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MAYORÍA DE EDAD
Tenía que llegar y así ha sido.
Todos somos conscientes de que Marbella ha sido un
referente internacional desde hace décadas, ganado
a pulso por su clima, su entorno natural y la
amabilidad de su gente, pero que precisamente por
ese privilegio, también ha sido un reclamo para
especuladores
sin
escrúpulos,
los
cuales
aprovechando momentos de debilidad económica,
hipnotizaron a sus habitantes hasta el punto de
dejarles en una eterna edad de la inocencia,
aceptando ingenuos cualquier imposición urbanística
realizada a base de convenios privados.
Casi nos llegan a convencer de que los marbellíes no teníamos solución, y que el problema no
fueron las decenas de personajes que han pasado a la historia nacional por ser los primeros
condenados en grupo por sus cohechos, malversaciones y demás categorías corruptivas, sino
los ciudadanos que nos habíamos dejado embaucar sin alertar a las autoridades competentes
de tanto ladrón… Pero detrás de esa imagen que han querido mostrar de Marbella, hay una
realidad que se va haciendo más evidente día a día: Marbella ha dejado la edad de la inocencia
y ya es mayor de edad.
La sociedad marbellí ha madurado. Aunque a base
de graves errores pasados, parece haber tomado
conciencia de ellos y está dispuesta a que no se
repitan. Ya no depende de la protección patriarcal
y puede –y debe– caminar sola, cuestionándose su
futuro y tomando decisiones propias.
Hay otros indicadores de la buena salud social que
estamos viviendo: el creciente activismo cívicosocial que están demostrando los nuevos
colectivos, asociaciones y plataformas ciudadanas en defensa de nuestro patrimonio histórico y
medioambiental, de nuestros valores socio-culturales así como de un futuro económico basado
en la sostenibilidad social y económica. Marbella ya no volverá a ser manipulada ni maltratada
por falsos salvadores que menospreciando su idiosincrasia y valores ambientales
mundialmente reconocidos, pretendieron exprimirla
hasta su última gota.
La sociedad ha decidido tomar las riendas del modelo de
ciudad, representada por voces dispares ha reaccionado
contra el último
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disparate urbanístico que podría haber herido de muerte la
imagen del municipio. Ha quedado claro que cualquier
imposición sin consulta o Debate ciudadano previo, será
rechazado por falta de exposición y transparencia. Y por si
aún no lo tiene claro alguien, Marbella precisa de manera
urgente la puesta a punto de sus equipamientos e
infraestructuras públicas, muy por encima de nuevos
desarrollos que más que mejorar complicarían la gestión
local. Se trata de poner los papeles en orden y PLANIFICAR
NUESTRO FUTURO –y para ello está la figura del Plan Estratégico–
contando con la participación de los representantes de la
ciudadanía, de los empresarios y profesionales expertos, de
manera que no se sigan ejecutando actuaciones parciales
aisladas sin un estudio global de las necesidades reales y su
viabilidad económica
Se necesita contar con un documento de consenso, conocido y reconocido por los partidos políticos y la
ciudadanía, de manera que sea ésta la que vele por su cumplimiento sin que ningún mandatario se
desvíe de la ruta fijada.
Marbella acaba de aprobar la selectividad y se dispone a entrar en la universidad. Toca trabajar duro.
Toca trabajar unidos.
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