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ELECCIONES MUNICIPALES 2019 

Esperanza Jiménez Cabello, será  cabeza de lista de Alternativa Mijeña, de cara a las próxi-
mas elecciones municipales. Su principal motor sigue siendo su “pasión por Mijas”. Alternati-
va Mijeña, la formamos mijeñ@s nacidos aquí o de adopción, personas que vivimos en el pue-
blo, en Las Lagunas o en La Cala. Pero todas tenemos una cosa en común, nuestra “pasión 
por Mijas” y es esta pasión la que nos hace ser diferentes, que siempre nos hace estar abier-
tos a dialogar con otros colectivos y grupos políticos, que al igual que nosotras sientan esa pa-
sión y ganas de devolver a nuestras vecinas y vecinos la ilusión de una Mijas diferente; para 
poder hablar de todo y con tod@s y contagiar a l@s mijeñ@s nuestra “pasión por Mijas”.  En 

Alternativa Mijeña, apostamos por : 

 “Educación en igualdad” 

  “Por una sanidad de calidad” 

 “Defender el Patrimonio Histórico mijeño” 

“La Naturaleza como base para una sociedad saludable” 

“Diversidad turística e igualdad comercial” 

“Gestión pública de los servicios municipales” 

“Facilitar a la juventud el acceso a la vivienda” 

“Regeneración de la vida política en Mijas” 

TENEMOS ESPERANZA,  HAY ALTERNATIVA  



 …  en el pleno  

 …  en ruedas de prensa  

 RUEGOS Y PREGUNTAS PLENO MES DE ENERO 

Deporte: El pasado 30 de octubre finalizaba el plazo para presentar las soli-
citudes de subvenciones para deportistas federados. Tres meses después 
de finalizar el plazo, preguntamos. ¿Puede informar esta concejala , del nú-
mero de solicitudes recibidas y cuantas de ellas han sido aceptadas ? 
¿Alguna ha sido concedida? 

Patrimonio Histórico:  ¿Cuándo dará el Concejal , un paso para avanzar en 
la restauración de la Puente? ¿Dejará que la Puente se acabe derrumbando 
o espera que se cumpla el plazo y pierda el Ayuntamiento su propiedad ? 

Participación Ciudadana: Durante todo el año hemos asistido en diversos 
plenos al goteo de aprobaciones por concesión directa de subvencione 
¿Cuantas de esas Asociaciones han recibido esas subvenciones ?¿Puede 
esta concejala asegurar que ninguna asociación, en un futuro, tendrá que 
devolver el dinero subvencionado? 

Obras: Que se inicie el proyecto de plan de aparcamientos en Mijas pueblo 
en la zona del Barrio Santana, a la vez que se empiece a valorar la amplia-
ción del Parking Virgen de la Peña, de forma subterránea hacia la zona de la 
guardería y NO SE SIGA con el mega proyecto actual, que aparte de poner 
en peligro un espacio verde de los pocos que quedan en el pueblo, es la 
obra más cara de las opciones reales para ampliar aparcamientos.  
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Alternativa Mijeña, pide que se restaure  la 
“Puente” y muestra su indignación por su estado  

Han pasado Psoe/PP/Ciudadanos y esta parte del 

patrimonio histórico de Mijas sigue abandonado. 
¡Queremos la RESTAURACION de LA PUENTE  y 
la protección del PATRIMONIO HISTÓRICO ! 

¡¡¡BASTA YA!!! 
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