Acta de la asamblea general ordinaria celebrada el Viernes día 4 de Febrero de 2011
Orden del día:
Punto 1: Apertura de la Asamblea por el Señor Secretario: El Señor Secretario Saluda a los
presentes, y posteriormente hace una breve presentación de su persona, ya que después de
haber sido elegido secretario en las elecciones a la presidencia y junta directiva que se
celebraron el día 7 de Julio de 2010, esta es la primera asamblea en la que interviene como
secretario, una vez hecha estas puntualizaciones, el señor secretario da por iniciada la
asamblea con una presencia de 164 vecinos asistentes, y dándole la palabra al señor Tesorero.
Punto 2: Estado actual de cuentas: El señor tesorero da un breve balance del estado de cuenta
y comunica a la asamblea que el saldo actual en efectivo de la Asociación de vecinos es de
5.239.42 euros.
Una vez expresado el estado contable de la asociación de vecinos, el señor secretario
siguiendo el orden del día, da la palabra al señor Presidente.
Punto 3º: Presentación de la utilización de las nuevas tecnología en nuestra

asociación: El presidente presenta a los vecinos la página web de la Asociación de vecinos
desde donde se hace público y se cuelgan todas las actividades, demandas vecinales, actas de
asambleas y todo tipo de informaciones o gestiones que se llevan a cabo en nombre de la
asociación de vecinos, también presenta a la asamblea la red social de la asociación de vecinos
Caleña denominada amigo de la Cala (Asociación De Vecinos Caleña ).
Punto 4º: Breve balance de Gestión y presentación del programa de propuestas

vecinales que la asociación hemos hecho para las próximas elecciones
municipales: El Presidente presenta a los vecinos el programa de propuestas y demandas
vecinales, este amplio trabajo que consta de unos 40 folios es leído en su totalidad por el
señor Presidente, y aprobado por los asistentes al no contar con la objeción o posición en
contra de ninguno de los vecinos asistentes a esta asamblea y por ello este programa de
trabajo vecinal es el que marcara la hoja de ruta de la junta directiva y así queda anotado en su
totalidad en el libro de acta en las paginas donde se recoge el presente acta.
Entre los puntos de este extenso trabajo vecinal donde reflejamos el modelo de pueblo que
defendemos, el Presidente hace hincapié en la gravedad de los índices de desempleo en La
Cala, El Presidente comunica a la asamblea que nunca ha sido recibido por el Señor Alcalde
Don Antonio Sánchez Pacheco, argumentando que en 30 años de existencia de nuestra
Asociación soy el único Presidente que ha cumplido un mandato, he iniciado mi segundo
mandato, tengo varias citas solicitadas por escrito y presentadas en el registro municipal,
pidiendo una cita con el señor Alcalde, y repito, soy el único Presidente que nunca ha sido
recibido en un despacho de manera oficial por el señor Alcalde.
El Presidente se muestra muy crítico con la gestión que el equipo de gobierno ha
venido desarrollando en La Cala, manifestando ante los asistentes, no entender cómo se
puede afirmar que Mijas es un modelo de ejemplo en el fomento y creación de empleo, cuando
La Cala sufre un índice de paro desconocido por los Caleños y que calificamos de histórico,

el Presidente también hizo hincapié, que a pesar de haberse invertido en la Cala más de cinco
millones de euros en obras públicas, no se hayan llevado a cabo ninguna medida para que
caleños parados, especialmente procedentes del sector de La Construcción, se les hubiese
contratados en estas obras publicas, como se han hecho en otros municipios, vecinos
Caleños que han viajado con las empresas que les han contratados para trabajar en otros
municipios no han podido trabajar porque allí se contrata gente autóctona y en La Cala se
contrata gente foránea, situación que dejo a los trabajadores Caleños en el limbo, en tierra de
nadie, Sin ser contratados en las obras publicas de nuestro pueblo, ni en las obras de otros
pueblos.
El Presidente se dirige a la asamblea y pide perdón en nombre propio y en nombre de
la junta directiva que preside, por no haber llevado a cabo una movilización del pueblo,
cuando en las primeras obras, (parque la Butibamba) no se contrató a ningún Caleño, el
Presidente pidió Perdón porque muchos vecinos y vecinas nos pedían que convocáramos
movilizaciones vecinales y no lo hicimos, si hubiésemos ido puerta a puerta levantando al
pueblo, seguro que hubiésemos conseguido colocar trabajadores en las obras publicas
Caleñas y a muchas familias les hubiésemos resuelto la papeleta en momentos muy difíciles.
El Presidente también destaca entre los asuntos más preocupantes de nuestro pueblo,
la gravísima situación de privatización de nuestros espacios públicos, el Presidente expresa a la
asamblea la necesidad de trabajar con firmeza hasta conseguir regularizar legalmente los
espacios públicos de nuestro pueblo, el Presidente expreso a los asistentes la peligrosidad y
enfrentamientos vecinales que estamos soportando los vecinos por la indiscriminada
ocupación de los espacios públicos del pueblo, situación que obliga a los vecinos andar por la
vía pública porque las aceras y plazas del pueblo nos las han expropiados particulares, que en
la mayoría de los casos ni siquiera pagan un solo euro al Ayuntamiento por las mesas que
ocupan en nuestras aceras y plazas, el Presidente también hace referencia la gravedad de la
situación de nuestras playas y comunica a la asamblea que la asociación de vecinos vamos
hace todos lo posible y al nivel institucional que sea necesario para que se regularice el
aumento interminable de la privatización de nuestras playas, puntualizando que la situación de
lo que viene ocurriendo en nuestra playa es de tal gravedad, que en lugar de ser una zona de
ocio y disfrute vecinal, se está convirtiendo en un espacio mercantil del que los vecinos
estamos siendo expulsados de manera descarada y sin ningún miramiento. El Presidente
informa a la asamblea que todo el que quiera leer con tranquilidad este amplio documento de
propuestas y demandas vecinales desde el que defendemos el modelo de pueblo que
queremos los Caleños, se encuentra a disposición de los vecinos que deseen leerlo en los
archivos donde guardamos las demandas vecinales que venimos defendiendo, también se
encuentra en la web de la Asociación de vecinos en el apartado de actividades en el mes de
Febrero con el siguiente título: Propuestas Vecinales del modelo de Pueblo que defendemos
los Caleños: Asamblea General Ordinaria 4 de Febrero 2011 - Notificación Informativa a
todos los partidos políticos Mijeños para las elecciones Mayo 2011.
El Presidente también censura la política turística que se viene aplicando a La Cala,
considera que se está transmitiendo muy mala imagen con los aparcacoches, que en teoría
cobran un euro voluntario, pero que a los extranjeros presuntamente se les coacciona y se le
obliga abonar ese euro de manera obligada, el presidente se pegunta ¿Por qué no se ha

aplicado esta fórmula de aparcacoches también en Las Lagunas y en Mijas pueblo? La
Asociación de vecinos consideramos que se tiene que buscar otra fórmula para ayudar a la
asociación de parados mayores de 40 años, colectivo que gestiona los aparcamientos Caleño,
no consideramos justo que la ayuda a un colectivo se obtenga de sacrificar los intereses
turísticos de nuestro pueblo, La Asociación de vecinos consideramos que a estas personas se
les debe buscar un trabajo digno a través de la bolsa de empleo municipal o mediante otras
iniciativas de fomento de empleo, pero consideramos esta fórmula de aparcacoches una
decisión muy desafortunada y muy perjudicial para el sector turístico de nuestro pueblo, el
Presidente manifiesta que personalmente tuvo que ir hablar con los aparcacoches por la
multitud de quejas llegadas a la asociación, el Presidente expreso que es muy negativo para
nuestra imagen y nuestra marca turística como pueblo, que los turistas mientras aparcan el
coche una persona muy mal uniformada espera que abra la puerta del vehículo para exigirle
un euro. La Asociación de vecinos también considera muy perjudicial el aumento de
indigentes en el pueblo, entendemos que hay que buscarle una salida digna a estas personas
necesitadas, pero no en las condiciones actuales, tiradas en las aceras de las puertas de los
comercios Caleños pidiendo limosna, esta imagen también supone un daño irreparable al
turismo.
El Presidente también expresa públicamente que el partido que sustenta al equipo de
gobierno se le entrego en el mes de Julio de 2010 un soporte informático con las propuestas
vecinales que los Caleños demandamos para nuestro pueblo, posteriormente a las demás
formaciones políticas también se les invito a estudiar las propuestas caleñas desde nuestra
web, estas propuestas fueron colgadas en la web de la asociación de vecinos en el mes de
Julio de 2010. El Presidente manifiesta públicamente que el Grupo independiente de Mijas,
la formación UPYD y el partido Popular se pusieron rápidamente en contacto con nuestro
colectivo vecinal, con la finalidad de incluir el mayor número posible de nuestras propuestas
vecinales en los programas electorales, El Presidente expresa públicamente que nadie del
partido Socialista en estos seis meses que hace desde que les entregamos nuestras propuestas
se ha puesto en contacto con nuestra asociación de vecinos, el Presidente expresa desconocer
la razón por la que el P.S.O.E. Mijas no ha puesto el más mínimo interés en nuestro trabajo
vecinal, ni porque razón nunca nos ha dirigido el más mínimo comentario sobre nuestro
trabajo vecinal. El Presidente puntualiza que el programa de propuestas vecinales originario de
Julio de 2010 ha sufrido pequeños cambios de mejoras y que ha dado como resultado el
programa actual y que ha sido leído hoy a la asamblea.
El Presidente también comunica a la asamblea que la asociación de vecinos desde hoy
hasta las elecciones de Mayo que nos sentaremos a trabajar con el equipo de gobierno que
salga de la voluntad popular, damos por finalizada todas las reuniones con los partidos
políticos, ahora nos centraremos en preparar un buen viaje de convivencia vecinal para el mes
de abril y que será presentado en esta asamblea.
El Presidente anuncia que percibe una campaña electoral cargada de malas
intenciones, por esta razón y para evitar que alguna formación política intente sacar réditos
electoralistas arrastrándonos a la guerra política que se avecina, expresamos a la asamblea
que si aparecen en el escenario político comentarios sobre el presidente de la asociación o
sobre nuestra asociación vecinal, la junta Directiva hemos acordado no desmentir, ni admitir

absolutamente nada de lo que se diga de nosotros o de nuestra asociación, lógicamente con la
excepción de situaciones que por su gravedad, nos obligue a lo contrario de lo anteriormente
expresado.
El presidente comunica a la Asamblea que la Teniente Alcalde Caleña Señora María Del
Carmen Jiménez Jiménez le ha manifestado la siguiente información sobre asuntos de interés
de nuestro pueblo.


El acerado de Calle Torremolinos se ha levantado con una subvención del plan de
sostenibilidad con la finalidad de ahorrar energía eléctrica, que dicho acerado se está
haciendo nuevo, pero de momento no se va a ensanchar la acera, por lo que aunque
será totalmente remodelada, la acera mantendrá la anchura actual.



El trozo sin acerado en el recinto ferial que va desde el banco BBV hasta La parada
autobús, próximamente el Ayuntamiento va hacer una acera nueva.

Punto 5º/: Presentación del tradicional viaje de convivencia vecinal: El Viaje de convivencia
vecinal se realizara al pueblo de Conil de La Frontera y nos alojaremos en el hotel confortel
**** con salida el Viernes día 15 de Abril a las 16,00 horas desde el recinto ferial Caleño y
regresamos al mismo punto el Domingo día 17 de Abril sobre las 20,00 horas.
El precio del viaje será de 230,00 euros en régimen de todo incluido y los niños
menores de 12 años viajaran gratis, para apuntarse al viaje estaremos todos los viernes en la
sede desde el viernes día 11 de Febrero al Viernes día 1 de Abril, fecha límite para apuntarse y
efectuar el pago del viaje.
Punto 6º/: Ruegos y Preguntas:
La Asamblea se da por finalizada al no constar ninguna pregunta, Solo se producen
varias observaciones sobre el viaje de convivencia vecinal y sobre la dureza de la intervención
del Presidente hacia la gestión del equipo de Gobierno, pero el secretario no las puede hacer
constar como preguntas concretas, porque se desarrollan entre cruces de diálogos vecinales y
opiniones vecinales diversas.
Una vez finalizada la asamblea y de manera coloquial, varios vecinos se acercan a la
mesa Presidencial y expresan la necesidad de explicar de manera más detallada el estado de
cuentas, el Presidente les expresa que en la próxima Asamblea se va dar un detallado y
pormenorizado estado de cuentas, en este buen ambiente de opiniones algunos vecinos
militantes y simpatizantes del partido que ostenta el Gobierno municipal, expresan al
Presidente que durante la asamblea ha utilizado una excesiva crítica política hacia el equipo de
gobierno, el Presidente, a pesar de surgir estos comentarios una vez finalizada la asamblea, le
pide al secretario que las haga constar en acta, para en la próxima asamblea donde se someta
para su aprobación el presente acta, explicar que la intención de la junta directiva de la
Asociación de vecinos nunca ha sido ocasionar daño electoral a ningún partido político Mijeño,
y que la educada pero dureza de la intervención del Presidente está justificada, y cuando se

presente este acta a la asamblea para su aprobación, el Presidente brevemente expresara
porque fue tan crítico con el equipo de Gobierno socialista.

El Presidente.

El Secretario.

Francisco Javier Sepúlveda Cueva.

Alejandro Macías Cuevas.

