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Málaga Ahora reclama una consulta popular
para decidir el modelo de parque en Repsol
El alcalde insiste en que la ideal del PP es "la mejor; sin ningún
inconveniente" y descarta el plan de C's
S. Sánchez

El debate abierto en torno al futuro de los antiguos suelos de Repsol y el parque
ya contemplado en su desarrollo sigue acumulando episodios con todos los
actores políticos implicados en el asunto. Ejemplo de ello es el paso adelante
dado por Málaga Ahora en el sentido de plantear la convocatoria de una
consulta popular sobre el proyecto de la zona verde, al objeto de que sean
todos los vecinos de la capital los que aporten su visión sobre el modo en que
debe afrontarse esta actuación. ¿Parque en toda la parcela? ¿Zona verde
compartiendo espacio con las grandes torres proyectadas? Esos son los
interrogantes que para este grupo municipal han de ponerse sobre la mesa. Un
razonamiento que no cuenta, de inicio, con el respaldo del equipo de gobierno
del PP, para el que mecanismos de esta naturaleza "tienen sus dificultades" y
pueden generar "inseguridad jurídica".
Tanto es así que el alcalde, Francisco de la Torre, mantiene que la propuesta ya
conocida, con un espacio verde de unos 70.000 metros cuadrados, es "el
mejor". "Tiene muchas más ventajas que cualquier otra opción; no le veo
ningún inconveniente", añadió. Un posicionamiento que puede interpretarse
como contrario a la propuesta que hoy mismo va a defender en el Pleno el
grupo de Ciudadanos, que implica la ampliación a 124.000 metros de parque,
pero a costa de que el Ayuntamiento renuncie a los aprovechamientos
urbanísticos que posee en este sector.
Esta actuación, según De la Torre, supondría una merma para las arcas
municipales de unos 70 millones de euros, cuantía que crece hasta unos 155
millones de aplicar el modelo defendido por el PSOE, que consiste en reservar la
totalidad del sector a zona verde. "El proyecto actual permite tener el parque
pronto, sin costo para el Ayuntamiento y con equipamientos, además de ser un
elemento de impulso para la zona", incidió el regidor, que elevó a unos tres
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años el periodo que habría que esperar para poder innovar el Plan General de
Ordenación Urbanística (PGOU) en la dirección planteada por Ciudadanos. Por
su parte, el concejal de Ciudadanos, Alejandro Carballo, defendió el modelo
planteado por su grupo. "En el peor de los casos, por medio Astoria tendríamos
un gran parque", dijo.
"Parece que el Ayuntamiento ha estado jugando durante este tiempo al
Monopoly, pero Ciudadanos tiene claro su modelo de ciudad", apostilló.
Asimismo, el grupo municipal del PSOE también insistirá en el Pleno de hoy en la
necesidad de que todo el suelo de Repsol sea reservado para parque,
rechazando el plan de Ciudadanos. "Eso de medio cuarto de viviendas y medio
cuarto de parque, no", afirmó la portavoz socialista, María Gámez. Málaga para
la Gente también defendió la idea de bosque urbano en todo el sector, siendo
"una actuación más barata y viable que el jardincito de los rascacielos que
plantea el alcalde". Eduardo Zorrilla, portavoz de este grupo, también cerró la
puerta a la idea de Ciudadanos. "La solución no pasa por trasladar parte de los
edificios a la margen norte del bulevar", añadió.

