
ALTERNATIVA MIJEÑA               

               ARTEHNATIBA MIHEÑA

ACTA
de la VIIª ASAMBLEA GENERAL DE 

ALTERNATIVA MIJEÑA / ARTEHNATIBA MIHEÑA
(con carácter extraordinario)

Barrio Santana (Miha pueblo), 19 diciembre 2015

El dia 19 de diciembre de 2015 se celebra en nuestra sede de La Tahka, Barrio
Santana, nº 10 (Miha pueblo) la VII Asamblea General, con carácter extraordinario.
Se abre la sesión a las 19.30 h de la tarde, siendo l@s participantes l@s siguientes
personas:

Alonso  Alarcón,  Jose  Fernández  ('Hozé  Fehnandeh'),  Mireya  Yaïch,  Juan  Porras
Blanco  ('Huan Porrah'), Carlos  Quero,  Marisol  Sánchez,  Remedios  Leiva,  Carmen
Cortés,  José  Antonio  Porras  ('Hozantonio  Porrah'),  Jose  Rodríguez  Ruano,  Tere
Corado y Esperanza Jiménez Cabello ('Ehperanza Himeneh') (toma acta).

Orden del día:

1) Informe de gestión de la Comisión Ejecutiva Permanente saliente.
2) Informe de Tesorería.
3) Presentación de propuestas, mociones y resoluciones por parte de l@s 

afiliad@s. Si son por escrito y por anticipado para poder examinarlo 
previamente para adelantar trabajo, mejor que mejor.

4) Elección de la nueva Comisión Ejecutiva Permanente y del Tesorer@. 
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DESARROLLO DEL CONGRESO

1) Informe de gestión de la Comisión Ejecutiva Permanente saliente. Se lee
el informe con los eventos más significativos de este periodo, entre los que
sobresalen los siguientes:

- Manifestación (coorganizada con otras organizaciones), el 31 de julio del 2014,
con el lema “Todas l@s mijen@s tenemos derecho a decidir y participar”. 

- Mociones más relevantes presentadas en el Pleno:

1. Paremos el genocidio palestino (24-7-14)

2. Antitaurina en Mijas

3. Adhesión al Manifiesto feminista de la “Marcha estatal contra la violencia
machista 7N” 

- Xiringito-Caseta de AM en la Feria de Miha 2014 y 2015.

-  Concentración  AM+LV+otras  organizaciones  en  la  puerta  del  Ayuntamiento,
pidiendo  que  nos  dejen  utilizar  locales  públicos  municipales;  unido  a  la
reivindicación de la renta básica.

- Participación en los debates de “Cuestión de Opinión” a los que nos han invitado,
de Mijas 3.40TV.

- Organización de las hasta ahora tres “Travesías de los Paisajes Sentenciados por
el urbanismo en Miha".

- Participación en protestas por las obras antivecinales en el Barrio de los Santos y
de las Vírgenes en Las Lagunas.

-  Elecciones  Locales  2015  como  Mijas  Gana.  Actividades  intensas,  múltiples  y
variadas.

- Pérdida del concejal que teníamos en el Ayuntamiento de Mijas.

-  Acuerdo de disolución  y  liquidación  de la  coalición  electoral  AM+LV (31 julio
2015).

- Rueda de Prensa haciendo balance 100 primeros días gobierno Cs+PP.

-  Realización  y  difusión  de un  video  desmintiendo al  embuhtero Nozal  por  las
mentiras sobre AM en relación a obras FOMIT.

2) Informe de tesorería. (Periodo 4/12/2002 al 20/12/2015).

           Total Entradas            66.903,12

           Total Salidas               59.339,65

            Saldo Actual                7.563,47€
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3) Presentación de propuestas, mociones y resoluciones por parte de l@s
afiliad@s.

1- Hacia dónde vamos es la pregunta que nos hacemos tod@s. L@s presentes en la
reunión hacemos comentarios, llegando a la conclusión de tirar para adelante, en
el trabajo día a día, en la necesidad de trabajar más en la zona de Lah Lagunah y
de seguir en la línea de Alternativa Mijeña, en los principios localistas, ecologistas,
sociales, alternativos y culturalmente andaluces. 

2- Crear áreas de trabajo, con responsables de cada grupo.

3- Volver a publicar la revista el Almiré.

4- Buscar en Las Lagunas un lugar para reuniones y actividades culturales.

5- Campaña contra la instalación del parque Empresarial de Mijas en  loh partíoh
rurales del Río'e Lah Pazáh y l'Atalaya, áreas insertas en el futuro Parque Natural.

6- Campaña de afiliación. 

4) Elección de la nueva Comisión Ejecutiva Permanente y del Tesorer@.
Se elije por unanimidad el siguiente reparto de responsabilidades: 

Coordinadora: Esperanza Jiménez Cabello 
Vice-Coordinador: Juan Carlos Quero Alarcón
Secretario: Juan Jesús Porras Blanco ('Huan Porrah') 
Vocales: Mª Remedios Leiva Moreno, Carmen Cortés Díaz y Alonso 

Alarcón Serrano
Tesorera: Mireille Esther Yaïch

Se acuerda finalmente convocar una reunión de la nueva CEP en breve, para
concretar  y  definir  las  áreas  en  las  que  podemos  trabajar  y  proponer  l@s
responsables de cada una de ellas. 

Sin  más  asuntos  que tratar,  se  cierra  la  sesión  a  las  21.30  horas  del  día
anteriormente mencionado.
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