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¿AUSTERIDAD?
Según parece, el gobierno del PSOE ha dejado a las arcas de l@h miheñ@h varias
decenas de millones de euros de ‘trampa’, por una nefasta previsión de gasto e ingresos
en los últimos años, aun a pesar de que la crisis ya venía avisando para que se hubieran
tomado a tiempo verdaderas medidas de ahorro.
Ahora el nuevo gobierno del PP ha enarbolado la bandera de la austeridad para
intentar sacarnos a la sociedad mijeña del aprieto económico. O al menos eso parece.
Manda la cortesía que la oposición debemos dejarle 100 días de ‘cuartelillo’ al nuevo
gobierno para que vaya demostrando nuevos talantes y dejar seña de cómo van a ir
tramitando los asuntos públicos; entre éstos, a ver qué ‘bereah’ nos van abriendo para
pagar las deudas y sanear l’arkanzía del Consistorio. Pero, a pesar de la anunciada
política de austeridad económica, hay algunos apuntes que ya comienzan a chirriar, si es
que de verdad pretenden ajustarse a la anunciada auteridad.
Lo primero que Alternativa Mijeña y Los Verdes hemos propuesto ha sido que los
políticos de gobierno se pusieran un salario ético, según la iniciativa llevada a cabo por
una ONG cercana a los indignados; de este modo estarían legitimados moralmente para
exigir y exigirnos que nos apretemos el cinturón, y con ello intentar salir de la crisis
local sin perder derechos sociales ni vender sin remedio parcelas importantes de
nuestro patrimonio municipal (un poné: Mijagua, la costa y playas mijeñas sacrificadas
para puerto deportivo, romería fuengiroleña en El Ehparragá, fincas de Miha para pagar
deudas a Huirola… por ahora).
Nuestra propuesta ha sido que mensualmente cobren: alcalde 2.000 €, tenientes
alcalde 1.900 €, otros concejales de gobierno 1.700 €. Y que se rebajen lo más posible los
megasueldos de funcionarios y otros trabajadores municipales. Sin embargo, el PP se ha
autoconsignado unos sueldos anuales tales como: alcalde 63.704 €, tenientes alcalde
57.334 €, otros concejales de gobierno 54.148 €, además de 9 cargos de confianza de
entre 54.000 y 30.000 euros. He aquí otro agujero por el que se sigue vaciando nuestra
hucha municipal.
Consideré que un político con cargo público debe tener vocación de servir a sus
vecin@s y que, cubiertas las necesidades básicas, la responsabilidad civil es la misma
cobre lo que cobre.
Otro detalle no austero: dos escenarios gigantescos en la caseta municipal de la
Feria’e Lah Lagunah. ¿Es verdad que habrá austeridad? Comiencen por uno mismo.

