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EQUO Andalucía insta a la Junta de Andalucía
y gobierno central que cumplan lo dictado por
la Justicia en el Algarrobico
EQUO Andalucía reclama a los representantes políticos que
cumplan de una vez con las sentencias.
EQUO ANDALUCÍA, exige a la Junta de Andalucía y al Gobierno que
se apliquen las medidas de disciplina urbanísticas tras conocerse la
sentencia del TSJA, establecidas en el artículo 38.1 del RD
Legislativo 1/92.
En este sentido, Esteban de Manuel, co-portavoz de EQUO
Andalucía ha indicado que la construcción viola lo dispuesto en la
Ley de Costas, debido a que un importante sector de ésta se ubica
dentro de la franja de 100 metros de litoral que la citada Ley
denomina como Servidumbre de Protección del Dominio PúblicoTerrestre, donde está prohibido edificar.
EQUO ANDALUCÍA, recuerda que uno de los puntos más
importantes del pacto PSOE e IU para formar gobierno, según
declaró en su momento Rosalía Martín, coordinadora provincial de IU
en Almería, era la exigencia de la inmediata demolición del hotel.
EQUO ANDALUCÍA insiste en que la recuperación de la playa y
demolición, puede servir como ejemplo de reconversión de
estructuras obsoletas e inviables en fuentes generadoras de empleo
y usos sostenibles, tal y como han propuesto varios colectivos: la
demolición desde el punto de vista del reciclaje.
Por ello, para Esteban de Manuel “estamos a tiempo de que este
hotel se convierta o en una vergüenza nacional legado de políticas
obsoletas y de burbujas inmobiliarias, o que se convierta en un
símbolo del `no todo vale en la costa”.

Por su parte, Mar Salas, co-portavoz de EQUO ANDALUCÍA ha
destacado que el hotel del Algarrobico se ha convertido en el buque
de la lucha contra la destrucción de la costa. Su localización en la
puerta del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar lo convierte en uno
de los mayores escándalos urbanístico, y recuerda que este modelo
de turismo salvaje no es sostenible, solo hay que ver en la zona: las
infraestructuras hoteleras están cerradas la mayor parte del año no
generando actividad turística.
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