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Mijas-Miha, 19 Octubre 2010.

Comunicado de Prensa
Alternativa Mijeña desenmascara el falso progreso urbanístico que
acecha a Mijas.
Mediante este comunicado de prensa Alternativa Mijeña-Artehnatiba Miheña quiere
poner ante los ojos de tod@s l@s mijeñ@s la verdad sobre el “nuevo” proyecto de falso
progreso urbanístico que nos venden mediante una reforma del PGOU; aprobada tanto por
el equipo de gobierno socialista como por la oposición sumisa del Partido Popular.
Esta “transformación histórica”, como la ha calificado el alcalde Antonio Sánchez, y
aprobada en el último Pleno, consiste en varias modificaciones para poder aparentar como
positivas cosas como duplicar la edificabilidad de la zona de Torreblanca del Sol. Habilitar
una zona en Las Lagunas para construir más de 3.000 viviendas de protección oficial (lo
cual nos parece perfecto), pero si van a tardar en construirlas lo mismo que las de Mijas
Pueblo ya podemos tener paciencia l@s vecin@s laguneros.
Y el gran y eterno proyecto que lleva años en permanente inauguración: el hospital y
la desaladora. Sería discutible la prioridad de una desaladora, desde Alternativa apostamos
por medidas serias de contención del despilfarro de agua, la construcción del hospital lo
vemos totalmente necesario, lo ilógico es que nuestro concejal de urbanismo, el Sr. Cruz,
tenga la brillante idea de construirlo junto a una depuradora, a la que también tienen previsto
ampliar. Y para rematar este empacho de progreso la guinda son las más de 6.000
viviendas programadas para construir en esa zona.
Esto es lo de siempre, correr hacia delante con los ojos tapados y habiendo sido
avisado varias veces que vas por el camino equivocado, ¿no se da cuenta este concejal,
este equipo de gobierno, que caen en los mismos errores que nos han llevado a la situación
que padecemos? ¿no es capaz la oposición de enfrentarse a esto, en lugar de apoyarlo, o
es que buscan el descalabro socialista para beneficio de sus intereses propios antes que
defender el de los de mijeños y mijeñas?
Porque otra de las “marchas atrás” del PP ha sido estar al lado del PSOE en permitir
que nuestro municipio ceda el suelo para ese futurible hospital y desaladora, traicionando
así sus repetidas declaraciones contrarias a esta decisión. Al final van a ser cómplices de
l@s que están destrozando el municipio.
¿Por qué el ayuntamiento de Mijas no solicita a la Junta de Andalucía uno de esos
solares que presuntamente el estado ha cedido como pago de la “deuda histórica” para que
construyan en él ese hospital, y esas otras infraestructuras que de verdad sean necesarias
para Mijas? Y que no enmascare este “progreso” con el paquete-regalo de construcción de
más viviendas sustentadas por el capital privado que masificarán todavía más nuestro
municipio. Eso, si aún quedan familias que puedan comprar las viviendas.
Reciban un afectuoso saludo:
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