
MIJAS GANA,
GANEMOS TOD@S 

Es el momento histórico para dar un  cambio importante a la política en Mijas, a la
mala costumbre de las mayorías absolutas bipartidistas que se ha enquistado en nuestro
pueblo. Las vecinas y vecinos tenemos ahora la ilusión y la oportunidad de crear una nueva
situación que ayude a  dar soluciones a los problemas existentes en nuestro municipio. En
Mijas Gana hemos dado el primer paso hacia adelante, ahora es tu oportunidad de aportar
para que el segundo paso tenga la importancia que nos merecemos LA GENTE de Mijas:
MIJAS GANA, el poder de la Gente.

Aquí tienes el  resumen del programa electoral  colectivo de Mijas  Gana, fruto de
muchas  reuniones  con  vosotras  y  vosotros,  del  profundo  conocimiento  que  tenemos  de
nuestro municipio y de la sabiduría que brota de la inteligencia compartida en las asambleas
ciudadanas participativas.

• ¿Qué es MIJAS GANA?
Una plataforma ciudadana de vecin@s independientes, con el soporte jurídico de los

partidos  políticos  que  se  han  atrevido  a  apostar  por  la  unidad  (Alternativa
Mijeña/Artehnatiba Miheña y Equo). 

Llevamos el ADN de los movimientos sociales (ecologistas, contra los deshaucios, por la
educación  pública,  defensa  de  la  sanidad  pública,  agricultura  y  consumo  ecológico,
animalistas, por la justicia social, movimientos vecinales...), precursores y resultantes del
15M en Mijas. Nuestra gente lleva implicándose en estas luchas desde hace muchos años,
con lo cual nuestra experiencia está fuera de toda duda. 

• ¿Qué pretendemos MIJAS GANA?
Llevar  la  ética a  la  política  local,  eliminando  el  enchufismo,  los  megasueldos  de

políticos  y  cargos  de  confianza,  el  despilfarro  clientelista,  el  acoso  al  más  débil  o
discrepante...; porque no se puede improvisar a la hora de administrar lo público (como la
privatización frustrada de Mijagua), jugando con el bolsillo de los contribuyentes.

Llegar  —participativamente— a acuerdos básicos sobre cómo gestionar los dineros y
recursos de nuestro Ayuntamiento, que son DE TODAS Y TODOS.

Buscar la protección y ayuda a las personas más desfavorecidas de nuestro vecindario.
¡Ni recortes, ni despilfarro!

Apostamos  por  la  economía  del  bien  común,  un  modelo  económico  sencillo,  sin
aspavientos,  con  fundamentos  sólidos  no-especulativos  y  donde  la  ética  tiene  prioridad
sobre la economía. Mediante el apoyo a todas las empresas mijeñas y sus trabajadores/as, y
generando redes sociales de producción y consumo locales. Todo esto con el objetivo de que
la mayor parte posible de la riqueza generada en Mijas se quede en Mijas y para su gente.

• ¿Nuestro MÉTODO?
PARTICIPACIÓN CIUDADANA democrática a todos los niveles en la gestión municipal —

con presupuestos  participativos  y  plan  estratégico—,  abierta  a  toda  la  vecindad  mijeña
individual y colectiva, a todos los sectores implicados, sin favoritismos ni puertas traseras. 

GANEMOS TOD@S 
¡¡ VOTA MIJAS GANA !!

(Alternativa Mijeña + Equo + vecin@s independientes)



Programa Electoral 2015 Mijas Gana (resumen) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GESTIÓN DEL TERRITORIO

 Medio ambiente urbano, natural y marino
El Medio ambiente es un pilar básico en nuestras vidas y por añadidura

en cualquier política. Es esencial para el desarrollo sostenible de nuestras
ciudades, una gestión eficaz de nuestros recursos y una economía solidaria,
por eso nos comprometemos a:
 Una Concejalía de Medio Ambiente fuerte y decisoria.
 Activación  del  Consejo  Local  de  Medio  Ambiente,  apoyándose

paralelamente en una auditoría medioambiental.
 Cumplir los compromisos de la Agenda Local 21. 
 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".

 Gestionar  la  inclusión  del  espacio  natural  submarino  La  Laja  del
Almirante en la protección del LIC (Lugar de Interés Comunitario) de
Calahonda.

 Ampliar y mejorar la red de senderos naturales por todo el municipio,
incluyendo senderos periurbanos, como por ejemplo el sendero circular
de La Cala.

 Gestión  pública  del  Agua como  fuente  de  vida,  tratamiento  y
reutilización para otros usos.

 Aplicación de las Directivas comunitarias sobre la gestión de residuos,
con un programa de reciclaje incentivado más accesible. 

 Generación  de  Energías  Renovables  (solar  térmica  y  fotovoltaica,
biocombustible…).

 Creación  de  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. 

 Reducción  del  gasto  energético de  todas  las  competencias  y
dependencias municipales. 

 Urbanismo
En Mijas llevamos décadas sufriendo las consecuencias de una irracional

explotación urbanística llena de atropellos al medio ambiente y al medio
campesino autóctono, de especulación del suelo y de masificación, lo cual
nos ha precipitado a una crisis sin precedentes y dando vía libre al saqueo y
pérdida de identidad de nuestro pueblo costasoleño.

Puedes consultar el programa completo en www.mijasgana.org
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 Adaptar  el  Plan  General  de  Ordenación  Urbanística  (PGOU) a  la
legislación vigente, evitando agotar más suelo irreversiblemente.

 Crear un Plan de Vivienda tras analizar la realidad social de Mijas.
 Diversificar la economía para contrarrestar la crisis del ladrillo.
 Proteger los cascos urbanos históricos ante las agresiones urbanísticas.
 Trabajar  junto  a  las  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.
 Adecuar  las  áreas  industriales a  las  necesidades  reales  del  tejido

empresarial mijeño.
 Crear grandes zonas naturales en Las Lagunas y La Cala para el disfrute

del vecindario.

 El Campo
Apostamos fuerte por la recuperación y puesta en valor del Campo de

Mijas, famoso desde antaño por la calidad de su producción.
Es  importantísimo para el  futuro de Mijas  compaginar una actividad

agroganadera  sostenible  y  ecológica,  recuperando  hortalizas,  frutales  y
animales “der terreno”, con el fomento de un turismo rural auténtico y
con un impulso a la cultura campesina ‘miheña’ tradicional.

Compaginar en definitiva tres elementos:
el trabajo + el entorno natural + la cultura propia

 Impulsar  la  creación  de  cooperativas locales  para  dar  salida  a
productos  ecológicos  y “der terreno”,  en mercados  abiertos  en toda
Mijas.

 Crear redes de consumidores-productores de agricultura ecológica.
 Arreglar  “bereah”  y  carriles  rurales desde  la  ética  de  la

sostenibilidad.
 Apoyar a los regantes de minas y manantiales en huertas tradicionales,

potenciando los valores etnológicos heredados de nuestros antepasados.
 Reestructurar los huertos sociales urbanos, para un auténtico fin social.

ECONOMÍA

Vivimos  en  una  economía  competitiva  desarrollista,  que  no  tiene
límites  éticos  ecológicos.  El  egoísmo,  las  relaciones  competitivas

Puedes consultar el programa completo en www.mijasgana.org
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engendradas  por  la  economía  de  mercado,  están  reemplazando  las
relaciones éticas y cooperativas entre las personas.
 Creación del Consejo Local de Economía, Comercio y Trabajo.
 Auditoría  externa e interna a  fin  de conocer  la  realidad económica

objetiva del Consistorio.
 Revisión  de  los  contratos  de  servicios  externalizados del

Ayuntamiento.
 Transparencia en las contrataciones, con prioridad para las empresas

mijeñas.
 Apoyo  a  las  empresas  que  usen  técnicas  de  producción  limpia, que

ahorren  energía  y  materias  primas,  aprovechando  la  energía  solar,
eólica..., así como que apliquen unas condiciones laborales dignas a sus
trabajadoras y trabajadores.

 Producción  cercana  al  consumidor, la  cual  posibilite  la  creación  de
áreas económicas comarcales. En el sector agrícola introducir el cultivo
biológico orientado hacia la autosuficiencia local.

 Economía Social
Vivimos  en  una  crisis  no  solo  financiera,  también  alimentaria,

climática,  energética,  migratoria,  de  las  estructuras  políticas
internacionales, y de la civilización, que afecta a todo el planeta; donde
son los grupos sociales más vulnerables y los pueblos del Sur los que están
soportando la carga más pesada.
 Subvención de proyectos de empleo y rentabilidad social beneficiosos

para la población mijeña, buscando fórmulas de "banca ciudadana" con
un sentido ético.

 Plan de Emergencia Habitacional. Acuerdos con entidades propietarias
de inmuebles desocupados para su inclusión en planes de alquiler social,
siendo en caso contrario aumentado el IBI al máximo que determine la
ley. Mediación municipal para evitar desahucios.

 Modificación  de  la  estructura  fiscal  municipal sobre  parámetros  de
justicia social, igualdad y protección climática y ambiental.

 Promoción de  cooperativas locales  generadoras  de trabajo de interés
social y ampliación del tejido empresarial.

 Comercio
 Priorizar  el  pequeño comercio  de  barrio y  las  redes  comerciales  de

proximidad, frente a la avalancha de los grandes centros comerciales. 
 Mercado municipal también en La Cala y Las Lagunas.

Puedes consultar el programa completo en www.mijasgana.org
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 Colaborar estrechamente con el tejido comercial para unificar criterios y
potenciar la imagen de Mijas.

 Crear  una  base de datos  de empresas  mijeñas para  su  promoción  y
colaboración  comercial  e  implantar  una  auténtica  marca  de
denominación de origen para todos los productos mijeños.

 Regular el uso del castellano en la información comercial expuesta al
público.

 Consumo
Cambiemos  la  filosofía  del  consumo,  teniendo  en  cuenta  de  dónde

vienen los productos, el medio ambiente y la salud de las personas.
 Promover  redes  locales  de  intercambio,  grupos  autogestionados  de

consumo,  cooperativas,  asociaciones  de consumidores/as,  de trueque,
una moneda local, etc.

 Reducir los residuos, el consumo energético y el consumo de agua. 

 Trabajo

 Elaborar  un  censo  de  personas  desocupadas  creando  una  "Bolsa  de
Trabajo  Externa"  para  ofertar  a  las  empresas,  con  incentivos  vía
impuestos municipales y otras ayudas que contemple la normativa, así
como aquellas soluciones que puedan pactarse legalmente.

 Alcanzar la verdadera igualdad laboral entre hombre y mujer.
 Fomentar 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.

 Fomentar el cooperativismo.
 El Ayuntamiento  intermediará con cajas y bancos privados, así como

con  banca ética y cooperativas de crédito, para procurar  que ningún
proyecto innovador y sostenible, de titularidad privada mijeña, se quede
sin apoyo.

 Turismo

El turismo local  de Mijas se enfrenta a las  nuevas tendencias  en el
turismo mundial y necesita una fuerte reorientación hacia un turismo más
sostenible.  Lo  que  motiva  a  l@s  turistas  de  hoy  es  la  autenticidad,  la
cultura y la cercanía a la naturaleza.

En los últimos años, el concepto de turismo ha ido transformándose en
otros conceptos como turismo cultural y rural, histórico, gastronómico,
turismo de salud, deportivo,  etc.  Según todos los informes recientes el

Puedes consultar el programa completo en www.mijasgana.org
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turismo rural y cultural es actualmente el segmento de mayor crecimiento
en el sector de turismo internacional.
 Apostar por  un  turismo  sostenible haciendo  un  uso  óptimo  de  los

recursos naturales y valores culturales.
 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.

 Mejorar en el turismo rural y natural a través de la creación de rutas de
senderismo  (bici/caballo/peatonal),  albergues,  pensiones  y  hostales...
Apoyarse en el futuro Parque natural Sierra Mijas-Alpujata.

 Mijas Costa (La Cala, Riviera del Sol, Calahonda...) y su popular turismo
de sol y playa necesita una renovación en base a un plan cualitativo
para evitar que la zona se convierta en un dormitorio para otros destinos
turísticos en la comarca.

 Recuperar la gestión de la Oficina de Turismo del Torreón de La Cala,
para prestar una atención personalizada y profesional. Asimismo, instalar
otro puntos de información turística en la costa de Mijas.

SALUD

Exigimos un sistema sanitario de calidad, capaz de llegar a todas las
personas y a todos los rincones de nuestro municipio. Personas de todas las
edades,  condición  socioeconómica,  opción  sexual,  color  de  piel,  origen
étnico, religión, sin o con discapacidad física, psíquica y/o sensorial, tienen
derecho a una asistencia sanitaria global sin listas de espera interminables,
que les escuche y les informe con un lenguaje claro y asequible, que les
enseñe y sea capaz de educar en la prevención.
 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!
 Conseguir un servicio de ambulancias que estén ubicadas en cada centro

de salud/ambulatorio del municipio.
 Plan  de  eliminación  de  fuentes  contaminantes en  los  núcleos  de

población (gases, transformadores, ruidos, antenas…). 

EDUCACIÓN

Puedes consultar el programa completo en www.mijasgana.org
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La  educación  se  convierte  en  el  pilar  fundamental  sobre  el  cual
estructurar nuestro presente, nuestro futuro y el de nuestra descendencia.
La educación  es  un instrumento  que tiene  que  servirnos  para evitar  las
desigualdades  e  injusticias  sociales,  para  enseñarnos  lo  positivo  de  la
interculturalidad,  del  pluralismo  político,  para  aprender  a  aceptarnos,
elevar nuestros límites de tolerancia y el respeto, en la democracia, en la
justicia, para crecer en espíritu crítico, para que seamos, en definitiva, más
libres.
 5 ejes: Participación, libertad, igualdad, laicidad y ecología.

 Disponer  escuelas infantiles,  suficientes, gratuitas para niñ@s hasta 3
años, cuyo horario esté adaptado a las necesidades laborales familiares.

 Tener todos los centros escolares del municipio en condiciones óptimas
para el bienestar de la infancia y juventud mijeña.

 Llevar la sociedad a los centros escolares.
 Implantación en todos los centros escolares (que así lo demanden) de

comedores  escolares  municipales con  comida  del  día,  realizada  en
Mijas por empresas locales y con productos agroecológicos, abriéndolos
en periodos vacacionales.

 Creación de una red de ecoescuelas en el municipio.
 Deporte en edad escolar. Se fomentará el deporte en las escuelas y se

incentivarán los  juegos deportivos municipales con la colaboración de
clubes locales.

SERVICIOS SOCIALES

Nuestro programa de Servicios Sociales no pretende plantear una falsa
idea  de  asistencialismo,  ni  transformarse  en  una  respuesta  social
conformista ante las verdaderas causas de los desequilibrios económicos y
sociales,  sino  únicamente  contrarrestar,  de  manera  temporal,  las  duras
consecuencias que estos vienen causando en algunas familias. De hecho lo
consideramos  un  eslabón  mientras  se  pone  en  funcionamiento,  por  las
instituciones  a  quienes  compete,  lo  establecido  en  el  artículo  23  del
Estatuto de Autonomía de Andalucía, que dispone la creación de una Renta
Básica Universal.

Como hemos dicho, mientras tanto, las personas tenemos derecho a
unos  servicios  sociales  eficaces,  donde  podamos  ser  atendidas  con  el
máximo respeto y la máxima confidencialidad y que hagan todo lo posible
por solucionar nuestros problemas básicos y vitales.
 Mediar el Ayuntamiento para evitar desahucios.

Puedes consultar el programa completo en www.mijasgana.org
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 Medidas de asistencia a familias en situación de emergencia.
 Crear un Comedor Social en Las Lagunas (y donde sea preciso).
 Colaborar e impulsar la creación de Centros intergeneracionales en la

atención a la dependencia (centros de día) para los mayores y para
personas con discapacidad.

 Iniciar  gestiones  ante  los  organismos  correspondientes  para  la
construcción de una residencia pública para mayores con módulos para
Alzheimer.

 Potenciar  con  personal  e  infraestructuras  el Servicio  de  asistencia  a
domicilio para personas con discapacidad y mayores, así como una mejor
coordinación y ampliación de horario del mismo. 

 Desarrollar programas de integración social y trabajo para personas con
discapacidad.

 Mujeres
Somos muy  conscientes  de  las  múltiples  dificultades  que,  aún  en

nuestros  días,  asfixian  a  las  mujeres  y  que  impiden  el  disfrute  de  la
igualdad  real  y  plena  en  nuestra  sociedad.  Proponemos  actuaciones
urgentes  en,  sobre  todo,  los  problemas  de  violencia  de  género,  acoso
sexual,  familia  monoparental,  discriminación  laboral  y  desigualdad
económica, entre otros.
 Crear en los tres núcleos Centros para la Mujer donde ésta pueda asistir

a clases necesarias y educativas, así como debates y charlas dirigidas por
ellas  mismas.  Centros  en  los  que  se  pondrá  en  práctica  todo  lo  que
nuestro programa electoral determina para la economía social.

 Atacar de raíz los malos tratos, que es lo peor de la sociedad de hoy en
todas  partes;  por  lo  que  queremos  que  en  Mijas  se  aligeren  los
procedimientos  con  poca  burocracia  y  más  actuaciones.  Hacen  falta
pisos  de  acogida  para  las  mujeres,  ayudarlas  y  prepararlas  en  una
profesión, darles un trabajo, y que no tengan miedo de interponer una
denuncia, se sientan seguras y protegidas, además de que debe existir
bolsas de trabajo de distintas entidades, destinadas a las  mujeres  en
esta situación, prioritariamente.

 Personas mayores
 Crear el Consejo de la Sabiduría.
 Solicitar médico especialista en geriatría en cada centro de salud.
 Mejorar y ampliar la ayuda a domicilio.
 Hacer residencias cercanas a los núcleos de población.

Puedes consultar el programa completo en www.mijasgana.org
8



Programa Electoral 2015 Mijas Gana (resumen) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Propiciar  hogares  de  pensionistas  autogestionados,  con  animación
sociocultural.

 Recoger sus vivencias y publicarlas en pequeños libros temáticos.
 Establecer una base de datos a partir del censo municipal, para conocer

realmente las necesidades.
 Participación  en  charlas  en  colegios  e  institutos  para  intercambio  de

ideas.
 Promover grupos de personas jóvenes voluntarias para ayudar a quienes

tienen dificultad en salir de casa, para ir a visitarles y ayudarles.
 Administrar una “Bolsa de trabajo” de personas mayores  dispuestas a

poner a disposición sus conocimientos y tiempo.
 Integrar en cualquier proyecto el importantísimo colectivo de personas

mayores extranjeras que existe por todo el municipio.

CULTURA

Entendemos la cultura en un sentido holístico, general,  en todas las
dimensiones de la sociedad mijeña, teniendo como base la cultura popular
desde la cual se interpreta el resto de sus dimensiones. Se integra en la
cultura popular: folklore, oralidad, gastronomía, literatura, cine, música,
teatro, pintura, escultura…

Tenemos que potenciar y  aprovechar LA SINGULARIDAD de Mijas (por
ejemplo  en  gastronomía,  celebraciones,  arte…)  con  dos  objetivos
fundamentales:
1) Fortalecer la comunidad local potenciando la identidad mijeña.
2) Generar aprovechamientos económicos por parte de la población local.

Pedimos respeto a todas las dimensiones de la cultura, respeto mutuo,
como  mecanismo  para  la  convivencia  intercultural,  tan  necesaria  para
lograr una comunidad local cada vez más integrada y transformadora.

 Universidad Popular
 Recuperar,  potenciar  y  adaptar la  Universidad Popular  a  los nuevos

tiempos,  ampliando  sus  horarios  incluso  en  vacaciones  escolares  así
como cursos  interrelacionados:  on-line,  de investigación  histórica,  en
diseminados...

 Escuela de arte
 Implantar una Escuela de Arte con sede en Las Lagunas y delegaciones

en Mijas Pueblo y La Cala, con medios para la expresión artística local

Puedes consultar el programa completo en www.mijasgana.org
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(estudio de grabación, editorial, talleres...) y un archivo permanente a
fin de apoyar y difundir el arte y l@s artistas locales.

 Artesanía
 Fomentar  la  artesanía  local creando  una  marca  mijeña  de calidad y

verdaderamente autóctona a fin de abrir mercados.

 Cultura andaluza local
 Dinamizar  la  cultura  andaluza  local  actual (flamenco,  cocina,

singularidad  lingüística,  cultura  del  trabajo,  tradiciones,  fiestas...).
Promover  nuestras  costumbres;  recopilar  en  archivos  municipales
recursos de todo tipo (fotografías, documentos, grabaciones...).

 Convertir  la  Casa  Museo  en  un  espacio  vivo que  refleje  nuestros
orígenes, costumbres y tradiciones.

 Proteger, recuperar y socializar el  patrimonio histórico y arqueológico
mijeño.

SOCIEDAD

El diseño participativo de lo que queramos que sea la sociedad mijeña
es  un  quehacer  irrenunciable  para  Mijas  Gana.  Una  sociedad  local  que
favorezca la integración de sus gentes, vengan de donde vengan, es la base
de la fortaleza, la unión y el poder de sus vecin@s, para favorecer el apoyo
mutuo y el cuidarse un@s a otr@s. 
 Crear  un  programa  municipal  para  la  recuperación  de  la  Memoria

Histórica, para su investigación y difusión.
 Hacer de Mijas un municipio libre de barreras arquitectónicas.
 Promover  de manera  participativa  Planes de Movilidad  también para

Mijas Pueblo y La Cala, con el objetivo de mejorar la circulación vial,
favoreciendo el transporte colectivo y dando prioridad a los carriles bici.
Entre las actuaciones, por ejemplo, tramitar la salida a la autovía por la
Butibamba.

 Realizar  un  programa  de  sensibilización  y  apoyo  a  homosexuales,
lesbianas, bisexuales y transexuales (LGTBI).  Designar a un responsable
municipal para la Diversidad Afectivo-Sexual y de Identidad de géneros
“DASI” que coordine las acciones del Ayuntamiento.

 Solidarizarse con los pueblos oprimidos.
 Confeccionar  una  auténtica  policía  de  barrio,  cercana,  educadora  y

preventiva, más que sancionadora o represiva. Que vaya a pie, en bici
por distintas áreas, distritos y barriadas.

Puedes consultar el programa completo en www.mijasgana.org
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 Favorecer  entre  la  vecindad  y  el  tejido  asociativo  los  retenes  anti-
incendios, dotándolos de formación, medios adecuados y de protección,
incidiendo en la prevención.

 Juventud
 Crear un Consejo de la Juventud con participación efectiva y real.
 Disponer  Centros  sociales para  la  juventud  autogestionados  y  sin

paternalismos.
 Ofrecer  centros  sociales  para  la  infancia autogestionados  por

padres/madres.
 Fomentar  la  organización autogestionada de eventos y  ocio sin que

primen los fines comerciales. Habilitar espacios para esos fines, como
por ejemplo la construcción de pistas de skate.

 Poner autobuses Mijas-Las Lagunas y La Cala-Las Lagunas  con horario
nocturno.

 Impulsar  el  empleo y  la  profesionalidad. Talleres  de aprendizaje  y
ocupacionales con prácticas en empresas.

 Integración sociocultural

Creación de una concejalía de integración sociocultural pensada para
los distintos colectivos sociales de Mijas  (inmigrantes laborales y de ocio,
nuevos y antiguos residentes y minorías étnicas) ya que la problemática es
la misma: integración.

 Disponer  de  un  trabajador  social  en  cada  núcleo especializado  en
integración sociocultural.

 Trabajar en profundidad la  información y educación, incluyendo a las
personas nativas de Mijas, con campañas de sensibilización.

 Promover  puntos  de  encuentro donde  las  diferentes  comunidades
puedan comunicarse directamente y conocerse.

 Buscar medidas para evitar que las diferencias culturales y lingüísticas
sean un obstáculo para la convivencia, y tener en cuenta que un servicio
desmesurado  a  los  nuevos  residentes  en  sus  propios  idiomas  puede
volverse en contra de la integración real. Por ejemplo, mediante cursos
de castellano gratis, y nociones de cultura andaluza.

 Crear  peñas interculturales, talleres y actividades de convivencia para
fomentar la integración social.

 Deportes

Puedes consultar el programa completo en www.mijasgana.org
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Por un deporte sano, respetuoso con personas y el medio ambiente,
que  se  oponga  a  la  competitividad  feroz,  falta  de  compañerismo  y  de
respeto.

Deporte que vaya desde las escuelas infantiles, colegios e institutos,
asociaciones...  y  llegue  a  nuestras  personas  mayores.  Que  la  juventud
sienta facilidad para practicarlo sin que sean únicamente normas ni  una
carga en la vida familiar de madres y padres.
 Constituir un Consejo Local de Deportes con participación ciudadana y

una  Concejalía  mediadora  para  que  sea  la  sociedad  quien  lleve  las
riendas.

 Estudiar la viabilidad de habilitar piscina cubierta climatizada en Mijas y
La Cala.

 Instalaciones en buen estado, equipadas, cercanas, compartidas y con
horarios flexibles, incluso nocturno.

 Establecer transparencia, participación y acuerdo en las subvenciones.
 Coordinar la colaboración entre el fútbol mijeño de base.
 Construir  instalaciones  con  energías  renovables  y  carril-bici.  Abiertas

fines de semana y cedidas en su uso razonadamente.
 Formar monitores que transmitan auténticos valores deportivos.
 Posibilitar  la  práctica  libre  en  las  instalaciones  deportivas  de  los

colegios.
 Potenciar los deportes náuticos, usando las instalaciones de La Cala.
 Reorganizar la liga municipal en los deportes individuales y de conjunto;

gestionarla a través de los clubes.
 Juegos  populares  andaluces,  para  recuperar  y  conservar  el  acervo

cultural.
 Llevar el deporte y otras actividades al aire libre para todas las edades,

que fomenten el contacto con la naturaleza y promociones su protección
y conservación.

 Protección animal
 Por la defensa de los derechos de los animales y la aplicación rigurosa

de la Ley de protección de animales y plantas.
 Por una red de parques para mascotas.
 Por un mayor número de zonas reservadas para mascotas en las playas,

durante todo el año.
 Declaración de Mijas como municipio libre de circos con animales y ponis

en las ferias.

Puedes consultar el programa completo en www.mijasgana.org
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 Fiestas y tradiciones populares
Fusión del espíritu festivo y la cultura  miheña. Conozcámonos mejor

para entender al resto del mundo.
Fiestas mezcladas con cultura, historia e identidad andaluza en general

y  mijeña  en  particular.  Reforzar  vínculos  entre  Gente  y  Pueblo.
Recuperar  sencillez  en  fiestas,  ferias  y  verbenas,  sin  la  artificialidad
impuesta bajo falsa modernidad.
 Realizar  encuentros de convivencia, con las asociaciones mijeñas y de

residentes.
 Instaurar  el  Día  de  los  Pueblos  Andaluces. Intercambio  de  cultura,

historia local...
 Reformular la Feria de los Pueblos para que sea un auténtico encuentro

entre distintas nacionalidades.
 Diseñar un plan para recinto ferial permanente multiuso en Las Lagunas

y en La Cala. Casetas activas para jóvenes adoptadas a sus necesidades
actuales de ocio.

 Festival flamenco cada año en un núcleo. Concurso de promesas locales
en los campos (Valtocao, Alcaría, La Atalaya, Majadilla del Muerto…).

CULTURA POPULAR Y ACTIVA
MEDIOS PARA LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA LOCAL

QUE LAS VECINAS Y VECINOS DECIDAN EL FUTURO DE LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

RECUPERAR LA UNIVERSIDAD POPULAR
RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA LOCAL

COLEGIOS DIGNOS PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DE MIJAS
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS Y AUDITORÍA EXTERNA REAL PARA ACLARAR

LAS CUENTAS DEL MUNICIPIO
PROGRAMA DE "BANCA PÚBLICA" Y ECONOMÍA SOCIAL

TRANSPARENCIA EN LAS CONTRATACIONES, CON PRIORIDAD PARA LAS
EMPRESAS MIJEÑAS

MEDIACIÓN MUNICIPAL PARA EVITAR DESAHUCIOS
POR UN URBANISMO SOSTENIBLE, CON LAS INFRAESTRUCTURAS NECESARIAS

POR UNA RED DE TRANSPORTE PÚBLICO QUE CUBRA TODO EL MUNICIPIO
POR LA DECLARACIÓN DE LA SIERRA MIJAS-ALPUJATA COMO PARQUE

NATURAL
CONTRA LAS PROSPECCIONES DE HIDROCARBUROS EN LA COSTA DEL SOL

PROGRAMA DE RECICLAJE DE RESIDUOS INCENTIVADO, AÚN MAS ACCESIBLE

Puedes consultar el programa completo en www.mijasgana.org
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REIVINDICACIÓN DEL HOSPITAL DE MIJAS
IMPULSAR Y COLABORAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA RESIDENCIA

MUNICIPAL Y CENTRO DE DIA
ESCUELAS INFANTILES GRATUITAS PARA NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS

SALARIOS ÉTICOS PARA CARGOS ELECTOS Y REDUCCIÓN DRÁSTICA DE
CARGOS DE CONFIANZA

PARTICIPACIÓN CIUDADANA AUTÉNTICA EN LA GESTIÓN DEL MUNICIPIO

Puedes consultar el programa completo en www.mijasgana.org
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