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¿QUÉ QUEREMOS PARA NUESTRO PUEBLO?

Lo primero que queremos para nuestro pueblo es un uso más equitativo de nuestros 
recursos, ya sean económicos, naturales, culturales, etc. Que nadie piense con esto que no 
queremos ricos en Mijas. Lo que no queremos son pobres. Si desde los poderes públicos se 
da ejemplo, ya empezamos bien.

Queremos que los ciudadanos de Mijas comprendan que no todo vale y mucho menos 
que se lo permitamos a nuestros gobernantes y que éstos, pasadas las elecciones, crean que 
somos los ciudadanos los que debemos estar a su servicio y no viceversa. Que nos quieran 
hacer creer que cobrar sueldos 12 o 15 veces superior al salario mínimo interprofesional es 
algo normal para ellos o algunos funcionarios, cargos de confianza, enchufados a dedo o con 
puestos creados por el alcalde de turno para sí mismo.

Creemos que no es normal que el Ayuntamiento de Mijas, con todo lo que entró en sus 
arcas durante la época de bonanza, actualmente tenga que pedir préstamos, cuando durante 
años se construyeron miles y miles de casas sin ton ni son en nuestra tierra porque no les 
duele, se llenaron sus bolsillos sin tener en cuenta el daño que causaban.

Creemos que no es normal la famosa “barca” que hace años se repartían como Alí Babá 
y los cuarenta … Ni  tampoco lo es que 80 puestos públicos cobren más de 4000 euros 
mensuales (información aparecida en el nº 1819 de Interviú, bajo el título, “El paraíso de los 
funcionarios”).

Queremos que Mijagua, la única empresa pública de Mijas que quizás no tenía perdidas, 
siga siendo nuestra y no en un futuro próximo pueda ser privatizada (por cierto, ¿se han 
ingresado los 27.000.000 de euros de la encomienda con ACOSOL, o es que no hay banco 
que adelante este dinero? O quizás sea otro bulo como el parque de los dinosaurios, que por 
otra parte nos dejó en la principal feria de turismo a la altura de una babucha y que todavía 
nadie se ha disculpado. Otra virtud que les falta a nuestros políticos.

Queremos que pasadas las elecciones no suceda como hasta ahora, que si te he pedido 
el voto antes, después de éstas ni te conozco, ni te escucho, ni te recibo, ni quiero verte hasta 
dentro de 4 años, en que volveré dándote palmaditas en la espalda, que solucionaré todos los 
problemas aunque estos sean los mismos que hace 4, 8 o 32 años.

Se han inaugurado en Mijas en estos últimos meses obras terminadas hace años como 
Discomarcha, juzgado de paz, Tenencia de Alcaldía de Las Lagunas, plazas y calles: ¡qué 
casualidad, ahora todos terminados a la vez!

Creemos que en campaña electoral no todo vale, debería darles vergüenza que la junta 
electoral les ordene retirar panfletos, siendo como son equipo de gobierno y deberían dejar de 
usar los medios de comunicación públicos, pagados con los impuestos de todos los Mijeños 
en su propio beneficio (a ver si esta vez publicáis este artículo).

Queremos que los Mijeños sepan que hay otras formas de hacer política, Finlandia está 
siendo  un  ejemplo  de  esto.  No  sé  quien  escribió  esta  frase:  ”Las  masas  humanas  más 
peligrosas son aquellas en cuyas venas ha sido inyectado el veneno del miedo, del miedo al  
cambio”. Reflexionemos, alternativa verde hay.


