De la Torre propone extender el modelo de vivienda
joven impulsado en Málaga al resto de Andalucía
Málaga, 12 de mayo de 2019.- El alcalde y candidato a revalidar la Alcaldía de la
capital, Paco de la Torre, ha reafirmado hoy su compromiso por las políticas de Juventud
en todas las materias, muy especialmente en formación, empleo y vivienda, garantizando
de este modo la emancipación de los jóvenes malagueños.

De este modo, ha propuesto “extender el modelo de vivienda joven impulsado en Málaga
al resto de Andalucía”, poniendo en valor “la postura pro activa del Ayuntamiento de la
ciudad que, desde el año 2000, ha construido y entregado más de 5.200 viviendas
protegidas, frente a las escasas 60 realizadas por el PSOE en la Junta, pese a ser una
competencia autonómica y no municipal”, ha advertido.
En este sentido, el candidato a revalidar la Alcaldía ha recordado que “durante esta
legislatura hemos entregado un total de 114 VPO”, apuntando que “contabilizamos otras
109 en construcción y 30 más en proceso de licitación para menores de 35 años”, punto
en el que ha hecho alusión a las tecnocasas como “otro proyecto fallido del PSOE en
materia de vivienda, en este caso dirigido a jóvenes emprendedores”, ha recordado.
De la Torre ha reafirmado entonces su “contrato con los jóvenes malagueños”,
destacando el lanzamiento de una convocatoria anual específica de ayuda al alquiler
dirigida a menores de 35 años, que constituye el mayor cupo en el registro de
demandantes, además de impulsar la construcción de una promoción de viviendas
destinadas a acoger a emprendedores y pymes que quieran desarrollar su actividad
empresarial en Málaga, más concretamente, en el entorno del Parque Tecnológico.
Asimismo, ha subrayado su intención de promover el programa ‘Acompaña2’ para
combatir el aislamiento de personas mayores que vivan solas, facilitándoles compartir
vivienda con jóvenes en régimen de alquiler a precios accesibles.

Formación y Empleo

El candidato popular también ha recordado su compromiso para “crear salas de estudio
abiertas las 24 horas durante la época de exámenes y hasta las doce de la noche el resto
del año, al tiempo que lanzaremos ayudas económicas para obtener el B1 e
impulsaremos un programa de becas, moduladas en función de la capacidad económica
de cada familia y en coordinación con la Junta, para la inmersión lingüística de alumnado
de cuarto de la ESO cuyo expediente acredite un interés por el inglés, de modo que
puedan viajar en verano a Reino Unido o Irlanda para mejorar sus competencias
lingüísticas”, ha avanzado.
Del mismo modo, ha continuado, “aumentaremos los cursos y reforzaremos las plazas
más demandadas en la oferta del Área de Juventud, además de diseñar una guía de
prácticas para empresas locales que refleje la experiencia de los jóvenes, facilitando
ampliando el abanico de oportunidades”.
De la Torre ha subrayado igualmente “el impulso a un bono joven, en colaboración con el
Gobierno andaluz, de manera que los jóvenes puedan utilizar tanto el metro como el
autobús con una tarjeta única que tendrá un precio de veinte euros”, incidiendo además
en que “promoveremos acuerdos entre asociaciones juveniles a nivel europeo para
fomentar el hermanamiento entre municipios, organizado jornadas formativas para
explicar cómo participar en los distintos programas europeos y cómo generar iniciativas”.
En materia de información juvenil, el candidato popular ha afirmado que “ampliaremos los
puntos móviles en lugares con alta afluencia de jóvenes, como el centro histórico y los
distintos campus universitarios, además de reforzarlos en fechas señaladas como la
noche de San Juan, el Carnaval o la Feria”. También ha avanzado “la extensión del servicio
de asesoría jurídica gratuita en materia de vivienda, empleo, fiscalidad o consumo”.
Apuesta por el talento joven y el arte urbano

De la Torre ha informado de que “no sólo mantendremos el certamen Málaga Crea, sino
que reforzaremos el programa de acompañamiento y apoyo para los participantes con
formación, ayuda y asesoramiento, con el objetivo de convertir sus proyectos artísticos en
un proyecto empresarial, al tiempo que crearemos un catálogo virtual de estos jóvenes
creadores para poder dar a conocer su obra”.

En esta línea, ha asegurado que “ampliaremos el programa FormArte para incentivar y
motivar el conocimiento de la cultura desde el punto de vista creativo y de la industria que
engloba a este sector”, subrayando además su apuesta por el arte urbano, apostando por
“realizar un diagnóstico de las zonas la ciudad que sean susceptibles de ser embellecidas,
creando un programa para que jóvenes grafiteros puedan darles vida y realizar sus
creaciones, facilitándoles los permisos oportunos y sufragando los materiales necesarios”.
Dinamizadores juveniles y feria del voluntariado juvenil

El alcalde y candidato a revalidar la Alcaldía ha anunciado que “trabajaremos para
aumentar el número de participantes en el programa ‘Dinamizadores juveniles’, con el que
los adolescentes de los once distritos puedan relacionarse en un contexto informal y
realizar actividades lúdico-preventivas, adquiriendo asimismo capacidades colaborativas,
participativas y sociales”, poniendo en valor que somos el único ayuntamiento de las ocho
capitales andaluzas que dispone de este programa.
“También crearemos un programa para la cesión temporal de espacios municipales para
el desarrollo de proyectos por parte del asociacionismo juvenil, manteniendo el servicio
gratuito de cesión de material, como carpas, escenarios, mobiliario o equipos a
disposición de las necesidades del tejido asociativo juvenil, tal y como venimos
realizando”, ha proseguido.
Junto a la ampliación de las alternativas de ocio nocturno, con nuevas actividades y
talleres, y la información facilitada a los jóvenes para contribuir a la disminución de riesgos
asociados al consumo de sustancias legales e ilegales, De la Torre ha propuesto la
celebración de una feria de voluntariado juvenil, “un encuentro anual donde las
asociaciones juveniles de la ciudad puedan exponer los programas y proyectos que
desarrollan”, ha explicado.
Contra el acoso escolar y la violencia sexual

Asimismo, ha señalado su compromiso para “ampliar los talleres impartidos en los
institutos por el Área de Juventud sobre enfermedades de transmisión sexual, trastornos
alimenticios, métodos anticonceptivos y prevención de embarazos adolescentes, así como
para combatir el acoso escolar y el ciberacoso, implantando un nuevo servicio de atención
psicológica para las víctimas”, ha especificado, “trabajando igualmente para prevenir la
adicción al móvil y los juegos, promoviendo conductas tolerantes y combatiendo la
homofobia y la xenofobia, además de educar contra la violencia de género”.

“También crearemos un programa de apoyo a deportistas de élite, con medidas de apoyo
a aquellos jóvenes deportistas y futuras promesas del deporte, con el objetivo de
ayudarles a compaginar los estudios con la práctica deportiva”, ha concluido.

