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Una sentencia avala� permiso para el 
hotel de Moneo que tumbó la oposición 
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El faHo rechaza los 
argumentos expresados 
por los partidos de 
izquierda, a los que se 
sumó Ciudadanos para 
votar en contra en 2016 

'MÁLAGA. El U de julio de 2016 se 
celebró una.de las.sesiones. del con
sejo de la Gerencia Municipal de Ur
banismo que más expectación ha le
vantado en los últimos,años. Ese día, 
los consejerostenían.que wt:ar losúl
tim0Spemusos,paralas obras delpro
yect0 de regeneración de la-zona de 
Hoyo de Espart-eros, que incluye un 
h0tetc;on la firma delarquitecto Ra
fael Moneo. En conqeto, tenían que 
votarse-el-proyecto de urbanización, 
en primer lugar, y en un punto pos
terior del orden del día, la licencia de 
obras. Elvoto de los grupos de izquier
da.esta.ba-C:laro desde el principio, ya 

que todos se habían alineado públi
camente con el movimiento ciuda
dano que rechaza el hotel y defiende 
la pennanencia del edificio que alberl 

gó la pensión La Mundial. Q11edaba 
por ver quéhaóa Ciudadanos, que es
tuvo representado por su portavoz, 
Juan Cassá. Y su postura final fue la 
de votar igualmente en contra de la 
aprobación del proyecto de urbaniza
cién, pese a que contaba con los in
formes técnicos positivos. Así, el.ex
pediente fue rechazado al c0nµr úni
camente-con los votos.positivos-del 
PP, que.se encontró en minoría. 

La promotora del proyecto para 
el Hoyo de,Esparteros, la unión tero.: 

poral de empresas Braser ll, defen
dida por el abogado Juan Ramón Fer
nández-Canivéll, recurrió esa deci
sión del consejo de Urbanismo en 
los tnlmnales, y el Juzgado de lo Con
tencioso AdministFativo número 4 
de Málaga le ha dado lnazón. 

Ei;r,una;gentencia fechada el pasa
do 21 de marzo, rechaza tooos los,ar
gumentos expresados por los grupos 
de la oposición -especialmente por 
Málaga Ahora y Málaga para la Gen-
te-para justificar su voto negativo al 
proyecto de urbanización, del que 
apunta que «resulta procedente» su 
aprobación deánitiva, lo que.desblo-

quearía la licencia de obras. 
Consultado por este periódico, el 

concejal de Ordenación del TEmito
rio, Francisco Pomares, destae,;:ó que 
esta sentencia «da la razón al promo
tor, aUrbanismo y al PP frente al voto 
caprichoso del.resto de grupos,muni
cipales». El fallo considera que la deu
da de más de cinco millones de euros 
que Braser II mantiene con las arcas 
municipales•a cuenta del convenio 
urbanístico asociado a esta operacién 

es independiente del procedimiento 
para dar luz verde a la urbanización, 
que contaba con informes positivos 
«confeccionados por funcionarios pú
blicos, de los que ha de suponerse ple
na objetividad e imparcialidad», res 
marca el fallo, que aún no.es firme 
-cabe recurso de apelación en el pla
zo de 15 días-y que condena al Ayun
tamiento al,pago de las costas del pro
cedimiento.

Braser n, que ha presentado una 

I MÁLAGA j s 

propuesta de fraccionamiento_ de su 
deuda, pendíente de aprobación por 
. parte del Consistorio, lamentó en 
aquel momento el perjuicio econó
mico que le supuso aquella decisión 
del consejo de Urbanismo respecto a 
los planes de financiación que tenía 
previstos para las obras. De cobrar fir
meza esta sentencia, la promotora 
podría reclamar al Ayuntamiento una 
indemnizacióm que, en caso de con
firmarse, podría llevar a los conceja
les que votaron en contra a tener que 
responder con su patrimonio, tal y 
.como apuntó un informe de la Secre
taría municipal (ver SUR 7 n/2016). 

No obstante, elavance del proyec
to,del hotel de Moneo sigue,pendien
te de que el Consistorio dé luz verde 
o no al fraccionamiento que.Braser II
propuso a finales del año pasado.


