


PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Democracia participatíva a todos los niveles posibles en la gestión municipal y en
la sociedad local mijeña. Presupuestos Participativos y Participación ciudadana
auténtica en la gestión del municipio.

MEDIO AMBIENTE URBANO, NATURAL Y MARINO
Potenciar Concejalía de Medio Ambiente fuerte y decisoria.
Impulsar el Consejo Local de Medio Ambiente, apoyándose paralelamente en una
auditoría medioambiental.
Por la declaración de la Sierra Mijas-Alpujata como Parque Natural.
Defender la costa mijeña de agresiones oportunistas: "Contra las prospecciones
de hidrocarburos en la Costa del Sol" y "Contra la construcción del Puerto Deportivo".
Apostar decididamente por la Gestión pública del Agua.
Crear una red de transporte eficiente y suficiente, dando servicio a todo
el municipio a través de un Servicio de Transporte Local, incluyendo urbanizaciones
y diseminados.

URBANISMO
Trabajar junto a otras instituciones para solucionar, dentro de la legalidad,
las edificaciones irregulares.
Constituir un Consejo Local de Estética que aúne cultura andaluza y arquitectura
en las construcciones de todo el municipio.

CAMPO
Reestructurar los huertos sociales urbanos, para un auténtico fin social.
Recuperar y poner en valor el Campo de Mijas, combinando el trabajo (agricultura,
ganadería, turismo rural...)+ entorno natural + cultura campesina.

ECONOMÍA Y ECONOMÍA SOCIAL
Crear el Consejo Local de Economía, Comercio y Trabajo.
Auditoría externa e interna para conocer la realidad económica objetiva del
Consistorio.
Revisar los contratos de servicios externalizados del Ayuntamiento.
Conseguir transparencia en las contrataciones, con prioridad para las empresas
mijeñas.
Subvencionar proyectos de empleo y rentabilidad social beneficiosos para
la población mijeña, buscando fórmulas de "banca ciudadana" con sentido ético.
Diseñar un Plan de Emergencia Habitacional. Acuerdos con entidades propietarias
de inmuebles desocupados para su inclusión en planes de alquiler social. Mediación
municipal para evitar desahucios.

COMERCIO Y CONSUMO
Priorizar el pequeño comercio de barrio y las redes comerciales de proximidad.
Promover redes locales de intercambio, grupos autogestionados de consumo,
cooperativas, asociaciones de consumidores/as, de trueque, moneda local, etc.
Reducir los residuos, el consumo energético y el consumo de agua.

TRABAJO
Elaborar censo de personas desocupadas, una "Bolsa de Trabajo Externa" para
ofertar a las empresas, con incentivos vía impuestos municipales y otros que
contemple la normativa y puedan pactarse legalmente.
Intermediar con cajas, bancos, banca ética y cooperativas de crédito, Para que
ningún proyecto innovador y sostenible, de titularidad privada mijeña, quede sin apoyo.
Fomentar actividades generadoras de nuevos empleos por la vía del apoyo a la
creatividad, la innovación y la cultura, sobre parámetros de sostenibilidad social,
económica y ambiental.

TURISMO
Diversificar la industria turística mijeña para lograr una mejor sostenibilidad
económica y medioambiental del sector.
Potenciar el Departamento de Turismo con más recursos (guía callejera actualizada...)
y recursos humanos que estén distribuidos por el pueblo para dar información
al visitante sobre el entorno cultural e histórico del municipio, cuya imparcialidad
informativa favorezca la igualdad empresarial del sector.
Renovar el turismo de sol y playa en base a un plan cualitativo, evitando que Mijas
Costa se convierta en dormitorio de otros destinos turísticos.

SALUD
Exigir más recursos materiales y humanos para urgencias, pediatría, ginecología,
preparación al parto y planificación familiar.
Requerir a la Junta que construya y equipe el ¡Hospital comarcal de Mijas ya!

EDUCACIÓN
Basar en Participación, libertad, igualdad, laicidad y ecología.
Disponer escuelas infantiles, suficientes, gratuitas para niñas y niños, cuyo horario
esté adaptado a las necesidades laborales familiares.
Tener centros escolares dignos para niñas, niños, y juventud mijeña.

SERVICIOS SOCIALES
Mejorar las medidas de asistencia a familias en situación de emergencia.
Colaborar e impulsar la creación de Centros intergeneracionales en la atención
a la dependencia (centros de día) para mayores y personas con discapacidad.
Iniciar gestiones ante los organismos correspondientes para la construcción de una
residencia pública para mayores con módulos para Alzheimer.
Atajar los problemas de violencia de género, acoso sexual, discriminación laboral
y desigualdad económica, Crear Centros para la Mujer.

CULTURA
Recuperar, potenciar y adaptar la Universidad Popular a los nuevos tiempos,
ampliando horarios, e incluso abierta en vacaciones escolares.
Fundar Escuela de Arte, con medios para la expresión artística local (estudio de
grabación, editorial, talleres...) y un archivo permanente a fin de apoyar y difundir
el arte y l@s artistas locales.
Proteger, recuperar y socializar nuestra Cultura Andaluza, y el patrimonio histórico
y arqueológico mijeño.
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