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PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 Democracia participativa a todos los niveles posibles en la gestión 
municipal y en la sociedad local mijeña. 

 Participación ciudadana de verdad en la toma de decisiones y con 
carácter vinculante, mediante la activación de los Foros de la Agenda Local 
21, un Plan Estratégico y Presupuestos Participativos, además de Consejos 
sectoriales con participación amplia de todos los sectores implicados. 

MEDIO AMBIENTE 

 Fomento de las energías renovables, la movilidad sostenible, la industria 
local verde, la agroecología, el comercio de proximidad, el consumo de 
productos ecológicos. Medidas para mejorar la calidad de vida en los 
espacios urbanos, incrementando las zonas verdes y el arbolado.  

 Apuesta por el Parque Natural Sierra Mijas-Alpujata, activación del 
Consejo Local de Medio Ambiente, una concejalía de Medio Ambiente fuerte 
y decisoria. Reducción, separación y reciclaje de residuos, austeridad en el 
consumo de agua... 

 Defenderemos los derechos de los animales y la aplicación de la Ley de 
protección de animales. 

URBANISMO 

 Moratoria en el desarrollo urbanístico para no agotar más suelo 
irreversiblemente. Diversificar la economía para contrarrestar la crisis del 
ladrillo. 

 Vigilar la aplicación de la legislación urbanística, sobre todo en los campos 
y periferias urbanas. Así como constituir una Comisión de Estética que aúne 
cultura andaluza y arquitectura. 

CAMPO 

 Apostamos fuerte por la recuperación y puesta en valor del Campo de 
Mijas, articulando el trabajo + el entorno natural + la cultura propia. 

 Es importantísimo compaginar: actividad agroganadera sostenible y 
ecológica, recuperación de variedades ‘der terreno’, turismo rural 
auténtico y un impulso a la cultura campesina miheña y su sabiduría 
tradicional.  

ECONOMÍA Y TRABAJO 

 Promover el pequeño comercio de barrio, los zocos, baratiyoh y las redes 
comerciales de proximidad, frente a la avalancha de los grandes 
supermercados.  

 Potenciar las 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. Apostamos por una industria 
agroalimentaria local. 



TURISMO 

 Sustituir la política turística del ladrillo por un turismo sostenible que 
respete y se base en los entornos locales, la naturaleza, el arte, la cultura, 
las tradiciones, los lugares de interés, la historia, la cocina y el famoso 
“estilo de vida andaluz” con el fin de fortalecer la producción local y el 
turismo de Mijas. 

 Atraer al turismo de calidad mediante la recuperación de la identidad 
andaluza de Mijas Pueblo, estancias de “salud y estilo de vida”, rutas 
gastronómicas, senderismo, casas rurales, turismo juvenil, etc. 

SERVICIOS SOCIALES, SANIDAD Y SALUD 

 Centros intergeneracionales en la atención a la dependencia en los tres 
núcleos: integradores de personas mayores y jóvenes con alguna 
discapacidad física, psíquica y/o sensorial (Residencias de día, con 
instalaciones, terapias y actividades adecuadas). 

 Exigir mayor dotación de medios materiales y humanos en los centros de 
salud de los tres núcleos, mejorando la asistencia de Urgencias, pediatría, 
ginecología y planificación familiar. Demandar a la Junta que construya y 
equipe el Hospital de Mijas-Fuengirola. 

 Más viviendas sociales, en los tres núcleos, priorizando el alquiler social. 

CULTURA 

 Mejora de las dotaciones culturales existentes y creación de otras donde 
la densidad de población lo requiera (bibliotecas itinerantes). 

 Investigación antropológica de nuestros elementos culturales andaluces. 
Promoción de l@s artistas locales. 

EDUCACIÓN 

 Delegación en padres y madres de la representación del municipio en los 
consejos escolares de centros, buscando socializar la participación 
ciudadana. Comedores Escolares “Municipales” con comida cocinada in 
situ, Juegos Deportivos Municipales y una red municipal de Ecoescuelas en 
los centros. 

 5 ejes básicos en educación: Participación, libertad, igualdad, laicidad y 
ecología. 

JÓVENES 

 Dotar a los diferentes núcleos de espacios y medios para los jóvenes, 
autogestionados por ell@s mism@s.  

 Promoción auténtica de la participación libre y eficaz de la juventud en el 
desarrollo social, político, cultural, ecológico y económico de la sociedad 
mijeña. 



MUJERES 

 Priorizar el sector del trabajo de la mujer, con creación de cooperativas, 
minicréditos e incentivar las empresas que empleen mujeres. 

 Creación de un Centro de la Mujer en cada núcleo con más atención y 
soluciones prácticas para mujeres maltratadas. 

PERSONAS MAYORES 

 Cobertura integral socio-sanitaria. 

 Poner en valor sus conocimientos y memoria histórica con intercambios 
intergeneracionales y recogida activa de datos en hogares de jubilados 
autogestionados. 

INTEGRACIÓN SOCIOCULTURAL 

 Crear una concejalía de integración sociocultural para ayudar a la 
integración de inmigrantes, residentes y minorías étnicas. 

EXTRANJEROS Y OTROS NUEVOS RESIDENTES 

 Se requiere una política de integración activa que contrarreste el 
aislamiento cultural y lingüístico de las diferentes nacionalidades y 
promueva el entendimiento, la convivencia y el respeto común entre los 
nuevos residentes y los nativos. 

 Mejor planificación urbana para impedir la segregación y concentración de 
nuevos residentes en zonas congestionadas. 

DEPORTES 

 Instalaciones deportivas en buen estado, equipadas, con horarios 
flexibles, cercanas a l@s usuari@s y optimizando su uso. 

 Transparencia, participación y acuerdo global con todas las asociaciones 
deportivas en el sistema para determinar las subvenciones. 

FIESTAS Y TRADICIONES POPULARES 

 Fusionar el espíritu festivo con la difusión y expansión de la cultura 
autóctona. Conozcámonos mejor para entender al resto del mundo. 

 Día de los Pueblos Andaluces, Encuentros por la Convivencia, Festival 
Flamenco, Jornadas Juegos Musicales-Intergeneración, recinto ferial 
permanente en Las Lagunas. 

 

Alternativa Mijeña - Los Verdes 

Andalucía Ecológica 
http://alternativamijenaylosverdes.blogspot.com 


