COMUNICADO CONJUNTO

MAS DE MEDIO CENTENAR DE ASOCIACIONES
CIUDADANAS
PIDEN A LA JUNTA QUE IMPIDA LAS
RECALIFICACIONES MASIVAS EN LA VEGA DE
ANTEQUERA
Denuncian la pretensión de recalificar más de 8 millones de metros
cuadrados de vega de regadío.
Pedimos la intervención de la Junta de Andalucía para detener un nuevo intento
del Ayuntamiento de Antequera de aprobar un PGOU insostenible, basado en la
expansión inmobiliaria, que provocará la degradación del territorio y de los recursos
hidrológicos.
Nos hemos unido para denunciar la pretensión de urbanizar más de 8 millones de
m de la Vega de Antequera, el mayor espacio agrario de calidad que hasta ahora ha
podido salvarse de la urbanización en la provincia de Málaga. Este PGOU cuenta con
tres informes negativos de la Delegaciones provinciales de Cultura, Ordenación del
Territorio y Cuenca Mediterranea, que ponen de manifiesto que se trata de una
propuesta totalmente inapropiada en el momento actual, en plena crisis económica y
cuando desde todas las instancias políticas y económicas se plantea el cambio de
modelo económico no basado en el ladrillo ni en la especulación.
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Las organizaciones abajo firmantes denuncian que el Ayuntamiento de
Antequera pretende seguir con el modelo de urbanismo disperso de recalificaciones
masivas de territorio, y con proyectos como el introducir el AVE por la Vega, para crear
varias bolsas urbanísticas, a pesar de que es viable y mucho menos agresiva la línea de
alta velocidad por el corredor ferroviario actual y soterrándolo junto a la ciudad.
Desde aquí queremos denunciar este modelo irracional, antieconómico, que
cuenta con el rechazo de la mayoría social; deteriora suelos fértiles de primera calidad,
sellando la zona de recarga del acuífero de la Vega, y no tiene en cuenta el objetivo de
soberanía alimentaria ni el carácter estratégico que debe tener la agricultura, que
actualmente es la principal actividad que mantiene empleo y crea riqueza en la comarca,
además de ser uno de los sectores mejor posicionados para crecer e innovar.
Consideramos que partidos políticos e instituciones deben unirse para impulsar
un nuevo modelo económico en la provincia de Málaga, rompiendo la dependencia del
“monocultivo” del turismo y la promoción inmobiliaria, dos sectores fuertemente
castigados por la crisis. Este modelo ya no es posible, y debemos demostrar la
capacidad de cambio de nuestra sociedad, impulsando un nuevo modelo basado en la
diversidad de las actividades económicas, potenciando los recursos propios (entre los
que están los agrarios), especialmente en los espacios de calidad como la Vega de
Antequera, y a preservar el territorio de intervenciones no necesarias o inadecuadas.

Suscriben este comunicado las siguientes organizaciones:
Antequera Habitable.
Asoc. de Comerciantes Antequeranos del Centro.
Amigos del Patrimonio y la Arqueología Taha de Bezmiliana.
Asociación Turísmo Sur del Torcal.
Asoc Española de Criadores de Cabra Malagueña
Asociación Grupo de Trabajo Valle del Genal.
Asoc. Montaña y Desarrollo Sierra de Ronda.
Asoc de Defensa del Territorio del Aljarafe.
Autopista No Casabermeja.
Asoc. Acebuche-Pecta Alhaurín el Grande.
Asoc. Monitores Medio Ambientales Almijara.
Asociación Guadalhorce Ecológico.
Asociación Fuengirola Verde
Asociación Ecologista AGNADEN
Asociación Qandajar – Antequera.
AAVV de Jeva, Las Joyas Estepota, Cerro Pastelero y Dehesa de Potros
Asoc. Sostenibilidad y Desarrollo Málaga.
Asociación de Mujeres Agricultoras y Ganaderas.
Asoc. Productores Ecológicos de Málaga “Málaga Ecológica”.
Asociación de Jóvenes Agricultores de Málaga.
Asociación Ecologista Ave Fenix.
Almoradux. Ecologista en Acción - El Burgo
Comunidad de Regantes El Romeral de Antequera
Comunidad de Regantes Río Guadalhorce-Junta Directiva Antequera
Cooperativa Agraria Horticultores Torcal
Coordinadora Malagueña Nueva Cultura del Territorio.
CGT.
Centro Cultural y Social La Casa Invisible – Málaga
COAG .
Coordinadora Granadina Nueva Cultura del Territorio.
Ecologistas en Acción Málaga capital, Antequera y Mijas.
Federación de AAVV Las Almenillas – Antequera
Foro Ciudadano Rincón de la Victoria
Guiris contra el Golf.
Grupo Ornitológico Malaca.
Jabega Asociación Deportiva
Misioneras de la Esperanza – Antequera
Mujeres del Mundo Rural CERES Málaga
Mesa por el Agua de Coin.
Plataforma Afectados por el AVE Sur-2.
Plataforma ciudadana Defensa Gibralfaro. Málaga
Plataforma ciudadana Valencina Habitable.
Plataforma Cueveña en Defensa del Agua.
Plataforma Pro-manantiales Valle de Abdalajís.
Plataforma por el Tren del Interior.
Plataforma en Defensa de la Salud y la Sierra- Alhaurín de la Torre
Salvemos la Vega.
SEO/BirdLife -Andalucía
Silvema Serranía de Ronda.
54 asociaciones

