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SIEMBRA FUTURO
sin mayorías hay alternativa

Entre tus manos tienes el resumen de nuestro programa electoral (fruto de
muchas reuniones con vosotr@s y del profundo conocimiento que tenemos de nuestro
municipio); y también queda en tus manos el domingo 22 el futuro de Mijas.
ESTA VEZ PODEMOS –con tu permiso y tu colaboración-acción en conciencia y
sentimiento– hacerles agachar la cabeza a los políticos profesionales para que en nuestro
ayuntamiento nazca un germen de democracia participativa amplia, por primera vez en
mucho tiempo.
Alternativa Mijeña - Los Verdes Andalucía Ecológica (AM+LOS VERDES) ha
surgido como coalición electoral entre Alternativa Mijeña/Artehnatiba Miheña y Los
Verdes de Andalucía/European Greens para darle un giro histórico a la política local,
incorporando también personas independientes conocidas en Las Lagunas, La Cala,
Mijas-pueblo o el resto del municipio por su militancia activa en varios frentes
(ecologista, sindicalista, de izquierdas, movimientos vecinales, etc.). Pero también para
darle un giro histórico a la sociedad mijeña, a nuestra cultura, medio ambiente,
campo, urbanismo… calidad de vida, al trabajo, la economía, el comercio, turismo,
servicios sociales, sanidad, a la integración sociocultural de las distintas nacionalidades,
a las mujeres, la juventud, personas mayores, a la educación, el deporte, las fiestas y
tradiciones populares…
Una COALICIÓN ÚTIL con una identidad política claramente diferenciada del resto,
que une fuerzas para plantear una alternativa real al funesto bipartidismo. Coalición
entre el 3º partido más votado (Artehnatiba Miheña, con 885 votos, 4’93% del escrutinio)
y el 6º partido (Los Verdes, con 445 votos, 2’48% del total) que con toda seguridad
podremos reunir los votos suficientes de l@s ciudadan@s para entrar con autoridad e
independencia en el “parlamento” de Mijas.
Alternativa Mijeña y Los Verdes apostamos fuerte por democratizar la vida
pública y política en Mijas-Miha, para quebrar las mayorías absolutas del
bipartidismo que tanto daño han hecho y hacen a nuestr@s conciudadan@s, una mayoría
absolutista que no quiere saber de participación ciudadana conjunta en la toma de
decisiones (la participación ciudadana de verdad) y que suele gobernar a su antojo con
el rodillo de la intolerancia, creyéndose dueños de la verdad absoluta.
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
x Democracia participativa a todos los niveles posibles en la gestión municipal y en la
sociedad local mijeña.
x 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.
SIEMBRA FUTURO
¡¡ VOTA ALTERNATIVA MIJEÑA – LOS VERDES !!
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GESTIÓN DEL TERRITORIO
x 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:
¾ Cumplir los compromisos de la Agenda Local 21.
¾ Apuesta por el Parque Natural Sierra Mijas-Alpujata, activación del
Consejo Local de Medio Ambiente, una concejalía de Medio Ambiente
fuerte y decisoria...
¾ Gestión del Agua como fuente de vida, tratamiento y reutilización para
otros usos.
¾ Aplicación de las Directivas comunitarias sobre la gestión de residuos.
¾ Generación de Energías Renovables (solar térmica, fotovoltaica, biocombustible, otras).
¾ Queremos una red de transporte eficiente y suficiente, dando servicio
a todo el municipio creando el Servicio de Transporte Local.
¾ Plan de eliminación de fuentes contaminantes en los núcleos de
población (gases, transformadores, ruidos, antenas, etc.).
¾ Reduciremos el gasto energético de todas las competencias y
dependencias municipales.
¾ Nos preocupan nuestros mejores amig@s. Defenderemos los derechos
de los animales y la aplicación rigurosa de la Ley de protección de
animales y plantas.
x 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 via libre al saqueo y pérdida de identidad de nuestro pueblo
costasoleño.
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¾ Moratoria en el desarrollo urbanístico para no agotar más suelo
irreversiblemente.
¾ Diversificar la economía para contrarrestar la crisis del ladrillo.
¾ Protejeremos los cascos urbanos históricos ante las agresiones
urbanísticas.
¾ Buscar unas soluciones al atolladero de las casas ilegales que no nos
metan en otro follón mayor aún.
¾ Constituir una Comisión de Estética que aúne cultura andaluza y
arquitectura en las construcciones de todo el municipio.
¾ Parque Empresarial no en La Atalaya, más pequeño y reservándolo en su
mayoría para empresas mijeñas.
¾ Grandes zonas verdes sin asfalto ni césped en Las Lagunas y La Cala.

x 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
¾ Impulsar la creación de cooperativas del lugar para dar venta a
productos ecológicos y “der terreno”.
¾ Mercado abierto quincenal rotativo en los 3 núcleos.
¾ Crear redes de consumidores-productores de agricultura ecológica.
¾ Arreglo de ‘bereah’ y carriles rurales desde la ética de la
sostenibilidad.
¾ Apoyo a los regantes de minas y manantiales en huertas tradicionales,
potenciando los valores etnológicos heredados de nuestros antepasados.
¾ Creación de huertos sociales urbanos.

5

Programa Electoral 2011 (resumen) Alternativa Mijeña y Los Verdes

ECONOMÍA, COMERCIO, CONSUMO, TRABAJO Y SOLIDARIDAD
x ECONOMÍA
Vivimos en una economía competitiva de desarrollo o muerte, que no tiene límites
éticos ecológicos. El egoísmo, las relaciones competitivas engendradas por la economía
de mercado, están reemplazando las relaciones éticas y cooperativas entre la gente.
¾ Creación del Consejo Local de Economía y Trabajo.
¾ Apoyo a las empresas que usen técnicas de producción limpia que ahorren energía y
materias primas, aprovechando la energía solar, eólica, etc.
¾ 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.
x COMERCIO
¾ Promover el pequeño comercio de barrio, los zocos, baratiyoh y las redes
comerciales de proximidad, frente a la avalancha de los grandes supermercados.
¾ Mercado municipal también en La Cala y Las Lagunas.
¾ Colaborar estrechamente con l@s comerciantes para unificar criterios y potenciar
nuestra imagen.
¾ Apoyar los establecimientos que apuesten por el trabajo y la salud y ofrezcan
productos agroganaderos ecológicos de producción local.
x CONSUMO
Cambio paulatino en la filosofía del consumo. El estilo de vida y de consumo debe
de tener prioritariamente el respeto por la vida, el ambiente y la salud personal.
¾ Promover redes locales de intercambio, grupos autogestionados de consumo,
cooperativas, asociaciones de consumidores/as, de trueque, etc.
¾ Implantar el proyecto “Mijas eficiente” y el proyecto “Mijas solar”.
¾ Reducir los residuos, el consumo eléctrico y el consumo de agua.
x TRABAJO
Para Alternativa Mijeña y Los Verdes tiene una importancia decisiva el que el
trabajador vuelva a ser Dueño de su trabajo, y pueda determinarlo. Estamos contra la
división del trabajo en función de los diferentes sexos y por la verdadera realización de
la tan pregonada igualdad laboral entre hombre y mujer.
¾ 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.
¾ Fomentar el cooperativismo.
¾ El ayuntamiento intermediará con cajas y bancos para que ningún proyecto
innovador y sostenible se quede sin apoyo.
x SOLIDARIDAD
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.
¾ Ayuda de carácter local a familias mijeñas con problemas económicos, sin
distinción de razas, sexo o religión.
¾ Modificación de la estructura fiscal municipal sobre parámetros de justicia social,
igualdad y protección climática y ambiental.
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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 para tener éxito en el futuro.
Tanto el sector turístico en Mijas Pueblo como sus colegas en Mijas
Costa han notado una fuerte disminuación en la afluencia de
visitantes, lo que no es de extrañar, porque lo que motiva a los
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, etc. Según todos los
informes recientes el turismo 'rural y cultural' es actualmente el
segmento de mayor crecimiento en el sector de turismo internacional.
¾ Para el futuro de Mijas apostamos por un turismo sostenible
haciendo un uso óptimo de los recursos naturales y valores
culturales.
¾ Un aumento en el turismo rural y natural a través de la creación
de rutas de senderismo (bici/caballo/peatonal), albergues,
pensiones y hostales, etc.
¾ Fortalecimiento del turismo histórico y cultural de Mijas Pueblo,
mejoras en los puntos de información, una guía callejera
actualizada con rutas y paseos, más diversidad en la oferta
gastronómica y turística, etc.
¾ Mijas Costa (La Cala, Riviera del Sol y Calahonda) y su popular
turismo de 'sol y playa' necesita una renovación a base de un
plan cualitativo para evitar que la zona se convierta en un
'dormitorio' para otros destinos turísticos en la comarca.
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SERVICIOS SOCIALES, SANIDAD Y 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 para tod@s, que les enseñe y sea capaz de educar en
la prevención. Tod@s tenemos derecho, además, a unos servicios
sociales eficaces, donde podamos ser atendid@s con el máximo
respeto y la máxima confidencialidad y que hagan todo lo posible por
solucionar nuestros problemas.
Alternativa Mijeña–Los Verdes se compromete a luchar para que
Mijas tenga en los tres núcleos de población:
¾ Más recursos materiales y humanos para urgencias, pediatría,
ginecología y planificación familiar.
¾ Demandaremos a la Junta que construya y equipe el ¡Hospital
comarcal de Mijas ya!
¾ Más guarderías y con horarios adaptados a las necesidades
laborales
familiares,
con
infraestructuras
adecuadas
e
incrementando el número de personal cualificado.
¾ Creación de Centros intergeneracionales en la atención a la
dependencia (Residencias de día) para los mayores y para
personas con discapacidad.
¾ Mayor dotación de personal e infraestructuras para el Servicio de
asistencia a domicilio para personas con discapacidad, así como
una mejor coordinación y ampliación de horario del mismo.
¾ Programas de integración social y trabajo para personas con
discapacidad.
¾ Eliminación total (real) de barreras arquitectónicas.
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¾ Programa de integración de minorías étnicas (social y sanitario)
siempre desde el respeto activo a su idiosincrasia, identidad y
cultura.
¾ Programa de sensibilización y apoyo a homosexuales, lesbianas,
bisexuales y transexuales.
¾ Apoyo a las asociaciones de solidaridad con los pueblos oprimidos
(saharauis, palestin@s, Chiapas…).
¾ Protección real de los pobres, marginados y excluidos sociales.
¾ Más viviendas sociales, en los tres núcleos, priorizando el alquiler
social.
¾ Programa de micro-créditos, no destinados al consumo, sino para
la creación de empresas o actividades emprendedoras que ayuden a
la creación de empleos.
¾ Creación de una red de coordinación de actuaciones entre los
distintos servicios del ayuntamiento y el resto de instituciones y
colectivos sociales del municipio implicados en la atención socio
sanitaria de los ciudadanos: guarderías, colegios, institutos,
colectivos vecinales, etc.
¾ Reestructuración de los cuerpos de policía, bomberos y
protección civil dotándolos de más recursos materiales y humanos,
optimizando los ya existentes.
¾ Creación de una auténtica policía de barrio, cercana, educadora y
preventiva, más que sancionadora o represiva. Que vaya a pie o en
bici por distintas áreas.
¾ Creación de Retén antiincendios y de prevención.
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CULTURA
La cultura es sin duda una de las asignaturas más importantes en el
programa de cualquier formación política que pretenda defender los
intereses del pueblo. Es sabido que la cultura “asusta” porque hace al
sujeto persona, lo vuelve más crítico y, por lo tanto, menos manejable
por los que detentan el poder.
Nuestra
definidas:

tarea

tendrá,

fundamentalmente,

tres

vertientes

a) Investigación socioantropológica profunda de nuestros elementos
culturales andaluces.
¾ Potenciar nuestra cultura andaluza local a través de peñas y
asociaciones con especial hincapié en el flamenco, sin olvidar
nuestras otras tradiciones (cabañuelas, pastorales, verdiales, San
Juan, San Antón...)
¾ Apoyo, estudio y dignificación de la cultura oral y social andaluza
‘der terreno’ (de Miha, es decir: lengua andaluza, mitos y leyendas,
tradiciones, costumbres, memoria viva, cantes y bailes antiguos,
etc.).
¾ Favorecer para ello el relevo cultural intergeneracional,
organizando encuentros entre personas mayores y jóvenes para
aprender un@s de otr@s.
¾ Traslado y ubicación a Mijas Pueblo del Archivo Histórico municipal.
¾ Divulgar nuestra historia en colegios, asociaciones, etc.
b) Promocionar a tod@s los numerosos artistas locales.
¾ Creación del Consejo Local Cultural.
¾ Acesibilidad a la cultura a todos/as los/as ciudadanos/as del
municipio, creándoles itinerarios, facilitándoles el transporte hasta
el lugar donde se realice la actividad, beneficiándoles con bonosdescuento, si se cobra, y gratuidad a familias necesitadas, jóvenes,
desempleados/as, familias numerosas y mayores.
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¾ Mejora de las dotaciones culturales en lugares donde existan y
creación de otras en donde la densidad de población lo requiera.
¾ Creación de una red de eco bibliotecas itinerantes que acerque los
libros, la música y el cine a toda la población.
¾ Creación de la Escuela Municipal de Música y Danza.
¾ Creación de la Escuela Municipal de las Artes Escénicas.
¾ Creación de la Escuela Municipal de Cine.
¾ Creación de la Casa de la Creatividad que sirva de espacio de
encuentro e instrumento de retroalimentación para la creación de
los artistas noveles de la localidad.
¾ Reajustar la Universidad Popular a la demanda y mejorar la calidad
de las clases.
c) Crear una industria cultural local.
¾ Fomentar cooperativas artesanales.
¾ Creación de un museo municipal de la artesanía.
¾ Creación de un museo arqueológico municipal.
¾ Creación de un museo de esculturas al aire libre.
¾ Festival Nacional de Comedia de verano en el Auditórium de Mijas
Pueblo.
¾ Festival Nacional de Teatro Contemporáneo y Danza en el Teatro
Las Lagunas.
¾ Festival de teatro de calle y circo en Las Lagunas.
¾ Certamen nacional de teatro amateur en La Cala.
¾ Festival andaluz de cine en Las Lagunas.
¾ Certamen internacional de cortometrajes en La Cala.
¾ Feria de artesanía en Mijas Pueblo.
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EDUCACIÓN
La educación se convierte en el pilar fundamental sobre el cual estructurar
nuestro presente, nuestro futuro y el de nuestr@s hij@s. La educación es un
instrumento que tiene que servirnos para evitar las desigualdades e injusticias sociales,
para enseñarnos lo positivo de la multiculturalidad, del pluralismo político, para
aprender a aceptarnos y a aceptar a los demás, para crecer en la tolerancia y el respeto,
en la democracia, en la justicia, para crecer en el espíritu crítico, para hacernos, en
definitiva, más libres.
NUESTRAS PROPUESTAS:
¾ 5 ejes: Participación, libertad, igualdad, laicidad y ecología.
¾ Dotación del número suficiente de plazas escolares para cubrir la demanda existente
ahora y con previsión de futuro.
¾ El ayuntamiento delegará en padres y madres la representación del municipio en
consejos escolares, buscando socializar la participación ciudadana. Apoyaremos
proyectos educativos integradores e igualitarios avalados por estudios científicos.
¾ Ampliación de la participación en el Consejo Escolar Municipal al tejido asociativo.
¾ Implantación en todos los centros que así lo demanden de comedores escolares
“municipales” con comida realizada in situ en Mijas por empresas locales y con
productos agroecológicos.
¾ Creación de una red de ecoescuelas en el municipio.
¾ Deporte en edad escolar. Se fomentará el deporte en las escuelas y se creará los
juegos deportivos municipales con la colaboración de clubes locales.
¾ Dotación en todas las escuelas de taquillas, inicialmente en IES, así como de
vestuarios para el aseo personal después de la práctica deportiva como un hábito
saludable.
¾ Realización de escuelas infantiles municipales en plazas suficientes para la demanda
existente.
EDUCACIÓN SOCIAL.
¾ Reestructuración de la Universidad Popular para que abarque y haga real la
demanda de los mijeñ@s.
¾ Creación de Escuela-Taller para cooperativas.
¾ Promocionar la Educación para adultos de manera más concienciada.
¾ Guarderías Municipales con amplitud suficiente para una educación digna y el
bienestar y tranquilidad de niños, profesores y padres.
¾ Creación de escuelas y cursos de verano para jóvenes.
¾ Divulgar nuestra historia mijeña y andaluza en colegios, asociaciones, etc.
¾ Plan de educación ambiental dirigido a todos los sectores de población.
¾ Campañas de educación vial tanto en colegios como en institutos.
¾ Coordinadora de apoyo a las Asociaciones de Madres y Padres de Alumn@s
(A.M.P.A.) de todos los colegios e institutos del municipio.
¾ Cursos y charlas sobre filosofía, ciencia, ética, bioética, etc.
¾ Escuela de agricultura tradicional y ecológica aprovechando el conocimiento de
nuestr@s abuel@s. Prácticas en los huertos sociales.
¾ Programa de mediación de conflictos escolares en los institutos.
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JÓVENES
Creación de un Consejo de la Juventud con participación
efectiva.
¾ Crear un espacio en cada núcleo para que sea usado y gestionado
por l@s propi@s jóvenes.
¾ Ampliación de las actividades que se imparten en la Universidad
Popular.
¾ Reforma del Auditorium, para utilizarlo no sólo en verano.
¾ Habilitar locales de ensayo para los grupos.
¾ Promoción del ocio nocturno en los tres núcleos.
¾ Autobuses Mijas-Las Lagunas y La Cala-Las Lagunas con horario
nocturno.
¾ Excursiones diversas para jóvenes.
¾ Promover asociaciones juveniles.
¾ Fomento de la participación en actividades culturales, deportivas y
de ocio, ofreciendo descuentos.
¾ Transporte de bicicletas en los autobuses de línea urbanos.
¾ Medidas que permitan un fácil acceso a la vivienda por parte de los
jóvenes.
¾ Educación y orientación respecto a cuestiones como sexo, droga,
información laboral y sindical, malos tratos, etc.
¾ Educación en valores. Talleres de filosofía, ética, acción social,
etc.
¾ Talleres de trabajos artesanales y tradicionales.
¾ Educación vial.
¾ Fomento del empleo. Talleres de aprendizaje y ocupacionales.
¾ Apoyo a deportes minoritarios. Programa “Puertas abiertas” para
el fomento del deporte. Skate Park en Las Lagunas o en La Cala.
¾ Plan de Integración con jóvenes inmigrantes.
¾ Intercambios con otros pueblos, facilitando el hospedaje y
participación en el nuestro. Albergues de intercambio. Ampliar su
uso como lugar de intercambio con colectivos de otros lugares.
13
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MUJERES

Tras invitar a las mujeres mijeñas a colaborar con nosotras en
este proyecto éste es el resultado de sus/nuestras demandas:

¾ Reclamamos en los tres núcleos un Centro para la Mujer donde
ésta pueda asistir a clases necesarias y educativas, así como
debates y charlas dirigidas por ellas mismas.
¾ La salud es muy importante para las mujeres ya que conlleva
mucha más responsabilidad. Por eso se pide en los tres núcleos,
planificación familiar con ginecólogo, preparación al parto con
horarios adaptados a las mujeres trabajadoras, preparación e
información a la menopausia, y un reumatólogo.
¾ El trabajo. Una lacra en el término municipal en Mijas;
necesitamos subvencionar a l@s pequeñ@s empresarias y
empresarios para crear puestos de trabajo, recuperando las
subvenciones de diferentes administraciones dadas a las
mujeres de Mijas en su día que ya no se dan. También apoyo a
cooperativas y a mujeres que quieran crear empresas.
¾ Los malos tratos es lo peor de la sociedad de hoy en todas
partes, por lo que AM+LOS VERDES queremos que en Mijas se
aligeren los procedimientos con poca burocracia y más
actuaciones. Hacen falta pisos para las mujeres, ayudarlas y
prepararlas en una profesión, darle un trabajo, y que no tengan
miedo de denunciar, además de que debe existir una bolsa de
trabajo de distintas entidades, destinadas a estas mujeres
prioritariamente.
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DEPORTES

Por un deporte sano, respetuoso con personas y medio ambiente.
Contrario al individualismo, competitividad feroz, falta de
compañerismo y de respeto.
Deporte que vaya de guarderías y colegios a institutos,
asociaciones y llegue a nuestr@s mayores. Que la juventud sienta
facilidad para practicarlo sin que sea una cárcel de normas ni una
carga en la vida familiar de madres y padres.
Un Consejo Local de Deportes con participación ciudadana y una
Concejalía mediadora para que l@s mijeñ@s lleven las riendas, con
espacio para quienes lo practican por su cuenta.
x Propuestas
¾ Instalaciones en buen estado, equipadas, cercanas, compartidas y
con horarios flexibles.
¾ Transparencia, participación y acuerdo en las subvenciones.
¾ Parques con zona deportiva.
¾ Clubes con sedes propias o compartidas.
¾ Colaboración entre la base del fútbol mijeño.
¾ Instalaciones con energías renovables y carril-bici. Abiertas fines de
semana, y cedidas razonadamente.
¾ Piscina cubierta climatizada en Mijas pueblo y La Cala.
¾ Examinar el proyecto de una “ola artificial”.
¾ Monitores que transmitan auténticos valores deportivos.
¾ Colaboración con Málaga C.F. y Unicaja C.B.
¾ Práctica libre en los colegios.
¾ Liga Municipal en las modalidades posibles. Gestionado por clubes.
¾ Juegos Étnicos.
¾ Deporte +: Para los centros de mayores.
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PERSONAS MAYORES
• Atención socio-sanitaria
¾ Médico especialista en geriatría en cada centro de salud
¾ Ayuda a domicilio mucho más amplia.
¾ Residencias cercanas a los núcleos de población.
• Ocio y cultura
¾ Hogares de jubilados autogestionados, con animación sociocultural.
¾ Recoger sus vivencias y publicarlas en pequeños libros temáticos.
• Convivencia
¾ Establecer una base de datos a partir del censo municipal, para conocer
realmente las necesidades.
¾ Participación en charlas en colegios, institutos para intercambio de
ideas; ayuda mutua.
¾ Para los que tienen dificultad en salir de casa, promover grupos de
jóvenes para ir a visitarles y ayudarles.
¾ “Bolsa de trabajo” de personas mayores dispuestas a poner a disposición
sus conocimientos y tiempo.
¾ Integrar en cualquier proyecto el importantísimo colectivo de personas
mayores extranjeras que existe por todo el municipio.
• Creación de un Consejo de sabios

INTEGRACIÓN SOCIOCULTURAL
Creación de una concejalía de integración sociocultural para los tres
colectivos (inmigrantes, residentes y minorías étnicas) ya que la
problemática es la misma: integración.
¾ Cursos de castellano gratis, y nociones de cultura andaluza.
¾ Un trabajador social en cada núcleo, especializado en inmigración.
¾ Trabajo en profundidad de información y educación.
¾ Trabajo en profundidad de información para l@s mijeñ@s, con campañas
de sensibilización.
¾ Promover puntos de encuentro donde las diferentes comunidades
puedan comunicarse directamente y conocerse.
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EXTRANJEROS Y OTROS NUEVOS RESIDENTES
El fuerte aumento en la población extranjera (más del 41% de la
población) y de los nuevos residentes de otras partes del país (45%) requiere
sin demora una política de integración y adaptación social para asegurar
la convivencia y entendimiento entre las diferentes nacionalidades y
culturas.
¾ 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.
¾ Creación de peñas interculturales, talleres y actividades de convivencia
y enseñanza de la lengua y la cultura local para fomentar la
integración social.
¾ Evitar que los diseños urbanísticos aumenten la segregación de la
población y el aislamiento de los nuevos residentes en zonas
congestionadas.

FIESTAS Y TRADICIONES POPULARES
Fusión del espíritu festivo y la cultura mijeña. 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 y ferias, sin la artificialidad impuesta bajo falsa
modernidad.
¾ Encuentros Convivencia. Con las asociaciones mijeñas y de residentes.
¾ Juegos Musicales-Intergeneración. La música, nexo entre niñ@s y
mayores.
¾ Día de los Pueblos Andaluces. Intercambio de cultura, historia local...
¾ Recinto ferial permanente en Las Lagunas. Casetas activas, para
jóvenes.
¾ Festival flamenco. Cada año en un núcleo. Concurso promesas locales
en los campos (Valtocao, Alcaría, Osunilla…).
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UNA DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DE VERDAD, QUE SEA VINCULANTE
MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA EN LOS ESPACIOS URBANOS
HAREMOS DE LA SIERRA MIJAS Y ALPUJATA UN PARQUE
NATURAL
STOP AL CRECIMIENTO URBANÍSTICO, Y DIVERSIFICAR LA
ECONOMÍA MIJEÑA
RECUPERACIÓN AGROECOLÓGICA DEL CAMPO DE MIJAS:
TRABAJO, CULTURA CAMPESINA Y NATURALEZA
UNA ECONOMÍA LOCAL, CERCANA, EN RED QUE GENERE
BENEFICIOS Y TRABAJO PARA MIJAS Y SUS HABITANTES
POTENCIAR LAS ACTIVIDADES QUE GENEREN NUEVOS
EMPLEOS, CREATIVAMENTE Y DE MANERA ÉTICA
UN TURISMO SOSTENIBLE Y DE CALIDAD, RURAL Y NATURAL,
BASADO EN LA CULTURA ANDALUZA MIJEÑA
MÁS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES PARA URGENCIAS,
PEDIATRÍA Y GINECOLOGÍA
MÁS VIVIENDAS SOCIALES, PRIORIZANDO EL ALQUILER
SOCIAL
RESIDENCIAS DE DÍA PARA NUESTROS MAYORES Y PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
REESTRUCTURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LOS CUERPOS
LOCALES DE POLICÍAS, BOMBEROS Y PROTECCIÓN CIVIL
MEJORAREMOS LAS DOTACIONES CULTURALES EXISTENTES Y
CREAREMOS OTRAS COMO BIBLIOTECAS ITINERANTES
ESTUDIO ANTROPOLÓGICO DE NUESTRA CULTURA ANDALUZA
MIJEÑA
APOSTAMOS EN EDUCACIÓN POR QUE PADRES Y MADRES
REPRESENTEN AL MUNICIPIO, PARA HACER EFECTIVA LA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
18
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EN EDUCACIÓN: PARTICIPACIÓN, LIBERTAD, IGUALDAD,
LAICIDAD Y ECOLOGÍA
QUEREMOS ESPACIOS Y MEDIOS AUTOGESTIONADOS POR L@S
JÓVENES
L@S JÓVENES PARTICIPAREMOS DE FORMA LIBRE Y REAL EN
LOS TEMAS DEL MUNICIPIO
MÁS TRABAJO, ATENCIÓN Y RESPETO PARA LAS MUJERES
COBERTURA INTEGRAL SOCIO-SANITARIA PARA LOS MAYORES
HOGARES DE JUBILADOS AUTOGESTIONADOS DONDE PONER
EN VALOR LOS CONOCIMIENTOS Y LA MEMORIA HISTÓRICA
DE LOS MAYORES
INTEGRACIÓN DE INMIGRANTES, RESIDENTES Y MINORÍAS
ÉTNICAS CON LOS NATIVOS MIJEÑOS
TRAEREMOS LA INTEGRACIÓN CULTURAL Y LINGÜÍSTICA DE
LAS DIFERENTES NACIONALIDADES
WE NEED MUCH MORE INTEGRATION BETWEEN THE
DIFFERENT NATIONALITIES
INSTALACIONES DEPORTIVAS EN BUEN ESTADO, EQUIPADAS,
CERCANAS, COMPARTIDAS Y CON HORARIOS FLEXIBLES
TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y ACUERDO GLOBAL EN LAS
SUBVENCIONES DE TODAS LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS
FUSIÓN DEL ESPÍRITU FESTIVO Y LA CULTURA MIJEÑA.
CONOZCÁMONOS MEJOR PARA ENTENDER AL RESTO DEL
MUNDO
ENCUENTROS POR LA CONVIVENCIA, FESTIVAL FLAMENCO,
DÍA DE LOS PUEBLOS ANDALUCES, RECINTO FERIAL
PERMANENTE EN LAS LAGUNAS
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Tírate a la amberca, y…

¡mójate!
Alternativa Mijeña - Los Verdes
Andalucía Ecológica
http://alternativamijenaylosverdes.blogspot.com

