ALTERNATIVA MIJEÑA Y LOS VERDES
Andalucía Ecológica

( AM+LV )

________________________________________________________________________________________________________

Mijas-Miha, a 9 de noviembre de 2011.

NOTA DE PRENSA
AM+LV se reúne con el DELEGADO de OBRAS PÚBLICAS de la
JUNTA de Andalucía y con el PEM para hablar sobre L'ATALAYA
Alternativa Mijeña y Los Verdes ha llevado a cabo una ronda de contactos
con dos de los principales actores implicados para conocer de primera mano
las condiciones actuales de cómo, dónde y cuándo ubicar el PEM (Parque
Empresarial de Mijas) y cuáles son las posibles alternativas de salida al
atolladero actual de su desarrollo. Esto viene como consecuencia de las
intenciones manifiestas por parte del equipo de gobierno PP del Ayuntamiento
de Mijas de ubicar el PEM (Parque Empresarial de Mijas) en el entorno natural
del Río de Las Pasadas y L'Atalaya.
Las reuniones han tenido lugar este pasado viernes 4 de noviembre en la
sede del PEM en Las Lagunas y ayer martes día 8 en Málaga con el Delegado
de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, Enrique Benítez.

Reunión entre la Directiva del PEM y miembros del Comité Ejecutivo de AM+LV.

La idea de estos contactos ha sido el de conocer de primera mano qué
fundamentación económica, política y social pueda tenerse para querer
colocar el PEM en el paraje natural miheño de La Atalaya y Río de Las Pasadas
(zona LIC de protección europea); con la pretensión por nuestra parte de
BUSCAR
SOLUCIONES
viables,
medioambientalmente
sustentables,
económicamente no gravosas para el erario público mijeño, rentables para la
sociedad y trabajadores mijeños en paro, y que no pase por construir este
macroproyecto en espacios de alto valor ecológico, como es el caso de este
paraje en loh partíoh rurales de L'Atalaya y el Río de Las Pasadas.
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Imagen contextual de una de las diversas panorámicas del paraje natural de L'Atalaya y el
Río de Las Pasadas donde el PP pretende construir el PEM.

Asimismo, se han examinado las posibilidades de ubicar el PEM en otras
áreas alternativas en el municipio con la idea de plantear soluciones para
desbloquear su desarrollo, y apostando por nuestra parte en reservar la
mayor parte del suelo industrial para las empresas locales mijeñas y evitar así
la continua fuga de capitales al exterior tras esquilmar nuestros recursos.
El resultado de estos primeros contactos con los directivos del PEM y el
Delegado de la Junta de Andalucía ha sido de gran interés, y le daremos
traslado de sus resultados al Pleno municipal y en los próximos contactos con
el concejal de urbanismo y otros interlocutores sociales.

Comité Ejecutivo
Alternativa Mijeña y Los Verdes
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