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Mijas-Miha, a 18 de mayo de 2010.

Comunicado a la sociedad mijeña
ANTE LA INCERTIDUMBRE SOBRE EL FUTURO DE MIJAGUA,
APOSTAMOS POR LO PÚBLICO Y LO COMÚN

La ineficacia en la gestión en general del Ayuntamiento de Mijas, cuyo gobierno
local es socialista, ha puesto en el disparadero la continuidad de la prestación del
servicio de aguas en manos públicas.
Los políticos al uso, de los modelos de la alternancia de gobierno en nuestro
municipio, caen siempre en la retórica de la necesidad de pasar a manos privadas
(privatizar) la gestión de servicios públicos “por el bien de la ciudadanía”, cuando en
realidad lo que ocultan son unas intenciones inconfesables y, sobre todo, lo que
demuestran es su incompetencia al frente de dichos servicios, porque reconocen que
son incapaces de hacer rentables los servicios públicos y en cambio admiten que
terceros si lo harían.
En los últimos meses han venido deshojando la margarita del destino de Mijagua, y
unos pétalos serían Acosol y otros la empresa privada. Y esto nos preocupa, máxime
cuando en frente existe una oposición que juega al caos con sus continuos vaivenes en
este asunto.
Desde Alternativa Mijeña, ante tanto juego político en lo que todo vale, queremos
expresar públicamente nuestra indignación porque el PSOE local se plantee la
posibilidad de privatizar el agua de Mijas y porque el PP local no explique claramente sus
intenciones, expresando cómo actuaría ante esta cuestión, pero sí juegue a confundir
anteponiendo los intereses del partido al interés general.
Para Artehnatiba Miheña (que defendemos la gestión pública de todos los servicios
públicos, sin experimentos artificiales –patronatos, empresas públicas,…– que lo único
que buscan es la colocación de allegados lejos de la transparencia en el control, y que
nos hubiera gustado que Mijagua permaneciera en manos mijeñas, retomando el
Ayuntamiento la gestión directa del servicio de aguas), llegado este momento en el que
parece no haber vuelta atrás, la salida viable que nos parece menos mala, preservando
el interés general, es la negociación con Acosol para que esta empresa pública
dependiente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental
gestione la prestación del servicio de aguas en el municipio.
Por lo expuesto, y apelando a esa letra colgada de un desgarro de las siglas del
PSOE (la S de socialista), Alternativa Mijeña / Artehnatiba Miheña reclama cerrar las
negociaciones que se anunciaron con Acosol para que esta empresa pública del ente
supramunicipal asuma el control y gestión del agua de Mijas, y no traicione sus
convicciones y votantes privatizando Mijagua.
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