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RELACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PARTIDO más significativas

• Presentación mensual continuada por escrito de diversas problemáticas de 
actualidad en el apartado de Ruegos y Preguntas de cada Pleno municipal. 

• 14/07/2012. Rueda de prensa de denuncia de los ataques del PP a las verbenas 
populares de Mijas.

• 01/09/2012. Apoyo a la marcha obrera convocada por el SAT “ANDALUCÍA EN 
PIE”.

• 06/09/2012. Varios integrantes de AM+LV-Q participaron en la carrera popular de
la Feria'e Miha, portando camisetas reivindicativas de la Feria Alternativa, la 
cual nos prohibió el Ayto. PP de montar en nuestro habitual espacio de la 
feria.

• 14/09/2012. Análisis AM+LV de la gran quema de la Sierra Alpujata y rueda de 
prensa donde se destaca nuestra petición de que se declare Parque Natural 
Sierra Mijas-Alpujata, apoyando la iniciativa en este sentido que años atrás 
tomó el grupo ecologista de Mijas.

• 24/09/2012. Comunicado de AM+LV explicando nuestra oposición a ser municipio 
de gran población. 

• 28/09/2012. Moción conjunta “PACTO POR EL PLURALISMO POLÍTICO DE LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MIJAS” de los partidos de la oposición, 
concejales no adscritos y apoyada además por otras fuerzas políticas 
extraconsistoriales.

• 09/10/2012. Debate en la T.V 3.40 sobre la conveniencia o no de la declaración 
de Mijas como municipio de gran población.

• 23/10/2012. Moción presentada por AM+LV-Q de apoyo a la ILP de Dación en Pago
de la hipoteca.

• 23/10/2012. Comunicado de prensa de AM+LV-Q: El bipartito PP-GIM rechaza la 
urgencia de una moción en apoyo de la ILP que promueve la regulación de la 
dación en pago.

• 23/10/2012. Comunicado de prensa sobre la preocupación por la continuidad del 
servicio de urgencias médicas de las noches en Mijas Pueblo.
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• 24/10/2012. Comunicado y moción de AM+LV-Q proponiendo soluciones 
alternativas para abrir la Escuela Infantil de La Cala.

• 31/10/2012. Noticias aparecidas en prensa sobre la Escuela Infantil de La Cala, 
propuesta previa de AM+LV-Q y contestación churrigueresca de la Teniente 
Alcalde Lurdes Burgos.

• 01 y 02/11/2012. Nota de prensa y rueda de prensa sobre cuestión de estética 
urbanística.

• 03/11/2012. AM+LV-Q propone la creación del Consejo Local de Estética, moción 
cursada por nuestro grupo municipal en el Pleno y tumbada por el PP-GIM.

• 09/11/2012. AM+LV-Q apoya la convocatoria de Huelga General 14-N.

• 13/11/2012. Comunicado: Aportaciones de AM+LV-Q al proceso de Parque 
Natural Sierra Mijas-Alpujata.

• 22/11/2012. Comunicado de AM+LV-Q sobre la falta de transparencia en la 
gestión del PP mijeño.

• 22/11/2012. Comienza la celebración del 10º Aniversario de Alternativa 
Mijeña/Artehnatiba Miheña.

• 26/11/2012. Comunicado denunciando que el PP se queda solo defendiendo las 
prospecciones de hidrocarburos en el litoral mijeño.

• 29/11/2012. Moción AM+LV-Q  pidiendo dimisión del concejal de SSOO por 
derribo irregular de la torre de Calipso.

• 30/11/2012. La oposición de Mijas acusa a Angel Nozal de incumplir el código de 
buen gobierno.

• 01/12/2012. Rueda de prensa conjunta: Presentación de PNL al Parlamento 
Andaluz solicitando Parque Natural Sierra Mijas- Alpujata.

• 05/12/2012. Mesa y charla coloquio sobre el 10º aniversario de Alternativa 
Mijeña/Artehnatiba Miheña y 4 de Diciembre, “Día de Andalucia”.

• 12/12/2012. Alegación que presentamos sobre art. 100 (Ruidos) de la Ordenanza 
municipal de convivencia y seguridad ciudadana.

• 19/12/2012. Convocatoria para la concentración sábado 22/12/2012    “NO 
PROSPECCIONES de hidrocarburos en la Costa del Sol.

• 22/12/2012. Participamos en la concentración ANTI-HIDROCARBUROS en la Costa 
del Sol.

• 03/02/2013. Organizamos el coloquio “Alternativas a la crisis y movimientos 
populares.”

• 03/02/2013. Se inaugura la 1ª Sede móvil de AM+LV-Q en er baratiyo de Las 
Lagunas, donde estará el primer sábado de cada mes e irá rotando por 
diferentes mercadillos del municipio.

• 11/02/2013. Kahnabá Miheño 2013 en el que much@s alternativ@s participamos 
con una murga sobre las prospecciones de hidrocarburos.

• 26/02/2013. Comunicado de AM+LV-Q sobre la eliminación pepera de eucaliptos 
y otros árboles en el municipio.

• 05/02/2013. Comunicado sobre la postura de AM+LV-Q en el convenio colectivo y
el acuerdo de funcionarios del Ayuntamiento de Mijas.

• 25/02/2013. Comunicado de la postura que tiene AM+LV-Q sobre eliminación de 
eucaliptos por el Ayuntamiento de Mijas.

• 08/03/2013. Celebramos el 8 DE MARZO, DÍA DE LAS MUJERES TRABAJADORAS.



• 14/03/2013. Todos los partidos de la oposición firmamos “Acuerdo multipartito 
por el pluralismo político en los medios de comunicación de Mijas”.

• 21/03/2013. En ruegos y preguntas del Pleno Municipal se pide respuesta a la 
denegación del Salón de Plenos para acto público del Grupo Municipal AM+LV.

• 31/03/2013. Luchamos por el reconocimiento etnológico de La Puente. 

• 09/04/2013. Nota de prensa de AM+LV-Q sobre el nombre del río miheño y demás
cauces.

• 11/04/2013. Denuncia de AM+LV-Q por la intención de Angel Nozal y su equipo de
derribar LA PUENTE.

• 12-14/04/2013. Particpación en el 2º Encuentro anual de Iniciativas de 
Transición, Entrerríoh-Mijas (Andalucía).

• 26/04/2013. Debate informativo sobre Mercaos Sociales.

• 02/05/2013. Presentación y convocatoria de la concentración por LA PUENTE el 
jueves 9 de mayo.

• 03/05/2013. Presentación del la revista EL ALMIRÉ nº 16 en el patio de la Casa 
Museo de Mijas Pueblo.

• 21/05/2013. Comunicado de AM+LV-Q “Eco-Mentiras Municipales, un 
establecimiento ecológico es otra cosa, que no nos confundan”.

• 24/05/2013. Organizamos una charla-coloquio sobre “PUEBLOS EN TRANSICIÓN”.

• 11/06/2013. Comunicado de prensa AM+LV-Q sobre el cierre pepero del Festival 
de Teatro de Mijas, otra puñalá trapera al corazón de la cultura de Mijas.

• 14/06/2013. Organizamos la proyección en el Multicines de Lah Lagunah del 
documental “MEMORIA DE LAS CENIZAS. ANDALUCES EN LOS CAMPOS DE 
EXTERMINIO NAZIS”.

• 17/06/2013. Comunicado a los vecinos@ de Mijas pueblo para que no se dejen 
avasallar por el Ayuntamiento PP-GIM, cuando prácticamente están obligando
a acatar injustamente que coloquen las industriales macetas azules en las 
fachadas particulares del Casco Histórico.

• 18/06/2013. Comunicado de AM+EQUO lamentando la pérdida de banderas azules
y apostando por estándares más exigentes para el litoral mijeño.

• 23/06/2013. Jornada de convivencia y homenaje en su pueblo marbellí al 
sindicalista andaluz asesinado Gabi Lima, con intervención de nuestro 
concejal Huan Porrah.

• 26/06/2013. Comunicado AM+Equo: El gobierno local ahuyenta el turismo  de 
Mijas con sus declaraciones públicas de abusos y engaños por parte del 
empresariado de la restauración.

• 30/06/2013. En el Mijas Semanal, AM+LV-Q valora los dos años de gobierno del 
PP-GIM.

• 05/07/2013. Participamos en la acción en La Cala contra la Plataforma de gas y 
petróleo frente a la costa mijeña, con la escenificación de un chapapote en la
playa caleña.

• 19/07/2013. Artehnatiba Miheña coorganizamos una marcha de protesta junto al 
SAT, CGT, Equo, IU y un grupo de vecin@s bartokaeñ@h para que se retiren 
las barreras de Altavista Golf que impiden el tradicional paso público por la 
Junta Los Caminos. 

• 25/07/2013. Alegaciones de AM+Q a la Ordenanza de Normas mínimas de 
Habitabilidad.



• 31/07/2013. PP-GIM desestima alegaciones esenciales de AM+Q a los Planes de 
Autoprotección contra incendios forestales.

• 02/08/2013. Nueva moción de AM+Equo para colocar paneles de expresión 
ciudadana en la vía pública, que rechazan PP-GIM.

• 02/08/2013. Moción de AM+LV-Q para la supresión de la obligatoriedad uso de 
cascos en bici en zonas urbanas.

• 22/08/2013. Organizamos “LA CULTURA SALE A LA CALLE. Noche de actividades a
la fresquita”.

• 01/09/2013. Boletín informativo de AM+LV-Q, nº 1.

• 10/09/2013. Comunicado de AM+Q sobre la MANIPULACIÓN POLÍTICA Y MEDIÁTICA
de la intervención de nuestro concejal Huan Porrah en el Pleno del Ayto. de 
Mijas al mostrarse contrario a una imperialista “Avda. del Descubrimiento” en
nuestro pueblo.

• 20/09/2013. Carta de AM+LV-Q al Director de ABC de Sevilla por linchamiento 
mediático de nuestro concejal Huan Porrah.

• Noviembre/2013. Organizamos junto al Grupo Montañero Ahexo p'arriba la Iª 
Marxa por lah Lindeh de Miha / Iª Travesía Fronteras de Mijas / 1st Trekking 
Mijas Borderlines, de 6 duras etapas, que contó con la participación de una 
treintena de personas.

• 11/12/2013. Rueda de prensa pidiendo un respeto para el pueblo miheño: 
expresamos nuestra indignación por las graves declaraciones hechas por el 
Alcalde de Mijas Angel Nozal contra nuestro concejal y contra toda nuestra 
formación política en el transcurso del Pleno Municipal del 28 de noviembre 
2013.

• 17/12/2013. Reunión de AM+LV-Q con el Delegado de medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía para trasladarle las 
inquietudes sobre el  desarrollo urbanístico que el Partido Popular de Mijas 
está tramitando en nuestro municipio.

• 08/01/2014. Alternativa Mijeña y Equo rechazan la nueva ley del ABORTO.

• 24/01/2014. Ruego de AM+Q en el Pleno de enero 2014 para pedir que se habilite
una playa para poder ir con perros y otras mascotas.

• 27/02/2014. AM+LV denuncia ante el pueblo mijeño la bochornosa demostración 
pública de hooliganismo extremista y violento por parte de la mayoría de los 
concejales del Grupo Municipal del Partido Popular. El conjunto de la 
oposición representada en el Consistorio hemos abandonado la cámara al 
unísono tras avasallar Nozal a la portavoz del PSOE Fuensanta Lima.

• 18/03/2014. Comunicado de AM+LV-Q desmintiendo al alcalde Angel Nozal sobre 
supuestos “vistos buenos” a su ansia de demoler el bien de interés cultural LA
PUENTE.

• 01/04/2014. Ruegos y Preguntas AM+LV-Q en el Pleno de marzo de 2014 rogando 
que se tomen las medidas necesarias para mejorar la seguridad del paso 
peatonal en jardines junto autovía entre calle Verónica y Camino Viejo de 
Coín (Lah Lagunah).

• 12/04/2014. Se presenta la Plataforma en Defensa del AGUA PÚBLICA de Mijas 
ante los medios de comunicación, a la cual asistieron nuestr@s compañer@s 
Esperanza Jiménez y Huan Porrah.

• 22/04/2014. Participamos en la concentración por la no privatización del agua 
pública miheña.



• 10/05/2014. Entre otros ruegos y preguntas de AM+LV-Q en el Pleno de Abril de 
2014, se pregunta por el aumento de plantones secos por falta de riego en el 
Río Sohail y otras repoblaciones en otros lugares del municipio.

• 10/05/2014. Moción AM+Equo para sancionar en Mijas viviendas vacias titularidad
de la banca y otras grandes empresas.

• 04/06/2014. Tramitamos el documento con las Sugerencias de AM+LV-Q al 
Avance de Revisión parcial del PGOU del Suelo No Urbanizable.

• 05/06/2014. Participamos en las V Jornadas de Medio Ambiente de Alhaurín de la
Torre, en las cuales se abordaron temas relacionados con actividades 
ambientales y económicamente sostenibles en el marco del futuro Parque 
Natural Sierra Mijas Alpujata.

• 10/06/2014. Rueda de prensa de AM+Equo sobre despilfarro municipal para 
proyecto FOMIT, obras millonarias innecesarias en plazas de Miha-pueblo.

• 17/06/2014. Rueda de prensa pidiendo una vez más que se convoquen sendos 
Foros participativos por la Movilidad, tanto en Miha-pueblo como en La Kala 
(similares al que se desarrolló ya en su día en Lah Lagunah), para dejarse de 
experimentos fallidos y conseguir acuerdos amplios y estables pactados entre 
tod@s. 

• 24/06/2014. Rueda de prensa de AM+Q para explicar las mociones que se 
presentarán en el Pleno de ese mes, las cuales son de rechazo a la Ley de 
Sucesión monárquica pidiendo un referéndum para decidir monarquía ‒ versus 
república‒ y para abrir los locales municipales a los colectivos y partidos 
opositores de Mijas. 

• 04/07/2014. Rueda de Prensa de AM+LV-Q para denunciar el proyecto PP-Mijas 
de DESTRUIR LA RAHA y la zona de protección paisajística de LA MURALLA.

• 17/07/2014. Organizamos asamblea abierta en Plaza de los Siete Caños para 
preparar una manifestación por las calles del pueblo, proponiendo como lema
“Turismo sí, miheñ@s también. Jart@s ya de la dictadura del PP”. 

• 2014 (y algo de 2012 y 2013). Participación en las invitaciones intermitentes a los
programas de debate Cuestión de opinión y Sobre la mesa de la televisión 
pública Mijas 3.40TV, con distintas temáticas que no hemos tenido ocasión de
elegir nosotr@s. 

• Octubre/2013-Enero/2014. Gestión y actualización de la nueva web del partido 
www.alternativamijena.com , que aún no ha sido presentada públicamente. 

http://www.alternativamijena.com/

