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Llevarán a Fiscalía a Porras y a Pomares
por las «injerencias» en Urbanismo
Ciudadanos e IU-MPG han anunciado esta medida mientras el resto de la oposición estudia una

acción similar al considerar «gravísimas» las denuncias vertidas por dos exjefes de Urbanismo
JAVIER GARCÍA RECIO MÁLAGA

 @opiniondemalaga

■ IU-Málaga para la Gente y Ciudadanos llevarán a la Fiscalía a los
concejales Teresa Porras y Francisco Pomares y al gerente de Urbanismo, José Cardador, por las «injerencias» y trabas que habrían impuesto a los empleados de la Gerencia de Urbanismo encargados
de la tramitación de los expedientes de infracción urbanística y, en
especial, a los que se abrieron en
Villas del Arenal, Mientras, el resto
de la oposición municipal, PSOE,
Málaga Ahora y el concejal no adscrito, están estudiando una medida similar al entender que hay indicios evidentes de un «comportamiento contrario a la ley».
La decisión de llevar a Fiscalía
este asunto es consecuencia de
las declaraciones realizadas el
martes en la comisión de investigación de Urbanismo por parte de
los exjefes del departamento de
Disciplina Urbanística Teresa Domingo y Alberto Íñiguez. Ambos
denunciaron cómo la concejala
Teresa Porras y el gerente José
Cardador les pidieron que en el
caso de los expedientes de Villas
del Arenal «miraran para otro
lado». Más aún, consideran «gravísimas» e «injustificables» las
presiones realizadas sobre esos

empleados públicos y las trabas
impuestas al desarrollo de estos
expedientes que tenían el objetivo, según señalaron los dos exjefes, de retardar la resolución de los
mismos y conducir a su caducidad o prescripción.
El portavoz de Ciudadanos,
Juan Cassá, argumenta que «el
contenido de la comisión pone
encima de la mesa acusaciones
muy graves. Estamos hablando de
que altos funcionarios denuncian
presiones para hacer la vista gorda
con posibles sanciones; presiones
para bajar su frecuencia e intensidad; presiones para que los inspectores vayan acompañados por
cargos políticos», se trataría, añadió, de «injerencias intolerables
en la función pública», por lo que,
a su juicio, «al menos debe ser motivo de análisis por parte de la Fiscalía».
Eduardo Zorrilla, portavoz de
IU, calificó de «gravísimos» estos
hechos, que tratan de «intervenir
en procedimientos de inspección
disciplinaria que tienen un tratamiento que está reglado por ley».
IU también reclamará responsabilidades políticas y exigirá la dimisión de los ediles Teresa Porras
y Francisco Pomares y del gerente
y coordinador de la Gerencia de
Urbanismo, José Cardador.
Por su parte, PSOE, Málaga

JUAN CASSÁ

PORTAVOZ DE CIUDADANOS

Es gravísimo. Han
querido modificar
procedimientos que
están reglados por la
ley»
EDUARDO ZORRILLA

PORTAVOZ DE IU-MÁLAGA PARA LA GENTE

Esperaremos a
que la comisión
acabe sus trabajos, pero
los indicios de actuación
no legal, son claros
DANIEL PÉREZ

PORTAVOZ DEL PSOE

Teresa Domingo desveló las presiones y trabas en la comisión. G. T.

Ahora y el concejal no adscrito señalaron ayer que hay «responsabilidades políticas muy claras»,
que incluyen al alcalde, Francisco
de la Torre ,y que hay indicios claros de «actuación ilegal» en las
presiones y trabas que recibieron
los empleados de la Gerencia de
Urbanismo.

La portavoz de Málaga Ahora,
Ysabel Torralbo, y el del PSOE, Daniel Pérez, señalaron que ya han
puesto la información disponible
en manos de sus abogados para
que estudien la presentación de
una demanda en la Fiscalía. En la
misma línea se expresó el edil no
adscrito, Juan José Espinosa.

Metrovacesa levantará tres rascacielos
con viviendas de gran lujo en Torre del Río
JAVIER GARCÍA RECIO MÁLAGA

■ De las dos grandes parcelas sin
desarrollar que cierran el litoral
oeste de Málaga, La Térmica y Torre del Río, la primera de ellas
presentó en julio su proyecto basado en edificaciones de media
altura y ahora han sido los promotores de Torre del Río, Metrovacesa y Sierra Blanca los que
acaban de hacer público su proyecto residencial para esta zona
de . metros cuadrados que
incluye tres torres de  ó  plantas, un cuarto edificio de viviendas de siete plantas, además de
un hotel, así como equipamiento
escolar, deportivo y de ocio. En
total, el conjunto incluye  viviendas.
Todo ello supondrá una inversión de unos  millones de euros que generarán más de .
puestos de trabajo durante las
obras, obras que, según anunció
el consejero delegado de Metrovacesa, Jorge Pérez de Leza, po-

Hablamos de que
altos funcionarios
denuncian presiones
para hacer la vista gorda
con posibles sanciones»

El proyecto, singular en el remate de las terrazas. ESTUDIO LAMELA

drán iniciarse a finales de año
con la construcción del edificio
de siete plantas, al que seguirán,
por fases, los tres rascacielos.
El desarrollo urbanístico de
esta zona permitirá recuperar
para la ciudad antiguos enclaves
industriales junto al paseo marítimo Antonio Banderas en la calle
Pacífico.
El diseño de las tres torres ha
recaído en el despacho de arquitectura de Carlos Lamela, autor
de proyectos como la T del aeropuerto Madrid-Barajas y la ampliación del estadio Santiago Bernabéu; mientras que el edificio
de siete plantas lo proyectará el
estudio HCP, comandado por Javier Higuera.
Cada torre albergará  viviendas de gran tamaño, con una dimensión media de unos  metros cuadrados. Serán viviendas
de lujo, con exquisitez en sus materiales, dirigidas a clientes de
alto poder adquisitivo, por ello se
comercializarán en el mercado

Estos tres grupos esperarán a
que terminen los trabajos de la comisión de investigación en noviembre (quedan dos sesiones)
para disponer de toda la documentación y de nuevas pruebas
que puedan presentarse en el curso de las dos sesiones que aún deben celebrarse.
internacional, buscando el comprador extranjero que busque los
servicios de la Costa del Sol y los
que proporciona un entorno urbano.
El responsable de Metrovacesa, Pérez de Leza, añadió que «es
una satisfacción para nosotros
saber que contamos con el respaldo del Ayuntamiento en esta
iniciativa, de la que estoy seguro,
aportará un gran valor a la transformación urbana de una de las
ciudades más importantes de
nuestro país».
Pedro Rodríguez, presidente
de Sierra Blanca, señaló que el
proyecto «presentará a Málaga
como un gran destino residencial
para clientes internacionales,
pues Málaga tiene todos los ingredientes para invertir en este
proyecto».
El arquitecto Carlos Lamela
dijo que espera seguir la estela de
su padre en Málaga, que levantó
edificios como el hotel  Carabelas o La Nogalera, en Torremolinos.
Para el edil de Urbanismo,
Francisco Pomares, «esta importante actuación es una muestra
más de la capacidad de Málaga
de atraer y captar grandes inversiones».

