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Asamblea vecinos 22 de febrero de 2014 
Cármenes del Mar 
 
Resumen de la exposición : 
 
A continuación se extracta los temas de la exposición del Abogado Hilario Aranda 
Espejo como introducción a la reunión. 
 
Proceso Judicial Civil. 
El proceso judicial seguido contra los agentes de la edificación y urbanización está a 
punto de concluir en la 1ª Instancia. Es previsible una condena solidaria pero la 
sentencia que recaerá posiblemente antes del mes de junio, será recurrida en 
apelación ante la Audiencia Provincial de Granada y luego en Casación ante el Tribunal 
Supremo. Se prevé que no habrá sentencia firme y ejecutable en unos seis años. 
Mientras tanto la urbanización se deteriora. Debe adoptar otra medidas al ismo 
tiempo que continúan reclamando judicialmente. 
 
  
Otras Actuaciones Judiciales. 
 
1.- Reclamación contra la Administración. 
Los perjudicados y las CCPP podrían presentar reclamación contra la administración 
(Autonómica y Local) por dos conceptos: 
 a).- Por su obligación de reparación de la urbanización en ejecución subsidiaria. 
 b).- Por responsabilidad patrimonial de la administración, al no realizar las 
 reparaciones y acciones tendentes a su obligación de reparación perdiéndose la 
 oportunidad de subsanar las deficiencias y el empeoramiento de las 
 edificaciones.   
 
 El proceso es administrativo en su primera fase y luego judicial en la jurisdicción 
contencioso-administrativo. El plazo medio para obtener una sentencia ejecutoria 
estaría en 3 años. 
 
2º.- Querella por Estafa Inmobiliaria. 
En el ámbito judicial penal, la acción persigue la persecución de delitos cometidos por 
personas físicas que en este caso sería estafa inmobiliaria e insolvencias punibles, 



 
 
 

2 
 

acciones dirigidas fundamentalmente contra los administradores de la sociedad Cerro 
Gordo S.L. y Comarex en general y contra cuales quiera otros que cometiesen delitos. 
 
 El proceso puede tardarse en instruir como media 2 años y habría sentencia en 
unos 3 años. 
 
3º.- Declaración concursal y levantamiento del velo. 
En el ámbito mercantil, la empresa Cerro Gordo S.L. ha presentado concurso 
voluntario.  Es recomendable personarse en el proceso concursal a fin de impugnar 
aquellas operaciones mercantiles irregulares e impulsar la declaración de “culpable” 
del concurso y perseguir al administrador. Es recomendable igualmente utilizar la 
técnica procesal del levantamiento del velo, a fin de responsabilizar de las obligaciones 
económicas al grupo empresarial Comarex del que forma parte Cerro Gordo S.L.. 
  
 
4º.- Denuncia en la Fiscalía Gral del Estado. 
 
 Ya existe una denuncia previa de una asociación de mujeres de Almuñecar-La 
Herradura, por l que se denunciaba la existencia de irregularidades urbanísticas. La 
Fiscalía informo de la existencia de las mismas llegando a redactar Resolución en la que 
especifica que existen presuntas actuaciones delictivas, pero instaba a las asociación 
denunciante a la interposición de la correspondiente denuncia en el Juzgado. La 
Asociación no interpuso esa denuncia. Se recomiendo interponer la denuncia por las 
evidentes irregularidades que han llevado, incluso, a  anular las licencias de obra de las 
urbanizaciones Los Altos, Balcón y Terrazas. 
 
 Se recomienda igualmente actuaciones no judiciales. 
 
 
Actuaciones No Judiciales.- 
 
 
Opinión Pública 
 Campaña en medios de comunicación. 
 Manifestaciones Públicas. 
 Protestas  
Intervención política en los ámbitos Local, Autonómico y Estatal. 
 
 
Solicitud de Declaración de Zona de Emergencia 
 
 
Intervención de la Administración Autonómica y Estatal. 
 
 
Insumisión Fiscal y solicitud de exención del IBI 
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Reclamación en la Mesa del Parlamento Europeo. 
 
 
Quejas en las embajadas de los países de propietarios 
 
 
Constitución de la Mancomunidad de Vecinos para facilitar actuaciones conjuntas. 
 
 
Reclamación ante el Defensor del Pueblo. 
 
 
Redacción de Proyecto de Reparación por la Administración. 
 
 
 
 
PREGUNTAS REALIZADAS POR LOS VECINOS ASISTENTES 
 
 
1º.- Propuesta del Impago del IBI como protesta hacia la Actuación del Ayuntamiento. 
 El Impuesto sobre Bienes Inmuebles se gestiona y recauda por la Diputación 
Provincial de forma que el impago no afecta al Ayto directamente sino que la 
Diputación reaccionaría ejecutando los recibos impagados. Para ser eficaz esta medida 
se ha de solicitar la exención del pago del IBI mediante escrito particularizado de cada 
vecino.  
 
 
2º.- Es necesario cambiar de personas y de criterio para solventar este asunto. Es 
necesario una salida negociada, no obtendremos nada al final del proceso.  
 Las negociaciones no han cesado desde el primer día, tanto con la 
administración como con los demandados, pero los resultados no son satisfactorios y 
las ofertas de solución totalmente insuficientes e inaceptables. Los demandados han 
ofrecido 2 millones de euros y a condición de retirar la demanda, por lo que, se ha 
rechazado dicha oferta, en opinión de D. Hilario, parece que la posible negociación se 
plantearía después de obtener una sentencia condenatoria. La administración debe ser 
presionada a través de opinión pública (prensa, embajadas, reclamaciones, etc. ) y 
políticamente. 
 
3º.- Se da lectura a la carta que se adjunta de una vecina de la urbanización Balcón. 
 
 ¿Qué cantidad de dinero están dispuestos a gastar los propietarios de las casas 
en perseguir una solución que no parece factible?  
 
 Respuesta : Los daños en la urbanización Cármenes del Mar afectan a todas las 
Comunidades de Propietarios, incluso aquellas que no tienen daños en los inmuebles 
particulares. Deben ser conscientes que los sistemas generales  (viales, red de 
abastecimiento y saneamiento, electricidad, etc), son de todos, de todos los vecinos en 
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una parte proporcional a su propiedad. Que el Ayuntamiento no ha recepcionado la 
urbanización y por tanto no es el obligado directo de su reparación. Que el promotor 
(en concurso) no hará ninguna obra de reparación y el Ayto debe hacerlo en ejecución 
subsidiaria pero no inicia el proceso administrativo correspondiente. En esta situación, 
la solución propuesta y pensada por muchos vecinos que no tienen daños en sus 
viviendas podría ser factible si el Ayto o la Junta de Andalucía estuviesen dispuestos a 
resolverlo de esta forma, pero el Ayto no está dispuesto a desalojar y demoler las casas 
afectadas y consolidar el resto. Nadie garantiza en estos momentos que el movimiento 
de deslizamiento no termine afectando a todas las urbanizaciones, más bien al 
contrario, las previsiones de los técnicos es que el deslizamiento será remontante, de 
hecho las urbanizaciones situadas en las partes altas están causando desprendimientos 
y roturas con vertido de agua a las más bajas. 
 
 Tampoco es factible una solución que obvie la urbanización más afectada pues 
los vecinos afectados no están dispuestos a perder sus viviendas y consolidar el resto 
de la urbanización. 
 
 ¿No está de acuerdo con la constitución de un Ente de Conservación / 
Mancomunidad?. 
 
 Hilario Aranda entiende que un órgano de coordinación vecinal es 
imprescindible para tomar decisiones, ya sea una mancomunidad o una simple 
Asociación de Vecinos. El “Ente de Conservación” es de obligada constitución a 
requerimiento del Ayuntamiento según la Ley Urbanística de Andalucía, sólo que éste 
no lo ha exigido todavía legalmente.    
 
 
 Presupuesto aproximativo del Bufete de Abogados sobre costes de las 
actuaciones judiciales: 
 
 
 Se adjunta cuadro resumen sobre previsón de costes de los procesos 
judiciales propuestos. 


