PROPUESTAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2020
Número Nombre Propuesta

Descripción

Núcleo

1

Huerta urbana

Creación de huertos urbanos

Costa

2

Innovación

Poner un comedor social y un albergue.

No se
identifica
núcleo

Cambios

Implementar mas horarios en el sistema de los
autobuses y más medios de transporte.
Generar más facilidades para el acceso a los comedores.
Implementar viviendas Upo.
Generación de empleo.

Arroyo

4

Bancos en avenida
García Lorca

Instalación de bancos en la subida de la avenida García
Lorca, desde el club de hielo hasta la avenida
constitución.
Arroyo
Las personas mayores se cansan y no hay donde sentarse
en toda la calle.

5

Vivienda social.

Vivienda social para las pareas con hijos que no tienen
casa y no pueden pagar hipoteca. Con un alquiler entre
€200 y €250 mensuales.

Costa

6

Recuperación de
inmuebles

Recuperación de inmuebles en mal estado o en
abandono para uso y/o alquiler social, en donde las
personas paguen un alquiler solidario. Hay mucha gente
sin residencia y sobre todo familias

Arroyo

7

Habilitar más servicios públicos en las playas de
Servicios y
Benalmádena en invierno y durante la noche. Si se ponen Costa
reparaciones en las
de moneda como han hecho en Madrid, estarían siempre Arroyo
playas
abiertos (monedas de 20 céntimos)

3

Reducir la contaminación acústica generada por el
comercio.
Limpieza contra excremento de los perros.
Implementación de mas programas de atención para los
mayores que se encuentran solos.

8

Sin título

9

Siembra de arboles, Asignación de suelo municipal para la creación de una
creación de
arboleda, con la participación de los colegios y así cada
arboleda.
niño/a pueda tutelar un árbol.

Arroyo

10

Programas de ocio
y participación para
mayores.
Limpieza de las
calles

Arroyo

Realizar una mejor limpieza a las calles y a los andenes
del núcleo del Arroyo de la miel.
Calle Ana Belén las baldosas están levantadas.
Ampliar oferta de atención y programas de ocio y
participación para mayores.

Arroyo

11

Plan de Choque de
limpieza

Realización de un Plan de choque de limpieza, el cual
cuente con más inversión, más personal, con los cuales
se pueda hacer una limpieza diaria y mantenimiento en
parques y jardines.

3 núcleos

12

Plan de Choque de
limpieza

Realización de un Plan de choque de limpieza, el cual
cuente con más inversión, más personal, con los cuales
se pueda hacer una limpieza diaria y mantenimiento en
parques y jardines.

3 núcleos

Plan de Choque de
limpieza

Realización de un Plan de choque de limpieza, el cual
cuente con más inversión, más personal, con los cuales
se pueda hacer una limpieza diaria y mantenimiento en
parques y jardines.
Poner sanciones a quienes no respeten las normas
establecidas relacionadas con el aseo y el manejo de
basuras.

3 núcleos

14

Plan de Choque de
limpieza

Realización de un Plan de choque de limpieza, el cual
cuente con más inversión, más personal, con los cuales
se pueda hacer una limpieza diaria y mantenimiento en
parques y jardines.
Implementar sanciones a quienes no respeten las
normas establecidas relacionadas con el aseo y el
manejo de basuras.

3 núcleos

15

Plan de Choque de
limpieza

Realización de un Plan de choque de limpieza, el cual
cuente con más inversión, más personal, con los cuales
se pueda hacer una limpieza diaria y mantenimiento en
parques y jardines.

3 núcleos

16

Seguridad de la
carretera

Reparación de acera en Avda. Telefónica entre C/ Alba y
AV. Antonio Machado, ya que se encuentra rota y es
peligrosa.
Apertura de la intersección Avda. Telefónica y Avda.
Antonio Machado hacia Torremolinos, cambio de señal
de tráfico.

No se
identifica
núcleo

17

Arreglo Calle

Reparación de la Calle San Miguel, en el Área Avda.
Canta Villa

Pueblo

18

Apoyo a jóvenes
músicos

Apoyo con recursos materiales, instrumentos e insumos
para jóvenes que hacen rap.

Arroyo

19

Construcción de un Apoyo a jóvenes que hacen rap por medio de la
estudio musical
construcción de un estudio musical

13

20

Educación vial

Urgente que los jóvenes aprendan a circular a pie, en
patinete o en bici. Teniendo un parque de educación vial
es una pena que esté desaprovechado. Era una
asignatura hace 40 años, por qué desapareció?

Arroyo

Arroyo

21

Red de sensores de
calidad del aire y
polvo en
Implantar una red de sensores de calidad del aire y polvo
3 núcleos
suspensión.
en suspensión. En los 3 núcleos del municipio.
Benalmádena
sostenible.

22

Bienestar social.
Iniciar un
hermanamiento
con un pueblo
británico.

Con el fin de favorecer el intercambio s para los jóvenes
adolescentes, para que puedan ir a practicar ingles y a
estudiar, con un enfoque cultural en donde las familias
puedan aprovechar a un coste económico.

Arroyo

23

Entrar en la red de
transición.org

Preparar de forma activa la transición energética eco
social, cultural y construir resiliencia en nuestra
comunidad.

Arroyo

24

Consejo ciudadano.
Creación de un
espacio del
ciudadano

Ya que los plenos municipales son muy largos y técnicos,
sería bueno que semanal o mensualmente haya un lugar
3 núcleos
de encuentro para el debate democrático entre los
ciudadanos y los políticos

25

Sala de estudio

Debido al ruido que hay en la biblioteca y la cantidad de
actividades que se organizan, necesitamos una sala de
estudio con más horario incluso de apertura los fin de
semana. Es evidente que la biblioteca se lleva de gente
que viene a estudiar, además de muchas opositores que
debido a su trabajo necesitan que le abra los fines de
semana.

Arroyo

26

Plan de educación
emocional

Implementar esta asignatura de educación emocional en
los colegios e institutos. Formación imprescindible para
vivir una vida más plena y consciente.

3 núcleos

27

Educación a la
democracia y
espíritu crítico.

Implementación de un de un plan de formación al
profesorado de primaria de la metodología "Filosofía
para niños"
Cátedra en la ONU- Metodología Mathew Lipman.

3 núcleos

28

Una sala de
estudios con
ampliación de
horarios

Realización de una sala de estudio, que se amplíen los
horarios, apertura en días festivos y que se cuide de que
no haya ruido.

Costa

29

Bajar precio
transporte publico
del bus y del tren
cercanías

En vez de fomentar el coche a través de la financiación
de tantas carreteras, facilitar económicamente el uso de
transporte público. Bajar los precios al nivel del cercanías Arroyo
de Madrid. Para que resulte mas atractivo tomar un tren
que un coche.

30

Cuna de
emergencia para
evacuación de 8
niños en caso de
humo, fuego, agua

Ubicar en jardines infantiles , escuelas, residencia,
hospitales cunas de evacuación similares a los botes
salvavidas para proteger a los niños en caso de
emergencia.

No se
identifica
núcleo

31

Renovación de las
aceras del
municipio

Priorizar la renovación de todas las aceras del municipio,
antes de querer hacer un espectacular paseo marítimo.
Ley de costas.

3 núcleos

32

Fiscalidad.
Bonificación o
recarga de tasas de
compre-venta de
vivienda

Para compensar las inversiones salvajes que impiden al
ciudadano más humilde comprar su vivienda: Instaurar
un impuesto progresivo de compra-venta . Bonificación
95% compre de 1ª vivienda. Bonificación 0% Compra 2°
vivienda o 50% si se pone en alquiler.

Arroyo

Subvencionar
compostera para
comunidades.
Maestro
compostero.

Que cada comunidad de vecinos pueda votar si la
quieren ya que será de forma voluntaria que tendrán
que bajar sus desechos compostables.
Cada comunidad podrá utilizar el abono dentro de sus
jardines o huertos. Habrá que subvencionar para
formación de jardineros.

3 núcleos

34

Sala de estudio

Habilitar una nueva sala de estudios independiente de la
biblioteca debido a la dificultad para estudiar por el
ruido. Que tenga mas horarios de apertura (sábados y
domingos), especialmente en épocas de exámenes.

Arroyo

35

Arreglo de los
senderos de
nuestra Sierra

Dotarlos de señalización nueva, con mayor información.
Realizar trípticos con información y ofrecerlos en los
centros de información temática.

3 núcleos

36

Parking de bicis
para el colegio
Poeta Salvador
Rueda.

Propongo que una de las plazas de aparcamiento en la
avenida Béjar este destinada al aparcamiento de
bicicletas.
Somos varios los padres y madres que llevamos a
Arroyo
nuestros hijos/as en este medio de transporte ecológico.
La única inversión importante desde mi punto de vista,
estaría en la compra de la estructura metálica para
asegurar las bicicletas.

37

Benalmádena 1r
"pueblo
comestible" de la
Costa.

33

Plantar arboles frutales, frutos secos en todos los
espacios que lo permitan. Cada árbol puede estar
apadrinado por un niño, ponerle su nombre y apellido y
se comprometa a traerle agua, en caso de sequia.

3 núcleos

200 árboles * 50 euros cada árbol 10.000 euros

38

Sala de estudios

Debido a las dificultades que actualmente hay en la
biblioteca, se necesita habilitar una sala de estudio
independiente de la que hay actualmente para consulta
y /o préstamo de libros.

39

Plan de
alfabetización en
agroecología

Sensibilización y educación medio ambiental para
jóvenes y adultos a través de charlas, talleres y
actividades recreativas.

Arroyo

3 núcleos

40

Espacio bicis
patinetes

Pintar espacio bici patinetes para que los coches
aprendan a respetar distancia. Como 600.000 euros no
bastante para transformar Arroyo, aprovecharán las
calles anchas o las aceras. Elaboración de un Plan.
Los coches se alegrarán también porque a veces no se
atreven a adelantar. Tiene que ser un primer paso como
en París para el miedo a la gente.

41

Sala de estudios

Habilitar en la biblioteca una sala de estudio
independiente de la que hay actualmente para consulta
y/o préstamo de libros.

Arroyo

42

Curso de defensa
personal en el
polideportivo al
mismo precio que
las otras
actividades.

Una actividad que podría ser disfrutada por más niños y
niñas y ayudaría a empoderarlos.

Arroyo

43

Plataforma Bla-Bla
Car municipal.
Creación de plataforma Bla bla car municipal que
Medio
permita el desplazamiento de Benalmádena a Málaga,,
ambiente/bienestar polígonos, Teatinos, Puerto la Torre, centro, etc.
social.

No se
identifica
núcleo

44

Ampliación de
horario de salas de
estudio

Colocar salas de estudio en el pueblo con mayor
flexibilidad horaria, o ampliar el horario de la biblioteca
municipal.

Arroyo

45

Reducción de los
niveles de ruido.

Reducir los niveles de ruido producidos por coches y
motos en lugares como el parque de la paloma, marina,
paseo marítimo y arroyo de la miel.

Costa

46

Hogar de la familia

Al igual que existe un lugar del anciano, debería abrirse
un espacio convivial (con cafetería) donde se encontraría
toda la ayuda que necesitan las familias como escuela de No se
padres, psicología.
identifica
Las familias necesitan apoyo pero con enfoque
núcleo
convivivial y social. Sobretodo en una pueblo donde hay
muchísimas familias sin apoyo.

47

Investigación sobre
cáncer infantil

48

Niños con
necesidad.

Esto pienso que debería ser para las personas que lo
necesitan como los niños con cáncer o para la ayuda
Costa
necesaria para la ayuda necesaria para reutilizar las cosas
que necesitan como el agua.

49

Reparación de
aceras y arreglo de
losas.

Reparar las losas en las avenidas Gandi y Rocío Jurado ya
Arroyo
que hay losas en mal estado.

3 núcleos

Pueblo

50

Programa bianual
de dinamización,
participación y
mediación social
para la juventud a
partir de los 16
años.

Tras dos o tres años de formación en participación y
mediación en los centros educativos públicos del
municipio, anualmente un grupo de unos 75
adolescentes de todo el municipio (unos 15 por centro)
terminan el periodo de educación obligatoria. Estos
adolescentes que se han relacionado y trabajado juntos
serían el grupo de trabajo inicial para un programa de
formación y participación que les permita acercarse a la
realidad del municipio. Se les facilitaría poder participar y
colaborar con entidades, proyectos y asociaciones (o
formar la suya propia) a nivel municipal, provincial o
andaluz. Además, les permitiría continuar su formación
social. En definitiva, se trata de crear tejido social
aprovechando una base que ya lleva 4 años.
Se propone la contratación de un técnico/a por un
número de horas a valorar que:
3 núcleos
-Haga un estudio previo o tenga conocimiento de todas
las posibilidades y recursos para la juventud a nivel
municipal, provincial y regional.
-Cree un plan de trabajo en colaboración con los centros
educativos en los que se están formando los alumnos en
los últimos cursos para ir conociéndoles.
-Genere los momentos de encuentro y dinamice el
grupo.
-Prepare formación, visitas, charlas, etc. que les de una
visión del entorno social que les rodea y les facilite
integrarse en cualquier iniciativa.
-Fomente la creación de eventos, asociaciones,
actividades, etc. que permita a estos jóvenes construir
sus propias redes a partir de sus propias inquietudes.
-Prepare una línea de formación en mediación y tejido
social para ir completando sus experiencias.

51

Profesora de danza
clásica

Ubicar a una profesora de danza clásica en Arroyo de
miel, ya que siempre asignan una sola profesora en
Benalmádena pueblo

Arroyo

52

Acerado avenida
Cibeles

Terminar el acerado en la parte sur de la avenida Cibeles

Costa

53

Acerado avenida
Cibeles

Terminar el acerado en la parte sur de la avenida Cibeles

Costa

54

Acerado avenida
Cibeles

Terminar el acerado en la parte sur de la avenida Cibeles

Costa

55

Acerado avenida
Cibeles

Terminar el acerado en la parte sur de la avenida Cibeles

Costa

56

Piscina cubierta
pública

57

Plan de limpieza de Aplicar el plan de limpieza que se utilizó el año pasado,
las calles
ya que resultó muy adecuado.

Costa

58

Creación de una unidad de atención diurno para
Creación unidad de
personas con discapacidad que no pueden ser atendidos
estancia diurna
por su unidad familiar durante el día.

Arroyo

59

Actividades de
activación de los
objetivos de
desarrollo
sostenible.

Realización de eventos, seminarios, talleres, conferencias
con contenidos prácticos e informativos que impliquen la
Arroyo
interacción con los participantes al rededor de los
objetivos de desarrollo sostenible.

60

Tu salud es lo
primero

Creación de un espacio de salud en Benalmádena
Pueblo, en donde sus habitantes puedan ir a hacer
deporte, fisioterapia, ejercicios de movilidad, talleres de
autoayuda, psicología, a un bajo coste.

Costa

61

Senderos/ gran
ruta

Mejorar la señalización y accesibilidad

Pueblo

Paso de peatones

Instalación de paso de peatones en la avenida de Rocío
Jurado por la salida de la calle Contreras y calle
Cerrogordo , ya que transitan muchas personas y los
vehículos van a gran velocidad.

Costa

63

Paso de peatones

Instalación de paso de peatones en la avenida de Rocío
Jurado por la salida de la calle Contreras y calle
Cerrogordo , ya que transitan muchas personas y los
vehículos van a gran velocidad.

Costa

64

Huertos ecológicos
en centros
educativos

Todos los centros educativos de Benalmádena puedan
contar con un huerto, como parte de su estrategia de
enseñanza-aprendizaje interdisciplinar, en valores y
habilidades para la vida.

No se
identifica
núcleo

65

Presupuesto
mantenimiento de
parques públicos

Aumentar el presupuesto en el mantenimiento de
parques públicos como los de la Paloma, el Ovoide, el de
la calle Cármenes, etc.

3 núcleos

66

Potenciar
castración de gatos Implementar un plan de castración de gatos callejeros.
callejeros.

62

Construcción de una piscina cubierta pública.

Arroyo

No se
identifica
núcleo

67

Carril bici en la
costa

Construcción de un carril bici en la costa, cerca al paseo
marítimo.

No se
identifica
núcleo

68

Introducir la profesión de educación social dentro de la
Educadores
educación reglada ya que es clave para potenciar el
sociales en los
desarrollo social de los niños y reducir las desigualdades
centros educativos.
y conflictos.

No se
identifica
núcleo

69

Mejora del paseo
del Generalife

Realización de mantenimiento del Generalife, de sus
losas y jardines

No se
identifica
núcleo

70

Construcción de
biblioteca pública
para el núcleo de
Benalmádena
pueblo

Iniciar las obras necesarias para la construcción de una
biblioteca pública digna en Benalmádena pueblo.

No se
identifica
núcleo

71

Sede para
actividades
culturales

Habilitar en el municipio una sede para el desarrollo de
actividades culturales, dotada de los medios
audiovisuales necesarios , acondicionada debidamente y
dotada de personal necesario para el correcto desarrollo
de las iniciativas que se lleven a cabo.

No se
identifica
núcleo

72

Aulario 24hrs

Espacio pensado para estudiantes, que estaría 23h
abierto y la hora restante cerrado por motivos de
limpieza. Sitio pensado para largas horas de estudio y
para aliviar la masificación de la biblioteca pública, al
lado del parque de la Paloma la cual se debería dedicar
en mayor medida a leer.

No se
identifica
núcleo

73

Acoger en el Centro de Exposiciones de La Costa un
vivero de empresas artísticas de la localidad sería el
germen para que este centro dejase de estar de espaldas
al municipio. Es un edificio amplio que puede ser el
centro neurálgico de las creaciones artísticas que se
gestan en la localidad. Las personas que quieren vivir
No se
Vivero de empresas "por amor al arte" necesitan mayor apoyo y mayor
identifica
artísticas
conexión entre ellas; son un valor muy importante para
núcleo
un municipio y estas empresas nos pueden ayudar a
romper con la estacionalidad fomentando el turismo
cultural que tanta falta nos hace. Podemos darle mucha
más promoción a este Centro que se encuentra en un
lugar privilegiado y hacerlo más eficiente aprovechando
mejor este recurso que tenemos.

Monitores en el
parque Innova

El ayuntamiento podría ofrecer la posibilidad de
contratar durante unas horas al día algún día de las
semana a personas empadronadas y expertas en las
modalidades deportivas que se ofrecen en el parque No se
Innova (skate, bmx, escalada, etc.) con la finalidad de identifica
ofrecer a los jóvenes, y no tanto, usuarios (que son núcleo
muchos) de un guía de aprendizaje. De esta manera
fomentar el deporte en la juventud y apoyar a todo este
colectivo.

75

Corredor verde

Sería interesante para el desarrollo sostenible y medio
ambiental del municipio que ya de por sí tiene
demasiadas edificaciones, con carreteras que no tienen
No se
capacidad para albergar a tanta población, este Corredor identifica
Verde sería bueno para el Turismo y contribuiría a la
núcleo
conexión pasando por los diferentes parques urbanos y
periurbanos de los núcleos urbanos, sierra y costa.

76

la zona de Gamonal, de los bloques desde Ágata hasta
No se
Mejorar asfaltado
Minerva está muy deteriorada. Para revalorizar la zona
identifica
de la zona Gamonal habría que hacer mejoras en el pavimentado de las calles
núcleo
y embellecimiento de los parques.

77

Construcción de un área de auto caravanas pública en
Benalmádena para que los que viajan de esta forma
encuentren un lugar acondicionado para cubrir sus
necesidades que son solamente toma de agua y desagüe,
también puede haber servicio de electricidad (que puede
ser gratuito o no). Este tipo de turismo hace gasto en
Construcción de un
No se
cada municipio que visita: supermercados, gasolineras,
área de auto
identifica
restaurantes, tiendas, museos... Por tanto una sencilla
caravanas
núcleo
construcción de un área de auto caravanas en
Benalmádena beneficia tanto al pueblo como a los
visitantes que viajan de esta manera. Somos
viajandoconmanuela.com, un blog de viajes en auto
caravana que queremos que nuestro pueblo habilite una
zona especial para nuestro sector.

74

78

Parque de perros

Necesitamos un parque canino en Benalmádena Pueblo
o inmediaciones ya que cada vez que quiero soltar a mi
perro para que corra libremente hay que bajar a Arroyo
de la Miel…

79

Carril bici en la
costa

vivimos en una zona con 300 días de sol al año. ¿Por qué
no disponemos aún de un carril bici en la costa? Si vas
por el Paseo Marítimo te multan, si vas por la carretera
te atropellan. ¿Opciones?

Pueblo

costa

80

Parque periurbano
y zona recreativa

La burbuja inmobiliaria y la explosión del ladrillo ocurrida
durante más de una década, acrecentó el enorme déficit
que existía y existe de zonas verdes, parques urbanos,
periurbanos, áreas recreativas y forestales en
Benalmádena. Esta apuesta por el ladrillo nunca fue
acompañada de un impulso decidido de creación de
espacios verdes y áreas al aire libre para esparcimiento
de la población, mermando la sostenibilidad del
Costa
territorio y la calidad de vida de los habitantes.
Los parques, áreas recreativas y otras áreas verdes
tienen un elevado valor multifuncional y son la espina
dorsal de los espacios públicos de la ciudad, contribuyen
a la regulación del ciclo del agua, protegen la tierra de
inundaciones, frenan el proceso de erosión y de
desertificación, generan oxígeno que contribuye a la
salud, etc.

81

Deporte

Fomentar el deporte con la creación de infraestructura
orientadas al ejercicio, crossfit, workour y todo lo
relacionado con el deporte

Arroyo

82

Efectivos Policiales

Incrementar los policías locales en el municipio con la
creación de nuevas plazas para así poco a poco ir
disminuyendo la delincuencia y maltrato juvenil, además
de motivar a los opositores para que se queden en el
pueblo.

Arroyo

83

Puerto Deportivo

Colocar farolas nuevas, barandillas como en el paseo
marítimo. Poner plantas y flores porque se retiran las
que están y no se reponen.

Costa

84

Punto verde

mi propuesta es para que se cree un punto verde o en su
defecto un camión móvil donde podamos reciclar estos
artículos que nos van a la basura: móviles, televisiones,
Arroyo
capsulas aluminio, radiografías, etc.
Creo que es necesario y no supone un gran reembolso

85

Adaptación
reductores de
velocidad

Adaptación de los resaltos reductores de velocidad a la
orden. FOM: 3053/2008

86

Tapiar ventanas y puertas de edificios abandonados ya
Tapiar ventanas y
que los vecinos tiran basura, los niños se meten a jugar y
puertas de edificios los vagabundos a dormir. Es un foco de infecciones.
abandonados.
Uno de los edificios es el situado en c/velarde haciendo
esquina con c/pino en Arroyo de la Miel

Pueblo

Arroyo

87

Como celiaca y madre de una niña de 11 años celiaca, me
veo afectada por el gran despropósito de diferencia en
los precios de productos sin gluten del mercado, como
Celiacos integrados harinas, pan, galletitas, etc.
3 núcleos
Propongo una ayuda para familias con integrantes
celiacos que no marque desigualdad en el presupuesto
de la canasta familiar.

88

Limpieza Calles

Limpieza en calles y con gran hincapié en las aceras,
abundantes excrementos de perros

Arroyo

Aparcamientos
para motos

Faltan plazas para aparcar motor. Al igual que plazas de
minusválidos, las calles deberían contar con plazas para
motor.
Por ejemplo en la biblioteca de la paloma, muy utilizada
por gente joven y usuaria de motos debería contar con
espacio suficiente para esta demanda.

Arroyo
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Mobiliario sala
infantil de la
biblioteca pública
del Arroyo de la
Miel

Renovación del mobiliario de la sala infantil de la
biblioteca pública de arroyo de la miel. Las actuales
estanterías están diseñadas para almacén por lo que su
capacidad de depósito de libros es menos. Son
estanterías de una estética sobria y deslucida. La
distribución en la sala es poso dinámica y poco práctica.

Arroyo

Hay que reponer las sillas y mesas que por el continuo
uso están muy deterioradas.
Presupuesto aproximado 30.000 euros.
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Calle san Miguel

Arreglar la acera del la calle san miguel

Pueblo
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Asfaltado y
limpieza

Asfaltado y más limpieza en la c/ Zodiaco entre la
residencia y ORPEA y la c/ Terramar, la avenida Bonanza
y el Gamonal.
Faltan baldosas, lo que debido a la poca luz es un peligro.
En algunos tramos hay que cerrar el paraguas para pasar
Arroyo
entre los árboles (que están en medio de la acera) y la
pared.
Esta zona está muy descuidada y nosotros también
somos Benalmádena. La pizarra que se pone en los pasos
para minusválidos, cuando lleve es una pista de patinaje.
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Huertos Urbanos

Hacer en el municipio huertos para jubilados. Yo soy del
pueblo y me gustaría que en esa zona se ponga alguno.

Pueblo
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Estudio musical
(trap y rap)

En el -- hay poco presupuesto para invertir en jóvenes
promesas que tienen talento para la música.

Costa
Arroyo
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Estudio de música
(rap y trap)

Cada día en Benalmádena son más los jóvenes que
empiezan a hacer peleas de gallos y componen
canciones. En todo el pueblo no disponemos de ninguno.
Arroyo
Hoy en día calidad es igual a poder llegar a que la gente
conozca tu música. Necesitamos herramientas para
lograrlo y por eso es que pido esta propuesta.
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Utensilios para
aplicación método
ces; gastos
veterinarios;
casetas para
colonias
contraladas.

Casetas en distintos puntos del
municipio donde poder resguardarse y comer sin peligro
para ellos.
Así mismo, necesitamos un pequeño empujón en el tema
de comprar
3 núcleos
utensilios (jaulas trampa, trasportines.. Etc.) para poder
llevar a cabo el
método CES en nuestro municipio con mayor eficacia.
Y más dinero para castraciones.
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Chips, ADN,
vacunas, castración
para perros
encontrados en la
vía pública y para
dueños sin recursos

Se podrían conceder ayudas para esos fines, a aquellas
personas que acrediten insuficiencia de recursos para
dotar a los perros de chip, vacunas, ADN y proceder a la
castración para evitar el crecimiento de la población
canina.

Mobiliario urbano
para gatos Ferales

Si se dotara de mobiliario urbano para refugio de gatos
con comederos y bebederos, nuestros “vecinos felinos”
tendrían una mayor aceptación por parte de la
ciudadanía y cambiaría la apreciación del gato en muchas
personas, así el ayuntamiento haría una acción positiva
en pro de la concienciación ciudadana. Así, los gatos
ferales tomarían estas
construcciones como elementos seguros y todos podrían
disfrutar del
No se
espectáculo urbano de verles juguetear confiados,
identifica
además de inculcar en
los niños y los jóvenes valores de respeto y tolerancia
por los animales.
Existen zonas ajardinadas en el municipio donde poder
ubicar este tipo
de mobiliario para resguardar de las inclemencias del
tiempo, cambios
climatológicos e incluso de ataques humanos

98

3 núcleos

