
Francisco Manuel de la Torre Prados.  

Alcalde de la ciudad de Málaga 

Avenida Cervantes, 4 

Málaga 
 

María de la Cruz Torres  -  de Asociación Ciriana, con D.N.I: 

, con domicilio en , C.P: 29140, 

Churriana, Málaga, a efectos de notificaciones, en representación de ASOCIACIÓN 

ARCUSVES con CIF: , con domicilio en  29140, 

Churriana, Málaga; ASOCIACIÓN CIRIANA con CIF: , domicilio:  

, Churriana, Málaga, PLATAFORMA CIUDADANA TORRE VIGÍA 

(representada por José Moreno   

, Málaga),  FEDERACIÓN PROVINCIAL DE ECOLOGISTAS EN ACCIÓN 

MÁLAGA, con CIF:  GRUNSBER (grupo naturalista Sierra Bermeja) 

ASOCIACIÓN VECINAL ALMAR de Guadalmar con CIF: 3 CLUB DE PLAYA 

TERMIKO con CIF  (representado por el presidente, Sergio Perera , 

domicilio en  y PLATAFORMA SALVAR ARRAIJANAL.  

 
Respetuosamente y como mejor proceda venimos a denunciar los siguientes hechos: 
 
Con fecha 25 de Septiembre de 2019, la concesionaria del Plan Especial, SIGT-BM2 
“Parque Arraijanal” , la Fundación del Málaga CF, en manos del patrono único Al-
Thani, sentenciado judicialmente por presunta estafa de acciones del Club a sus 
exsocios, cuya sociedad utilizada a su nombre para la obtención de la cesión pública 
de Arraijanal se encuentra en estado de números rojos, está incumpliendo múltiples 
cláusulas del Pliego de Condiciones y de la propia licencia de obras otorgada por la 
Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga, que son motivo de revocación 
de la cesión, y de extinción de la licencia de obras de forma inmediata por este equipo 
de gobierno. 
 
Entre otros los incumplimientos de los acuerdos de la Licencia de obras son: 
 

• Acuerdo Primero, apartado g: 
El Departamento de Planeamiento y Gestión Urbanística, Servicio de Urbanización e 
Infraestructuras, con fecha 12/05/2017 emite informe con base en los anteriores de 
fechas 24/08/2015 y 29/12/2015, realizándose una serie de apreciaciones que deben 
quedar resueltas previamente a la expedición de la licencia, como el saneamiento. 
Se han iniciado, paralizado y abandonado las obras sin que se haya solucionado la red 
de saneamiento tal como recoge la propia licencia de obras, así como la resolución 
de separata de obras. 

• Acuerdo Cuarto: 
Una vez expedida la licencia, al inicio de las obras, el promotor vendrá obligado, bajo 
su responsabilidad, a aportar documentación de las compañías prestadoras de los 
servicios de agua, saneamiento, electricidad, etc., acreditativa de la conformidad de 



las acometidas y redes respectivas. Emasa no ha emitido ningún certificado 
acreditativo al respecto. No existe la certificación. 

• Acuerdo Quinto:  
“Plazo máximo de interrupción máximo de las obras de 6 meses, podrá concederse 
prórroga de los referidos plazos de la licencia por una sola vez y por un nuevo plazo 
no superior al inicialmente acordado, previa solicitud expresa formulada antes de la 
conclusión de los plazos determinados”. El día 5 del próximo mes de noviembre hace 
un año que la obra está completamente paralizada, abandonada y deteriorada. 

• Acuerdo Séptimo: 
“De manera especial, se hace referencia a las acometidas de aquellos servicios 
públicos no realizados por la empresa distribuidora, sin que esta condición exima a 
los peticionarios de acometidas de aportar a las Entidades suministradoras la 
documentación que requieran para la concesión de esta” (véase el ruinoso estado de 
las injerencias de saneamiento de Arraijanal) 
 
Incumplimientos del Pliego de Condiciones: 
 
V.- OBRAS E INSTALACIONES Y FASES DE EJECUCIÓN: 
-“El Ayuntamiento tendrá la facultad de inspeccionar en todo momento los bienes 
objeto de la concesión, así como las construcciones e instalaciones de esta”. (nunca 
se ha realizado tal inspección, se ha construido un aljibe sin permiso de Dominio 
Público Hidráulico de la Junta de Andalucía y se ha consumido agua de la masa de 
agua subterránea sin pasar por ningún contador. No se ha construido la Depuradora 
que aparecía en el proyecto. El Ayuntamiento no ha inspeccionado ni impedido estas 
acciones). 
 
 
X.-OBLIGACIONES DE LA CONCESIONARIA 
8.- “Proteger el dominio público que quede vinculado a la concesión, en especial, 
preservando los valores ecológicos y ambientales del mismo”. 
Existe un informe del Departamento de Biología Vegetal de la UMA que demuestra 
la existencia de Hábitats de Interés Comunitarios, -HIC´s- (Directiva 92/43/CEE del 
Consejo, de 21 de mayo de 1992-Directiva Hábitats-, Anexo I de la Directiva: Tipos 
de hábitats naturales de interés comunitario para cuya conservación es necesario 
designar Zonas Especiales de Conservación) en el suelo del SIGT-BM2, Parque 
Arraijanal, publicados en la revista científica Acta Botánica Malacitana con total rigor 
y aval científico y que por motivos que desconocemos jamás se han incorporado al 
proyecto ni al inventario de los valores de flora y fauna del propio Ayuntamiento de 
Málaga. Tampoco se había cartografiado la zona con anterioridad, por lo que existía 
un vacío documental al respecto. Tampoco lo ha hecho la Junta de Andalucía. 
Se trata de: 
HIC 1310 Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas 
o arenosas. 
HIC 1410 Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimi) 
HIC 2230-0(PRIORITARIO) Céspedes del Malcomietalia en dunas y arenas litorales 
HIC 2210(PRIORITARIO) Dunas fijas de litoral del Crucianellion maritimae. 
 



11.- “El adjudicatario será responsable de la calidad técnica de los trabajos que 
desarrolle y de las prestaciones y actividades realizadas, así como de las 
consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros por las 
omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en su 
ejecución”. 
-La concesionaria ha omitido datos intencionadamente a Emasa para obtener 
informe favorable. Nunca actualizó la información aportada en el año 2012 y 
posteriormente en 2015 sobre las necesidades de saneamiento. No ha hecho 
referencia al edificio principal (Sector A) con 10279,36 m2 construidos sobre rasante 
y 1080,72 m2 bajo rasante que albergaría salas, gimnasio, zona de administración, 
servicios comunes de recepción y cafetería (planta baja y alta) y otros servicios 
generales. La infraestructura de saneamiento ya era insuficiente con anterioridad a 
este proyecto, por lo que esta omisión agrava la alarmante situación de la 
infraestructura de saneamiento de esta zona de la ciudad. 
Se ha producido omisión de los datos del proyecto en cuanto las necesidades reales 
de saneamiento, ya insuficiente antes de la redacción de este. La ejecución de un 
aljibe sin obtener autorización de Dominio Público Hidráulico de la Junta de 
Andalucía. Se han omitido los datos de inundabilidad al cien por cien de la parcela 
con los riesgos para la vida de las personas que implica, peligrosidad publicada en 
BOJA número 213 de 3 de noviembre de 2015. El Ayuntamiento de Málaga ha 
realizado un estudio para mitigar la inundabilidad del río Guadalhorce, sin embargo, 
en ese estudio se reconoce la especial vulnerabilidad del bajo Guadalhorce en 
Arraijanal, su peligrosidad por ser zona aluvial de desembocadura del río y del arroyo 
del Cañuelo, por el discurren aguas públicas, así como por el afloramiento del 
acuífero costero Bajo Guadalhorce. Pese a la peligrosidad, y el cambio climático con 
las continuas gotas frías que estamos sufriendo en la ciudad causantes de lluvias 
torrenciales, el proyecto no contiene estudio de inundabilidad ni estudio de impacto 
medio ambiental. 
 
16.- “El concesionario deberá presentar cada ejercicio, las Cuentas Anuales 
correspondientes al ejercicio anterior, acompañadas de la certificación del acuerdo 
de aprobación de estas por el Patronato y acreditación de su presentación ante el 
Protectorado y de su depósito en el Registro de Fundaciones”. Lleva años sin 
producirse. 
 
Técnicos de urbanismo ya advirtieron en el año 2015, y en 2017 de la inviabilidad 
económica por la delicada situación financiera del club. La concesionaria no ha 
presentado el estado de cuentas ni las actas, motivo, entre otros, por el que los 
exsocios de Al Thani le han demandado, por lo que tiene sentencia condenatoria no 
firme. 
 
17.- “La concesionaria está obligada a sufragar los gastos de mantenimiento, 
limpieza, suministros (electricidad, agua, saneamiento, etc.) y conservación de las 
instalaciones, realizar las reposiciones que fueran necesarias y gestionar y sufragar 
los gastos derivados de las altas y enganches de los suministros. “ 
 



-Han obtenido agua de seis pozos que realizaron perforando el acuífero, de dos de 
ellos suministraron agua para la obra, de los cuatro restantes, la revertieron al 
acuífero, sin tener permiso para ello. Estos hechos han sido denunciados ante 
Dominio Público Hidráulico de la Junta de Andalucía y ante la sección de medio 
ambiente de la fiscalía provincial de Málaga.  
 
19.- “El concesionario deberá cumplir las restantes obligaciones que han sido 
señaladas en el presente Pliego o a cualesquiera otras que se deriven del 
cumplimiento de la legislación aplicable”. -El concesionario ha incumplido sus 
compromisos con el Club, con la Afición y con el Ayuntamiento de Málaga en la 
ejecución del SIGT-BM2 Parque Arraijanal. 
 
XI.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CONCEDENTE. - 
 
2.- “Rescatar o suprimir la concesión por razones de interés público, mediante 
resarcimiento de los daños causados o sin él cuando no procediere”. 
 
4.-“Fiscalizar la gestión del concesionario pudiendo en cualquier momento 
inspeccionar el funcionamiento de la concesión, sus instalaciones, locales y la 
documentación relacionada con su objeto” … 
 
Pese a los incumplimientos denunciados por los colectivos que suscribimos este 
documento, el Ayuntamiento no ha actuado, se ha producido dejación de funciones, 
conociendo la situación financiera en números rojos del club, el descenso de los 
equipos de primera y la paralización y abandono de las obras desde hace diez meses 
y medio. 
 
XIV.- COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 
 
“En el plazo de un mes desde la formalización de la concesión se constituirá una 
Comisión de Seguimiento encargada de velar por el cumplimiento de este pliego de 
condiciones, y en concreto, analizar y elevar al Órgano competente, para su 
aprobación, en su caso, las cuestiones que se susciten con motivo del desarrollo de 
esta. 
Para el cumplimiento de estas funciones, la Comisión de Seguimiento se reunirá, 
preventivamente, y como mínimo, una vez al año de manera ordinaria, y de manera 
extraordinaria siempre que se considere oportuno y a propuesta del Presidente de 
esta. 
La Comisión de Seguimiento estará compuesta por los siguientes miembros, como 
mínimo:  
-Concejal/a de la GMOUI: Presidente 
-Concejal/a Delegado/a del Área de Deporte 
-Un representante de la GMOU y otro del área de Deporte 
-Tres representantes de la entidad gestora 
-Un trabajador de la GMOU que actuará como Secretario. 
 



Con fecha 25 de septiembre de 2019 no se ha constituido esta comisión de 
seguimiento, por lo tanto, no se ha actuado preventivamente, pese a nuestras 
denuncias en el juzgado, en las administraciones competentes y en los medios de 
comunicación de todas las irregularidades que se vienen produciendo en el SIG-BM2 
Arraijanal, actuando el ayuntamiento contra su propio pliego de condiciones. 
 
2.- “Son circunstancias agravantes:  
a) La intencionalidad o negligencia 
b) La declaración de datos falsos o incorrectos, la falsificación de documentos, salvo 
que los hechos sean constitutivos de delito. 
 
Ambas circunstancias se han producido. 
 
XVIII.- EXTINCIÓN DE LA CONCESIÓN DEMANIAL 
 
1.- “Caducidad por vencimiento del plazo”. - Se ha producido. 
 
2.- “Por pérdida física o jurídica del bien sobre el que ha sido otorgada”. -Hay 
sentencia condenatoria no firme al patrono único, cuyo fin resulta uno de estos 
supuestos. 
 
5.-“Rescate de la concesión por razones de interés público”…Existe interés público en 
la preservación de los Hábitats de Interés Comunitario presentes en el suelo de esta 
parcela. -Hay interés público en la solución del grave problema de saneamiento de 
Arraijanal-Guadalmar. 
 
8.- “Extinción de la personalidad jurídica del concesionario, incurrir en alguna de las 
prohibiciones de contratar establecidas en el art.60 del TRLCSP o en el supuesto de 
intervención de la Fundación”.  -La situación financiera del club es extremadamente 
caótica y en estado de quiebra. Los equipos de primera han descendido de categoría. 
Existe jurisprudencia con respecto a la extinción de una concesión a Al Thani por 
insolvencia económica, se trata del puerto de la Bajadilla de Marbella, según la ley 
europea que hizo posible esta extinción, un licitador de un bien público no puede 
tener sentencia judicial por falta de honorabilidad. También se da esta circunstancia. 
Directiva 2004/18/CE  (en la que se ha amparado el TSJA para anular la cesión de la 
Bajadilla de Marbella por falta de solvencia económica) 
Sección 2: Criterios de selección cualitativa,   
Artículo 45: Situación personal del candidato o del licitador,  
2) Podrá ser excluido de la participación en el contrato todo operador económico:  
(a) que se encuentre en estado de quiebra, de liquidación, de cese de actividades, de 
intervención judicial o de concurso de acreedores, o en cualquier situación análoga a 
resultas de un procedimiento de la misma naturaleza que exista en las normas legales 
y reglamentarias nacionales;  
 
10.- “La comisión de tres faltas muy graves”. -Se han producido más de tres faltas 
muy graves. 
 



11.- “Por cualquier otra causa incluida en el Pliego de Condiciones regulador de la 
concesión”. 
 
 
 
Es por todo ello que 
 
 
 

 PROPONEMOS: 
 
 

• Extinción de la licencia de obras a la concesionaria del SIGT-BM2 Parque 
Arraijanal, academia del Málaga CF de forma inmediata sin más demora. 

 

• Recepción del suelo cedido a la concesionaria por parte del Ayuntamiento de 
Málaga 

 

• Cesión del suelo del SIGT-BM2 a la Junta de Andalucía, a la Consejería de 
Agricultura, para que, atendiendo a los argumentos originales de 
expropiación de este espacio de la ciudad, ejecute el Parque metropolitano 
de Arraijanal en la totalidad de la parcela, en virtud del carácter 
supramunicipal, con una extensión de 54,3 hectáreas integrando naturaleza y 
arqueología, y sea la Junta de Andalucía quien solucione el grave problema de 
saneamiento de Arraijanal y Guadalmar a través de la inversión del dinero 
recaudado con el impuesto por saneamiento desde el año 2010.. 

 

• Que la única actividad deportiva permitida en Arraijanal sean las náuticas no 
motoras, por ser estacionales, sin poner en riesgo la vida de las personas en 
las estaciones lluviosas, dada la inundabilidad, atraer turismo nacional e 
internacional sostenible sin desgastar nuestros recursos naturales, 
potenciando la economía local de nuestro distrito, completamente 
respetuosas con el medio ambiente. Las personas que practican estos 
deportes colaboran en la preservación de los ecosistemas y no causan 
impacto negativo en el medio.  

 

• Ubicación y ejecución de la Academia del Málaga CF en los terrenos de Puerto 
de la Torre, en San Cayetano. 

 
 
 

 

 

Maricruz Torres,  

Secretaria asociación Ciriana 




