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INFORME DE GESTIÓN
de la Comisión Ejecutiva Permanente saliente para la

IV Asamblea General
Entrerríoh-Entrerríos, 12-julio-2009
RELACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PARTIDO (desde el 21-1-07):
• 21-enero-2007: Celebración de la III Asamblea General de Alternativa Mijeña-Artehnatiba
Miheña, en Zuniya-Osunilla, revisando la gestión de la anterior Comisión Ejecutiva Permanente y
eligiendo a su vez l@s integrantes de la nueva Comisión Ejecutiva Permanente y al Tesorero.
• Enero-febrero 2007: Participación de Alternativa Mijeña en la Plataforma Malagueña por el NO al
nuevo Estatuto de Andalucía. Nuestro partido aparece en un díptico editado a tal efecto por esta
plataforma provincial.
• 13-02-07: Organizamos la presentación de la Plataforma Ciudadana Andaluces x Andalucía
(opositora al nuevo estatuto para Andalucía), conjuntamente con el sindicato SOC-SAT Miha, en
La Tahka. Intervinieron: Estanislao Naranjo Infante (presidente de la plataforma, abogado y nieto
de Blas Infante) y Huan Porrah (vice-coordinador de Alternativa). Estaba prevista la intervención
de Diego Cañamero (secr. gral. SOC-SAT), pero finalmente no pudo acudir.
• 14-02-07: Concentración de protesta en el acto de inauguración del Nuevo Camino de Coín, tras
una pancarta con el lema: “Nuevo Camino de Coín: ¡¡¡Chapuzas y gran negocio a costa de
pequeños y medianos empresarios!!!”, en apoyo a los pequeños y medianos empresarios y
trabajadores del Polígono Molino de Viento. Se reparte también una octavilla alusiva a este tema.
• Febrero-mayo 2007: Preparación de la infinidad de actividades, documentos y reuniones (con
AMPAs, sindicatos, asociaciones de vecinos, asociaciones ecologistas, culturales y particulares)
con motivo de las Elecciones Locales 2007. Confección serena, amplia y meticulosa del Programa
Electoral ’07, tanto en sus versiones completa como reducida. Varias intervenciones en programas
de debate de televisiones locales (menos en la mijeña RTV 3.40).
• 15-03-07: Organizamos la Reunión de partidos políticos de oposición de Mijas para una
Declaración conjunta sobre los medios públicos de comunicación del municipio. Celebrada en
nuestra sede de La Tahka acudieron representantes de todos los partidos excepto el PSOE, es
decir, LV, IU, PA, PSM, PP y Alternativa Mijeña. (Se trata de la segunda ocasión en que
Alternativa convocamos una reunión de este tipo).
• Marzo 2007: Toma de contacto y reunión con la Asociación de vecinos de El Chaparral y con la
Asociación ecologista Chaparral Playa.
• Abril 2007: Alonso Alarcón y Huan Porrah acuden a la Diputación de Málaga en representación de
Artehnatiba Miheña a las Jornadas Internacionales de Presupuestos Participativos.
• 16-04-07: Fecha del documento de “Declaración conjunta sobre los medios públicos de
comunicación de Mijas”, presentado a las puertas de las oficinas de Mijas Comunicación y
RTV 3.40 –Urb. Polarsol– en rueda de prensa conjunta de todos los dirigentes de los distintos
partidos. Posteriormente se tramitó por registro en el Ayuntamiento.
• 17-04-07: Reunión informativa de Alternativa Mijeña a los vecinos de Entrerríos sobre las
elecciones municipales.
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• 26-04-07: Solicitud oficial al CEDMA (responsabilidad de IU en la Diputación de Málaga) de
algún tipo de subvención o ayuda material para la edición de la Revista social y cultural de
Mijas El Almiré. Nos deniegan dicha ayuda porque “estamos en periodo preelectoral”.
• Mayo ‘07: Editamos el nº 10 de El Almiré - Revista Social y Cultural de Mijas, correspondiente a
la Primavera 2007. Hacemos un especial esfuerzo y lo editamos con portada en color.
• Mayo 2007: Actos de campaña electoral con motivo de las Elecciones locales 2007: reparto de
programas y pegatinas, charlas, pegadas de carteles, coche caravana, megafonía ambulante y
mítines-fiesta (en El Torreón de La Cala, El Esparragal, Las Cañadas y Plaza del Llano -Mijas
pueblo-). Lema de campaña: “¡¡Implícate!! Por la PARTICIPACIÓN CIUDADANA en la Toma
de Decisiones”.
• 27-mayo-2007. Resultados electorales: Alternativa Mijeña-Artehnatiba Miheña obtenemos 885
votos en las elecciones, lo que suponía el 4,94% del total, con lo cual nos quedamos
nuevamente a las puertas de la barrera del 5% necesaria para lograr un concejal. No obstante,
hemos subido en número de votos (en comparación con los 653 votos de 2003) y en tanto por
ciento (del 4’0% al 4’94 %) con respecto a las anteriores elecciones, lo cual nos convierte en 3ª
fuerza política de Mijas.
• 6-06-07: Reunión ordinaria mensual en la que se valoran los resultados electorales.
• 14-06-07: Comunicado de Alternativa Mijeña-Artehnatiba Miheña sobre los resultados electorales
del 27-mayo-2007 en Mijas. Agradecimientos y valoraciones. Redactamos un comunicado
amplio reflexionando sobre los resultados electorales y los cambios habidos con la irrupción
del bipartidismo, el cual editamos en forma de octavilla y difundimos por el municipio e
internet.
• Julio 2007: La presión social y mediática hace que el recién reelegido alcalde, Agustín Moreno, sea
forzado a dimitir el día 13 de julio debido al escandaloso sueldo que se adjudican, tanto él como
los demás concejales del gobierno PSOE. Sólo dimite Agustín. Al poco tiempo le sucede en el
cargo Antonio Sánchez.
• 16-07-07: Comunicado de prensa sobre la Dimisión de Agustín Mª Moreno, ex-alcalde de Mijas.
• 19-07-07: Rueda de prensa para valorar la dimisión de Agustín Moreno.
• 19-07-07: Comunicado público: “Informe sobre la situación política actual en el municipio de
Mijas”.
• 20-07-07: Alternativa Mijeña realiza una convocatoria de concentración ante el Ayuntamiento con
el lema: “¡¡Basta de abusos en Mijas!! -Megasueldos, Autoritarismo, Medios informativos,
Urbanismo…- Por un AYUNTAMIENTO DEMOCRÁTICO”. Esta convocatoria fue tramitada
conforme a los plazos legales antes de que se hubiera producido la dimisión de Agustín Moreno.
• 9-08-07: Nuestro vice-coord. gral. Huan Porrah interviene en un programa de debate político en
Sohail TV (Fuengirola) “Sobre medio ambiente y urbanismo”, al cual también fueron invitadas
otras fuerzas políticas de Mijas y Fuengirola.
• 22-08-07: Escrito al nuevo Alcalde de Mijas, Antonio Sánchez, solicitando que no autorice las
construcciones previstas en la Fuente del Algarrobo (viviendas de mercado libre y carretera), a
favor de la preservación de nuestro entorno natural periurbano. Las obras están paralizadas
desde entonces.
• 4-09-07: Montamoh er xiringito pa la Feria'e Miha y recreamos nuevamente el Espacio
Alternativo de la feria con varias actuaciones en vivo. Colocamos en nuestra caseta la pancarta
reutilizada con el texto “¡¡Basta de abusos en Mijas!! -Megasueldos, Autoritarismo, Medios
informativos, Urbanismo…- Por un AYUNTAMIENTO DEMOCRÁTICO”, y colocamos un puesto
de reparto de propagandas varias, así como de los nuevos y antiguos Almiréh.
• 27-09-07: Hacemos denuncia pública (a petición de unos vecinos de El Chaparral) de que estaban
esquilmando un pinar en El Chaparral los de la promoción "Pinares de Mijas".
• Octubre ’07: Tenemos la primera reunión institucional con el PSOE de Mijas. Acude Mireya Yaïch
por parte de Alternativa y Luis Tomás y Nicolás Cruz por parte del PSOE. Se acuerda con ellos
enviarles una pregunta-propuesta al pleno sobre la cuestión de la pre-agresión urbanística a la
Mina Nueva del Barrio.
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• Diciembre ’07: Nuestro coord. gral. Alonso Alarcón y la militante Rosemary Claro intervienen en
un programa de debate en Sohail TV defendiendo las posiciones laicas de Alternativa Mijeña en
torno a la polémica suscitada en el IES Las Lagunas por la retirada de un belén.
• 5-12-07: Nota de prensa considerando totalmente improcedente que el dinero de la indemnización
por la ‘Gran Quema’ de Mijas en 2001 se destine a pagar la construcción del carril por la
sierra, objeto de fuertes movilizaciones vecinales en su contra.
• 3-12-07: Alternativa Mijeña y PSOE visitan conjuntamente la Mina ‘Nueva’ del Barrio Santana
para examinar las vías de protección territorial de este enclave etnológico y patrimonial. La
noticia aparece en Mijas Semanal (7-12-07).
• 16-12-07: Editamos el nº 11 de El Almiré - Revista Social y Cultural de Mijas, correspondiente al
Invierno 2007-08. Acto festivo de presentación en Bartokao.
• 27-12-07: Preguntas al pleno: 1) Propuesta sobre la Mina Nueva del Barrio (vía PSOE) y 2) Sobre
destino de la indemnización recibida a causa de la Gran Quema de Mijas 2001 (vía PP).
• 28-12-07: Rueda de prensa para: a) valorar las propuestas al pleno realizadas por nuestro partido y
b) exigir responsabilidades al Ayuntamiento y/o empresa por el derrumbe del ‘Muro’ o
escollera en la entrada por poniente del Barrio Santana.
• 20-02-08: Comunicado a la ciudadanía mijeña comentando la situación creada con las CASAS
ILEGALES y proponiendo una comisión multipartidista objetiva que supervise el análisis caso
por caso de cada inmueble. (Para conocer más detalles consultar el documento completo en
nuestra web).
• 20-02-08: Propuesta al pleno de febrero (vía PP) sobre la base del anterior comunicado en torno a
la situación de las casas ilegales.
• Marzo 2008: Propuesta al pleno de marzo (se intenta vía PSOE primero, que no la llevó a pleno)
sobre “Apertura de los medios de comunicación locales a todas las formaciones políticas”.
• 1-04-08: Nota de prensa animando al PSOE de Mijas a que abandone definitivamente el proyecto
de construir un puerto deportivo en la costa mijeña por disparatado, insostenible y antiecológico. Todos los demás partidos de Mijas habían mostrado ya su postura contraria al
mismo.
• 9-06-08: Artehnatiba Miheña presenta sus propuestas para el Plan de Movilidad Urbana Sostenible
del núcleo de Lah Lagunah, en el marco de la Agenda Local 21.
• 13-06-08: Taller participativo sobre conocimiento personal y posibilidades de acercamiento de
partidos extraconsistoriales de Mijas, a iniciativa personal del compañero Huan Porrah, al que
son invitados los comités ejecutivos de Alternativa, IU, PA y LV.
• Septiembre ‘08: Editamos el nº 12 de El Almiré - Revista Social y Cultural de Mijas.
• 4-09-08: Montamoh er xiringito pa la Feria'e Miha y recreamos nuevamente el Espacio
Alternativo de la feria con varias actuaciones en vivo. Colocamos en nuestra caseta la pancarta
con el texto “¿Le molesta la SIERRA MIJAS al ‘progreso’? ¡¡¡DOLOR… y RABIA!!!” (debido a
una cadena de incendios provocados en la Sierra Mijas justo en los preliminares de la Feria del
pueblo), y colocamos un puesto de reparto de propagandas varias, así como de los nuevos y
antiguos Almiréh.
• Octubre-noviembre ’08: Participación en las sesiones del proceso “participativo” de la
AL21/Ciudad 21 en lo que respecta a elaborar el Plan de Acción o Plan Estratégico de
Desarrollo Sostenible para Mijas.
• Octubre ’08: Preguntas-propuestas al pleno de octubre sobre “Situación de conservación y
gestiones para restaurar La Puente” y “Situación actual del punto limpio de La Cala” (ambas vía
PP), y “Apertura de los medios de comunicación locales a todas las formaciones políticas” (que
el PSOE no quiso leer cuando se la enviamos a ellos) y “Propuesta de reutilización de aguas
para jardines públicos (propuesta particular del jardinero J.J.S.S.)”.
• 5-11-08: Auto judicial de la Audiencia Provincial de Málaga por el que desestima el recurso de
apelación presentado por Alternativa Mijeña contra el archivo de la denuncia contra el exalcalde Agustín Mª Moreno debido a las tropelías cometidas contra nosotros en la Feria de
Mijas 2006. El auto expone una fundamentación jurídica llena de alteraciones sustanciales de
los hechos, además de una argumentación totalmente retorcida y manipulada, primando la
visión del demandado.
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• 24-11-08: Comunicado público “La defensa de los fundamentales derechos democráticos necesita
de tu apoyo económico”, por el cual pedíamos colaboración económica a la sociedad mijeña
para proseguir las denuncias contra Agustín Moreno, ya que debíamos acudir a tribunales de
Madrid.
• Diciembre 2008: Reunión de Alternativa Mijeña (representada por Huan Porrah) con el Alcalde de
Mijas, Antonio Sánchez, y el presidente del PSOE-Mijas y diputado Luis Tomás, en la alcaldía.
La reunión tenía como objetivo informar al alcalde del proyecto de declaración de Lugar de
Interés Etnológico para el sistema hidrológico del Barrio Santana y su entorno, así como de la
investigación que está llevando a cabo el grupo de trabajo científico-ciudadano promotor de esta
iniciativa. Por otra parte, se pidieron explicaciones del por qué fallaba la tramitación de
propuestas y preguntas al pleno vía PSOE, tal como hacemos con el PP.
• 22-enero-2009: Pregunta al pleno de enero (vía PSOE) “Sobre la Almenara de Calahonda”. El
alcalde hizo público su compromiso de llevar adelante la iniciativa de Alternativa Mijeña de
solicitar a la Junta de Andalucía su compra.
• 30-01-09: Convocamos a Concentración contra la masacre israelí de palestin@s en Gaza y
firmamos el manifiesto conjunto mijeño-fuengiroleño “Paz, justicia y dignidad para Gaza
(Palestina)”.
• 11-02-09: Comunicado público “Alternativa Mijeña se ve obligada por motivos económicos a
abandonar denuncia contra ex-alcalde Agustín Mª Moreno”.
• Febrero ’09: Conseguimos arreglar el problema de desconexión de la web de Alternativa, que se
había producido por circunstancias ajenas a nosotr@s.
• Marzo ’09. Pregunta al pleno (vía PSOE) “Sobre nuevas construcciones en la Costa, junto a La
Cala”.
• 10-03-09: Nota de prensa: “Alternativa Mijeña contraria a ampliar el plazo de explotacion
Cantera del Puerto”. Publicada en Diario Sur (11-03-09) y Mijas Semanal (13-19/03/09).
• 16-03-09: Artehnatiba Miheña nos adherimos a la defensa del Cortijo Doña Ermita o de
Campanales (como ya hicimos en su día en solitario con éste y con el Cortijo del Lagar o de
Carmen Escalona, y el Pozo de Zarbaora, etc.), ya que consideramos que es una de las mejores
muestras que quedan del patrimonio etnohistórico y cultural lagunero.
• 26-03-09: Organizamos la presentación del libro Réquiem por Torrijos a cargo del presidente de la
Asoc. Histórico Cultural Torrijos 1831, Esteban Alcántara Alcaide, en la sede de la Peña
Santana.
• Abril ’09. Pregunta al pleno (vía PSOE) “Sobre situación del trámite de la declaración de Paraje
Natural para la Sierra Mijas”.
• 6-05-09: Comunicado público llamando a sumarse a la concentración de Ecologistas en Acción,
MICOBA y AMPA San Sebastián contra la ampliación de la explotación de la Cantera del
Puerto. (Noticia aparecida en Diario Sur, 7-05-09).
• Junio ’09. Preguntas-propuestas al pleno de junio: “Propuesta sobre bajada de ‘tarifas’ de los
concejales municipales” (enviada al PSOE, aunque no leída) y “Pregunta sobre si ‘Ciudad 21’
ha sustituido en la práctica a ‘Agenda Local 21’” (vía PP).
• 12-07-09: Celebración de la IV Asamblea General del partido en Entrerríoh-Entrerríos.

Comisión Ejecutiva Permanente
Alternativa Mijeña-Artehnatiba Miheña

4

