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La Junta insiste en que el macrocomplejo en construcción
arrastra un “problema de legalidad ambiental y urbanística”

Tirón de orejas al alcalde de Ronda: Cuenca
Mediterránea y Medio Ambiente le recuerdan
que el ayuntamiento no tiene competencias
sobre la concesión de aguas para Los Merinos
El andalucista asegura que “en Ronda hay agua suficiente como para abastecer
a Madrid” y se asigna las decisiones que corresponden al gobierno andaluz
26/01/07 MÁLAGA. “Se recoge hoy una información en la que se dice que Ronda tiene agua sobrante,
incluso superior a la del Mediterráneo…”, primero con sorna, después con gravedad, los máximos
responsables en materia medioambiental de la provincia de Málaga, Ignacio Trillo y Antonio Rodríguez Leal,
corrigieron ayer las declaraciones que el alcalde de la ciudad del Tajo, Antonio María Marín Lara (PA), realizó
anteayer al periódico ‘Málaga Hoy’ sobre el suministro de aguas para el macrocomplejo urbanístico de Los
Merinos, actualmente en construcción. En declaraciones a EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com
ambos mandatarios aseguraron que ni le corresponde a Marín Lara tomar esa decisión ni esa decisión está
condicionada a un problema político, sino a que el proyecto arrastra “un problema de legalidad ambiental y
urbanística”.

Marín Lara

TRAS la reunión que el alcalde de Ronda mantuvo el pasado martes con los técnicos de
Medio Ambiente y de Cuenca Mediterránea para desbloquear el suministro de agua
(todavía sin aprobar), para los tres campos de golf, 800 villas de lujo, tres hoteles y
demás instalaciones previstas en la finca de Los Merinos Norte, Antonio María Marín
Lara afirmó al ‘Málaga Hoy’ que en Ronda “hay agua suficiente como para abastecer a
una ciudad tan grande como Madrid. Además, las instalaciones se regarán con el agua
depurada que llegue desde Ronda”.

LAS rotundas declaraciones del que es también secretario provincial del Partido Andalucista no han pasado
desapercibidas para el delegado de Medio Ambiente Ignacio Trillo (presente en aquella reunión), ni para
Rodríguez Leal, director de Cuenca Mediterránea.
“No podemos hablar a la ligera porque ha habido enormes esfuerzos, muchas
reuniones y distintos estudios para que se entienda que esto –la falta de recursos
hídricos para el complejo que construye ‘Promociones Club de Campo & Golf de
Ronda’– es un problema de legalidad ambiental y de legalidad urbanística y no lo
que entiende el alcalde, que cree que hay un problema político”, explicó Ignacio
Trillo.
Ignacio Trillo

MÁS lejos quiso llegar Rodríguez Leal, que aseveró que hay que dejar
“meridianamente claro un tema: ningún alcalde puede realizar motu propio una concesión de recursos
hídricos. Un alcalde puede pedir que parte de unos recursos los quiere conceder a determinada promoción,
pero es la administración andaluza quien puede conceder autorización para un nuevo uso, no un alcalde,
porque entraríamos en un error de competencias irremediable”. Trillo recordó además que en Los Merinos
“falta el recurso agua y hay una transformación urbanística superior al 25 por ciento”.
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LAS obras en Merinos Norte están denunciadas en el Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía (TSJA) por la Consejería de Obras Públicas de la Junta y se ha exigido su
paralización temporal por utilizar máquinas machacadoras irregulares por el mismo
gobierno andaluz. La Unión Europea ha abierto un expediente al respecto e investiga el
complejo. Es una promoción que ha sido puesta como ejemplo de corrupción por el
Partido Popular (pese a que esta formación participa directamente en la urbanización).

Los promotores tienen multas de miles de euros sin pagar por la tala
indiscriminada de encinas. Izquierda Unida va a solicitar a la Fiscalía que se
investigue el proyecto por el cúmulo de irregularidades que acumula el proceso
administrativo. El grupo Los Verdes ha solicitado al Ministerio del Interior que
aclare la conexión entre los constructores y el puesto de la Guardia Civil de
Ronda. La urbanización de Los Merinos ha tenido, en definitiva, decenas de
manifestaciones, concentraciones y actos en contra tanto en Ronda como en
Cuevas del Becerro, Arriate, Setenil, Sevilla, Madrid y también Málaga (y se
prevén más). Sin embargo, las máquinas continúan moviendo tierra y en Internet están a la venta las
parcelas de los terrenos por 365 millones de euros.

2

