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Andalucía

R. A. / ALMERÍA

El año no empezó con buen pie pa-
ra ocho familias británicas afinca-
das en Albox (Almería) a las que el
Ayuntamiento les notificó la orden
de demolición de sus viviendas,
construidas en suelos no urbaniza-
bles de este municipio del Alman-
zora, comarca en la que existen
5.000 inmuebles fuera de ordena-
ción. Juan Espadas, consejero de
Vivienda y Ordenación del Territo-
rio,secomprometióayeraestudiar
“caso a caso” la situación de las vi-
viendas y analizar “si pueden aco-
gerse a un modelo de planeamien-
to urbanístico coherente en el mu-
nicipio”.

Espadas comprendió que estas
familias fueran engañadas por “es-
tafadores profesionales” y que se
les intentará buscar una ayuda, pe-
ro precisó que esta posibilidad tie-
ne “un límite, ya que no se pueden
legalizarcosasilegales”.

“Hayqueanalizar lasituaciónju-
rídica de cada una de estas edifica-
ciones a través de inventarios con
los ayuntamiento con inspectores
para poder intentar disminuir el
problema”, aunque las que no en-
cajen, como aquellas que estén “en
lugaresdevalorecológicooderies-
go,nopuedenestarallíy,siademás

hay un juez que decide la demoli-
ción, tenemos que respetar la deci-
sión”. Además, indicó que también
habrá casos en los que la casa que-
de fuere de estas medidas y “no se
le podrá prestar otro tipo de servi-
cios”.

El consejero destacó que la preo-
cupación es frenar lo que durante
unos años fue un crecimiento “de-
sordenado, al margen del planea-
miento urbanístico, claramente es-
peculativo y movido por estafado-
res profesionales que atrajeron a
inversores extranjeros para ofrecer
la posibilidad de instalarse en sue-
lo no urbanizable sin explicarle
exactamente cuál era el problema
en el que incurrían”. Asimismo,
apuntó que la Junta de Andalucía
está trabajando con los ayunta-
mientos de la zona para que no se
vuelva a repetir esta situación y pa-
raquelosmunicipiosacometansus
competencias de disciplina urba-
nística de manera “mucho más efi-
caz y diligente. “Ésta es la única
maneradequenoseincrementeen
el futuro”, subrayó. En este senti-
do, quiso aclarar que “la Junta de
Andalucía no derriba edificacio-
nes, sino que impugna licencias
que considera ilegales y es un juez
elquedecide”.

En la misma línea, el presidente

de la Junta, José Antonio Griñán,
señalópreguntadoenCórdobaque
“las licencias de obras de las casas
fueron impugnadas por la Junta de
Andalucía, es decir, que lo que hici-
mos fue impugnar licencias que
consideramos que no se habían da-
do de acuerdo con la legalidad”, e
insistió en que “la Junta cumplió
con su obligación en el sentido de
impugnaresaslicencias”.

El presidente del PP-A, Javier
Arenas, abogó por articular meca-
nismos de “protección para los
terceros de buena fe” afectados
por lo que consideró las conse-
cuencias de “errores y barbarida-
des” en gestión urbanística ejecu-

tados por la Junta de Andalucía en
los últimos 20 años y aseguró que,
a su juicio, “si tienen que pagar po-
líticos y técnicos, que paguen para
no perjudicar al sector del ladrillo
que significa empleo para muchas
personas”.

Arenas, quien calificó como “ne-
cesario” alcanzar un pacto entre
fuerzas políticas en materia de ur-
banismo, llamó a plantear un de-
bate “sereno” sobre el futuro eco-
nómico de Andalucía, sobre el que
“se está haciendo muchísima de-
magogia al satanizar” la construc-
ción, así como a acordar medidas
capaces de “tapar los gravísimos
erroreseineficaciasdelPSOE”.

Cada casa ilegal
de Albox será
estudiada ante
la demolición
Vivienda se compromete a analizar
caso por caso, pero subraya la ilegalidad
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E. M. · S. H. / MÁLAGA · HUELVA

Juan Antonio Roca agotará los
cuatro años de prisión antes de
juicio por el caso Malaya porque el
riesgo de fuga es extremo. La sec-
ción Primera de la Audiencia sub-
raya que la situación procesal “ha
empeorado notablemente” por-
que a la acumulación de procedi-
mientos abiertos se suma la con-
firmación del procesamiento con-
tra el presunto cerebro de la trama
de corrupción política en Marbe-
lla que dictó esta misma sala a me-
diados de diciembre.

En estas circunstancias, el tribu-
nal considera “razonable y de sen-
tido común que se incrementen de
manera lógica y humana las ex-

pectativas de fuga de quien ha de
enfrentarse a tales procesos pena-
les”. Además, la sala “sospecha”
que Roca posiblemente tenga di-
nero oculto a la acción de la Justi-
cia en el extranjero, lo que supues-
tamente facilitaría su huida del
país. Al mismo tiempo rebate los
argumentos de arraigo familiar
que alegó su letrado en el hecho
de que también su esposa y su hija
estén procesadas en esta causa.

El auto que deniega la petición
de libertad solicitada en diciem-
bre por la defensa del principal
acusado en el caso Malaya justifi-
ca que se prolongue hasta los cua-
tro años una medida tan excepcio-
nal como la prisión preventiva por
la “entidad, naturaleza y grave-
dad” de las imputaciones.

Por estos mismos motivos tam-
poco considera oportuno acordar
la libertad bajo fianza. En marzo

de 2008 el último instructor del
caso Malaya, el juez Óscar Pérez,
acordó la libertad bajo fianza de
un millón de euros de Juan Anto-
nio Roca. La cantidad fue entrega-
da en poco más de 15 días, aunque
a los nueve días regresó a la cárcel
por el caso Saqueo y, seguidamen-
te, la Audiencia revocó aquel auto
de libertad.

Ahora, el tribunal insiste en que
un millón de euros es una canti-
dad “absolutamente insuficiente”
para asegurar que el supuesto ce-
rebro de Malaya no eludirá la ac-
ción de la Justicia. Y aunque reco-
noce que el encarcelamiento es un
“inconveniente” para el derecho
de defensa, recuerda que Roca lle-
gó a acumular 42.000 folios en su
celda relativos a estas actuaciones
judiciales, por lo que tampoco
acepta que suponga una lesión
irreversible.

Los jueces niegan a Roca la excarcelación
por entender que hay alto riesgo de fuga
El TSJA pedirá la creación de una
sala bis en Málaga para agilizar
el juicio del caso Malaya
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Elpolíticoy periodistasevillano
fueelprimerpresidentedel
Senadodelademocracia

Efe / MADRID

Los Reyes y la clase política se
despidieron ayer del primer
presidente del Senado en de-
mocracia, Antonio Fontán, en-
tre homenajes y elogios a su
contribución para la consolida-
ción de la libertad en España.

Fontán, sevillano de naci-
miento, falleció ayer en Ma-
drid a los 86 años tras una tra-
yectoria a caballo entre la polí-
tica, el periodismo y la docen-
cia.

Dentro del ámbito político,
fue ministro de Administra-
ción Territorial en el Gobierno
de Adolfo Suárez y presidente
del Senado, pero también aca-
paró un amplio bagaje en el
mundo académico y universi-
tario, y así, fue también cate-
drático emérito de la Universi-
dad Complutense de Madrid y
catedrático de la Universidad
de Navarra.

La trayectoria académica de
Fontán también estuvo rela-
cionada con el periodismo,
pues obtuvo el título en la Es-
cuela Oficial de Madrid y ejer-
ció la dirección del Instituto de
Periodismo de la Universidad
de Navarra. Trabajó en el mun-
do informativo en la revista Ac-
tualidad Española, que dirigió
de 1952 a 1956, y en el sema-
nario Nuestro Tiempo, del que
también fue director.

Como lo fue en el diario Ma-
drid hasta su cierre en 1971,
tras padecer multas y cierres
temporales.

El listado de galardones con
los que le condecoraron en vi-
da es extenso: el Mérito Consti-
tucional (1988), la Gran Cruz
del Comendador (1996) del
Gobierno polaco, la medalla de
Oro del Senado (1991), la
Gran Cruz de la Orden Civil de
Alfonso X el Sabio (1997), el
premio de la Asociación de la
Prensa de Madrid (2006).

Además, su nombre apare-
ció en la enumeración de los 50
héroes de la libertad de prensa
que el International Press Insti-
tut redactó en 2000.

Gracias a esta trayectoria, la
clase política le ha rendido to-
da clase de elogios.

El presidente del PP, Maria-
no Rajoy, destacó en un tele-
grama de condolencia a la fa-
milia el gran papel de Fontán
durante la Transición como
“impulsor de la libertad en Es-
paña”.

En el Senado las banderas
ondearon ayer a media asta en
recuerdo del que fuera su pre-
sidente.

Fallece Antonio
Fontán,
hombre clave
de consenso
y la Transición
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