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        « Y YA LO SABÉIS: 
QUE ALTERNATIVA (nos) TENÉIS » 

 
Pancarta Feria’e Miha 2010 

 

Como ya hicimos para la feria del 
pueblo del año pasado, también hemos 
pensado que este septiembre de 2010 era 
una buena ocasión para realizar desde la 
izquierda alternativa miheña un nuevo 
análisis general de la situación actual del 
municipio sobre las diversas cuestiones que 
son materia de debate entre la ciudadanía 
miheña, además de recordar cuáles son y 
han sido nuestras acciones y 
reivindicaciones más relevantes. 

En realidad poco ha cambiado en Mijas 
en cuanto a la línea que venía marcada 
desde el año anterior: en definitiva, se ha 
profundizado en vicios que ya se tenían y se 
ha ahondado en problemas acuciantes que 
se han hecho crónicos, debido a una falta 
de iniciativas que den un golpe de timón 
en el Ayuntamiento que se atreviera a 
encarar los problemas desde nuevas 
perspectivas más sostenibles social, 
económica y medio-ambientalmente. MÁS-
DE-LO-MISMO del viejo PSOE, e indicios 
de continuidad del “renovado” PP.  

Aunque el PSOE-Mijas le haya visto las 
orejas al lobo con la crisis (sobre todo en 
poder continuar ganando sus desorbitados 
sueldos), las medidas adoptadas son 
insuficientes para paliar la máquina de 
malgastar dinero que nos ha llevado a la 
ciudadanía mijeña a este atolladero 
“contable”. Siguen creyendo y apostando 
por una política desarrollista del ladrillo para 
terminar de quemar a Mijas como destino 
turístico de cierto atractivo.  

Las prisas que se han dado en amañar el 
viejo PGOU para poder seguir sacando 
beneficios de las licencias de obra así lo 
demuestran.  

El Ayuntamiento de Mijas funciona 
como una empresa de fabricar dinero, 
para repartírselo en megasueldos los de 
arriba y sobresueldos la trama de allegados. 
¿Cómo genera la pa$ta esta empresa? 
Recalificando terrenos rústicos a 
urbanizables para cobrarles a sus 
propietarios impuestos de solares (al que no 
pueda pagar se le “roba” su terreno como 
“contraprestación”) y facilitando la 
implantación de inversión de capitales 
inmobiliarios de dudosa procedencia [“¡Qué 
más da!, ¿es dinero, no?”, dirán a sus 
votantes]. Resultado: SAQUEO DE 
TIERRAS a los indígenas y DESTRUCCIÓN 
AMBIENTAL DEL TERRITORIO para 
siempre. “¡Que se jodan los que vengan 
detrás y apechuguen con los problemas, 
que yo ya me he forrao”.  

Son una empresa y los concejales sus 
ejecutivos; que lo de hacer algo sin ánimo 
de lucro por l@s demás hace tiempo que 
lo perdieron estos “polític@s”. Lo del medio 
ambiente y los problemas sociales de 
masificación, integración y servicios es “UN 
MAL MENOR”, daños colaterales de su 
guerra por acaparar millones y famas 
megalomaníacas.  

La facilitación de la participación 
ciudadana auténtica (en el sentido técnico 
en que se entiende en todos los sitios 
menos en Miha) sigue ausente: ¡Qué pánico 
le tienen estos políticos profesionales a la 
discrepancia pública! 
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Uno más de esos intentos de participar como 
ciudadan@s de este pueblo lo hemos realizado al 
aportar criterios en la reforma de La Placilla de la 
Cueva del Agua y en los detalles técnicos de cómo 
meter mano a La Puente para restaurarla o cuanto 
menos impermeabilizarla, pero ¡¡tururú!!, como 
siempre. No saben lo que es la participación 
ciudadana, ni cómo actuar con ella y, lo peor de 
todo, que no tienen intención de hacerlo. 

Por otra parte, este verano nos ha sobrecogido la 
noticia de la desaparición de nuestro vecino 
montañero y deportista Juan A. Gómez Alarcón,  Recuperando la memoria histórica de Miha. 

en cuya búsqueda hemos participado en la 
medida de nuestras posibilidades. Un 
aspecto a denunciar también aquí es la 
sensación de falta de apoyo efectivo por 
parte tanto del Ayuntamiento como de la 
Guardia Civil, quienes al parecer recibieron 
la orden de desmontar el dispositivo 
oficial a poco más de una semana de 
búsqueda, con la consiguiente 
desesperación de familiares y amig@s.  

Artehnatiba Miheña hemos continuado 
nuestra labor de denuncia pública y política 
de las distintas INJUSTICIAS ESTRUC-
TURALES que nos aprisionan en Mijas y el 
conjunto de la comarca costasoleña y 
Andaluzía. Fruto de ello ha sido la 
presentación que organizamos (junto a IU) 
del libro Costa Nostra. Las mafias en la 
Costa del Sol, del exdiputado Antonio 
Romero y M. Díaz, en la Casa de la Cultura 
de Lah Lagunah.  

Presentación libro sobre la mafia en la Costa del Sol 

Otra de esas injusticias estructurales nos 
viene dada por la mirada-hacia-otro-lado 
que se ha decretado desde la “Transición” 
hacia la memoria histórica del pueblo 
andalú y del Estado en general. Quedan 
muchas  heridas  por  cerrar  e  injusticias  

graves por reparar también en Mijas, 
además de la dignidad de l@s muert@s 
(sobre todo los del lado republicano), que no 
recibieron ningún tipo de reconocimiento.  

También es escandaloso que los 
concejales del Ayuntamiento del pueblo de 
Mijas sigan cobrando más que los ministros 
del Gobierno de Madrid ni de la Junta; es un 
robo “legal” a las arcas de todos los 
ciudadanos y ciudadanas de Miha que no 
debiera permitirse más. Falta una 
regulación estatal o andaluza que ponga 
unos topes máximos a estos saqueos de 
los mandatarios mijeños, que Alternativa 
hemos apostado que sea conforme al 
SALARIO ÉTICO de un trabajador medio. 
Así quedará más dinero público para fines 
sociales, de servicios o medioambientales. 
Quien no tenga espíritu político de servicio 
al pueblo que se vaya a la empresa privada. 

Otra campaña abierta en la que 
participamos Alternativa Mijeña (junto a Los 
Verdes y los sindicatos SAT y CGT) es la de 
que Mijas se adhiera al Pacto Andaluz por la 
Bicicleta, una iniciativa por la cual 
pretendemos aportar una vez más 
soluciones al atolladero de la movilidad 
insostenible del municipio, especialmente 
asfixiante en la aglomeración urbana 
lagunera. Faltan carriles-bici en las urbes y 
vías verdes terrizas junto a las carreteras. 

Recogida de firmas en el ‘Baratiyo’ de La Cala 



Entre los temas de actualidad local 
recordemos que nuestro partido se ha 
posicionado a favor de lo público y lo común 
para que Mijagua se quede en manos 
públicas mijeñas y, en caso de ser 
inevitable, que le sea transferida a la 
empresa pública Acosol. También hemos 
felicitado al movimiento ecologista por 
conseguir que una declaración de impacto 
ambiental negativa tumbe el proyecto de 
extraer arena del biodiverso fondo marino 
de Calahonda para “regenerar” playas de 
otros municipios (playas invadidas por 
construcciones irregulares). Lo que de 
momento no se ha podido lograr, por 
desgracia, es detener el proyecto de 
extracciones de gas y petróleo en 
nuestras costas: otra genialidad de los 
lumbreras políticos, para que el atractivo 
turístico de Mijas se complemente con torres 
petrolíferas y chapapote en la arena.  

Otro gran asunto que nos preocupa 
enormemente en Artehnatiba Miheña es la 
búsqueda local de salidas sostenibles a la 
CRISIS SOCIAL de la crisis económica. 
Por ello hemos propuesto al equipo de 
gobierno del Ayuntamiento una serie de 
medidas (puestas en funcionamiento con 
éxito en otros pueblos andaluces para el 1º 
Plan E, consistentes en contratar multitud de 
pequeñas empresas locales mediante 
fraccionamiento de las contratas) de cara al 
2º Plan E, unas medidas para evitar que los 
fondos destinados a l@s trabajadores/as y 
empresas del municipio acaben engordando 
lah arkanzíah de grandes empresas 
externas a Mijas, que precisamente son las 
que han creado la crisis financiera mediante 
la especulación inmobiliaria. No hemos 
obtenido más que desprecio a nuestras 
propuestas, por lo que difícilmente podrá 
paliarse ese chorreo en la fuga de capitales 
y de riqueza del territorio miheño. Ya lo 
señalábamos en uno de nuestros artículos: 

Ristras y más ristras de blanqueo inmobiliario, junto al golf. 

“Miha, territorio pirata”.  

 
Obras sin participación ciudadana en La Placilla de Cueva A. 

El PP nos ha dado una de cal y otra de 
arena con respecto a su manera de 
considerar el medio ambiente y el desarrollo 
local. Por un lado felicitábamos las 
declaraciones de su presidente local por 
desmarcarse de las intenciones del PSOE 
de construir un macro-puerto deportivo en 
nuestro litoral; aunque por otro lado se ha 
creado una hipoteca política al 
posicionarse sin fisuras junto al PEM en su 
empeño de destrozar en el partido rural de 
L'Atalaya lo que queda del campo de Mijas; 
esta postura del PP favorece la 
especulación con el terreno con la excusa 
de apoyar a un grupo empresarial particular, 
a la vez que está rescatando la 
megalomaníaca pasión agustiniana por el 
Valle del Golf (que habíamos conseguido 
más o menos olvidar). Desde Alternativa lo 
hemos dejado bien claro: parque 
empresarial sí, pero en El Chaparral 
(como mal menor) y de pequeñas 
dimensiones, reservándolo en su mayoría 
para empresas mijeñas: esto se llama 
sostenibilidad.  

También hemos tenido que difundir un 
comunicado llamándole la atención a la 
alcaldesa de Fuengirola, Esperanza Oña, 
para que no vuelva a inmiscuirse en los 
asuntos de Mijas, menos aún con la 
cuestión del parque empresarial, ya que es 
la primera desautorizada para hablar del 
tema al haber llevado a cabo un 
desarrollismo tan bestia que ha agotado 
prácticamente todo su territorio municipal: si 
quiere suelo que empiece a derribar sus 
propias edificaciones. 

Acerca del gran problema que se ha 
generado en Mijas con la situación de las 



casas irregulares, Alternativa hemos dado 
a conocer al alcalde y a la sociedad mijeña 
que debe examinarse caso por caso, para 
que no paguen justos por pecadores y para 
que no se vuelvan a aprovechar los 
especuladores de turno. 

Sigue abandonado al deterioro muchos 
elementos de nuestro patrimonio 
etnológico e histórico, sin una política 
municipal activa que potencie y sufrague su 
conservación por parte de los propietarios; lo 
que está generando casos de abandono o 
derribos escandalosos como el de las casas 
pre-protegidas de La Zerbarrá. 

 
Demolición de casas-patrimonio en La Zerbarrá. 

Nos sigue preocupando, además, la 
colmatación y mal uso de la supuesta 
planta de tratamiento de residuos sólidos 
urbanos, ya que se ha convertido en un 
simple vertedero contaminante en cuya 
gestión parece haber otra serie de más 
triquiñuelas para sacarnos los cuartos a l@s 
contribuyentes mijeñ@s, y sin separar los 
residuos ni en origen ni en destino.  

Por otra parte, nuestra formación política 
alternativa ha seguido enviado al pleno del 
Ayuntamiento PREGUNTAS Y PROPUES-
TAS, la mayoría de las cuales no han 
recibido respuesta del equipo de gobierno, 
un gesto de desprecio que no se merecen 
casi el millar de electores que 
representamos. Han tratado acerca de:  

a) Sobre bajarse la “tarifa” del sueldo los 
concejales, b) Propuesta de constituir una 
Comisión de Estética, c) Pregunta sobre 
tarifas por utilización del punto limpio, d) 
Sobre el derribo del kiosko de la Butiplaya, 
e) Sobre uso para la Cantera del Puerto, f) 
Sobre el comienzo de las obras en Piñón 
Roao, g) Sobre la deuda del consistorio con 
las empresas constructoras, y h) Sobre la 
cuantía real de la inversión pública municipal 
en Mijas-pueblo; entre otras varias 
propuestas y preguntas más.  

Conforme se ha acercado la fecha de este 
año pre-electoral hemos asistido al 
desembarco y puesta en escena de nuevos 
partidos políticos, que se han tirado 
prácticamente 3 años sin apenas actividad 
política para ahora intentar llevarse los votos 
de la ciudadanía mijeña en un sprint de 
precampaña electoral. Aparte de los que ya 
había en Mijas, se nos han sumado el GIM 
(partido “independiente” muy personalista y 
monotemático centrado en la figura del 
concejal escindido del PP, Sánchez Peña) y 
la facción “mijeña” de la estatal y 
ultraespañolista UPyD (un partido surgido 
en torno a los conflictos del norte que no se 
sabe muy bien qué puede aportar en 
positivo a “la escena” local miheña).  

Con el resto de formaciones políticas 
anteriores no-del-todo-incompatibles-con 
nosotr@s (Los Verdes, Izquierda Unida y 
Partido Andalucista) Artehnatiba Miheña 
hemos mantenido una línea abierta de 
contacto y colaboraciones puntuales en 
temas concretos, intentando unir fuerzas por 
el interés común de la ciudadanía. 

Una de las novedades del último año en 
la forma de participar en el debate público y 
político local, así como para aportar 
nuestros puntos de vista alternativos a la 
sociedad miheña, ha sido la labor 
continuada de publicación de ARTÍCULOS 
en cada número del periódico Vecinos de 
Mijas, quienes nos ofrecieron una 
oportunidad que el periódico público de 
“todos los mijeños” (Mijas Semanal) nos 
negó, pese a que lo habíamos planteado 
varias veces, directamente y como 
propuesta al pleno. En estos artículos, col-
gados en la web www.alternativamijena.org , 
l@s miembros de nuestra Comisión 
Ejecutiva Permanente han ido tratando 
temas de actualidad y debate muy 
variopintos, intentado llevar también algo de 
chispa, crítica y autocrítica a la comunidad 
en la que vivimos y sobrevivimos.  

Y que ya lo sabéis,  
que Alternativa (nos) tenéis. 

¡¡ Zalú i alegría !!
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