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urbanismo-denuncia 07-01-2007

Los Verdes denuncian en Congreso acosos a
grupos anti-especulación en Málaga

El diputado del Grupo Parlamentario Socialista y portavoz andaluz de Los
Verdes, Francisco Garrido, ha denunciado en el Congreso de los Diputados
varios casos de acoso y amenazas a integrantes de movimientos antiespeculación en la provincia de Málaga.

Garrido formuló en la Cámara Baja dos preguntas sobre la 'campaña de insultos y
difamaciones' contra los vecinos contrarios al macro-proyecto urbanístico de Los
Merinos en la localidad malagueña de Ronda y sobre las agresiones que
presuntamente sufre el concejal de Los Verdes en el Ayuntamiento de Frigiliana.
El diputado alude en ambas preguntas parlamentarias, a las que tuvo acceso Efe, a
un presunto 'acoso mafioso fruto de la alianza entre especuladores y políticos' que,
en su opinión, se extiende al conjunto de toda Andalucía.
En el caso de los Merinos de Ronda, Garrido asegura que tanto personas anónimas
como colectivos sociales e incluso cargos públicos como la alcaldesa de Cuevas del
Becerro, Isabel Teresa Rosado (IU-LV-CA), han sido víctimas de 'falsas querellas y
amenazas' por oponerse al proyecto residencial que preveía dos campos de golf y
800 chalés de lujo en una zona declarada Reserva de la Biosfera.
En el escrito critica la 'indefensión legal y personal de estos ciudadanos' sometidos
a un 'estado de excepción urbanístico' basado en el 'miedo colectivo' al que, en su
opinión, contribuyó la Guardia Civil 'con su pasividad y actitud agresiva contra los
amenazados'.
En la segunda pregunta el diputado alude a supuestas 'agresiones, amenazas de
muerte y coacciones' causados al edil de Los Verdes de Frigiliana por grupos
anónimos para 'amedrentarle y así cesase de denunciar ilegalidades urbanísticas en
el municipio'.
Asegura que el concejal sufre 'desde el comienzo de la legislatura' continuos
'destrozos' en su automóvil y recibe folletos amenazándole de muerte, por lo que
pide al Congreso que se le ofrezca protección policial.
Según señaló a Efe el candidato de Los Verdes a la Alcaldía de Málaga, Angel
Rodríguez, contabilizó otros cuatro casos de acoso durante 2006, bien a través de
la vía judicial 'para criminalizar a los movimientos sociales y, si no funciona,
mediante amenazas'.
Denunció el caso de la Plataforma para la Defensa de la Salud y la Sierra de
Alhaurín de la Torre, cuyos integrantes 'fueron denunciados por reunirse en una
asamblea contraria a la actividad de unas canteras declaradas ilegales por el TSJA'.
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También fue denunciado el portavoz de la Coordinadora en Defensa del Medio Rural
y Litoral de Archidona por 'criticar el convenio firmado entre el Ayuntamiento y un
empresario posteriormente encarcelado en la operación 'Ballena Blanca''.
El ecologista aludió también a la disolución, por orden del alcalde de Antequera, de
una mesa informativa instalada en la vía pública por la Plataforma 'Antequera
Habitable' contra el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), así como el caso
de Rafael Doblas, detenido en una concentración de apoyo a los saharauis y
acusado de resistencia a la autoridad.
Representantes de Los Verdes se reunirán con el subdelegado del Gobierno en
Málaga, Hilario López Luna, para darle cuenta de estos hechos que 'suponen una
vulneración de las libertades civiles al impedir el derecho a participación y la
libertad de expresión'.

2

