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Pablo TUÑÓN 
Los expertos en derecho urba-

nístico manifiestan serias dudas 
sobre la legalidad formal de la 
aprobación inicial en el Pleno del 
Ayuntamiento del nuevo Plan 
General de Ordenación (PGO). 
El motivo, las modificaciones “in 
situ” de varias fichas del docu-
mento con el objetivo de retirar el 
cambio en las condiciones urba-
nizables de la finca Bauer (pro-
piedad de la familia Figaredo) y 
el blindaje de los terrenos de Ju-
liana y el Tallerón para garantizar 
su futuro inmediato industrial.  

El gobierno local de Foro lo-
gró con estos cambios asegurarse 
el voto a favor de Xixón Sí Pue-
de (marca local de Podemos) e 
IU, pero, al mismo tiempo, sem-
bró de dudas la regularidad del 
procedimiento de aprobación ini-
cial. Así lo entienden expertos. 

Jorge Álvarez  González, abo-
gado del despacho jurídico On-
tier que participará en marzo en 
un curso en Gijón sobre los efec-
tos de la nulidad de los planes 
urbanísticos, manifiesta, “con 
toda la prudencia del mundo”, 
sus dudas sobre la corrección le-
gal del procedimiento seguido 
en la sesión plenaria del martes; 
aunque el secretario municipal, 
Miguel Ángel de Diego, avalase 
la votación de los cambios en las 
fichas urbanísticas, bajo el con-
cepto de enmiendas, mencionan-
do el artículo del reglamento del 
Pleno que estipula que “se admi-
tirán enmiendas ‘in voce’, cuan-
do sean transaccionales o tengan 
la finalidad de subsanar errores 
materiales, incorrecciones técni-
cas o semánticas o simples omi-
siones”. 

Grupos de la oposición mos-
traron sus dudas sobre esta inter-
pretación y Jorge Álvarez tam-
bién lo hace. “Creo que lo que se 
hizo excede del ámbito de lo que 
es una mera rectificación de erro-
res. No es la corrección de un 
error material que se aprecia en el 
momento, sino que tiene un con-
tenido sustancial. Me parece muy 
dudoso que se pueda seguir este 
procedimiento”, señala, antes de 
lanzar un mensaje con el que 
coinciden otros expertos. “En el 
trámite de los planes los defectos 
formales pueden tener una trans-
cendencia tremenda, porque son 
normas reglamentarias y la posi-
ción del Supremo es indudable. 
Por lo tanto, cualquier defecto 

formal en su tramitación puede 
ser mortal de necesidad”, argu-
menta. Y añade: “Cualquier cor-
poración que tramite un plan de-
bería extremar el cuidado en los 
procedimientos formales”. 

Leopoldo Tolivar Alas, cate-
drático de Derecho Administrati-
vo de la Universidad de Oviedo,  
opina en la misma dirección. “No 
es la primera vez que se plantea 
una cuestión así. Aunque sea la 
aprobación inicial, no es la forma 
más ortodoxa. El concepto de 
subsanación de error es muy de-
licado. ¿Hasta dónde puede llegar 
o hablas de un cambio de planifi-
cación encubierto? ¿Estaríamos 
hablando de una revisión del pro-
cedimiento? Está en el límite. Es 
de los clásicos temas que puede 
acabar en los tribunales con una 
interpretación divergente a la del 
secretario”, sostiene el catedráti-
co, que llama a una mayor caute-
la en la tramitación del PGO. 

“Hay unos precedentes tre-
mendos en Gijón y toda Asturias, 
y soy partidario de que lo que 
abunda no daña y todo tipo de 
cautelas, aunque sean excesivas, 
no están nunca de más. Si se sub-
sanan esos cambios de fichas de 
una forma más ortodoxa no pasa-
ría nada. Sería tremendo que por 
una tontería se tuviese que dar 
marcha atrás a otro plan”, argu-
menta Tolivar Alas. 

Javier Junceda es director del 
Área de Derecho Administrativo 
de la Universidad Internacional 
de Cataluña (UIC) y ejerce de 
abogado urbanista. Aporta otros 
argumentos que suman más du-
das a la aprobación inicial del 
PGO. “La aprobación de un plan 
general está regulada por la ley 
regional y la aprobación tiene que 
llevarse con una tramitación mar-
cada. Todo ello desemboca en 
que lo que no puede ser es que un 
PGO llegue ya confeccionado y 
luego entren en juego unas (en-
miendas) transaccionales. Eso, a 
mi modesto entender, puede afec-
tar directamente el PGO en el 
sentido de que todo está previsto 

en su proceso. Primero hay un 
documento de prioridades y una 
vez que se van recabando los in-
formes técnicos ya se configura 
el documento inicial del PGO. Y, 
una vez que está  el documento, 
quitar o meter fichas en el Pleno 
es algo que en la normativa urba-
nística no está contemplado”, ra-
zona Junceda, que añade que “lo 
que han llevado a cabo en base al 
reglamento interno del Pleno no 
puede colisionar con la normati-
va urbanística”. Y agrega a ello 
una crítica. “Quieren reforzar el 
tema de la participación en el 
proceso; y si llevas a cabo un 
acuerdo a última hora para cam-
biar un cromo por otro, no lo res-
petas mucho”, señala. 

El aval técnico 

La otra cuestión que ha sem-
brado dudas sobre la tramitación 
de aprobación inicial del PGO 
fue apuntada por el colectivo 
SOS Cabueñes y se refiere a la 
validación técnica del documen-
to llevado a Pleno. El colectivo 
anunció la impugnación de la 
aprobación porque el documento 
no fue firmado por el jefe del ser-
vicio técnico de Urbanismo, que 
está de baja, sino, en su sustitu-
ción, por María López Castro, 
funcionaria con plaza de arqui-
tecta, que ocupa un cargo de di-
rección por designación de Foro. 
SOS Cabueñes entiende que esto 
supone una ilegalidad, al no po-
der ella ejercer las funciones del 
jefe técnico de Urbanismo. 

En este punto los expertos ur-
banistas muestran mayores dis-
crepancias. “Me parece rizar un 
poco el rizo y no me parece muy 
determinante. No me atrevo a de-
cir si puede firmar o no ella, pero, 
en cualquier caso, hay que extre-
mar el cuidado por los defectos 
formales”, señala Jorge Álvarez. 
Leopoldo Alas, por su parte, cree 
que “casi nunca este tipo de in-
competencia interna da lugar a la 
nulidad; podría dar lugar a anula-
bilidad, que es subsanable”. 

Distinta opinión tiene Javier 
Junceda. “La jurisprudencia vie-
ne indicando con claridad que en 
este tipo de planeamientos quien 
tiene que llevar las labores técni-
cas tiene que ser el funcionario 
con atribuciones para esa fun-
ción, con las responsabilidades 
que lleva implícitas. Es un defec-
to formal que puede afectar al 
plan. Quizás no es tan poderoso 
como el otro argumento, pero 
también podría tener su recorri-
do”, razona.
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Los urbanistas ven “de dudosa legalidad” 
los cambios en el PGO durante su votación
Expertos en derecho administrativo creen que el Ayuntamiento “debería 
extremar el cuidado de los procedimientos” en la tramitación del plan

El aval oficial. Cabueñes 
cree que el hecho de que 
una funcionaria con cargo 
político (María López Castro) 
y no el técnico jefe de 
Urbanismo, que está de baja, 
validase el documento 
llevado al Pleno es motivo de 
nulidad del procedimiento.

Los dos asuntos polémicos
Cambios de fichas. En el 
Pleno de votación, el 
gobierno local cambió fichas 
del documento inicial del 
PGO sobre temas como la 
operación en la finca Bauer. 
Hay dudas sobre la legalidad 
de estos cambios de última 
hora en plena votación.

“El plan tiene una tramitación 
marcada y no puede ser     
que entren en juego unas 
enmiendas transaccionales”

JAVIER JUNCEDA 
Director del área de Derecho 
Administrativo de la UIC

LEOPOLDO TOLIVAR ALAS 
Catedrático de Derecho 
Administrativo

LAS OPINIONES

JORGE ÁLVAREZ GONZÁLEZ 
Abogado urbanista

“Lo que se hizo en el Pleno 
excede el ámbito de lo que es 
una mera rectificación de 
errores en el documento”

“Hay precedentes tremendos 
en Gijón y Asturias y no está 
nunca de más todo tipo 
de cautelas formales”
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 R. VALLE 
Ya hablaron los políticos. Aho-

ra le toca hablar a los ciudadanos.  
El documento de aprobación ini-
cial del Plan General de Ordena-
ción (PGO) inicia mañana –tras 
su publicación en el Boletín Ofi-
cial del Principado de Asturias 
prevista para hoy– su periodo de 
exposición y presentación de ale-
gaciones. El proceso finalizará el 
día 26 de abril. Este es el tiempo 
que tiene cualquier persona o en-
tidad para ponerle sus peros a es-
te documento – acompañado del 
Estudio Ambiental Estratégico– y 
favorecer su modificación antes 
de llegar a la aprobación definiti-
va en el Pleno del Ayuntamiento 
de Gijón. Allí volverán a verse 
las caras los concejales de Foro, 
Xixón Sí Puede, PP, IU y Ciuda-
danos, que le dieron el apoyo ini-
cial al documento el pasado mar-
tes, y el PSOE, que votó no. 

La trascendencia de la revisión 
de un Plan General de Ordena-
ción –y más en Gijón con los pla-
neamientos de 2005 y 2011 anu-
lados en los tribunales– hace que 
la información pública sea un trá-
mite fundamental y en el que se 
espera una amplia y comprometi-
da participación. La concejalía de 
Desarrollo Urbanístico, que en-
cabeza Fernando Couto, ya hizo 
sus cuentas y espera alrededor de 

un millar de alegaciones.  No es 
una cifra que vaya muy desenca-
minada si se recuerda, por ejem-
plo, que se presentaron unos 600 
escritos con sugerencias y obser-
vaciones al documento de priori-
dades en noviembre de 2014. O 
que al anterior plan se presenta-
ron unas 1.500  alegaciones tras 
un periodo de información públi-
ca de dos meses y medio. Muy le-
jos quedan las cerca de tres mil 
reclamaciones ciudadanas que 
llegó a sumar el plan de 2005. 

Las alegaciones se deben tra-
mitar a través del registro general 
del Ayuntamiento de Gijón y pue-
den ser gestionadas por vía pre-
sencial o telemática. A la oficina 
virtual del Ayuntamiento de Gi-
jón se accede a través de la direc-
ción www.gijon.es y hay oficinas 
de atención con formularios para 
esta tramitación en los siguientes 
edificios administrativos del 
Ayuntamiento:  Antigua Pesca-
dería Municipal (calle Cabrales), 
Antiguo Hogar (paseo de la In-
fancia), Pumarín “Gijón Sur” (ca-
lle Ramón Areces), centro muni-
cipal del Coto (plaza de la Repú-
blica), centro municipal de La 
Calzada (calle Ateneo Obrero de 
La Calzada), centro municipal de 
La Arena (calle Canga Argüelles) 
y centro municipal de El Llano 
(calle Río de Oro). Un aviso a los 

más madrugadores: la Antigua 
Pescadería, el Ateneo de La Cal-
zada y Pumarín “Gijón Sur” 
abren el sábado por la mañana. 

Primera crítica 
¿Y cómo se puede ver la docu-

mentación del plan? El compro-
miso municipal es que  esté dis-
ponible toda la documentación 
en la web municipal. A mayores, 
y como ya se hizo en ocasiones 
anteriores, se ha optado por la 
puesta en marcha de una oficina 
técnica donde cada vecino puede 
simplemente consultar la docu-
mentación que le interesa o, ir 
más allá, y recibir ayuda o aseso-
ramiento tanto de técnicos muni-
cipales como de miembros del 
equipo redactor del plan. Esta  
oficina estará en las dependen-
cias del Museo del Ferrocarril. 
La documentación estará a dis-
posición de los interesados los 
lunes de 10.30 a 15 horas y de 
10.30 a 18.30 horas de martes a 
sábado. Y la posibilidad de tener 
la atención directa de algún res-
ponsable se concreta en horario 
de 10.30 a 14.30 horas de lunes a 
sábado, sumando la franja de la 
tarde de 16 a 18.30 horas de mar-
tes a viernes. 

El proceso formal de convoca-
toria de alegaciones ha tenido ya 
una primera crítica desde la Pla-
taforma Ciudadana Contra el 
Muro de Cabueñes. Esta entidad, 
como otras muchas que participa-
ron activamente en acciones pre-
vias del plan, recibieron una noti-
ficación del concejal Fernando 
Couto fechada el propio martes 
–día de aprobación en Pleno del 
plan– anunciado la exposición 
pública y que “la documentación 
señalada se encuentra disponible 
en la web del Ayuntamiento de 
Gijón”.  Un mensaje que no coin-
cidía con la realidad.

A debate el nuevo modelo urbanístico para la ciudad

El Plan General se somete a examen vecinal 
con la previsión de un millar de alegaciones
La documentación estará disponible en la web municipal y en el Museo del 
Ferrocarril y los formularios se registrarán en las oficinas del Ayuntamiento

Los expertos debaten sobre los efectos 
de la nulidad de los planes de urbanismo
El magistrado del Supremo Rafael Fernández-Valverde  
y la catedrática Rosario Alonso, entre los ponentes

 R.V. 
Gijón comparte con ciudades 

como Madrid, Cuenca, Toledo, 
Alcorcón, Marbella, Orense o Vi-
go haber sufrido las consecuen-
cias de la anulación de sus planes 
urbanísticos en los tribunales. En 
este contexto general, y curiosa-
mente cuando el Pleno de Gijón 
acaba de da luz verde a la aproba-
ción inicial del Plan General de 
Ordenación (PGO) que debe sus-
tituir a los anulados de 2005 y 
2011, un grupo de expertos se da-
rán cita en la ciudad el próximo 
mes para analizar el fenómeno.  

El curso denominado “Los 
efectos urbanísticos, civiles, re-
gistrales y fiscales de la nulidad 
de los planes” se celebrará el día 
14 de marzo en el Hotel Abba 
Playa Gijón. El encuentro está or-
ganizado por la revista “Derecho 
urbanístico y medio ambiente”, 
con la colaboración del Centro 
de Estudios Jurídicos Superiores 
(CEJUS) y Ontier Abogados. El 

plazo de inscripción ya está abier-
to y la información completa se 
puede conseguir en la web 
www.rdu.es 

El listado de participantes ya 
confirmados incluye a Rafael 
Fernández-Valverde, magistrado 
de la sala 3ª del Tribunal Supre-
mo; Jorge Álvarez González, 
abogado urbanista de Ontier 
Abogados; David Ordóñez Solís, 
magistrado del juzgado de lo con-
tencioso-administrataivo nº 4 de 
Oviedo; Rafael Ariño Sánchez, 
abogado urbanista; María Rosa-
rio Alonso, catedrática  de Dere-
cho Administrativo; Juan José 
Fernández Pereiro, director ge-
neral de Ordenación del Territo-
rio y Urbanismo del Principado 
de Asturias –que se encargará 
también del acto de clausura del 
encuentro–; Margarita de Carlos, 
decana del Colegio de Registra-
dores y Luis Carlos Albo, vicede-
cano del Colegio de Abogados de 
Oviedo. 

Los promotores de este en-
cuentro entienden básico cono-
cer los efectos de esas sentencias 
de anulación de planeamiento 
sobre “los distintos sectores y sus 
implicaciones en las diversas 
material que dependen de la cla-
sificación y calificación urbanís-
tica o de la eficacia y validez de 
las normas medioambientales y 
sectoriales que les afecta”. La 
inauguración del encuentro ten-
drá lugar a las nueve de la maña-
na con la presentación de la al-
caldesa de la ciudad, la forista 
Carmen Moriyón.

David Ordóñez Solís. | J.J. Margarita de Carlos. | LNE
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