
¿Realmente sabes el poder que tienes para cambiar el 
futuro?                                                                                         
Muchas de nuestras decisiones y actos cotidianos    
tienen consecuencias en el futuro de nuestro entorno y 
de los que nos importan.  
Y entre todos ellos, tu voto, es probablemente el acto 
que mas influirá en el futuro cercano de nuestro      
pueblo.  
Te presentamos algunas de nuestras propuestas.              
Si las compartes ayúdanos con tu apoyo el 26 de Mayo. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Peatonalización del casco histórico. 

Rutas escolares seguras y red carril bici. 

Cambio de ubicación del recinto ferial. 

Parques y jardines abiertos 24h. 

Accesibilidad y diseño universal. 

Viviendas sociales en alquiler. 

Rehabilitación del casco histórico 

Mejora del transporte público. 

Desarrollo no es              
lo mismo que                 
crecimiento.                     

La economía verde    
genera riqueza y empleo  

Parque Agrícola en el Valle del Guadalhorce 

Apoyo y ayudas al comercio local  

Nuevo Mercado Municipal “de la tierra” 

Red de huertos urbanos 

Comedores escolares ecológicos 

Municipalización de servicios 

Ayudas a la rehabilitación energética 

Alhaurín necesita un 
Plan de movilidad, 
viviendas accesibles y  
recuperar las calles 
para la gente. 

El Ayuntamiento debe ser 
abierto, transparente y               
participativo,                          
gobernando para todos sin 
favoritismos 

                                                                                                                                                                                                                                                                
Presupuestos participativos y en open data 

Participación directa de los ciudadanos en los plenos 

Teléfono de atención municipal bilingüe 

Procedimientos y documentación accesibles para todos y 
en comunicación aumentativa 

Aumento de la plantilla de policía local 

Servicio municipal de ambulancia 

Mejora laboral de funcionarios, promoción interna             
y convocatoria de nuevas plazas de empleo público  

Remunicipalización de servicios, nuevas guarderías y  
escuelas infantiles subvencionadas 

Todas las personas  
somos diversas y            

merecedoras de los 
mismos derechos y 

oportunidades.  

                                                                                                                                                                                                                                                             
Creación de Oficina de Vida Independiente (OVI) 

Plan Integral municipal contra la violencia de Género 

Remunicipalización del servicio de Ayuda a Domicilio 

Plan de acogida y ayudas a personas inmigrantes                
y colectivos sensibles 

Programas de visibilización y apoyo al colectivo LGTBI 

Programa de acompañamiento intergeneracional 

Servicio municipal de atención pedagógica temprana 

Somos la generación 
que puede salvar              
el planeta. Debemos 
actuar localmente           
pensando globalmente. 

                                                                                                                                
Ordenanza municipal de convivencia entre             
animales y personas 

Creación de albergue municipal de acogida              
de animales callejeros y fomento de la adopción 

Declaración de Municipio libre de maltrato animal 
y sacrificio cero 

Eliminación de Redes eléctricas de Alta Tensión 
en zonas habitadas 

Prohibición de fuegos artificiales y petardos en la 
via publica 

Red de Parques caninos (de verdad) 

Protección de la Sierra como Parque Natural 

Rehabilitación de las Canteras y prohibición de 
nuevas explotaciones mineras 

Contratación municipal de energía renovable 

Plan de optimización de recursos hídricos 

Fomento y ayudas a la construcción sostenible 

Una sociedad culta 
es una sociedad    
libre, y  desde el 
Ayuntamiento se 

puede avanzar  

                                                                                                                             

Salas de estudio y bibliotecas de barrio 

Escuela de mayores y cursos de verano  

Feria del Libro y del libro de ocasión 

Uso de instalaciones escolares para el deporte 

Nuevo Instituto ESO Bachillerato y FP 

Festival Internacional de Jazz y Artes Flamencas 

Señalética universal para patrimonio histórico 

Oficina y agentes de Turismo 

 



Electores verdes-EQUO Iniciativa es la coalición 
electoral que reúne en la candidatura vecinal de           
Alhaurín de la Torre a personas independientes ,           
activistas y miembros de estas formaciones en las 
elecciones municipales del 26 de Mayo  
 
Siguenos en redes y en www.electores.org 
 

… consiguió que los grupos municipales de Alhau-
rín publicasen sus cuentas y nóminas? 
- Quien logró que los plenos del Ayuntamiento  
pudiesen grabarse y fuesen emitidos? 
- Quien consiguió que se prohibiesen los circos 
con animales, los carruseles de ponis y el tiro de     
pichón? 
- Quien consiguió aumentar las ayudas a las fami-
lias numerosas? 
- Quien consiguió la protección del Monte        
Jabalcuza y que el Ayuntamiento inicie la declara-
ción como Parque Natural de nuestra Sierra? 
Quien organizó el servicio Fotodenuncias que ya 
usan mas de 8000 alhaurinos? 
 
Fuimos nosotros, los verdes. 
 
Te imaginas lo importante que es poder seguir 
teniendo voz en el ayuntamiento? 


