URBANISMO

La promotora de Los Merinos de Ronda frena
el ritmo de las obras
La empresa justifica la decisión por la crisis del sector. Desde el Ayuntamiento se exigirá que se
cumpla el convenio urbanístico y la permanencia del proyecto
18/04/2008
BLAS GIL. RONDA La empresa catalana Copisa, promotora del

complejo urbanístico de Los Merinos de Ronda, informó ayer a
través de un comunicado que ha decidido reducir el ritmo en la
construcción de las 800 villas, los dos campos de golf y los tres
hoteles de lujo contemplados, ante la ralentización del sector
inmobiliario, "sin que ello signifique la retirada total ni la
paralización del proyecto".
La firma asegura que ante el escenario de incertidumbre
económica que afecta al sector de la construcción, en las
próximas semanas, procederá a reubicar una parte de los
equipos de trabajo sin que ello signifique la retirada total ni la
paralización del proyecto.
La promotora sigue apostando por la urbanización y manifiesta su absoluta implicación y
compromiso con el proyecto, "si bien el escenario actual aconseja prudencia". Durante este
tiempo, la empresa aprovechará para perfilar y optimizar el plan conceptual del proyecto y su
planificación a medio plazo.
Por su parte, el alcalde de Ronda, Antonio Marín (PA), convocó ayer una rueda de prensa con
carácter urgente para afirmar que Copisa le había informado de que a partir del 30 de abril
paralizaría las obras por un periodo no inferior a un año, para tramitar las licencias hídricas y
medioambientales que le exige la ley y que aún no tiene.
En este sentido, el regidor rondeño recordó que la promotora tiene aún que abonar 14 millones
de euros conforme al convenio urbanístico firmado con el Consistorio y "exigiremos la
permanencia del proyecto", añadió.
Vecinos de Cuevas del Becerro se encierran contra el proyecto
A pesar del anuncio realizado ayer por la promotora de Los Merinos, de que reduce la
intensidad de los trabajos en estos parajes, la Plataforma Cueveña en Defensa del Agua
mantiene la convocatoria del encierro que se desarrollará desde hoy viernes y hasta el domingo
en Ayuntamiento de Cuevas del Becerro, para exigir a la Junta que paralice las obras de
construcción.
Según Juan Antonio García, portavoz de la plataforma, la empresa se ha visto obligada a
adoptar esta decisión, como consecuencia de que no está vendiendo las suficientes parcelas
para hacer rentable el proyecto, por la oposición vecinal y de la Junta de Andalucía y porque el
tema está denunciado en los tribunales, además de porque "la sequía no lo hace viable".

