LA SITUACIÓN DE MIJAS ÚLTIMAMENTE
Comentario sociopolítico y cultural de Alternativa Mijeña / Artehnatiba Miheña

“EL PUEBLO DE MIJAS ARRUINAO
POR NUESTR@S GOBERNANTES SUPERPAGAOS
¿CRISIS, de quién?”
Pancarta Feria’e Miha 2009

A

estas alturas del curso político
(septiembre de 2009) hemos pensado que
era necesario hacer desde la izquierda
alternativa miheña un análisis general de la
situación actual del municipio, a varios
niveles y sobre diversas cuestiones,
incidiendo en cuáles son y han sido nuestras
acciones y reivindicaciones más relevantes.
El gran tema de Mijas en la actualidad es
EL DESMADRE ECONÓMICO, tanto por la
crisis financiera general como por la
desastrosa gestión municipal del dinero de
tod@s. A la falta de visión de futuro (no
haciendo caso de quienes siempre hemos
denunciado lo insostenible de seguir
apostando por la especulación inmobiliaria),
el equipo de gobierno PSOE le ha añadido
un irresponsable aumento del gasto
público corriente en sueldos concejiles y
personal −cantera de votos−, además de en
campañas de propaganda y autobombo de
una gestión económica y de servicios que es
mera cortina de humo. Pésimo. Resultado:
10 millones de € de déficit en 2008.

La solución que se les ha ocurrido es subirnos a
l@s ciudadan@s los impuestos (sobre todo IBI y
residuos), pero no hablan de bajarse sus
megasueldos, que es lo que tendrían que hacer
para DAR EJEMPLO.

€ £ $
Tampoco hace mucho este Ayuntamiento
por reactivar la economía miheña ni
diversificarla en varios sectores de actividad.
Por otra parte, el Ayuntamiento debería
mimar un poquito a sus ciudadan@s y
empresas locales, y no entregarles nuestra
riqueza a empresas y multinacionales
externas. Es lo que pasa por votarle a
partidos estatalistas, de poco o nulo arraigo
local, partidarios de la globalización
económica y cultural, para quienes lo local
es mera anécdota o, en el peor de los
casos, un obstáculo a sus fines.

Y aunque debiéramos aprender de lo
que nos dice la crisis, ¿seguirá el
ayuntamiento del PSOE apostando por el
El PSOE-Mijas es una máquina de ladrillo, continuando el engaño de que
malgastar dinero, sin atender siquiera a los turismo = obras, más de lo mismo?
mínimos de sostenibilidad económica, no
En medio de todo este berenjenal, Juan
digamos ya ambiental: se han comido casi al Cruz, el concejal de urbanismo, vuelve a
día los beneficios generados durante resucitar la amenaza de convertir a Mijas en
décadas por el desarrollismo urbanístico; y ¡¡una ciudad de casi medio millón de
si al menos hubiese sido en gastos habitantes!! De locos: “Mijas, ciudad sin
sociales... Por todo esto han sido obligados límites”, un eslógan publicitario más verípor ley a presentar un Plan Económico dico que el ilusorio “Ciudad de encuentro”.
Financiero y a endeudarnos a todos los
¿A quién se le ocurre que para atraer al
mijeños, incluidos los que somos de clase
turismo
se venda la idea de que Miha es
humilde o trabajadora.
una ciudad? ¿Vendrán los turistas a ver
una ciudad nueva de aluvión, sin salero?
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Tienen una perversa idea del
progreso en la cual nos quieren
hacer ver que contra más habitantes
mejor; cuando la realidad es que la
masificación trae un detrimento de la
calidad de vida.
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25.048 31.993 35.423 44.741 64.288

Media crecimiento 25.048 25.322 25.599 25.879 26.162
andaluz: 1,095%

El germen de todo esto: políticas
activas
de
fomento
del
desarrollismo urbanístico. Esta
situación ha provocado la extraña
circunstancia de que la población
nativa se haya quedado en minoría
desde hace ya varias décadas, alcan-

a los agotamientos irreversibles del
territorio que suponen, por ejemplo, la
expansión urbanística al uso, un parque
empresarial en La Atalaya o un puerto
deportivo en la costa mijeña, entre otros:
También Artehnatiba Miheña nos hemos
pan pa hoy y hambre para mañana.
apretado el cinturón en esta FERIA’E MIHA
2009, ya que nos multiplicaban por 7 los
gastos de electricidad del xiringito al
gestionarla directamente el Ayto. (algo
habrán hecho mal, ya que podrían haber
contratado menos watios y hacer unas ferias
menos megalómanas y más sostenibles).
Hemos sacrificado la ½ de nuestro espacio
para poder mantener −por 3º año
El municipio de Mijas somos un pueblo, no una ciudad
consecutivo− nuestros precios anti-crisis.
En Alternativa Mijeña también hemos
Creemos que la Feria del pueblo
cumplido
con nuestra democracia interna
necesita una reformulación profunda que
recupere su sentido originario y su arraigo y celebrando este pasado julio nuestra IV
poderío popular, ya que la actual división en ASAMBLEA GENERAL. En ella hemos
dos espacios (de día y de noche) está examinado la gestión del periodo bianual
acabando con la viveza del recinto ferial anterior y elegido una nueva Comisión
principal. Para optimizar recursos quizás Ejecutiva Permanente, en la cual Alonso
habría que plantearse llevar la feria de día al Alarcón ha pasado el relevo de Coordinador
Llano u otras soluciones, que pasaran General a Huan Porrah, asumiendo Alonso
también por potenciar un papel más plural e la vice-coordinación. Éstos y otros acuerdos
adoptados pueden consultarse en la web de
independiente de la Comisión de Fiestas.
nuestro partido.
Por lo tanto, es inexcusable en Mijas la
configuración
de
manera
amplia
y
consensuada un PLAN ESTRATÉGICO que
diseñe participativamente una salida mijeña
a la crisis en nuestro municipio sentando las
bases de la sostenibilidad socioeconómica y
ambiental a medio y largo plazo.

zando valores nunca vistos: el 14’64% (sólo
1 de cada 7 hab.), con todo lo que ello
supone de desarraigo y desestructuración
de la sociedad mijeña.

Pero en Alternativa somos muy críticos
con las presuntas soluciones apresuradas a
las crisis que se puedan plantear
irreflexivamente desde ciertos sectores
empresariales
y
políticos.
Por
eso
apostamos por la sostenibilidad y la
planificación a largo plazo de nuestro
desarrollo local, posicionándonos contrarios

Un momento de la IV Asamblea General, celebrada en
Entrerríoh el mes de julio

Otra gran cuestión que nos preocupa
gravemente en Artehnatiba Miheña es el
absoluto
abandono
de
nuestro
PATRIMONIO HISTÓRICO Y ETNOLÓGICO, así como la inexistencia de
proyectos de conservación y/o desarrollo
municipal de este
acervo cultural
andalomiheño. La “cultureta” –o cultura
burguesa mercantilizada– se lleva la práctica
totalidad de los fondos municipales
destinados a cultura, olvidando que la
auténtica cultura es la que está viva y tiene
sus arraízeh en el pueblo y sociedad mijeña.

elementos arquitectónicos ajenos al estilo de
pueblo andalú de sierra, distinto a las
características propias de la sobriedad de
ese estilo en el pueblo mijeño. (‘Neocateto’ =
ostentoso, chulear de tener dinero).

Incluso a veces nos da la sensación de
que al PSOE de Mijas, en su vorágine
desarrollista camuflada de progreso, le
estorba todo lo que suene a identidad local o
generadora de la misma mediante la
memoria social que nos confiere los
El propio Ayuntamiento está sembrando
elementos de patrimonio histórico y
de pilastrones neocatetos todo el pueblo, lo
etnológico. ¿Por qué sino han derribado casi
cual, unido a las solerías de granito y otros
con saña el Cortijo de Doña Ermita, pese a
abalorios decorativos en calles, plazas,
la intensa movilización vecinal?
jardines y fachadas, está convirtiendo al
pueblo en una urbanización; cuando
precisamente lo que le da ese encanto de
pueblo andaluz que tanto atrae a turistas es
su sobriedad arquitectónica y su blancura.
Para evitar estos deterioros neocatetos
Alternativa mijeña llevamos pidiendo desde
hace años que se cree una Comisión de
Estética que supervise cualquier actuación
urbana y de mobiliario en el pueblo y todo el
municipio. La oferta turística de calidad hay
que currársela, señores.
Y La Puente, ¿por qué lleva 10 años
Recordamos también cómo en este
apuntalada sin que se hayan dignado a
restaurar este emblemático monumento de periodo de feria en
Miha? ¿Estarán esperando a declararla en 2005 en el pueblo
policía
local
ruina por su dejadez para ahorrar costes en la
asaltaba
nuestra
Cultura de verdad? Lo último que han hecho,
en su desconocimiento de los valores caseta para silenpatrimoniales del conjunto histórico-artístico ciarnos la pancarta
que es Mijas-pueblo, es colocarle justo sobre la Operación
enfrente una arqueta de luz de pilastrones Malaya, hechos por
los cuales denunneocatetos.
ciamos al entonces
Otros muchos elementos de nuestro alcalde
Agustín
patrimonio etnológico e histórico están Moreno, aunque fisufriendo el abandono de las instituciones, nalmente se ha licuando no la desidia y agresión directa; brado de ser proaunque no tenemos espacio en este sitio cesado ya que nos
para hablar de todos (mirar web).
hemos vistos obliSin embargo, hay una agresión continuada gados a abany en aumento al espacio patrimonial y donar la causa
sociocultural de Miha-pueblo que no deja por motivos ecoremos pasar: es el de la PROLIFERACIÓN nómicos.
DE PILASTRONES ‘NEOCATETOS’ y otros

Otras cuestiones relacionadas con el
MEDIO AMBIENTE que últimamente nos
preocupan son, entre otras, el visto bueno
que las administraciones parecen estar
dándole a la construcción de lo que hemos
venido a llamar El Algarrobico Mijeño:
construcción de un gran chalet sobre los
acantilados de la Playa del Bombo, a
escasos metros de la mar en uno de los
últimos rincones sin construir ilegalmente del
litoral miheño. Tras una pregunta nuestra en
el pleno, al parecer el Ayto. dice que tiene
todos los permisos (por antiguos, no por
adecuados a la filosofía de la legalidad
actual), pero no entendemos por qué no
se les ha retirado el permiso –y devuelto
el dinero de la licencia si hiciera falta– como
principio de precaución, en lugar de
consentir esta nueva fechoría urbanística.

También nos hemos opuesto Alternativa a
la ampliación del plazo de explotación de la
Cantera del Puerto, que finalmente ha
aprobado Antonio Sánchez y su equipo
contra el sentir de todos los partidos de la
oposición, de asociaciones ecologistas,
vecinales y AMPA de Mijas, y del Sindicato
Andaluz de Trabajadores/as SAT, del cual
es afiliado el último trabajador miheño de la
cantera, despedido además de manera
improcedente.
De igual manera hemos conocido este
mes de enero la histórica Sentencia del
Tribunal Constitucional confirmando la
ilegalidad de las Canteras del Laurineho
(Sierra Mijas), por lo cual felicitamos a la
plataforma ciudadana del pueblo vecino por
el logro conseguido.

Nuestro particular “Hotel Algarrobico” mijeño, ¡¡de vergüenza!!

En cuanto al fomento de las LIBERTADES
POLÍTICAS, además de algunas cuestiones
mencionadas, hemos presentado al pleno una
propuesta de apertura de los medios públicos
de comunicación a todos los partidos locales,
para que la pluralidad política surja de la clandestinidad en la que nos tienen sumidos. En ese
sentido, Artehnatiba celebramos la aparición del
periódico Vecinos, un nuevo medio escrito que,
desde su peculiar línea editorial, sirve al menos
a la sociedad mijeña para tener la oportunidad
de obtener más contrastes con las versiones
oficiales. También nos hemos movilizado a favor
de Palestina (y del Pueblo Saharaui, ¿cómo
no?) cuando la impunidad israelí ha ocasionado
las últimas matanzas este mes de enero.
Nos alegramos de que la Ruta de la Tapa
haya tenido tanto éxito, una senda marcada por
el grupo de jóvenes miheñ@h que organizó el
pasado 9 de mayo la II Ruta de la Tapa original.
Alternativa Mijeña hemos ido presentando
desde finales del año pasado otras PROPUESTAS Y PREGUNTAS AL PLENO del
Ayuntamiento, tales como: a) Sobre la Mina
Nueva del Barrio, b) Sobre si Ciudad 21 ha sustituido a Agenda Local 21, c) Sobre los trámites

Hemos
presentado
al
Ayuntamiento, asimismo, una
batería de propuestas para
incorporar
al
Plan
de
Movilidad Urbana Sostenible de Lah Lagunah, y nos
hemos quejado igualmente al
saber que en Mijas tenemos
unas viviendas sociales de
las más caras de la provincia.

para declarar la Sierra Mijas Paraje Natural, d)
Propuesta de adquirir la Almenara de Calahonda, e) Sobre la no apertura del Punto Limpio
en La Cala, f) Propuesta de Comisión multipartita sobre las casas ilegales, y g) Que los
concejales hagan una bajada de sus “tarifas”.
Una reflexión última que lanzamos a la
sociedad miheña: Una política irresponsable
de gobierno que sólo se dedique a contentar
los caprichos de sus ciudadan@s sin atender a
cuestiones estructurales y de largo plazo acaba
generando una ciudadanía no participativa y
con-sumidora eternamente insatisfecha que
fácilmente rompe sus lealtades cuando se les
quiera poner límites; es decir, que el propio
PSOE es quien está fabricando l@s votantes
del PP.
Esperemos que tod@s tomemos buena
cuenta de ello. ¡¡ Feliz Feria !!

