
Viernes 1 julio 201634 Expansión

Expansión   
JURÍDICO

Hoy, en www.expansion.com/juridico: Calificación de los convenios de acreedores, Luis F. Bermejo (Eversheds)

ción entre comunidades autó-
nomas y el Gobierno central a 
la hora de definir las normas 
que se van a aplicar, lo que re-
dundaría, a su juicio, en una 
mayor seguridad. 

Dilatación del proceso 
Sin embargo, más preocupa-
ción y malestar en el sector 
provoca la dilatación en la 
aprobación de los planes de 
urbanismo, lo que, en ocasio-
nes, implica incluso cambios 
de gobierno.  

Por este motivo, los exper-
tos de Ontier y Aguirre 
Newman insisten en la im-
portancia de reducir la regu-
lación relacionada con los 
PGOU. “Es necesario que se 
rebaje la burocracia que en-
vuelve estos planes para que 
su aprobación sea más rápida 
y adecuada a la realidad so-
cial”, explica Díaz de Busta-
mante.  

No en vano, gran parte de 
los PGOU que ha declarado 
nulos el Tribunal Supremo en 
los últimos años tenían defec-
tos en la tramitación de los di-
ferentes informes requeridos 
o en los trámites sectoriales, 
casi siempre previstos en la 
normativa estatal.

El Supremo deja miles de 
viviendas en un limbo legal 
Gijón, Vigo y Marbella son los últimos planes generales de urbanismo en sumarse a una larga lista de 
proyectos que el Alto Tribunal ha declarado nulos, lo que coloca en situación irregular a miles de viviendas.

Laura Saiz. Madrid 
La burbuja inmobiliaria aún 
sigue dando problemas años 
después de su estallido. En los 
últimos cinco años, el Tribu-
nal Supremo ha ratificado la 
nulidad de varios planes ge-
nerales de ordenación urbana 
(PGOU) a lo largo de toda Es-
paña, unas decisiones que han 
continuado en el último año 
en el que el Alto Tribunal ha 
tumbado otros tres más, con-
cretamente los de Vigo, Mar-
bella y Gijón. 

Estas sentencias colocan a 
miles de viviendas en una si-
tuación irregular, ya que fue-
ron construidas siguiendo las 
directrices de un PGOU que 
ahora ha sido considerado 
nulo. ¿Qué podría pasar en-
tonces con ellas? Aunque el 
riesgo de demolición existe, 
éste es mínimo y el siguiente 
paso de las corporaciones 
municipales es redactar y 
aprobar un nuevo PGOU en el 
que se incluya un proceso de 
normalización de esas cons-
trucciones que, en la actuali-
dad, se encuentran en una es-
pecie de limbo legal.  

No es la única consecuen-
cia negativa de esta escalada 
de litigiosidad, como quedó 

reflejado en la mesa redonda 
organizada por los socios de 
Ontier Jaime Díaz de Busta-
mante y Jorge Álvarez junto a 
Susana Rodríguez, socia di-
rectora de consultoría de 
Aguirre Newman, y Antonio 
Pleguezuelo, director de ur-
banismo de la consultora.  

“La nulidad en cascada de 
los PGOU produce una enor-
me falta de seguridad jurídi-

ca”, subraya Díaz de Busta-
mante, quien insiste en que 
esta situación “echa para atrás 
a los inversores internaciona-
les que no se pueden permitir 
destinar su capital a una ac-
tuación urbanística con una 
regulación inestable”. 

Pero, ¿cuáles son las razo-
nes que explican esta serie de 
sentencias del Tribunal Su-
premo que están anulando 

PGOU en todo el territorio? 
Según los expertos consulta-
dos, una de las razones princi-
pales es la falta de comunica-
ción y de coordinación entre 
las diferentes administracio-
nes que están implicadas en la 
elaboración de un plan de ur-
banismo. 

En este sentido, Jorge Álva-
rez y Antonio Pleguezuelo so-
licitan una mayor coordina-

El Supremo ha declarado la nulidad de la ordenación de desarrollos urbanísticos como el de Valdebebas.

DESPOLITIZACIÓN

Las cuatro 
asociaciones de 
jueces instan a 
alcanzar un pacto 
sobre la Justicia

Expansión. Madrid 
Las principales asociaciones 
de jueces reclamaron ayer a 
los representantes políticos 
surgidos de los comicios del 
26 de junio que trabajen para 
lograr un pacto en materia de 
Justicia, algo que, según ex-
plican, supondría un acto de 
“responsabilidad, madurez 
democrática y respeto” hacia 
la misma. 

La Asociación Profesional 
de la Magistratura (APM), 
Jueces para la Democracia 
(JpD), la Asociación Judicial 
Francisco de Vitoria y el Foro 
Judicial Independiente han 
remitido un escrito al conjun-
to de los partidos políticos con 
representación parlamenta-
ria en el que instan a que su 
propuesta sea discutida y 
acordada “en el momento que 
corresponda”.  

Las mismas asociaciones 
también han mostrado su res-
paldo a la iniciativa llevada a 
cabo por 500 jueces que re-
cientemente votaron a favor 
de cinco propuestas que abo-
gan por la despolitización de 
la Justicia y su independencia 
o la reducción del número de 
aforamientos e indultos, entre 
otros aspectos de interés.  

Importantes reformas 
De hecho, desde el Foro Judi-
cial Independiente reclaman 
a los partidos que “no hagan 
oídos sordos” e incluyan estas 
medidas votadas por medio 
millar de jueces. Añaden ade-
más que los dirigentes han de 
ser conscientes de que deben 
realizar “importantes refor-
mas estructurales para vencer 
la desconfianza de los ciuda-
danos en sus instituciones” y 
precisan que avanzar en cotas 
de independencia judicial y 
despolitización de los tribu-
nales es “avanzar en calidad 
democrática”. 

Entre los otros puntos pro-
puestos se pide que se ponga 
fin a las puertas giratorias en-
tre Justicia y Política median-
te reformas legislativas y una 
investigación de los delitos di-
rigida por una autoridad im-
parcial e independiente desli-
gada “por completo” del po-
der ejecutivo, legislativo o 
cualquier otra influencia polí-
tica. 

El pasado 10 de noviembre, el 
Tribunal Supremo ha anulado en su 
totalidad el PGOU de Vigo. El Alto 
Tribunal argumentaba que la 
motivación dada por la Xunta de 
Galicia para no someter el plan 
general a la evaluación ambiental 
estratégica no era suficiente ni 
correcta. Esta sentencia afecta 
a las licencias de obra y actividad 
concedidas, a las obras en ejecución, 
a las actuaciones urbanísticas en 
tramitación y a la situación de las 
diferentes propiedades.

Vigo

Marbella

El Supremo ratificó, el 6 de mayo de 
2015, la nulidad del PGOU de Gijón 
por la vulneración de los principios 
de publicación y participación 
ciudadana. La sentencia subraya 
que dichos informes “no pueden 
reducirse a una simple 
consideración de unas notas 
bibliográficas”. El plan de 2005 
también fue tumbado y ahora está 
en vigor el de 1999, por lo que se 
calcula que más de 8.000 viviendas 
han quedado fuera de ordenación en 
el municipio asturiano.

Gijón

Madrid

 ALGUNOS DE LOS ÚLTIMOS PGOU ANULADOS

Las sentencias del Supremo, 
dictadas los días 27 y 28 de octubre 
de 2015, han declarado la nulidad del 
PGOU de Marbella de 2010, por lo 
que se ha vuelto al de 1986. Han 
quedado en un limbo legal 16.500 
viviendas para las que el PGOU 
anulado establecía un sistema de 
normalización mediante el pago de 
compensaciones que el Supremo 
considera fuera de la norma por 
exceder las competencias de los 
redactores del PGOU.

A finales de 2012, el Supremo dictó 
dos sentencias que declaraban la 
nulidad de la clasificación y la 
ordenación urbanística de 
determinados sectores, entre los que 
se encuentran los desarrollos de 
Valdebebas, Valdecarros, Los 
Berrocales, Ahijones o Los Cerros, 
todos ellos encuadrados en la 
Estrategia del Este del PGOU.  
El Alto Tribunal ha determinado la 
imposibilidad de convalidar ‘a 
posteriori’ las disposiciones nulas. 
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