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José Herrera, edil de Urbanismo en Ronda (PP) impulsa
el complejo y otro concejal del PP en Navaluenga
(Ávila), Juan Rueda Orgaz, es consejero y portavoz de
la constructora

El Partido Popular incluye el
macroproyecto de los Merinos Norte en
un informe sobre casos de corrupción
urbanística en Andalucía

Salvador Palop, investigado junto a Zaplana en el ‘caso Naseiro’, fue
administrador de una de las sociedades de Flor Gallén, que forma parte
de la empresa de Merinos
15/12/06 MÁLAGA. La doble moral de los partidos políticos en el caso Los Merinos roza el
ridículo y en ciertas ocasiones, lo supera hasta el absurdo. El informe que el Partido Popular
presentó a finales de noviembre con 55 “casos de corrupción urbanística en Andalucía” incluye
la construcción del macrocomplejo turístico de la finca de Merinos Norte, en la Serranía de
Ronda. Una operación inmobiliaria que cuenta con el apoyo y la implicación directa de
destacados dirigentes de este mismo partido: el concejal de Urbanismo de Ronda, el ‘popular’
José Herrera, es el principal valedor político del complejo –dos campos de golf, tres hoteles y
800 villas en una zona Reserva de la Biosfera– desde su cargo en el Ayuntamiento. Juan
Francisco Rueda Orgaz, edil del PP en Navaluenga (Ávila), figura en el consejo de
administración de ‘Promociones Club de Campo & Golf de Ronda’, la empresa promotora.
AL frente de ‘Promociones Club de Campo & Golf de Ronda’ está “el polémico empresario
valenciano Jorge Juan Flor Gallén”, tal y como lo describe el informe del PP andaluz. Entre los
compañeros de negocios de Flor Gallén destaca Salvador Palop Martínez, que fue
administrador de ‘Noche de Valencia SL’, una de las numerosas sociedades que forman parte
de ‘Promociones Club de Campo & Golf de Ronda’ a través de otra empresa, ‘JM Legión
Española 1 SL’. Palop, ex concejal del PP en Valencia, fue procesado durante el caso Naseiro
por un cohecho destinado a obtener comisiones ilegales para financiar al PP. El ‘pinchazo’ que
la policía realizó a su teléfono lo convirtió en la pieza clave de un caso que salpicó a Eduardo
Zaplana, cuya conversación con Palop, – “luego nos lo repartimos bajo mano”– aún sigue
dando que hablar.
EL vicesecretario general de Ordenación del Territorio, Estudios y Programas del Partido
Popular andaluz, Jaime Raynaud, presentó a finales de noviembre un informe con 55 casos de
corrupción en Andalucía. Raynaud ofreció una rueda de prensa en la que señaló que el tema
de la corrupción urbanística es de “enorme gravedad” y está generando mucha “alarma social”,
acusó a la Junta de Andalucía de “inacción y dejación de responsabilidades” y planteó la
posibilidad de pedirle cuentas subsidiarias al Gobierno andaluz por permitir “el encarecimiento
de la vivienda y la corrupción urbanística”.
EL caso número 50 del informe elaborado por el PP es el de Los Merinos de Ronda, (el informe
está disponible en www.ppandaluz.com. Más abajo, la dirección completa). En el mismo se
afirma literalmente que se está promoviendo un proyecto turístico en una “finca forestal de la
Serranía de Ronda, declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO”, que “ la Unión Europea
ha abierto un expediente informativo sobre este proyecto urbanístico”, que “el artífice del
proyecto es el polémico empresario valenciano Jorge Juan Flor Gallén” y que “el proyecto de la

empresa presidida por Luis Solana no es el único que amenaza a este paraje natural y la
destrucción de más de quince millones de metros cuadrados de estas dehesas”.
LA contradicción entre las acusaciones que Jaime Raynaud, portavoz en del PP en el
Ayuntamiento de Sevilla y apuesta de Javier Arenas para la alcaldía de esta ciudad, vierte en el
informe presentado y el proceder del Partido Popular en esta millonaria operación inmobiliaria
es escandalosa. De hecho, el PP ha sido el primero – y único– que ha definido el caso de los
Merinos como “corrupción urbanística”. Y sin embargo, el PP hace el mismo esfuerzo que otros
para sacar adelante este faraónico complejo turístico.
EL ‘popular’ José Herrera, concejal delegado de Economía y Hacienda, Obras y Urbanismo,
Régimen Interior e Infraestructuras y primer teniente alcalde del Ayuntamiento de Ronda,
defiende con ahínco el proyecto, no solo con su voto, (y el del resto de los concejales del PP en
Ronda, siempre a favor de los convenios con los promotores de Merinos), sino también con sus
declaraciones: “es un buen proyecto para la ciudad y cuenta con mi apoyo” y “los que se
oponen son unos insolventes”. A Herrera se le puede ver incluso en la comida organizada por
los constructores celebrada el mismo día en que se realizaba una manifestación por la
reapertura del sendero internacional GR-7, que mantiene cerrado desde hace meses la
constructora (las fotos se pueden ver en http://www.arunda.com/efemerides/efe39.htm).
ENTRE los compañeros de partido de Herrera que están implicados directamente en el caso
Los Merinos destaca si duda Juan Francisco Rueda Orgaz, político y constructor. Rueda Orgaz
es concejal del Parido Popular en el municipio abulense de Navaluenga y a la vez
representante ante los medios de comunicación de ‘Promociones Club de Campo & Golf de
Ronda’, empresa en la que también figura como administrador.
EN cuanto “al artífice del proyecto, el polémico empresario Jorge Juan Flor Gallén” (sic) está
relacionado con el no menos polémico ex concejal valenciano del PP Salvador Palop Martínez,
quien fue administrador de una de sus múltiples empresas: Noches de Valencia SL, años
después de que Palop fuera procesado por el caso Naseiro por ser la pieza clave de la
financiación irregular del Partido Popular valenciano. Pese a que el informe interno del PP
realizado por Alberto Ruiz Gallardón pidió su expulsión del partido, esta formación política
asumió el coste del juicio en el que Palop fue encausado.
NOCHES de Valencia SL forma parte de Promociones Club de Campo & Golf SL a través de
otra empresa, J.M. Legión Español SL.
A Palop, ex compañero de negocios del principal promotor de Los Merinos se le recuerda
especialmente por la conversación telefónica que mantuvo con Eduardo Zaplana, que fue
grabada por orden judicial por la policía durante la investigación de este caso a principios de
los noventa. La policía intervino el teléfono de Palop porque sospechaba que su hermano
estaba involucrado en una trama de narcotráfico, pero lo que se encontró fue un caso de
financiación irregular. Esta conversación está disponible, entre otros lugares, en la web de la
cadena Ser (www.cadenaser.com).
PUEDE consultar el lugar concreto de la web del PP en Andalucía donde incluye a Los Merinos
entre los 55 “casos de corrupción urbanística” en la región:
http://www.ppandaluz.com/PPANDALUCIA/sala_noticias.html?search=&fd=00&fm=00&fy=00&p
ag=5&id=cw456dca1891576

