
D ICE Julio Rodríguez
que en esta ciudad se
hace lo que se sabe: la-
drillos. Tal afirmación,

un tanto genérica pero certera,
cayó sobre mi ánimo como un jarro
de agua fría, o como el dedo gélido
de un protocolo investigando mi
próstata en un día de frío polar.
Don Julio, que tiene una forma di-
recta de decir las cosas sin mover
una pestaña, se atreve a hacer un
pronóstico poco ilusionado para la
economía granadina de aquí a la
eternidad si no diversifica su nego-
cio. Que Granada ha vivido del la-
drillo visto no es un misterio a lo
Cuarto Milenio. Este roalillo está
edificado sobre unos cimientos
que dependen absolutamente de la

construcción, pero es que de la cul-
tura no se come. De acuerdo, hay
otras urbes donde se fabrican otras
cosas además de tochos de adobe,
donde la gente se da codazos en las
librerías por comprar los volúme-
nes de Albert Camus, pero es más
fácil que un camello pase por el ojo
de una aguja que una librería se fo-
rre en Granada.

La base económica de esta ciu-
dad es perenne, la crisis algo pun-
tual. Mire, desde que tengo uso de
sinrazón, no conozco una década
que no haya tenido su crisis, un
año en el que no hayamos apareci-
do como el Joselito de España en
materia de crecimiento económi-
co. Vivir en Granada de lo que uno
trabaja es un sueño al alcance de

pocos. Sobre su embrujo gitanero
se ubica un edificio social de preca-
ria distribución. De él sobresale el
sótano de su historia, la primera
planta con sus señoritos de ‘toa la
vía’ o el ático del moroso, sin des-
merecer el quinto y su inquilino
sin asomarse al futuro por miedo al
riesgo. También tenemos el piso
número 13 del supersticioso, el ter-
cero del fatalista, y en todo lo alto,
el emprendedor lanzándose al va-
cío. El granadino medio nunca ha
vivido en la bonanza, a lo sumo, ha
sobrevivido mejor en unas épocas
que en otras. Pero lo normal aquí
es que la gente sólo piense en opo-
sitar o en emigrar. El meneíllo que
el ‘boom’ inmobiliario había dado a
esta ciudad era sólo una mina anti

persona. Y aquí estamos, con la
sensación de haber perdido una
pierna a la altura del bolsillo. ¿Se
puede cambiar el modelo econó-
mico?

Tal vez sí, con imaginación y sin
obsesionarse con la molla de los be-
neficios, volviendo de nuevo a la
artesanía de los negocios más que a
la máquina tragaperras de hacer
beneficios. Toca echarle un par his-
tórico a esta Granada que se nos ha
quedado en la mesa de operaciones
inmobiliarias. Resucitar no va a re-
sucitar de la noche a la mañana,
pero sí podemos trasplantar sus ór-
ganos vitales a un nuevo modelo
económico que permita que coma-
mos todos un poco más ecológico y
con menos cemento.
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Los jueces dan la razón
a los inquilinos de un
edificio de la capital
ante la inclusión de la
constructora de una
cláusula vitalicia
en las escrituras

:: M. VICTORIA COBO
GRANADA. Los vecinos de la calle
Doctor López Font compraron sus
pisos después de conocer el núme-
ro de metros, recibir la memoria de
calidades y acordar el precio final.
Lo que no sabían los inquilinos del
número 19 de esta vía cuando adqui-
rieron las viviendas es que se iban a
encontrar con un elemento en las
zonas comunes del que no podrían
hacer uso y que se iba a convertir en
un problema. El enorme letrero con
el nombre de la constructora que
luce en la azotea del bloque los ha
llevado a los tribunales. Y los jueces
les han dado la razón. El proceso co-
menzó hace un par de años, cuan-

do los inquilinos decidieron deman-
dar a la constructora por una cláu-
sula que consideraban abusiva. La
inmobiliaria había incluido en la
escritura un apartado por el que se
reservaba, con carácter vitalicio, la
facultad de instalar en la terraza del
bloque cualquier tipo de panel, in-
cluso luminoso, para anunciar a la
propia compañía o para ceder los
derechos al tercero que ellos con-
sideraran. Dicho apartado, según
los vecinos, no les fue entregado
hasta después de formalizar la com-
pra. Por contra, fuentes de la inmo-
biliaria argumentaron que la com-
pra de las viviendas sí incluía des-
de el principio la presencia del car-
tel y que existe jurisprudencia al
respecto que lo respalda.

Pero los inquilinos del edificio
sostenían que el cartel suponía un
peligro por falta de mantenimien-
to. Por ello, acudieron a los tribu-
nales para reclamar la retirada in-
mediata del elemento. La deman-
da, presentada por el despacho gra-
nadino Hispacolex, propició la sen-
tencia del Juzgado de Primera Ins-

tancia Número 9 de Granada, en la
que le daban la razón a los vecinos.
Dicho escrito declaraba nulo el de-
recho de la promotora a instalar
cualquier clase de paneles, lumino-
sos o no, en la azotea. Y además, con-
denaba a la entidad a la retirada del
cartel y a pagar las costas del juicio.

La constructora recurrió ante la
Audiencia Provincial, pero no tuvo
éxito. La sección cuarta de esta ins-
tancia judicial consideraba que la
azotea debe estar reservada para
aquellos que son dueños de la tota-
lidad del edificio, es decir, la comu-
nidad de vecinos. La sentencia con-
sidera que la promotora hace un
«uso abusivo de su posición», al re-
servarse un elemento común de la
propiedad que obligaba a la comu-
nidad a aceptar.

Por todo ello, la Audiencia rati-
ficó la sentencia del Juzgado de Ins-
trucción Número 9, lo que obliga-
ba a la promotora a retirar el cartel.
Ayer viernes, cuando se dieron las
condiciones climatológicas, una
grúa procedió a la retirada de las le-
tras una por una.

Una comunidad de vecinos
gana la batalla legal contra
la publicidad en su tejado

Las letras del cartel publicitario fueron desmontadas en la mañana de ayer viernes. :: ALFREDO AGUILAR

Desestima un recurso
presentando por la ex
eurodiputada socialista
contra los diputados
provinciales Robles
y Antonio Granados
:: EFE
GRANADA. La Audiencia Provin-
cial de Granada ha desestimado el
recurso de apelación presentado
por la ex eurodiputada socialista
Francisca Pleguezuelos contra la
sentencia que absolvió a dos dipu-
tados provinciales del PP de inju-
rias y calumnias contra ella y su
hermana.

En aquella sentencia del pasado
mes de diciembre, el juez enmar-
có en el contexto de «control polí-
tico de la oposición» las manifesta-
ciones públicas realizadas por los
dirigentes populares Antonio Gra-
nados y José Antonio Robles, quie-
nes insinuaron que durante el go-
bierno del PSOE en Granada cargos
socialistas accedieron a pisos cons-
truidos por la empresa municipal
de vivienda.

El magistrado también conside-
ró que los diputados provinciales
del PP no imputaron a Pleguezue-
los y a su hermana el haber adqui-
rido su casa valiéndose de sus in-
fluencias y que, «más bien», lo que
pretendieron estos políticos fue
promover la investigación de las

adjudicaciones de viviendas cons-
truidas por empresas públicas go-
bernadas por el PSOE en la provin-
cia. Ante esta decisión judicial, la
dirigente socialista presentó un
recurso de apelación, si bien la sen-
tencia dada a conocer ayer por el
PP incide en los argumentos an-
teriores y señala que «no son cons-
titutivas de infracción penal las
manifestaciones vertidas por los
acusados en las ruedas de prensa».

El objetivo de dichas declaracio-
nes habría sido «dar a conocer a la
opinión pública determinados su-
cesos, dentro de la labor política fis-
calizadora de los acusados y respec-
to a noticias, comprobadas y sus-
tentadas en hechos objetivos».

Una mera crítica
Granados y Robles habrían utili-
zado, según la sentencia, esta «crí-
tica política e informativa» para
solicitar una comisión de investi-
gación que aclarara las adjudica-
ciones de las viviendas en cues-
tión, ubicadas en una zona resi-
dencial de Granada capital que el
PP bautizó como «la Rusia chica»
porque en las promociones públi-
cas de dicha zona viven varios al-
tos cargos socialistas.

La Audiencia Provincial incide
en que dichas afirmaciones «no
son constitutivas» de delito y que
«no cabe tampoco hablar de in-
fracción puesto que no se ataca al
honor de las querellantes».

La Audiencia descarta
que el PP injuriara a
Paca Pleguezuelos

Pleguezuelos, el día que acudió a juicio. :: ALFREDO AGUILAR
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