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hace falta
El Ayuntamiento propone construir 900 viviendas en
Torrealquería, sin infraestructuras ni servicios

(El PP hace lo que critica a la Junta)
Torrealquería es una zona de
nuestro municipio abandonada por el equipo de Gobierno. Ahora se están realizando el arreglo de tres calles a
través del Plan Provincial de
Obras de la Diputación, Gobernada por IU-PSOE. No
existe depuradora de aguas
residuales, los jardines están
abandonados, la mitad de
las calles se encuentran sin
acerado, no hay conexiones
viarias suficientes con el resto del municipio. No existe
equipamiento adecuado a las
necesidades de los habitantes. Y sin embargo, el PP, y el
Alcalde que se ha rasgado las
vestiduras por las propuestas
de VPO, del POTAUM de
la Junta. Por plantear estas
viviendas. En el último Ple-

no Municipal han presentado
un Estudio de Detalle para
aprobar 86 viviendas de VPO
en Torrealquería, dentro de
un sector urbanístico donde
ha aprobado la construcción
de 800 viviendas, es decir,
3.200 ciudadanos. En una
zona que no tiene ninguna
infraestructuras, no hay centro de salud, no hay colegios
para estos nuevos habitantes,
no hay depuración de aguas
residuales, no esta garantizado el suministro de agua. La
conexión viaria es totalmente
insuficiente, una pequeña carretera, por la que no caben
dos coches juntos. En política, todo el mundo es prisionero de sus palabras, y el Sr.
Alcalde es de las suyas. El
hace lo que crítica a la Junta.

¿Por qué aprueban viviendas
y viviendas?, sin garantizar
ningún servicio y ninguna infraestructura? Y Luego piden
a las demás Administraciones lo contrario. En política
hay que ser coherentes, hay
que crear progreso sostenible. Hay que crear viviendas
de VPO, pero estas deben
de estar con todas las garantías. No se puede ampliar en
casi cuatro mil personas una
barriada sin dar a su vez los
servicios para esos nuevos
habitantes.
Izquierda Unida a pesar de
todo es coherente defiende la
creación de VPO, para todos
aquellos alhaurinos y personas que necesitan este servicio básico. La vivienda digna
es un derecho de la persona

y todos los esfuerzos que se
hagan han de ser defendidos.
Pero las cosas hay que hacerlas con sentido común. En
Torrealquería antes de aprobar la construcción de 800
viviendas nuevas, se debía
de haber ampliado el acceso
viario. Arreglado las aceras.
Arreglado los jardines. Tener
previsto la ampliación del
colegio etc. Y posteriormente
se debía de haber aprobado la
construcción de las Vivien-

das.
Pero Izquierda Unida por responsabilidad, y por el déficit
de viviendas, pues faltan aún
unas 1.000 para cubrir las necesidades actuales, y porque
hay numerosas familias esperando que se ponga a su disposición estas viviendas de
VPO, voto favorablemente el
estudio de Detalle, para que
se puedan construir estas 86
Viviendas de VPO.

Izquierda Unida en contra del alarmismo y la demagogia
Las informaciones sobre las viviendas protegidas establecidas para
la zona del El Romeral, en el POTAUM, se han basado en la alarma
social, y la demagogia creada por el
PP, gracias a la propia colaboración del PSOE, debido a su errático
proceder. Lo que recoge este documento son 160 hectáreas de área residencial de las que el 60 por ciento
son viviendas protegidas. Izquierda
Unida siempre ha apostado por las
viviendas de VPO, pues existe un
déficit en nuestro pueblo de más
de 1000 viviendas, cifra calculada
por IU en la pasada campaña de las
municipales, y que ahora la Junta
la certifica con un estudio sociológico. Y además la vivienda digna es
un derecho, y es una necesidad de
los jóvenes, de las personas con rentas más bajas, jubilados en alquiler,
separados, madres solteras, trabajados mileuristas. Este problema no
esta solucionado en Alhaurín, pues
en diez años de Alcalde Villanova
muy pocas Viviendas de VPO.
Ahora bien, desde siempre Izquierda Uni-

da ha mantenido que las viviendas
protegidas no pueden estar todas
juntas, que hay distribuirlas por
todo el término, para una mejor
interrelación social. Pero es más
gracias a nuestros técnicos fuimos
quién propusimos incluso que la totalidad de las viviendas protegidas
que se establecían en el POTAUM,
se distribuyeran por todo, los municipios de la zona este y oeste. Esto
es la propuesta aprobada por el
Ayuntamiento; NO las alegaciones

repartidas por el PP, utilizando todos los medios del Ayuntamiento.
Este partido distribuyo, unas alegaciones alarmistas, demagógicas
y con algunas expresiones xenófobas. Y exigimos en el Pleno que se
limpiara las alegaciones de estos
contenidos; pues en el colmo de las
exageraciones se llegó a decir que se
íban a desmantelar el barrio de las
3.000 viviendas de Sevilla y trasladar a Alhaurín de la Torre.
Tampoco entendió IU la pretensión
del PP apoyado por el PSOE, de pedir a la Junta que todo el término
municipal de Alhaurín de la Torre
sea Urbanizable. Esto es una auténtica barbaridad. Y se vé que a la
hora de la verdad, cuanto están los
intereses económicos y de empresarios por detrás esos partidos votan
lo mismo. Aquí en Alhaurín de la
Torre, como en
Andalucía.
En referencia al
tema de La

Alquería, sus vecinos se encuentran
con un problema generado, a partes iguales por la Junta de Andalucía y por el Ayuntamiento, del cual
son los responsables. Por ello hay
que buscar una solución y estamos
de acuerdo en que esa solución legal les permita regularizar su situación y sus viviendas, para que estén
complemente legales y urbanas, a
través de un Plan Especial.
Sin embargo, no vamos a estar de
acuerdo que con esta legítima y justa pretensión de los vecinos, se quiera introducir el intento de grandes
poseedores de terrenos, para que le
recalifiquen sus grandes propiedades de suelo rústico a urbanizables,
pues destruiría todo el entorno natural.
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