por parte de los usuarios, contando con una valoración neutral en el 95% de
los casos. También es destacable que este perfil está incluido en 211 listas de interés dentro de esta red
social, incluidas las elaboradas por las áreas políticas de los medios de comunicación y partidos políticos de índole nacional. Entre las principales analíticas, existen las siguientes:
- Indíce de influencia Klout de 62 sobre 100 (PP Málaga tiene 59 e IU Málaga 61)
- Ratio de seguidores/seguidos de 8,13 (1,5 para PP Málaga y 3,44 para IU Málaga)
De igual forma, Youtube (http://www.youtube.comluser/psoemalaga) concentra toda la actividad audiovisual para la difusión de los actos y ruedas de prensa del Partido. Solo en Youtube se mantiene una
red de 147 suscriptores con más de 88.100 reproducciones registradas en el canal propio que se creó
en octubre de 2008. En el mismo, se incluyen vídeos-resumen de la actividad diaria e informativa de la
CEP del PSOE de Málaga así como de los actos públicos realizados y de los espacios televisivos en los
que participan nuestros alcaldes, alcaldesas, portavoces, concejales y concejalas en las televisiones de
la provincia que son remitidas al Departamento de Comunicación.
El perfil en Google Plus (https://plus.google.com/+psoemalaga) sirve, por su parte, para consolidar el
posicionamiento en el principal buscador de contenidos en internet
Al margen del trabajo en redes sociales 2.0 e internet, desde el Departamento de Comunicacón se ha
intensificado la labor tradicional en el envío de notas de prensa y documentos que luego se han visto
reflejadas en un mayor impacto en los medios de comunicación.
De esta manera, se ha logrado que la presencia en medios impresos se haya incrementado exponencialmente desde que comenzó la actividad de la Comisión Ejecutiva Provincial, siendo más efectivos
gracias a la inmediatez en la elaboración de informaciones y la segmentación de los envíos a los medios gracias a una estructura comarcal y por tipología, a lo que hay que añadir una permanente coordinación con los equipos de prensa de los grupos municipales en la provincia.
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GESTIÓN DEL COMITÉ PROVINCIAL DEL PSOE DE MÁLAGA
El Comité Provincial del PSOE de Málaga, máximo órgano entre congresos, ha sido convocado cumpliendo las normas de la organización en once ocasiones desde la celebración del Congreso Ordinario
de julio de 2012, en las que se ha analizado la situación política general con informes políticos de la
Secretaría General. La gestión del Comité Provincial ha estado muy marcada por la excepcionalidad
de este mandato, con un ciclo electoral de cinco elecciones entre 2014 y 2016 y una intensa actividad
orgánica, con los relevos en el liderazgo del PSOE de Andalucía y de España, en dos ocasiones.
En sus reuniones ordinarios, el Comité Provincial del PSOE de Málaga ha fijado la posición de los socialistas malagueños a través de resoluciones en cuestiones de carácter político, social o local como los
recortes en materia de igualdad por parte del PP, el ataque al municipalismo del Gobierno, la reforma
del aborto, la apertura del Museo de Málaga en el Palacio de la Aduana, las obras del metro de Málaga,
la prolongación del Cercanías a Marbella o la petición para que los bienes incautados en la operación
Malaya vuelvan a Marbella.
Calendario de convocatorias del Comité Provincial del PSOE de Málaga celebradas en este período de
gestión:

1 febrero 2013
12 junio 2013
3 de julio 2013 (extraordinario)
8 febrero 2014
30 de junio 2014
19 septiembre 2014 (extraordinario)
9 febrero 2015
12 junio 2015 (extraordinario)
25 septiembre 2015 (extraordinario)
24 septiembre 2016
2 septiembre 2017
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