
PLATAFORMA	CIUDADANA	‘OTRO	MARO	Y	NERJA	ES	POSIBLE’	
	
El	Ayuntamiento	de	Nerja	pretende	aprobar	en	el	próximo	Pleno	Municipal	de	29	
de	 abril	 un	 nuevo	 Convenio	 con	 Larios,	 sin	 duda,	 jurídicamente	 nulo,	 tras	 las	
modificaciones	 sustanciales	 realizadas	 al	 anterior	 Convenio	 por	 la	 lluvia	 de	
alegaciones	recibidas	
	
El	 cambio	más	 significativo	 del	 nuevo	 Convenio	 está	 en	 que	 las	 deudas	 contraídas	 por	 el	
ayuntamiento	con	Larios	se	desvinculan	de	los	proyectos	urbanísticos.	De	esta	forma,	hemos	
conseguido	que	se	cumpla	la	primera	Medida	recogida	en	nuestro	Decálogo:	
	
“1.	Desvincular	en	el	convenio	las	deudas	con	Larios,	contraídas	por	el	Ayuntamiento,	de	los	
Planes	de	Desarrollo	Urbanístico	de	Larios.”	
	
Esto	 se	 produce	 gracias	 a	 nuestra	 segunda	 alegación	 al	 Convenio:	 “Cesiones	 de	 suelo	 de	
SALSL	al	Ayuntamiento.	Valoraciones”,	 donde	advertíamos	que	de	aprobarse	 se	 incurriría	
en	un	posible	delito	de	malversación	de	caudales	públicos	cercano	a	los	5	millones	de	euros,	
repercutiendo	la	deuda	entre	todos	los	vecinos	de	Nerja	y	Maro.			
	
Respecto	 a	 las	 deudas,	 seguiremos	 vigilantes:	 investigaremos	 y	 denunciaremos	 todos	 los	
chanchullos	económicos	del	Alcalde,	ya	investigado,	llegando	si	hiciera	falta	a	promover	una	
auditoría	ciudadana	de	la	deuda,	tal	y	como	exigimos	en	nuestra	segunda	Medida:		
	
“2	Auditar	la	deuda	por	la	Plataforma	de	Auditoría	Ciudadana	de	la	Deuda	(PACD)	y	elaborar	
un	plan	de	pago	que	no	perjudique	los	intereses	públicos	ni	provoque	recortes	sociales.”	
	
El	anterior	‘Convenio	mixto	de	Gestión	y	Desarrollo	Urbanístico’	queda	reducido	ahora	a	un	
simple	 “Convenio	 de	 Desarrollo	 Urbanístico”,	 lo	 que	 significa	 que	 el	 Ayuntamiento	 sigue	
poniéndose	 nuevamente	 al	 servicio	 de	 los	 intereses	 de	 Larios	 para	 destruir	 nuestra	
extraordinaria	 zona	 agrícola	 protegida	 del	 pago	 de	 Las	 Mercedes	 y	 Maro,	 sin	 duda	
merecedora	 de	 ser	 catalogada	 ‘Paisaje	 de	 Interés	 Cultural	 Andaluz’,	 donde	 pretende	
desarrollar	 su	 exclusivo	 campo	 de	 golf	 de	 18	 hoyos,	 680	 viviendas	 de	 lujo	 y	 hoteles,	
expulsando	de	esta	forma	a	centenares	de	agricultores	arrendatarios.		
	
El	 Ayuntamiento	 le	 hace	 un	 favor	 inmenso	 a	 Larios	 sin	 nada	 a	 cambio,	 sólo	 humo,	
subjetividades,	 las	 falsas	 promesas	 de	 siempre	 de	 desarrollo	 y	 progreso;	 una	 más	 que	
dudosa	 creación	 de	 empleo	 y	 el	 desarrollismo	 turístico	 que	 solo	 trae	 precariedad	 y	
servilismo.	Una	vez	más	hay	que	dejar	claro	que,	ante	las	crisis,	el	sector	turístico	es	mucho	
más	sensible	y	menos	resiliente	que	el	agrícola.	Es	necesario	y	urgente	un	cambio	de	modelo	
diversificando	los	sectores	productivos.	
	
Por	 si	 eso	 fuera	 poco,	 el	 Ayuntamiento	 también	 se	 compromete	 a	 facilitar	 a	 Larios	 una	
fuente	de	financiación	para	sus	proyectos	solicitando	el	acceso	a	los	Fondos	Europeos	post-
covid	de	la	Next	Generation	UE	(NGUE).	Un	nuevo	“bluf”,	pues	el	ayuntamiento	a	día	de	hoy	
no	 puede	 garantizar	 que	 vaya	 a	 obtener	 algo	 de	 esos	 Fondos.	 Si	 el	 Ayuntamiento	 va	 a	



solicitar	Fondos	NGUE	deberían	servir	para	afianzar	la	agricultura,	mejorando	la	producción;	
mediante	 ayudas	 a	 la	 bioagricultura,	 la	 agricultura	 sostenible,	 ecológica	 y	 regenerativa	 en	
línea	con	el	Plan	de	acción	Pacto	Verde	de	la	Unión	Europea,	compatible	con	un	turismo	de	
bajo	 impacto	 y	 sostenible;	 actuando	 para	 detener	 la	 degradación	 y	 el	 deterioro	 tanto	 en	
Maro	como	en	la	Vega	y	El	Playazo.	
	
Otro	 de	 los	 argumentos	 del	 Ayuntamiento	 y	 de	 Larios	 para	 vender	 sus	 chanchullos	 es	 el	
deterioro	de	la	zona	y	bajo	rendimiento	agrícola.	Para	empezar,	es	totalmente	falso	que	la	
mayor	parte	del	terreno	esté	ocupado	por	tierras	improductivas.	Pero	el	responsable	de	que	
haya	parcelas	improductivas,	que	hay	–	abandonadas	o	bien	arrendadas	para	uso	recreativo	
o	 residencial	 –	 es	 el	 propietario	 con	 la	 complicidad	 del	 Ayuntamiento.	 Desde	 hace	 años	
venimos	alertando	de	que	Larios	ha	incentivado	todo	ello	para	ahora	esgrimir	el	deterioro	de	
la	zona,	de	la	que	es	responsable	junto	con	la	Administración	local.	
	
No	podemos	olvidar	 tampoco	 la	vergonzosa	gestión	de	 la	depuradora.	Entre	 los	 requisitos	
que	deberá	cumplir	el	proyecto	de	campo	de	golf	está	la	disponibilidad	de	agua.	Eso	explica	
la	 irresponsable	 decisión	 de	 haber	 ubicado	 la	 depuradora	 junto	 a	 los	 terrenos	 que	 Larios	
pretende	urbanizar	y	convertir	en	campo	de	golf.	Algo	que	no	 le	saldrá	gratis	al	pueblo	de	
Nerja	 y	 Maro,	 condenado	 a	 pagar	 eternamente	 una	 abultada	 factura	 eléctrica	 por	 la	
depuración	de	las	aguas	fecales.	
	
Por	todo	ello	exigimos:	
	
-	La	dimisión	de	Larios,	verdadero	gobierno	en	la	sombra.	
-	La	anulación	del	nuevo	Convenio	resultante	tras	la	modificación	sustancial	del	primero	
	
Y	os	convocamos	a	todos	a	las	acciones	que	tendrán	lugar	en	los	días	inmediatos:	
	
Domingo	25	de	abril:	Caravana	desde	Maro	a	Nerja	que	partirá	del	Parking	de	Maro	a	las	
12:00	
….	

Nerja	23	de	Abril,	Día	del	Libro		
	
	
	
	
	


