
Caspe 28 de abril de 2010

En el Pleno celebrado el pasado día 20 de Abril el Equipo de Gobierno sorprendió a todos
cuando, en el turno de urgencia del mismo, la alcaldesa quiso dar respuesta a una manifestaciones
realizadas por un representante de AVeViR en Ser Caspe con motivo de la reunión mantenida por
miembros de la Junta Directiva de la Asociación  con la Directora General de Urbanismo el día 6 de
Abril.

En esas declaraciones el representante de AVeViR manifestó que lo más positivo de la reunión
había sido que, por fin, la Directora General tenía conocimiento exacto de la realidad de las
edificaciones “ilegales” construidas en Caspe ya que, a pesar de lo manifestado por el Equipo de
Gobierno  de la búsqueda de soluciones con la Dirección General, nuestra impresión había sido que
no se había hablado del problema.

Y nos basamos en que en el momento que pusimos sobre la mesa un recorte de prensa (1) en
el que se afirmaba que se habían buscado soluciones, la Directora General y el técnico que la
acompañaba en la reunión se miraron con gesto de sorpresa y comentaron que se habían reunido
por el tema de la Urbanización de Chacón.

Y esta reunión era lógico que se hubiera celebrado si tenemos en cuenta que el Ayuntamiento,
en Junta Local de Gobierno del 20 de Enero de 2010, acordó requerir a la dirección General de
Urbanismo la “subrogación en el ejercicio de las competencias relativas al restablecimiento de la
legalidad en las obras realizadas sin licencia  en las urbanizaciones de “Playas de Chacón” y la
“Península de Chacón”. Son 74 informes en Playas de Chacón y 16 informes en la “Península de
Chacón” los emitidos por la Policía Local tras las inspecciones correspondientes (2).

Y el Equipo de Gobierno, en boca de la alcaldesa, para rebatir nuestras manifestaciones dio
lectura a una carta recibida de la Dirección General de Urbanismo, suponemos que a petición del
Equipo de Gobierno, con la que pretendía demostrar que nuestra afirmación de que no conocían la
realidad de las edificaciones ilegales era falsa.

Esta carta (3) contenía en su penúltimo párrafo un llamamiento a la sensatez y a la búsqueda
de soluciones “trabajando puertas adentro para “evitar interpretaciones desviadas de acuerdo con los
intereses de cada cual”.

Desgraciadamente el Equipo de Gobierno no atendió esta llamada a la serenidad.

Y no lo decimos por la lectura de la carta sino por un hecho que reviste especial gravedad
realizado por el Equipo de Gobierno.

Y este hecho, grave a nuestro entender, es que se manipulo un texto de la carta de la Directora
General de Urbanismo.

Quizá entendieron que ese texto sin modificar no les daba la razón o al menos no lo suficiente y
decidieron adaptarlo a su “necesidad”.



Y el texto que en la carta dice:

“La Dirección General de Urbanismo y el Servicio de Inspección y Disciplina Urbanística
son conocedores desde hace mucho tiempo de la realidad de las edificaciones ilegales que
han crecido a lo largo del embalse de Mequinenza y que afecta a los términos municipales
limítrofes...”

Queda convertido en la lectura de la alcaldesa en:

“La Dirección General de Urbanismo y el Servicio de Inspección y Disciplina Urbanística
son conocedores desde hace mucho tiempo de la realidad de las edificaciones ilegales que
han crecido a lo largo del término de Caspe y que afecta a los términos municipales
limítrofes...”

El Equipo de Gobierno debió pensar que con la redacción real no quedaba demostrado, al
menos suficientemente, que la Dirección General conociera la realidad de las edificaciones de Caspe
aunque, lógicamente, fuera conocedora de las edificaciones ilegales que “han crecido a lo largo del
embalse de Mequinenza y que afecta a los términos municipales limítrofes”. Y Caspe es uno de esos
términos aunque curiosamente ninguna de las edificaciones sancionadas ha “crecido” por la
influencia del embalse de Mequinenza sino que se han construido como siempre se ha hecho, en las
huertas tradicionales.

Y esta percepción le llevó a tomar la decisión de manipular el texto para que dijera lo que ellos
querían. Lo adecuaron a sus “intereses”.

Pero hasta esto pudiera haber sido aceptable de no ser por lo que vino después.

Y después vino la lamentable, por el contenido y las formas, intervención del Sr. Sagarra.
Insultó y descalificó a los miembros de AVeViR y en particular al representante de la Asociación que
hizo las declaraciones que se cuestionaban. Manifestaciones que desde AVeViR rechazamos.

Habló de “engaño al Ayuntamiento y a los vecinos”. Habló de conductas vergonzosas e
indignantes por pretender enfrentar a dos Administraciones legítimas. “Lo más vergonzoso que
puede hacer un vecino es esto” llegó a afirmar.

Y esto lo decía alguien que no había dudado en alterar la carta de la Directora General “de
acuerdo con los intereses del Ayuntamiento”. Alguien que no duda en enfrentar vecinos. Y alguien
que no duda en manejar la información sobre el PGOU, que llegó a aprobarse en Septiembre,
cuando afirma que los “mases” se han protegido en el mismo.

Y lo hace pretendiendo confundir a la opinión pública haciendo creer que en el PGOU de Caspe
se ha hecho algo similar a lo que en Alcañiz han hecho creando la “figura” urbanística del “masico”. Y
nada más lejos de la realidad. La única referencia  a los “mases” es en el apartado patrimonial
cuando se establece una relación de “mases”, discutible por otra parte, que a partir de la aprobación
definitiva serán “protegidos” como cualquier edificio de valor histórico. Lo que no va a dejar de ser un
problema para los propietarios. Pero esto nada tiene que ver con la posibilidad de construir en
parcelas de menos de 10.000 m2 como han hecho en Alcañiz donde los vecinos pueden construirse
un “masico” en parcelas de 4.000 m2. Y donde, además, abren vías para la legalización de las
edificaciones, “masicos”, existentes antes de la aprobación del PGOU.

Finalmente, y rechazando rotundamente la manipulación de la carta de la Directora General
para perjudicar a nuestra asociación y la lamentable intervención del concejal de urbanismo en el
Pleno, hacemos nuestro lo que en su carta pide Dª Nuria Más Farre, Directora General de
Urbanismo:

“Por último alcaldesa, me parece mucho más productivo para todos trabajar puertas
adentro de cara a la solución del problema sin entrar en debates que solo ayudan a crear
malos entendidos sobre una cuestión muy técnica y que se presta a interpretaciones
desviadas de acuerdo con los intereses de cada cual”

AVeViR


