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La Costa del olvido. Así se podía llamar a esta comarca, una zona olvidada por las
administraciones públicas en tantos y tantos proyectos. Se podrían contar por docenas, pero
tan sólo como muestra, citamos algunos como el Plan Subregional, que pone de manifiesto la
grave discriminación que está sufriendo la Costa de Granada.

De la aprobación del Plan Subregional dependen numerosos planeamientos urbanísticos y
grandes proyectos, como el futuro centro comercial, los puertos deportivos o un área industrial
de casi dos millones de metros cuadrados. Pero a la Junta de Andalucía le da igual que
dispongamos de mil puestos de trabajo más que menos. Y está en su mano aprobar este plan,
pero no está dando muestras de poner nada de su parte. En Almería, por ejemplo, se ha
tardado tan sólo un año en su elaboración, cuando aquí lo esperamos desde hace diez y la
última promesa previsiblemente incumplida es que estaría preparado para este año. Por
supuesto, a nuestras preguntas de cuándo nos vamos a reunir –porque tendrán que tener en
cuenta también lo que digamos los empresarios- nos siguen dando largas.

Pero son muchos más los proyectos que están paralizados, como la estación de autobuses de
Motril, proyecto que lleva un retraso de 8 años; o la segunda fase de la Ronda Sur; el bloqueo
del Polígono del Puerto (EPSA), la conexión de la A-7 con los accesos al Puerto de Motril (que
aunque están recientemente aprobados 4 carriles, no se sabe cuándo se convertirán en
realidad), el Centro de Transporte de Mercancías, los PGOU de Almuñécar y Salobreña, o la
inexistencia del de Órgiva, que en toda su historia no ha conocido ninguno.

Un proyecto tan importante como la Presa de Rules, que no verá el inicio de las canalizaciones
hasta 2010, (según parece), lleva esperando dos décadas.
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Y otros muchos, como los nuevos puertos deportivos, el centro comercial o los hoteles de
Salobreña. En Almuñécar hay medio centenar de proyectos paralizados, como el hotel de cinco
estrellas, el único que existiría en la Costa, el centro comercial ‘El Coso’ o decenas de
promociones urbanísticas privadas que han sumergido en la desesperación a tantos
empresarios. La declaración de municipio turístico también sería determinante para la localidad
costera, algo que están reclamando desde hace años.

En la localidad de Órgiva, en la Alpujarra, la situación no está mucho mejor, con proyectos que
llevan esperando tanto tiempo, como la Variante de Órgiva, el Centro Hospitalario de Alta
Resolución (CHARE), que debería estar listo para dentro de dos años, una ciudad deportiva o
un espacio escénico. Y es que aunque esta ciudad tiene la consideración de “capital de la
Alpujarra” no dispone tampoco de los servicios que merece dicho reconocimiento de la Junta
de Andalucía, que finalmente se convierte en papel mojado.

La enumeración sería interminable, pero tan sólo estos proyectos paralizados constituyen una
muestra del bloqueo que estamos sufriendo y que tiene aún más consecuencias cuando nos
encontramos en una situación de grave crisis económica.

La Junta de Andalucía no puede seguir ajena a esta situación ni un minuto más. Por eso le
exigimos que se comprometa de una vez con nuestro futuro. Si esto ocurriese podríamos
recuperarnos antes de esta coyuntura. Pero siguen sin tomarse en serio a la Costa Tropical y a
la Alpujarra y resulta inadmisible e inaceptable que haya tantos temas pendientes y sin visos de
solución. Y, mientras, recibimos la callada por respuesta, pero tenemos que recordarles desde
AECOST que son copartícipes, con su desidia, de la ruina de muchos empresarios y
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trabajadores que no ven salida a su dramática situación. ¿A qué están esperando? ...
Promesas, falsas promesas.
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