
■ PPoollííttiiccaa  TTeerrrriittoorriiaall  nnoo  vvee  aassuu--
mmiibblleess  llaass  eexxaacceerrbbaaddaass  pprreetteenn--
ssiioonneess  ddee  ssuueellooss  ppaarraa  eeddiiffiiccaarr
qquuee  pprreevvéénn,,  eenn  ggeenneerraall,,  llooss  ppllaa--
nneeaammiieennttooss    qquuee  hhaa  vveenniiddoo  ttrraa--
mmiittaannddoo  eenn  llooss  úúllttiimmooss  mmeesseess..
�Lo que siempre criticaron PSOE y
BNG, el inasumible precio de la vi-
vienda, no se puede frenar si no nos
dejan poner suelo en el mercado.
Con la interpretación tan rígida de
la Lei do Solo, están favoreciendo la
especulación.
AAhhoorraa  ddeessddee  eell  PPPP  eessttáánn  rreeccoonnoo--
cciieennddoo  qquuee  llaa  LLeeii  99//22000022  iimmppuull--
ssaaddaa  ppoorr  CCuuiiññaa  eess  mmaallaa..
�Hacía falta una lei de este tipo en
Galicia y, probablemente, llegó con
30 años de retraso. La Lei de Cuiña
permite una interpretación más fle-
xible. PSOE y BNG aseguraron que
la primera reforma que acomete-
rían si llegaban a la Xunta sería
ésta. Llevan casi un año y no sólo no
la cambian, si no que dicen que re-
sulta muy costoso. ¿A qué juegan?.
Está claro que se trata de una estra-
tegia: vamos a echarle la culpa al PP
de la ley y de su aplicación. Si la ley
es mala. ¿Por qué no la modifican?.
EEll  1166  ddee  aaggoossttoo  eell  CCoonncceelllloo  ttiieennee
qquuee  lleevvaannttaarr  oobblliiggaattoorriiaammeennttee
llaa  ssuussppeennssiióónn  ddee  lliicceenncciiaass..  SSiinn
PPXXOOMM  yy  sseeggúúnn  llooss  iinnffoorrmmeess  iinn--
tteerrnnooss,,  ssiinn  ppooddeerr  aapplliiccaarr  ttaamm--
ppooccoo  llaass  vviieejjaass  nnoorrmmaass  ssuubbssiiddiiaa--
rriiaass,,  ¿¿ppoorr  qquuéé  nnoorrmmaattiivvaa  ssee  rree--
ggiirráá  ppaarraa  ppooddeerr  oottoorrggaarr
ppeerrmmiissooss  ddee  oobbrraa??
�Estamos analizando ese tema.
Hemos elaborado un informe in-
terno y solicitamos otro externo a
un gabinete jurídico, pero también
estamos redactando la solicitud de
información a la Xunta para que
nos aclare en qué situación urba-
nística queda A Estrada. En función
de lo que nos digan, tomaremos de-
cisiones. Nosotros incluso estamos
dispuesto a abrir las licencias antes
del 16 de agosto.
EEmmpprreessaarriiooss  yy  ccoommeerrcciiaanntteess  ssee
hhaann  qquueejjaaddoo  ddee  qquuee  nnoo  ssee  lleess
ttuuvvoo  eenn  ccuueennttaa  eenn  llaa  ttrraammiittaacciióónn
ddeell  PPllaann..  ¿¿SSee  lleess  ddaarráá  aahhoorraa  vvoozz??
�Es cierto que no se llamó a nin-
guna asociación, sí se les dio infor-
mación. Tampoco  ninguna asocia-
ción hizo llegar ninguna propuesta
al Concello de su filosofía de
PXOM. Queremos que el sector
empresarial sirva de punto de en-
cuentro entre los tres grupos. Si no
hay un acuerdo de mínimos entre
los tres [PP,PSOE y BNG], este plan
tiene muy difícil salir adelante.
¿¿EEssttaarráá  aapprroobbaaddoo  eell  PPllaann  XXeerraall
ddee  AA  EEssttrraaddaa  aanntteess  ddee  llaass  eelleecccciioo--
nneess  mmuunniicciippaalleess  ddeell  22000077??
�Eso sí que es seguro porque nos
interesa a todos: a unos que sea lo
más tarde que se pueda y a otros, a
nosotros, lo más pronto posible. Me
preocupan las declaraciones de la
conselleira [María José Caride] en
las que pide paciencia a los Conce-
llos que no han conseguido que se
les aprobase el PXOM. Que venga
aquí y se lo explique a los vecinos de
A Estrada. Que le explique esta ex-
propiación encubierta que está ha-
ciendo la Xunta. ¢

�La Xunta favorece
la especulación al
interpretar la ley de
forma tan rígida�

DP|RAQUEL TORRES
A ESTRADA|El Concello de A Es-
trada ha visto rechazada la apro-
bación definitiva de su primer
Plan Xeral, fundamentalmente
por los mismos motivos que es-
grime Política Territorial en otros
muchos municipios, caso de Ponte
Caldelas o de Boqueixón. Con el
desfavorable dictamen, que exige
recortes de gran magnitud en las
previsiones de suelo susceptible de
edificar y en las expectativas de pe-
queños industriales del rural de le-
galizar sus naves, se han desmoro-
nado las optimistas previsiones de
crecimiento de un Concello lla-
mado a aprovechar, en lo residen-
cial pero también en lo industrial,
la sinergia de su cercanía con la ca-
pital de Galicia.                                         
LLaa  ddeenneeggaacciióónn  aa  llaa  aapprroobbaacciióónn
ddeeffiinniittiivvaa  ddeell  PPllaann  XXeerraall  ddee  AA  EEss--
ttrraaddaa  hhaa  ssuuppuueessttoo  uunn  vvaarraappaalloo..
¿¿SSee  lloo  eessppeerraabbaa  eell  GGoobbiieerrnnoo  LLoo--
ccaall  tteenniieennddoo  eenn  ccuueennttaa  llooss  pprree--
cceeddeenntteess  ddee  oottrrooss  ccoonncceellllooss??
�Efectivamente es un gran vara-
palo. Éramos conscientes de que
nos obligarían a cambiar algunas
cosas como la calificación de los
suelos industriales, las previsiones
sobre capacidad residencial e in-
cluso ciertas cuestiones del in-
forme económico, pero no contá-
bamos con correcciones de este ca-
lado. Analizado el informe, sólo se
puede calificar de demoledor por-
que ataca  los dos aspectos más
importantes: la edificabilidad en el
ámbito rural y en el urbano. Corta
de forma importante el desarrollo
y el futuro del Concello de A Es-
trada. Pero, en fin, está ahí, y
ahora lo que hay que tratar es de
realizar las correcciones lo antes
posible para sacarlo adelante con
la mayor urgencia.
¿¿YY  ppaarraa  ccuuáánnddoo  eessppeerraann  qquuee
eessttéé  ffiinnaalliizzaaddoo  eell  pprroocceessoo  eenn  lloo
qquuee  aattaaññee  aall  CCoonncceelllloo??
�Para hoy está convocada la comi-
sión de Urbanismo, en la que se fi-
jará un calendario de trabajo,
pero, evidentemente, hay que ir a
una nueva exposición pública, por
lo que es imposible que dé tiempo
antes de tener que levantar la sus-
pensión de licencias. 
¿¿LLeess  pprreeooccuuppaa  llaa  ppoossiibbllee  ffaaccttuurraa
eelleeccttoorraall  ddeerriivvaaddaa  ddee  eessttaa  ppaarraa--
lliizzaacciióónn  yy  ddeell  cciittaaddoo  rreeccoorrttee  ddee
eexxppeeccttaattiivvaass  ddee  ccrreecciimmiieennttoo
qquuee  tteennddrráánn  qquuee  aassuummiirr  vveecciinnooss
yy  eemmpprreessaarriiooss??
�Nosotros no trabajos en térmi-
nos de rentabilidad electoral. La
puesta en marcha de un Plan Xeral
de Ordenación Municipal siempre
conlleva un conflicto porque afecta
al patrimonio de los vecinos. A
ellos habrá que explicarles
lo que nosotros proponíamos y lo
que la Consellería de Política Te-
rritorial del gobierno del PSOE y el

BNG nos obliga a reducir porque
recorta las expectativas vecinales
de un modo brutal. En este punto,
cada uno tendrá que asumir su
responsabilidad.
DDee  ttooddooss  mmooddooss,,  eell  GGoobbiieerrnnoo
eessttrraaddeennssee  lllleevvaa  1177  aaññooss  ddáánn--
ddoollee  vvuueellttaass  aa  ssuu  pprriimmeerr  PPXXOOMM..
TTrraass  lloo  ooccuurrrriiddoo  llaammeennttaarráá  mmááss
qquuee  nnuunnccaa  hhaabbeerr  ppeerrddiiddoo
ttiieemmppoo  yy  nnoo  ttrraammiittaarrlloo  dduurraannttee
eell  mmaannddaattoo  FFrraaggaa,,  ssoobbrree  ttooddoo
tteenniieennddoo  eenn  ccuueennttaa  qquuee  uusstteeddeess
aasseegguurraann  qquuee  llaa  ddeenneeggaacciióónn  eess
ffrruuttoo  ddee  uunnaa  mmaanniioobbrraa  ppoollííttiiccaa
pprreemmeeddiittaaddaa..
�Yo sólo puedo referirme a lo que
concierne de mi etapa como res-
ponsable de Urbanismo. Y en este
período fue imposible presentar el
Plan Xeral antes de las elecciones
autonómicas. A Estrada es un
Concello singular y hubo dos expo-
siciones públicas, lo que dilató los
plazos. Lo que está claro es que o la
Xunta flexibiliza su postura o nin-
gún Concello va a poder aprobar
sus planeamientos urbanísticos de
forma coherente y lógica.
PPeerroo  ccooiinncciiddiirráá  ccoonn  PPoollííttiiccaa  TTee--
rrrriittoorriiaall  eenn  qquuee    llaa  pprreevviissiióónn  ddee
115500..000000  hhaabbiittaanntteess  eenn  oocchhoo  oo
ddiieezz  aaññooss  mmááss  qquuee  uunnaa  vviissiióónn

ooppttiimmiissttaa  eess  uunnaa  uuttooppííaa..
�Sí, efectivamente. Sin embargo,
nos movimos en criterios de máxi-
mos y mínimos que permite la ley.
Lo que tampoco es lógico es que
las normas subsidiarias de 1978
permitían, en lo que a suelo ur-
bano se refiere, mucha más edifi-
cabilidad de la que deja ahora la
Xunta con este dictamen. La refle-
xión que hay que plantearse es la
siguiente: si no hay demanda, no
se edificará y si la hay es porque es
necesaria tal edificabilidad.
DDeessppuuééss  ddee  ddeessmmeennuuzzaarr  eell  ddeess--
ffaavvoorraabbllee  iinnffoorrmmee  ddee  llaa  DDiirreecc--
cciióónn  XXeerraall  ddee  UUrrbbaanniissmmoo..  ¿¿EEnn
ccuuáánnttoo  ssee  tteennddrráá  qquuee  rreedduucciirr  eell
ssuueelloo  qquuee  pprreevveeííaann  ccoommoo  ssuuss--
cceeppttiibbllee  ddee  eeddiiffiiccaarr??
�La Consellería cuestiona la capa-
cidad residencial porque la situá-
bamos en 150.000 habitantes y ac-
tualmente A Estrada  tiene
22.300, pero desconocemos qué
capacidad residencial nos permite
la Xunta. ¿Para cuántos habitantes
tenemos que elaborar el Plan Xe-
ral? Siendo muy optimistas y su-
poniendo que nos permiten
75.000, la cuenta es fácil, habría
que reducir un 50% los suelos en
los que se podría edificar entre nú-

cleos rurales, áreas de expansión,
suelos urbanos consolidados y no
consolidados y suelos urbaniza-
bles.
LLaa  aammpplliiaacciióónn  ddeell  ppoollííggoonnoo  iinn--
dduussttrriiaall  ddee  TTooeeddoo,,  llaa  ccoonnssttrruucc--
cciióónn  ddee  oottrraa  rreessiiddeenncciiaa  ddee  llaa  tteerr--
cceerraa  eeddaadd,,  llaa  oobbrraa  cciivviill..    ¿¿QQuuéé
oottrraass  rreeppeerrccuussiioonneess  ddee  mmaaggnnii--
ttuudd  ttiieennee  eessttaa  ppaarraalliizzaacciióónn  ddeell
PPXXOOMM??
�Este rechazo encubierto implica
en primer lugar un grave pro-
blema para el desarrollo del suelo
industrial máxime cuando ya tene-
mos un compromiso de la Deputa-
ción para financiar el 80% de la
ampliación de Toedo. También,
efectivamente, para construir la
residencia y, de igual modo, para
la promoción inmobiliaria.
¿¿SSuu  ccoonncceejjaallííaa  mmaanneejjaa  ddaattooss  ddee
ccuuáánnttaass  oobbrraass  ddee  iinnmmuueebblleess
ppuueeddeenn  eessttáánn  ppeennddiieenntteess  ddee
eejjeeccuucciióónn  aa  llaa  eessppeerraa  ddee  llaa  aapprroo--
bbaacciióónn  ddeell  ppllaanneeaammiieennttoo??
�Llevamos casi tres años con las li-
cencias paralizadas. Hay grandes
proyectos de urbanización que es-
tán pendientes. Estamos hablando
de edificaciones, con suelo com-
prometido, para entre 500 y  600
viviendas. ¢

�La conselleira debería explicar en A
Estrada esta expropiación encubierta�

[[eennttrreevviissttaa]] José Manuel Reboredo Baños|Concejal de Urbanismo de A Estrada

PPrrooffeessoorr  ddee  PPrriimmaarriiaa
eenn  eexxcceeddeenncciiaa,,  ddee  4488
aaññooss,,  JJoosséé  MMaannuueell
RReebboorreeddoo  BBaaññooss,,  eess,,
ddeessddee  eell  22000033,,  uunnoo  ddee
llooss  ddooss  
––jjuunnttoo  ccoonn    JJoosséé
AAnnttoonniioo  MMaacceeiirraa––
hhoommbbrreess  ffuueerrtteess  ddeell
GGoobbiieerrnnoo  LLooccaall  ddee  AA
EEssttrraaddaa  ((PPPP)),,  eenn  eell  qquuee
lllleevvaa  mmááss  ddee  1155  aaññooss..
SSuu  nnoommbbrree  ssuueennaa
ccoommoo  ccaannddiiddaattoo  aa  llaa
ssuucceessiióónn  ddeell  aallccaallddee,,
RRaammóónn  CCaammppooss,,    ccoonn  eell
qquuee,,  aa  rraaíízz
ffuunnddaammeennttaallmmeennttee  ddee
ccuueessttiioonneess
uurrbbaannííssttiiccaass,,  hhaa  tteenniiddoo
mmááss  ddee  uunn
eennccoonnttrroonnaazzoo..    NNaaddaa
ddiiccee  nnii  ddee  llaa  ssuucceessiióónn  nnii
ddee  uunnaa  ppoossiibbllee
ccaannddiiddaattuurraa..  AAddeemmááss
ddee  UUrrbbaanniissmmoo,,  eess  eeddiill
ddee  CCuullttuurraa  yy  EEdduuccaacciióónn
yy  lloo  eerraa  ttaammbbiiéénn  ddee
SSeegguurriiddaadd,,  ccoonncceejjaallííaa
ddee  llaa  qquuee  ddiimmiittiióó..    

[" elperfil]■ El edil de Urbanismo asegura que los proyectos inmobiliarios que
están paralizados por la falta de Plan Xeral aglutinan unas 600 viviendas 

““EEll  ddiiccttaammeenn  ddee  
la Xunta frena el futuro del
municipio y corta de forma
brutal las expectativas”

““EEll  PPllaann  ssaallddrráá
antes de las municipales.
Nos interesa a todos; a unos
pronto, a otros tarde”

““EEssttaammooss
dispuestos a abrir las
licencias antes del 16 de
agosto si podemos”
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