UN PLAN MAL PLANTEADO
Berrocalejo, abril de 2012

Casi cien vecinos nos hemos reunido esta mañana en las Antiguas Escuelas para
escuchar las explicaciones de los técnicos que han elaborado el Plan General
Municipal, aprobado inicialmente por el Ayuntamiento, con el apoyo de los concejales
del equipo de gobierno del Partido Popular y la abstención del representante socialista.
Una reunión larga, intensa y en ocasiones difícil, al cabo de la cual consideramos
resultan dos conclusiones fundamentales: el proyecto está mal planteado y debe
reconducirse a fin de conseguir que sea un documento que ambicione ser compartido
por todos. O cuando menos por una amplia mayoría de un vecindario que no se
merece ser tratado con el desprecio y la falta de transparencia, que hasta ahora ha sido
la forma de comportamiento de los dirigentes municipales.
Las intervenciones vecinales han sido numerosas y completamente ajustadas al
objetivo de conocer cómo tratan sus intereses el planeamiento previsto y qué pueblo
va a resultar. Rechazo sustancial a gran parte de lo propuesto, por cuanto no consolida
realidades urbanísticas que tienen años de existencia y que debería aprovecharse ahora
para normalizar; sospechas de que en las recalificaciones hay favoritismo hacia ciertos
propietarios y muy en concreto hacia los concejales del PP y sus familiares, y clamor
porque el proceso se abra a la participación inmediata y directa de todo aquel que
quiera hacerlo, han sido el resumen de las peticiones vecinales.
Desde el Grupo Socialista las apoyamos todas. Nuestra alternativa al Plan del PP y que
en breve presentaremos públicamente, parte de la idea de compactar lo existente antes
de abrir nuevos desarrollos; fijar criterios de calificación claros que eviten suspicacias
y que sean lo menos depredadores posibles con el medio ambiente, y, por supuesto, y
ante todo, que el documento resultante sea producto de cuantos consensos y acuerdos
sean necesarios. Por eso, tal y como hemos expuesto en la propia reunión, asumimos
la propuesta que varios vecinos han hecho, sobre crear una Comisión que trabaje la
mejora del texto aprobado inicialmente y la petición al Ayuntamiento para que
proceda a la ampliación del periodo de información pública, a lo que el alcalde se
comprometió. En este sentido, recordamos que ya solicitamos una reunión de este tipo,
a la que el alcalde atendió incorrectamente, por lo que nos vimos obligados a
rechazarla. No obstante, y ante la posibilidad de que dicho compromiso no sea
realmente concretado, en línea con el afán oscurantista hasta ahora demostrado,
aconsejamos a que todo aquel vecino que tuviera previsto presentar alegaciones, lo
siga haciendo dentro del plazo hasta ahora programado, es decir, el próximo día 15 de
mayo.

