
María García Zafra con DNI 48550573-B, Concejala del Grupo Municipal
Socialista, en nombre y representación del mismo y en base a la legislación y el
Reglamento vigente, comparece ante el Excmo. Ayuntamiento en Pleno elevando
la siguiente,

MOCIÓN

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Es evidente que el área de Urbanismo no está funcionando de una forma eficiente
a la hora de resolver los problemas urbanísticos que redundan en otros derivados
para  los  vecinos  de  Orihuela,  pues  son numerosas  las  quejas  de  empresas  y
particulares  que ante  la  tardanza en la  resolución de expedientes  urbanísticos
optan por desistir de sus pretensiones o se ven obligados a acudir a la vía judicial.

La construcción masiva y descontrolada, que se produjo en Orihuela y su costa
durante demasiados años, ha provocado entre otros un problema que a día de hoy
sigue  sin  solucionarse.  Una  vez  que  se  concedían  las  licencias  de  obras  de
construcción en diferentes sectores urbanísticos,  ya no se controlaba la ejecución
de las obras de urbanización y tampoco la correcta terminación de los servicios y
las zonas comunes que estaban previstas en los proyectos de los distintos planes
parciales.

El  plan  parcial  con  diversos  sectores  urbanísticos  que  acoge  numerosas
urbanizaciones y en consecuencia viviendas, es el conocido comúnmente como el
de Entrenaranjos. El mismo se aprobó en este municipio a principios del año
2000, hoy en ese sector y sectores adyacentes se siguen construyendo fases y
cuenta  aproximadamente  con  más  de  1.000  habitantes,  cifra  que  llega  a
duplicarse en período estival. Han sido numerosos los residentes que viviendo
desde al menos 2005 en algunas de esas urbanizaciones se han dirigido a este
Ayuntamiento, y más concretamente al área de Urbanismo, para poder obtener
algo tan básico como las licencias de primera ocupación de sus viviendas y por
ende también a que se solucionen problemas como la prestación de servicios tan
básicos  como los  de  limpieza,  recogida de residuos,  mantenimiento de zonas
verdes, jardines, parcelas públicas cedidas, edificios o locales de carácter público
etc….



En este sentido nos consta que la empresa urbanizadora Agrícola del Segura, S.A
exigió  a  este  ayuntamiento  en  octubre  de  2016 la  recepción de  las  obras  de
urbanización de aquellos sectores que parece que están acabados y terminados
(H2, ASOMADA NORTE, ASOMADA SUR, PAU18 Y PAU 19), trámite éste
indispensable  para  que el  ayuntamiento  pueda de una vez por todas,  dar  por
recibida las obras de urbanización de dichos sectores y poner fin a las demandas
históricas de los residentes.

En el  mandato anterior  ya se consiguió que por parte  del  promotor  y agente
urbanizador  se  terminara  el  asfaltado  completo  de  los  viales  y  calles,  la
señalización vertical  y  horizontal  de  tráfico,  la  adecuación de la  entrada a  la
urbanización,  la  terminación  de  infraestructuras  tan  elementales  como:
evacuación  de  aguas  pluviales  y  residuales,  y  se  comenzó  a  solucionar  el
problema de la Estación de Depuración de Aguas Residuales. (EDAR) con la
Entidad Pública de Saneamiento, un avance bastante importante con lo que ha
supuesto la gestión de los dos últimos años en los que están gobernando.

La  ley  urbanística  (Ley  05/  2014  de  Ordenación,  Territorio,  Urbanismo  y
Patrimonio, LOTUP) es clara cuando establece un plazo de tres meses desde que
se presenta la documentación a la administración local por parte de las empresas
para que se informe por el Ayuntamiento y sus técnicos sobre si existen o no
deficiencias en el proyecto que se presenta y en las obras ejecutadas. Si esto no se
produce,  se  entiende  que  la  recepción  lo  es  tácita  temporalmente  hasta  que
pasado un año desde la presentación de esa documentación. En caso de no haber
respuesta por la administración la recepción será tácita de forma definitiva.

Entendemos  que  no  es  razonable  que  una  vez  presentada  esa  solicitud  de
recepción  de  las  obras  de  urbanización  ejecutadas  por  el  urbanizador,  éste
ayuntamiento no haya abierto siquiera un expediente y sobre todo que se esté
perdiendo la posibilidad de que,  si existen deficiencias poder reclamar que se
subsanen  o  incluso  ejecutarlas  como  vienen  previstas  en  el  proyecto  de
urbanización a través del aval depositado, ya que en caso de no hacerlo si se
produjese la recepción tácita podría suponer que solucionar tales deficiencias se
alargará muchísimo en el tiempo con el proceso de la incautación del aval y su
ejecución, o directamente no se ejecutaran nunca por su inactividad.



Por todo lo anteriormente expuesto, desde el Grupo Socialista,

SOLICITAMOS

1. Instar al equipo de gobierno a través de su concejal  de urbanismo a que se
proceda de acuerdo con la legislación urbanística a dar curso a la solicitud
del promotor para la recepción por parte del ayuntamiento de las obras de
urbanización del sector mencionado, previo informe técnico que acredite
que  las  mismas  están  correctamente  ejecutadas  en  su  totalidad  y  se
corresponden con las descritas en el proyecto de urbanización, con el fin
de  examinar  que  no  contenga  ninguna  deficiencia.  En  caso  de  ser
favorable,  poder  recibirlas  e  incluirlas  en  el  inventario  municipal  y  en
consecuencia  poder  otorgar  las  licencias  de  primera  ocupación  de  las
viviendas allí existentes.

En Orihuela a 20 de junio de 2017

Fdo. María García Zafra


