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MÁLAGA CAPITAL

De la Torre se reúne mañana con el Gobierno
para buscar una solución al plan de
inundabilidad

Buscar una solución al plan de inundabilidad del

Guadalhorce respaldado por el Gobierno y que

genera una inseguridad jurídica para el desarrollo de

futuras operaciones urbanísticas que ya ha

ocasionado el freno a grandes inversiones que se iban a desarrollar en el entorno del río. Ese es el principal asunto que abordará en

Madrid este lunes Francisco de la Torre , alcalde de Málaga, con Sandra Ardiles López, directora general de Aguas del Ministerio de

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Aunque este encuentro estaba programado desde finales de diciembre, ahora adquiere una especial importancia después de

que el pasado viernes el Consejo de Ministros en funciones respaldara el plan de gestión del riesgo de inundación para esta zona

tramitado por la Junta. En este sentido, De la Torre ha dicho desconocer los detalles del documento enviado por el Ejecutivo andaluz

al nacional para adoptar esta decisión, aunque ha confiado que en el mismo se incluya la sustitución del puente de la antigua N-340

a la altura de la Azucarera por uno nuevo. Una actuación, cuantificada, a falta de estudios concretos, entre 60 y 70 millones de

euros, que a su juicio “bajaría infinitamente el riesgo de inundación grave”.

El regidor espera conocer este lunes los detalles de la decisión del Ejecutivo y en el caso de que esta obra hidráulica no esté

incluida “se incluya y si está incluida acelerar su construcción”. “Sería una obra de interés general del Estado que se podría financiar

con fondos europeos. El puente lo haría el Gobierno, bien a través del Ministerio de Fomento o del de Medio Ambiente, pero para su

inclusión en el programa de fondos europeos es bueno que haya convergencia y coincidencia entre el Gobierno y la Junta de

Andalucía”, ha asegurado el alcalde, quien ha añadido que el hecho de que el Gobierno central esté en funciones no debe paralizar

“uno de los asuntos más importantes del inicio del curso político” en Málaga.

Francisco de la Torre ha recordado que esta obra hidráulica acumula años de retraso y que desde que la Junta asumió las

competencias en materia de aguas la viene reivindicando a los gobiernos andaluces. Además, ha subrayado que la construcción de

este nuevo puente es a día de hoy una de las más importantes obras que se pueden hacer en Europa en materia de ríos, puentes e

inundabilidad “por los efectos económicos que tendría en una zona deprimida de Europa”.

De la Torre espera traer “noticias esperanzadoras” desde Madrid y ha mostrado su disponibilidad a compartir toda la

información con los empresarios y sindicatos para que las inversiones previstas en estos suelos “no se frenen”.

El alcalde de Málaga ha hecho estas declaraciones tras participar en el segundo aniversario de la inauguración del Panteón de la

Memoria en el antiguo cementerio de San Rafael. Un acto al que han asistido representantes de la Asociación contra el Silencio y el

Olvido Memoria Histórica de Málaga, familiares de fusilados cuyos restos están enterrados en este monolito y miembros de los

grupos políticos en el Ayuntamiento excepto de Ciudadanos.

El alcalde pedirá a la directora general de

Aguas “acelerar” la construcción del nuevo

puente sobre la antigua carretera N-340
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