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La Fiscalía de Málaga tiene abier-
tas unas diligencias de investiga-
ción penal por la denuncia presen-
tada contra el alcalde de Villanue-
va de la Concepción, Gonzalo Sán-
chez; las concejalas Inmaculada
Arrabal y Trinidad Montiel; el ar-
quitecto municipal y un particular
por la posible comisión de los deli-

tos contra la ordenación del terri-
torio y tráfico de influencias por la
legalización de unas obras.

La investigación de la Fiscalía,
que se abre tras la denuncia pre-
sentada por el grupo municipal de
Foro Andaluz Ciudadanos por An-
dalucía de Villanueva de la Con-
cepción, se centra en unas obras
declaradas en su día ilegalizables
por el técnico municipal, por la

Junta de Andalucía y por la Fisca-
lía Provincial y que la actual junta
de gobierno ha legalizado, según
la denuncia.

Las obras por las que abre dili-
gencia la Fiscalía pertenecen a un
particular, que fue el que denunció
al anterior regidor del municipio,
Ernesto José Silva (FA), denuncia
que desencadenó la denominada
operación Cátedra y la detención
del entonces alcalde.

Las obras que centran la investi-
gación de la Fiscalía, según la de-
nuncia, fueron clasificadas como
ilegalizables en un informe del ar-
quitecto municipal, el 15 de sep-
tiembre de 2009, que decía: “al no

existir posibilidad de legalización
urbanística, se deberán de demo-
ler las obras ejecutadas y restituir
el terreno a su estado original”.
En este sentido, la denuncia se di-
rige sobre unas obras que “contra-
vienen la ordenación urbanística
en suelo no urbanizable con la ca-
lificación de rural en el término
municipal de Villanueva de la
Concepción”.

Por otro lado, el Ayuntamiento
de Villanueva de la Concepción, en
el mandato anterior, cuando aún
gobernaba Foro Andaluz, remitió
a la Fiscalía provincial el expedien-
te de restablecimiento de la legali-
dad incoado contra el particular
por estas obras que ahora han sido
legalizadas. Posteriormente, el 4
de enero de 2010, el ministerio fis-
cal, tras la documentación aporta-
da por el Consistorio, en virtud de
las diligencias, interpuso una que-
rella contra el particular.

En abril de 2010, a instancias del
Juzgado de instrucción 2 de Ante-
quera, el arquitecto municipal emi-
tió nuevo informe y establece que
“las obras de demolición y nueva
construcción de 120 metros cua-
drados realizadas en la vivienda
han consistido en una ampliación
de la misma, dado que no se ajusta
a la tipología marcada en el PGOU
la obra no es legalizable”.

Según la denuncia, ante la ne-
gativa del arquitecto municipal,
el propietario intentó legalizarlas
a través de la Junta de Andalucía
mediante la tramitación de un
proyecto de actuación, pero la
Administración andaluza, hasta
en dos ocasiones, denegó dicha
legalización.

Por otra parte, la legalización vi-
no precedida por una visita a las
obras del alcalde, Gonzalo Sán-
chez, junto con el arquitecto muni-
cipal y el propietario, que, poste-
riormente, tras el informe favora-
ble del arquitecto municipal se
otorgó licencia por acuerdo de la
junta de gobierno local celebrada
el día 6 de julio de 2012. El acuer-
do de la junta de gobierno local, se-
gún la denuncia, fue adoptado por
el alcalde y las concejalas Inmacu-
lada Arrabal y Trinidad Montiel.
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El seminario Emprende 21,
impulsado por la Diputación y
la Universidad de Málaga
(UMA), cumple este año su
undécima edición con la nove-
dad de que traslada por prime-
ra vez parte de su acción for-
mativa a la provincia, en con-
creto a los municipios de Ante-
quera y Álora. Tendrá lugar los
días 23, 24 y 25 de abril y se ha
orientado a la llamada econo-
mía verde, es decir, al turismo
de naturaleza y activo.

Bajo el lema Emprende tu
senda, el seminario cuenta con
un centenar de inscritos que
participarán en diferentes ac-
tividades como charlas, mesas
redondas y visitas a lugares re-
presentativos de la provincia
como El Chorro o el Museo
Municipal de Antequera.

El objetivo es trasladar a los
estudiantes la cultura empren-
dedora y fomentar la actividad
económica apoyada en los ac-
tivos con que cuenta el conjun-
to de la provincia.

La vicepresidenta de Dipu-
tación Ana Mata presentó ayer
el programa junto al vicerrec-
tor de la UMA José Ángel Nar-
váez en un acto al que también
acudieron el diputado de Tu-
rismo, Jacobo Florido, y el de-
cano de Económicas y Empre-
sariales, Eugenio Luque.

Mata destacó que en esta
edición se cumple el objetivo
principal de la Diputación,
que es sacar a la provincia el
programa de actividades
“como corresponde al papel
básico que debe jugar la ins-
titución”.


