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SOLICITUD DE COMPARECENCIA

A la próxima sesión del Excmo. Ayuntamiento
Pleno

El  portavoz  del  Grupo  Municipal  de  Málaga  para  la  Gente,  Eduardo
Zorrilla Díaz, solicita para la próxima sesión del Excmo. Ayuntamiento Pleno, la
COMPARECENCIA  del  Concejal  Delegado  de  Ordenación  del  Territorio  y
Vivienda, Francisco Pomares Fuertes, para que explique cuál ha sido la sanción
y en qué han quedado los dos expedientes urbanísticos abiertos  contra los
propietarios  de  La  Equitativa,  después  de  su  negativa  a  obedecer  las
resoluciones de la GMU y el mantenimiento de lonas de publicidad y andamios
varios meses vulnerando la legalidad urbanística.

Exposición de motivos:

A  los  propietarios  del  edificio  de  La  Equitativa  les  ha  salido,  al
parecer,  muy  rentable  alargar  las  obras  quebrantando  la  normativa,  y
desobedecer  las  resoluciones  de  la  GMU  manteniendo  las  lonas  de
publicidad  y  los  andamios  durante  meses  tras  las  obras  vulnerando  la
legalidad urbanística.

La instalación de lonas publicitarias a lo largo de seis meses le ha
permitido  a  los  dueños  de  La  Equitativa  recibir  a  cambio  importantes
ingresos del orden de los 300.000 euros, aunque no tenían ningún tipo de
licencia para poner la segunda publicidad que se instaló. 

Además  el  Instituto  Municipal  de  la  Vivienda  (IMV)  ha  ayudado
también económicamente a esos “humildes” propietarios contribuyendo a
financiar las obras de reforma del inmueble otorgándoles dos subvenciones
que suman 70.000 euros.

En diciembre de 2014, el Concejal de Urbanismo informó, a instancias
de  nuestro  grupo,  en  la  Comisión  de  Ordenación  del  Territorio,  que  se
habían abierto sendos expedientes sancionadores, y pese a que dijo que la
GMU iba a actuar con una gran contundencia, uno de los dos expedientes
se  ha  archivado,  el  que  se  refería  a  las  obras,  y  el  otro,  referido  al
andamiaje, ha estado tramitándose durante un año, y se han solventado al
parecer con una sanción ridícula.

El  expediente  por  mantener  sin  ninguna  licencia  durante  varios
meses un gigantesco andamio en pleno centro de Málaga,  anclado a la
fachada del edificio, obviando en hasta dos ocasiones las órdenes por parte
de  la  GMU,  les  ha  salido  bastante  barato,  ya  que  al  parecer  esta
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vulneración  grave  de  la  legalidad  vigente  tan  solo  le  va  a  suponer  la
imposición de una sanción de 1.900 euros. 

Eduardo Zorrilla Díaz
Portavoz del Grupo Municipal de Málaga para la Gente

Málaga a 16 de diciembre de 2015
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