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¿RESTAURANDO LA SIERRA?
N i n g u n a r e s ta u r a c i ó n
puede durar 10 años a
menos que se dediquen 7
de ellos a la extracción de
áridos.

Desde IU LVCA
apostamos por que la
restauración sea desarrollada y
dirigida por la Universidad de
Málaga, con lo que el plan
técnico se llevaría adelante de
forma transparente y exento de
cualquier interés. Mucho nos
tememos que el fin de todo esto
sea la inclusión del famoso
POMA (famoso por su nombre
que no por su contenido que no
enseñan a nadie) en el PGOU de
Alhaurin para acreditar la zona
reservada del pueblo a esta
actividad extractiva y perpetuar
así este atentado contra la salud
y la naturaleza.
Troconal - Sando. Enero 2006.

Todos contra el Estado de Derecho

En el ultimo trimestre
de 2005, la provincia de
Málaga en general y el
municipio de Alhaurín de la
Torre en particular han vivido el
mayor desafío y desacato
jamas visto contra el Estado de
Derecho que ampara a los
ciudadanos.

De ese modo la
Plataforma en Defensa de la
Salud y la Sierra e IU LVCA han
sufrido todo tipo de presiones
para que apoyaran este
desacato al tribunal o, como
mínimo, no hubiera ningún tipo
de voz critica a la actuación de
la Mesa por las Canteras.

Tras el cierre judicial
de las canteras dio comienzo
una actividad incesante de
Junta de Andalucía,
Ayuntamiento y un sector de
los trabajadores en pos de
garantizar los intereses de las
empresas frente al TSJA.

A pesar de estas
presiones, que en muchas
ocasiones han superado los
limites lógicos de la
discrepancia en democracia, IU
LVCA siempre manifestó que
sus tres principios eran la
defensa de la legalidad, por lo

que el respeto y acatamiento a la
decisión judicial no se podía
seguir poniendo en duda; la
defensa de los trabajadores,
desde la seguridad de que la
defensa de sus derechos como
trabajadores no podía estar
ligada a los intereses
empresariales en Alhaurín; y la
defensa del medio ambiente
dando una alternativa viable no
solo a las canteras de nuestro
municipio sino contribuyendo a
crear la suficiente seguridad
jurídica a la actividad extractiva
en nuestra provincia a través de
la ordenación minero-ambiental.
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“Queremos felicitar la
actitud democrática de todos
aquellos y aquellas que, a
pesar del clima de tensión y
presiones generadas en al
pueblo, han sabido mantener
la firmeza en defensa de la
legalidad y la salud frente a
intereses tan obscenos como
poderosos.”
Enero 2006.

Camino de unión entre cuencas. Enero 2006.

Cantera Taralpe. Enero 2006.
Enero 2006.
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Cantera Aripisa. Enero 2006.

¿Crees que están restaurando y reforestando la sierra?
Tras intentar por activa y por pasiva
que todos tragáramos con las soluciones
planteadas, la Mesa llega a un “Acuerdo
Marco sobre las actuaciones necesarias
para la Restauración, reforestación y
puesta en valor del suelo de la Sierra de
Alhaurin de la Torre”. Suena bien porque
han elaborado un acuerdo envuelto de las
propuestas que ya se venían haciendo y
que en todo momento desdeñaron. Ese es
un triunfo claro de todos los que han
defendido el criterio de la reforestación.

Ahora pretende encandilarnos con
las inversiones prometidas, pero no es de
recibo que el Ayuntamiento sea tan
implacable con los expedientes
sancionadores por temas urbanísticos con
los ciudadanos y ciudadanas de Alhaurin
de la Torre y ahora deje escapar la
posibilidad de ingresar al menos 100
millones de Euros. (Más de 16.600
millones de las antiguas pesetas)

Pero del estudio exhaustivo del
acuerdo se desprende que en el fondo no
se ha pretendido otra cosa que firmar un
convenio urbanístico. Al alcalde lo único
que le ha preocupado en todo el conflicto
es como aprovechar la situación para
poder llevar adelante sus pretensiones
especulativas en Alhaurin.

El grupo municipal de IU LVCA en el
Ayuntamiento de Alhaurin de la Torre ha
solicitado formalmente la apertura de un
expediente sancionador contra las
canteras de manera que se pueda llegar a
resarcir al municipio con las cantidades
millonarias que correspondan en beneficio
de todos los alhaurinos y alhaurinas.
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Cantera Pinos. Enero 2006.

¿Qué podemos hacer ahora?
La información y capacidad crítica va
a seguir siendo fundamental para llegar a la
solución racional del conflicto. Izquierda
Unida por su parte va a iniciar una campaña
explicativa del contenido del acuerdo y sus
anexos a fin de que todos y todas puedan
conocer y valorar por sí mismos el alcance
de dicho texto.
Por otro lado vamos a solicitar a la
Junta de Andalucía toda la información
relativa al acuerdo así como interesarnos

por los compromisos que adquieren las
administraciones.
Exigiremos a través de una
proposición en el Parlamento Andaluz la
elaboración de una norma que organice de
una vez por todas la actividad extractiva en
nuestra provincia y vigilaremos muy de
cerca la actividad de las canteras para
seguir denunciando los abusos e
incumplimientos que a día de hoy se
continúan dando.

“No cejaremos en nuestro empeño de que el municipio de Alhaurin de la Torre
se distinga por la calidad de vida y la salud como señas de identidad, y en ese esfuerzo
estaremos siempre al lado de los trabajadores y vecinos”
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