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Izquierda Unida llevará al Congreso el proyecto de los
Merinos Norte en Ronda
19:30 Efe. MÁLAGA.
El coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, llevará al Congreso el proyecto de
construcción de un complejo que incluye 800 chalés y varios hoteles y campos de golf en la
finca Merinos Norte de Ronda, que ha sido recurrido por la Junta de Andalucía por no ajustarse
a la legalidad urbanística.
Así lo aseguró la alcaldesa del municipio malagueño de Cuevas del Becerro afectado por esta
actuación, Isabel Teresa Rosado (IU), que participó en la concentración ante la sede del
gobierno andaluz convocada por la plataforma integrada por diversos colectivos de la comarca,
la COAG y Ecologistas en Acción.
La coalición informó recientemente de esta actuación al Fiscal General del Estado, Cándido
Conde-Pumpido, y elaborará unas preguntas para la sesión de control al Gobierno en el
Congreso de los Diputados. La plataforma, además, pidió formalmente al gobierno andaluz que
paralice cautelarmente el proyecto y actúe de forma contundente con los promotores que
trabajan al margen de la legalidad.
El proyecto no cuenta con la Declaración de Impacto Medioambiental de la Junta, ya que la
actuación prevé transformar el suelo en un setenta por ciento, cuando lo permitido es un 25 por
ciento. El Gobierno andaluz presentó un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), pero no solicitó la paralización de las obras, un
hecho que reprocha la plataforma.
Por esta razón, IU presentará una denuncia en enero ante la Fiscalía de Málaga para que
ordene la paralización del proyecto, que se levanta sobre un espacio calificado como Reserva
de la Biosfera. La alcaldesa de Cuevas del Becerro lamentó que el proyecto avanza, ya que las
obras están en su fase inicial de movimiento de tierras, sin que la administración actúe.
Agregó que los promotores y otros colectivos de Ronda han emprendido una campaña de
coacciones y amenazas contra los detractores del proyecto, y que incluso le han denunciado
por falsedad documental y atentar contra los recursos hídricos de la zona.
Por su parte, el coordinador provincial de la organización agraria COAG, Juan García, lamentó
que las obras ya han causado "bastantes daños" en el entorno, en las encinas y las rocas del
paraje.
Alrededor de mil vecinos de Cuevas del Becerro se manifestaron el pasado 26 de octubre en
contra del proyecto que consideran que pone en peligro el abastecimiento del municipio y otras
tres localidades al estar situado sobre el principal acuífero de la zona.

