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COSTA 
Un estudio económico de la UGR avalará la independencia de Lobres 
El Ayuntamiento busca el apoyo de la Universidad para tramitar el 
expediente ante la Junta antes de un año con el objetivo de convertir 
al pueblo en ELA 

M. N./LOBRES 

 
Lobres ya tiene la población y el potencial 
económico suficiente para ser una entidad 
autónoma local y separar su gestión de la 
de Salobreña. Así lo cree su teniente de 
alcalde, Juan de Dios Márquez (PP) y la 
mayoría de sus vecinos. Pero ahora, para 
convertirse en ELA, falta que lo apruebe la 
Junta. Y los lobreños están dispuestos a 
presentar todo tipo de informes económicos, firmas y papeles que avalen su 
causa para que la Administración autonómica no tenga ni un motivo para 
decirles que no. Y para ello han recurrido al apoyo de la Universidad de 
Granada (UGR).  
 
Nada más volver a recibir la confianza de sus vecinos en las elecciones, 
Márquez ha impulsado la puesta en marcha de lo que quiere convertir en una 
de las más importantes actuaciones de este próximo mandato: convertir 
Lobres en ELA. El Ayuntamiento de Salobreña ha aprobado ya la firma de un 
convenio con la Universidad, que costará a los salobreñeros 24.000 euros, 
para que realice un proyecto de viabilidad que avale la independencia del 
hasta ahora anejo de la Villa. «Mi objetivo es que en un año este informe 
pueda tramitarse a la Junta y Lobres sea ELA mucho antes de que acabe el 
próximo mandato», valoró el teniente de alcalde en funciones de Lobres. El 
Departamento de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la 
UGR se encargará de realizar estos informes que permitirán, si se aprueba la 
creación de la ELA, que los 1.500 vecinos de este pueblo gestionen el dinero 
que llega de sus impuestos. 
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