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Debate sobre la anulación de los planes urbanísticos

I. PELÁEZ 
“Me da igual”.  Así de rotun-

da se mostró ayer  Carmen Mo-
riyón, sobre el recurso presenta-
do por el Principado, y admitido 
a trámite, contra la decisión del 
consejo de administración de Gi-
jón al Norte en el que apoyó el 
cambio de estación intermodal 
del plan de vías. La alcaldesa en-
fatizó al asegurar que “aquí man-
da la ciudadanía y va a mandar lo 
que sea del interés general. Y 
ahora pediremos la adecuación 
del siguiente tramo porque Gijón 
no se merece tener esa basura y 
esas ratas  en el ese solar”. 

Moriyón, que ayer inauguró  
un curso técnico sobre la nulidad 
de los planes urbanísticos organi-
zado con la colaboración del bu-
fete “Ontier Abogados”, hizo ba-
lance de la actualidad ciudadana 
y defendió la gestión de su equi-
po en la adecuación de los terre-
nos del plan de vías. “Ahora se ve 
todo lo que peleamos. Estará en 
las actas y si no está es mi pala-
bra; fuimos los únicos que tira-
mos por la limpieza del ‘sola-
rón’, salió adelante por el empe-
ño de Foro y ahora se da calidad 
de vida a las personas aunque no 
se venda”, señaló.  

Sobre la situación actual del 
Plan General de Ordenación 
(PGO), aprobado inicialmente y 
ahora en periodo de alegaciones,  
Moriyón sostiene que “estoy 
convencida de que va a salir ade-
lante porque hay una voluntad 
firme para que en todas las cues-
tiones técnicas y de información 
pública se aborde de una manera 
muy rigurosa”, señaló.  La alcal-
desa quiso marcar los tiempos y 
no caer en el error de precipitar-
se para evitar situaciones como 
la anulación de los planes de 
2005 y 2011. “No nos sobra el 
tiempo pero tampoco nos va a 
faltar, no vamos a hacer las cosas 
corriendo y aprisa por ir a una 
votación al Pleno sino que se uti-
lice el tiempo necesario para 
atender a todas las demandas 
ciudadanas. Las claves están en 
participación e información pú-
blica”, reiteró.  

La plataforma “SOS Cabue-
ñes”, que ya manifestó su dis-
conformidad con el Plan, no 
comparte el optimismo de la Al-
caldesa.  A este colectivo respon-
de  que “un jardín botánico allí 
no puede ser porque no es el lu-
gar. Siento que no les valga nada 
más que lo que ellos proponían”. 
“La plataforma de Cabueñes es 
muy clara desde que se abordó el 

tema, que era que se dejase como 
está, los praos y las vacas pacien-
do”, valoró. El argumento esgri-
mido por Moriyón pasa por dar 
una salida al tránsito de la zona 
en la que confluyen tanto “el 
hospital, un colegio, el Parque 
Científico, el Centro de Arte y la 
Laboral. “Cae de cajón que la 
zona como se está desarrollando 
hay que darle una salida adecua-
da”. Una labor que “se está ha-
ciendo con el apoyo de la Fede-
ración de Les Caseríes, un apoyo 
mayoritario”. Incluso se sumará 
a los problemas la ampliación 
del Hospital de Cabueñes que 
crecerá “en asistencia, en con-
sultas y en quirófanos ambulato-
rios y en ese plan de movilidad 
que se está licitando en Cabue-
ñes tenemos que saber dar salida 
a toda la demanda que va a ha-
ber”, reiteró.  

Moriyón volvió a cruzar de-
claraciones con Belén Ferández, 
consejera de Fomento del Princi-
pado. “Dice que no hablo pero le 
tuve que recordar en la comisión 
de seguimiento de la calidad del 
aire que nosotros colaboramos 
voluntariamente en la ficha 7 del 
plan, sacando dinero del Ayunta-
miento para las inspecciones de 
las empresas y poco menos que 
nos dijo que era lo que teníamos 
que hacer. Al final nos compro-
metimos en 30 empresas y cum-
plimos. Y la consejería no cum-
plió, se quedó en 20, una cifra 
más raquítica”, recordó. No obs-
tante reconoció que su deber 
ahora “es sacar la ordenanza ade-
lante y dar respuesta a los ciuda-
danos, no a Belén Fernández”.  

Por último la Alcaldesa sí ve 
cercano un acuerdo con el Go-
bierno regional para que el anti-
guo Juzgado de Ponientepueda 
concentrar en breve los servicios 
y oficinas que el Principado tie-
ne disperso por la ciudad, ha-
ciendo hincapié en la Oficina de 
Empleo. En cambio, respecto a 
los de Decano Prendes Pando 
“no podemos asumir los millo-
nes que vale la compra del edifi-
cio. Tenemos muchos frentes 
abiertos”, aseguró. 

“Gijón no se merece 
basura y ratas en el 
solar del plan de vías”, 
defiende Moriyón
“Siento que no les valga nada más que 
los praos y las vacas paciendo”, responde 
la Alcaldesa a los vecinos de Cabueñes

“Mi deber es sacar la 
ordenanza ambiental, 
dar respuesta a los 
ciudadanos, y no a 
Belén Fernández”

RAFAEL FERNÁNDEZ-VALVERDE | Magistrado del Supremo

“La tramitación de los planes de 
ordenación se debe simplificar”
“Decir que los cambios de algunas fichas del PGO de Gijón 
en el Pleno eran una enmienda transaccional ya huele mal”

I. PELÁEZ 
Rafael Fernández-Valverde, 

magistrado del Tribunal Supremo, 
destinado en la Sala Tercera (de lo 
Contencioso Administrativo), fue 
el primer ponente del curso “Los 
efectos urbanísticos, civiles, regis-
trales y fiscales de la nulidad de los 
planes”. Una jornada organizada 
por la revista “Derecho urbanísti-
co y medio ambiente”, por prime-
ra vez en Asturias, y con la colabo-
ración del Centro de Estudios Ju-
rídicos Superiores (Cejus) y el bu-
fete “Ontier Abogados”.  

–Gijón tiene vigente el Plan 
General de Ordenación de 1999 
tras la suspensión judicial de los 
planeamientos de 2005 y 2011. 
¿Gijón es un caso único? 

–En absoluto. Hay situaciones 
parecidas en grandes ciudades en 
estos momentos como Marbella, 
Vigo o Toledo. Fundamentalmen-
te porque no se dieron cuenta o no 
tomaron las precauciones suficien-
tes para documentar el plantea-
miento o porque no se tuvo en 
cuenta la normativa que obligaba a 
unas evaluaciones ambientales. 
No quiero decir que sea el caso de 
Gijón.  

–Es un plan del siglo XX para 
una ciudad del siglo XXI ¿Es un 
lastre grande? 

–Es un lastre completo. El plan-
teamiento se está convirtiendo en 
una especie de lotería y eso no 
puede ser. Si esto está pasando es 
porque la normativa reguladora no 
es la más adecuada al siglo XXI. 
En consecuencia hay que simplifi-
car lo que es un plan general y 
simplificar la tramitación de los 
mismos. No puede ocurrir que una 
corporación, elegida por cuatro 
años, no tenga la posibilidad legal 
de hacer su propio plan general 
porque es algo completamente ab-
surdo. Habrá que buscar fórmu-
las, que necesariamente pasan por 
el cambio legislativo, para que los 
planes sean más fáciles de aprobar, 
con las mismas garantías que tiene 
la actual situación y en el caso de 
que tenga algún vicio que no se 
transfigure a todo el plan en su 
conjunto.  

–Está abierto el periodo de 
alegaciones y podría traducirse 
en más de un año hasta llegar a 
la aprobación definitiva del 
PGO. ¿No es mucho tiempo? 

–Si es solo el equipo redactor 
del plan el que va a revisar esas 
alegaciones es claro que nos pode-
mos pasar más de un año. Por tan-
to, desde el punto de vista de la 
mecánica municipal habrá que po-
ner medios materiales y persona-
les necesarios para dar respuesta 
correspondiente y de forma inme-
diata a esas alegaciones.  

–Los dos planes anteriores se 
paralizaron por cuestiones for-
males en la redacción. ¿Debe-
rían extremar precauciones? 

–El planteamiento está basado 
en la discrecionalidad y salvo que 
una decisión sea arbitraria normal-
mente hay una gran libertad por 
parte la corporación para aprobar 
el tema. Salvo que se vea que se va 
a fastidiar a un determinado veci-
no o que se provoca una situación 
de desigualdad absoluta. Excepto 
en esos casos lo que ocurre son de-
fectos formales, entonces, sin du-
da alguna, debería extremar más 
las precauciones a la hora de la re-
dacción.  

–Pero si en cuatro años no da 
tiempo a llevarlo a cabo, se corre 
el riesgo de que si cambia el go-
bierno, cambie el plan.  

–Los planes se hacen para ocho 
años, lo que sí existe y por ahí pue-
den venir muchas de las solucio-
nes es que los planes pueden revi-
sarse y hacerse  modificaciones 

puntuales. Los hay que llevan 30, 
40 o 50 modificaciones puntuales, 
que se cumplen todas las garan-
tías. Un plan no puede petrificar la 
situación de una ciudad ‘sine die’. 
Lo que hay que hacer es un plan 
abierto, razonable y participativo y 
cuando sea necesario, a partir del 
segundo o tercer año, ir haciendo 
modificaciones.  

–Este  PGO tampoco está 
exento de polémica. Se votó en-
tre serias dudas sobre la legali-
dad seguida por el Pleno en un 
procedimiento que incluyó el 
cambio sobre la marcha varias 
fichas urbanísticas. ¿Podría dar 
pie a impugnar el Plan? 

–Hay mucho recorrido todavía 
para pensar en una impugnación.  

–Según el Gobierno local los 
cambios en el Pleno eran una 
enmienda transaccional. ¿Es vá-
lido el argumento? 

–Eso ya huele mal. Huele mal 
en el sentido de que una cosa es 
que se pueda discutir técnicamen-
te sobre una determinada situa-
ción, sobre si la calificación allí 
puede ser esta o puede ser la otra. 
Si la modificación viene por una 
especie de componenda política o 
por una fricción política, tú cedes 
y yo cedo, quiere decir que el fon-
do, la discrecionalidad técnica no 
está existiendo. Está existiendo un 
planteamiento de carácter político 
que no encaja en lo que es técnica-
mente el Plan.  

–¿Por qué pone en duda la 
acción pública? 

–Debe existir pero con un tipo 
de control. Como ocurre en mate-
ria medioambiental, con platafor-
mas ecologistas que lo hacen muy 
bien, de forma ordenada y no bus-
cando intereses extraños.   

–Hace unos días se ratificó la 
ilegalización de la Regasificado-
ra de El Musel tras invertir casi 
400 millones de euros.  Una si-
tuación parecida ocurre con la 
Depuradora, en El Pisón ¿Qué 
hacer ahora? 

–Perder ese dinero es un dispa-
rate. Son temas que hay que buscar 
soluciones quizás al margen de lo 
estrictamente jurídico. Son situa-
ciones lamentables, desagradables 
que cada vez son más complicadas 
y hay que buscar una solución por 
otra vía distinta a la demolición de 
las instalaciones. Pero es compe-
tencia de la administración.  

–El urbanismo ha sido un ge-
nerador de corrupción en Espa-
ña. ¿Cómo cambiarlo?  

–La gestión municipal y la ela-
boración de planes municipales de 
toda índole no puede venir por el 
crecimiento indiscriminado de las 
ciudades. La financiación munici-
pal debe tener un mecanismo dis-
tinto, o dicho de otra forma, el ur-
banismo no puede ser el mecanis-
mo de financiación de las corpora-
ciones locales. 

Rafael Fernández-Valverde, ayer, en 
Gijón. | JUAN PLAZA

“El urbanismo  
no puede ser el 
mecanismo de 
financiación de las 
corporaciones locales

Se necesita un plan 
abierto, razonable  
y participativo y 
cuando sea necesario 
hacer modificaciones
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Gijón no se merece basura y ratas en el solar del
plan de vías, defiende Moriyón

Título: Europa Espanya Espanyol

I. PELÁEZ

"Me da igual". Así de rotunda se mostró ayer Carmen Moriyón, sobre el recurso presentado por el
Principado, y admitido a trámite, contra la decisión del consejo de administración de Gijón al Norte
en el que apoyó el cambio de estación intermodal del plan de vías. La alcaldesa enfatizó al
asegurar que "aquí manda la ciudadanía y va a mandar lo que sea del interés general. Y ahora
pediremos la adecuación del siguiente tramo porque Gijón no se merece tener esa basura y esas
ratas en el ese solar".

Moriyón, que ayer inauguró un curso técnico sobre la nulidad de los planes urbanísticos
organizado con la colaboración del bufete "Ontier Abogados", hizo balance de la actualidad
ciudadana y defendió la gestión de su equipo en la adecuación de los terrenos del plan de vías.
"Ahora se ve todo lo que peleamos. Estará en las actas y si no está es mi palabra; fuimos los
únicos que tiramos por la limpieza del 'solarón', salió adelante por el empeño de Foro y ahora se
da calidad de vida a las personas aunque no se venda", señaló.

Sobre la situación actual del Plan General de Ordenación (PGO), aprobado inicialmente y ahora
en periodo de alegaciones, Moriyón sostiene que "estoy convencida de que va a salir adelante
porque hay una voluntad firme para que en todas las cuestiones técnicas y de información pública
se aborde de una manera muy rigurosa", señaló. La alcaldesa quiso marcar los tiempos y no caer
en el error de precipitarse para evitar situaciones como la anulación de los planes de 2005 y 2011.
"No nos sobra el tiempo pero tampoco nos va a faltar, no vamos a hacer las cosas corriendo y
aprisa por ir a una votación al Pleno sino que se utilice el tiempo necesario para atender a todas
las demandas ciudadanas. Las claves están en participación e información pública", reiteró.

La plataforma "SOS Cabueñes", que ya manifestó su disconformidad con el Plan, no comparte el
optimismo de la Alcaldesa. A este colectivo responde que "un jardín botánico allí no puede ser
porque no es el lugar. Siento que no les valga nada más que lo que ellos proponían". "La
plataforma de Cabueñes es muy clara desde que se abordó el tema, que era que se dejase como
está, los praos y las vacas paciendo", valoró. El argumento esgrimido por Moriyón pasa por dar
una salida al tránsito de la zona en la que confluyen tanto "el hospital, un colegio, el Parque
Científico, el Centro de Arte y la Laboral. "Cae de cajón que la zona como se está desarrollando
hay que darle una salida adecuada". Una labor que "se está haciendo con el apoyo de la
Federación de Les Caseríes, un apoyo mayoritario". Incluso se sumará a los problemas la
ampliación del Hospital de Cabueñes que crecerá "en asistencia, en consultas y en quirófanos
ambulatorios y en ese plan de movilidad que se está licitando en Cabueñes tenemos que saber
dar salida a toda la demanda que va a haber", reiteró.

Moriyón volvió a cruzar declaraciones con Belén Ferández, consejera de Fomento del Principado.
"Dice que no hablo pero le tuve que recordar en la comisión de seguimiento de la calidad del aire
que nosotros colaboramos voluntariamente en la ficha 7 del plan, sacando dinero del
Ayuntamiento para las inspecciones de las empresas y poco menos que nos dijo que era lo que
teníamos que hacer. Al final nos comprometimos en 30 empresas y cumplimos. Y la consejería no
cumplió, se quedó en 20, una cifra más raquítica", recordó. No obstante reconoció que su deber
ahora "es sacar la ordenanza adelante y dar respuesta a los ciudadanos, no a Belén Fernández".
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Por último la Alcaldesa sí ve cercano un acuerdo con el Gobierno regional para que el antiguo
Juzgado de Ponientepueda concentrar en breve los servicios y oficinas que el Principado tiene
disperso por la ciudad, haciendo hincapié en la Oficina de Empleo. En cambio, respecto a los de
Decano Prendes Pando "no podemos asumir los millones que vale la compra del edificio.
Tenemos muchos frentes abiertos", aseguró.




