
Mijas-Miha, a 28 de enero de 2013.

PLENO DEL AYUNTAMENTO DE MIJAS

MOCIÓN QUE PRESENTA AM+LV-Q

para COLOCAR PANELES DE EXPRESIÓN CIUDADANA EN LA 
VIA PÚBLICA

El Grupo Municipal de Alternativa Mijeña y Los Verdes presenta al Pleno 
de este Ayuntamiento una moción por la cual se acuerde la colocación por 
parte  de  este  Ayuntamiento  de  Paneles  de  expresión  ciudadana  en 
diversos lugares de la vía pública en todo el municipio.

La actual normativa local establece la prohibición de colocar carteles en 
las  paredes  de  los  inmuebles  y  otros  elementos  urbanos  tanto  públicos 
como  privados,  por  lo  cual  echamos  en  falta  espacios  públicos  donde 
colectivos,  asociaciones  y  partidos  políticos  de  la  oposición  puedan 
comunicar a la población mijeña sus actividades. 

Así  como también sería importante instalar  paneles específicos para 
particulares  (tablones  de  anuncios),  un  espacio  de  intercambio  de 
información abierto a toda la ciudadanía, en donde l@s mijeñ@s puedan 
comunicarse con su entorno.

El espíritu de esta moción ya fue planteado como un ruego por nuestra 
organización en el pleno del 2-7-2012 (hace más de seis meses) sin obtener 
una respuesta hasta la fecha.

Creemos que esto es viable porque ya ha habido esta clase de paneles 
en  el  Municipio,  solo  cabe  recordar  el  aniversario  de  Diario  Sur  y  la 
estrategia publicitaria montada para tal fin.

AM+LV-Q consideramos de vital  importancia que se recuperen estos 
espacios de participación y comunicación, que siempre han estado aquí, en 
Mijas,  y  que  son  inherentes  al  sistema  democrático,  y  emplazamos  al 
equipo de gobierno a actuar con celeridad para subsanar dicho problema, 
que  a  nuestro  entender  atenta  directamente  contra  la  libertad  de 
expresión  ciudadana  y  aspectos  fundamentales  de  las  libertades 
democráticas y el pluralismo social y político.

Por ello, proponemos lugares estratégicos a tener en cuenta a la hora 
de montar dichos paneles, y son los siguientes:
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Mijas Pueblo:

En la pared del gimnasio (Discomarcha).

En la pared situada entre el Banco de Andalucía y la farmacia (plaza de 
la Constitución)

En el Mercado.

En la antigua fragua.

En la parada de autobús, frente al bar El Niño.

En la plaza Virgen de la Peña.

Ayuntamiento.

Las Lagunas:

Centro de Salud-Casa de la Cultura.

Parque Andalucía.

Inmediaciones del CARE.

Inmediaciones del Teatro y Polideportivo.

Camino de Coín.

Tenencia de alcaldía.

La Cala:

Bulevar.

Tenencia de alcaldía.

Casa de la cultura.

Barriada del Limonar.

Juan Porras Blanco
Concejal Portavoz de Alternativa Mijeña y Los Verdes
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