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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 or-
den de demolición de sus vivien-
das, construidas en suelos no ur-
banizables de este municipio del
Almanzora, comarca en la que
existen 5.000 inmuebles fuera de
ordenación. Juan Espadas, conse-
jero de Vivienda y Ordenación del
Territorio, se comprometió ayer a
estudiar “caso a caso” la situación
de las viviendas y analizar “si pue-
den acogerse a un modelo de pla-
neamiento urbanístico coherente
en el municipio”.

Espadas comprendió que estas
familias fueran engañadas por “es-
tafadores profesionales” y que se
lesintentarábuscarunaayuda,pe-
ro precisó que esta posibilidad tie-
ne “un límite, ya que no se pueden
legalizar cosas ilegales”.

“Hay que analizar la situación
jurídica de cada una de estas edifi-
caciones a través de inventarios
con los ayuntamiento con inspec-
tores para poder intentar dismi-
nuir el problema”, aunque las que
no encajen, como aquellas que es-
tén “en lugares de valor ecológico
o de riesgo, no pueden estar allí y,

si además hay un juez que decide
la demolición, tenemos que respe-
tar la decisión”. Además, indicó
que también habrá casos en los
que la casa quede fuere de estas
medidas y “no se le podrá prestar
otro tipo de servicios”.

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
especulativo y movido por estafa-
dores profesionales que atrajeron
a inversores extranjeros para ofre-
cer la posibilidad de instalarse en
suelo 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
vuelvaarepetirestasituaciónypa-
ra que los municipios acometan
sus competencias de disciplina ur-

banística de manera “mucho más
eficaz y diligente. “Ésta es la única
manera de que no se incremente
en el futuro”, subrayó. En este sen-
tido, quiso aclarar que “la Junta de
Andalucía no derriba edificacio-
nes, sino que impugna licencias
que considera ilegales y es un juez
el que decide”.

En la misma línea, el presidente
de la Junta, José Antonio Griñán,
señaló preguntado en Córdoba
que “las licencias de obras de las
casas fueron impugnadas por la
Junta de Andalucía, es decir, que
lo que hicimos fue impugnar li-

cencias que consideramos que no
se habían dado de acuerdo con la
legalidad”, e insistió en que “la
Junta cumplió con su obligación
en el sentido de impugnar esas li-
cencias”.

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
“necesario” alcanzar un pacto en-
tre fuerzas políticas en materia de
urbanismo, llamó a plantear un
debate “sereno” sobre el futuro
económico de Andalucía, sobre el
que “se está haciendo muchísima
demagogia al satanizar” la cons-
trucción, así como a acordar me-
didas capaces de “tapar los graví-
simos errores e ineficacias del
PSOE”.

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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Efe /MADRID

Los Reyes y la clase política se
despidieron ayer del primer pre-
sidente del Senado en democra-
cia, Antonio Fontán, entre home-
najes y elogios a su contribución
para la consolidación de la liber-
tad en España.

Fontán, sevillano de nacimien-
to, falleció ayer en Madrid a los 86
años tras una trayectoria a caba-
llo entre la política, el periodismo
y la docencia.

Dentro del ámbito político, fue
ministro de Administración Terri-
torial en el Gobierno de Adolfo
Suárez y presidente del Senado,
pero también acaparó un amplio
bagaje en el mundo académico y

universitario, y así, fue también
catedrático emérito de la Univer-
sidad Complutense de Madrid y
catedrático de la Universidad de
Navarra.

La trayectoria académica de
Fontán también estuvo relaciona-
da con el periodismo, pues obtu-
vo el título en la Escuela Oficial de
Madrid y ejerció la dirección del
Instituto de Periodismo de la Uni-
versidad de Navarra. Trabajó en
el mundo informativo en la revis-
ta Actualidad Española, que diri-
gió de 1952 a 1956, y en el sema-
nario Nuestro Tiempo, del que
también fue director.

Como lo fue en el diario Madrid
hasta su cierre en 1971, tras pade-
cer multas y cierres temporales.

El listado de galardones con los
que le condecoraron en vida es
extenso: el Mérito Constitucional
(1988), la Gran Cruz del Comen-

dador (1996) del Gobierno pola-
co, 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 apareció
en la enumeración de los 50 hé-
roes de la libertad de prensa que
el International Press Institut re-
dactó en 2000.

Gracias a esta trayectoria, la
clase política le ha rendido toda
clase de elogios.

El presidente del PP, Mariano
Rajoy, ha destacado en un tele-
grama de condolencia a la familia
el gran papel de Fontán durante
la Transición como “impulsor de
la libertad en España”.

En el Senado las banderas on-
dearon ayer a media asta en re-
cuerdo del que fuera su presiden-
te.

Su homólogo en le actualidad,
Javier Rojo, además de trasladar
a la familia del fallecido todo su
afecto, recalcó la “permanente
voluntad de consenso” que ca-
racterizó su trayectoria, así co-
mo sus esfuerzos por apuntalar
el sistema constitucional en los
primeros años de andanza de la
democracia.

De Galicia procedieron más
calificativos de admiración, co-
mo los que le dirigió el presiden-
te de la Xunta, Alberto Núñez
Feijóo, para quien Fontán “fue
un ejemplo de lo que se puede
hacer desde la política en mo-
mentos difíciles”.

Los Reyes acudieron a la capilla
ardiente, instalada en el Colegio
Mayor Castilla de Madrid, para
expresar a su familia su apoyo y
sus condolencias. La presidenta
de la Comunidad de Madrid, Es-
peranza Aguirre, destacó los
“grandes servicios” que Fontán
dio a España durante la Transi-
ción y uno de sus sucesores en el
Senado, Juan José Laborda, des-
tacó que el fallecido fue “un refe-
rente en el proceso democrático”.

Toda la clase política despide a Antonio Fontán,
primer presidente del Senado de la democracia
LosReyestambiénacudieron

a lacapillaardientedelpolítico,

periodistaydocentesevillano

Antonio Fontán.

Griñán niega que
recibió una carta
del Embajador

El presidente de la Junta de
Andalucía, José Antonio Gri-
ñán, aseguró ayer que no ha
recibido “ninguna notificación
o carta” del embajador británi-
co en España, Giles Paxman,
pidiéndole una reunión para
buscar una salida a estas vi-
viendas de Albox, propiedad
de británicos, que tienen pen-
diente una orden de derribo.
Griñán reaccionó así a la noti-
cia de que el Reino Unido está
investigando las citadas órde-
nes de demolición dictadas pa-
ra dichas viviendas y de que
Paxman le ha escrito personal-
mente para buscar una solu-
ción a este asunto. Para los
afectados británicos, es resul-
tado de un “abuso urbanístico
e inmobiliario que les ha deja-
do en una grave situación de
inseguridad jurídica”. El emba-
jador británico enMadrid ase-
guró el miércoles que había re-
mitido una carta al presidente
de la Junta de Andalucía en la
que se interesaba sobre la si-
tuación de sus compatriotas
en la provincia de Almería.
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