NOTA DE PRENSA - ACANTILADOS S.O.S (06-02-15)

La Plataforma Acantilados SOS prepara una cadena
humana para el día 22 de febrero
EL OBJETIVO PRIORITARIO QUE PERSIGUE ESTA ACCIÓN ES QUE EL
AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR

SAQUE DICHA ZONA DEL PGOU

COMO ZONA URBANIZABLE PARA SU PROTECCIÓN ÍNTEGRA
Aguadulce volverá a vivir, el próximo día 22 de febrero, una nueva protesta que
tendrá forma de cadena humana y como fondo un tema ubanístico. Convocado
por la Plataforma Acantilados SOS, el acto arrancará a las 11 de la mañana
frente a la zona de los acantilados. El objetivo que persigue esta acción y, según
informa la Plataforma, es que el Ayuntamiento de Roquetas saque dicho espacio
del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) como zona urbanizable. Para
ello, considera como premisa fundamental el hecho de que el TSJA haya
declarado “nulos” los proyectos de construcción de la zona.
Reseñar que los acantilados de Aguadulce-Almería son una formación
natural perfilada a lo largo de miles de años. Se trata de un medio natural que
forma parte tanto del paisaje como de la memoria colectiva de los almerienses y
visitantes constituyendo, de este modo, un atractivo natural y turístico de
primera magnitud. “La intención de desarrollar urbanísticamente la zona fue una
de las mayores agresiones que el medio natural y la población de Aguadulce ha
sufrido en las últimas décadas. Destruir el entorno inmediato para construir solo
viviendas, sin espacios libres o zonas verdes ni equipamientos públicos
fundamentales para la vida en comunidad solo tiene un nombre: fraude de ley”,
asevera la Plataforma SOS.
La anulación -por parte del TSJA- de las licencias y los documentos
tramitados en el Consistorio roquetero por los promotores es el resultado final
de las movilizaciones ciudadanas (desarrolladas a través la Plataforma
Acantilados SOS) y las acciones judiciales. En estos momentos, la Plataforma
abre una nueva etapa en su lucha atendiendo a las sentencias del alto tribunal
de Andalucía, así como a la voluntad de la mayoría de los ciudadanos. Por estos

motivos demanda las siguientes medidas: la desclasificación como suelo urbano
de este sector incluido en el PGOU actual de Roquetas, su protección ambiental
y la restauración en su momento de las partes dañadas del conjunto natural.
En otro orden de asuntos, mencionar que la Plataforma está constituida
por diferentes colectivos, entre los que se encuentran: Grupo Ecologista
Mediterráneo (GEM), Asociación Posidonia de Aguadulce, Ecologistas en Acción
Roquetas de Mar, Asociación de Vecinos La Paz, Grupo Cóndor, Indapa, IU y
PSOE. Fue en el año 2006, cuando tuvieron lugar una serie de desmontes para
atender las necesidades especulativas urbanísticas que se promocionaban
desde la entidad local, cuyo fin era construir un complejo residencial de lujo.
Esta actuación municipal consiguió un rechazo por parte de la ciudadanía
de Aguadulce y, generó el nacimiento de la Plataforma Acantilados SOS. Desde
entonces se organizaron numerosas campañas de rechazo a este proyecto
reclamando, con carácter urgente, su paralización. Esta acción de los desmontes,
según explica la Plataforma Acantilados SOS, “es un ejemplo clarificador de los
abusos urbanísticos que se están llevando a cabo. El error del pasado ha
generado una víctima en el presente; los desmontes que se encuentran
totalmente abandonados. Se ha producido la destrucción de los acantilados y
no tenemos noticias de algún tipo de política que se destine a la restauración
del daño generado. El silencio generalizado por parte de las administraciones
responsables es la única respuesta que se tenemos a día de hoy”.

