Nota de prensa
¿EL PP DE TORRELODONES EN CONTRA DEL PARLAMENTO EUROPEO?

“Si hay vida después del ladrillo, será gracias a personas como Elena
Biurrun, a personas como los Vecinos por Torrelodones, que ven más
allá de la codicia y la especulación.” Europarlamentario David Hammerstein

Europarlamentario David Hammerstein, en su Conferencia ¿Hay en vida después del
ladrillo? Torrelodones, 24 de abril

Vecinos por Torrelodones (VxT) presenta mañana, 30 de abril una moción
solicitando al Pleno la adhesión al Informe del Parlamento Europeo sobre
el ‘IMPACTO DE LA URBANIZACIÓN EXTENSIVA EN ESPAÑA EN LOS
DERECHOS INDIVIDUALES DE LOS CIUDADANOS EUROPEOS, EL
MEDIO AMBIENTE Y LA APLICACIÓN DEL DERECHO COMUNITARIO’.
El 26 de marzo, la Comisión Europea aprobó con 349 votos a favor, el Informe
Auken, muy crítico con los excesos de la construcción en España, que considera
que se ha “generado una forma endémica de corrupción” y responsabiliza a
todos los niveles de la administración de un modelo de “desarrollo insostenible,
que ha tenido gravísimas consecuencias, por supuesto medioambientales, pero
además sociales y económicas”.
Vecinos por Torrelodones - Pza de la Constitución, 3, 2ª Pta - 28250 – Torrelodones – Madrid - Tel. 91.859.24.48
e-mail: info@vecinosportorrelodones.org - web: www.vecinosportorrelodones.org

Torrelodones es tu casa - Tú decides cómo quieres que sea

El PP de Torrelodones parece más cómodo apoyando planes especulativos, que
cumpliendo las recomendaciones del Parlamento Europeo que exigen la
anulación de todos los proyectos urbanísticos “que no respeten los criterios
rigurosos de sostenibilidad medioambiental y responsabilidad social”.
El informe comunitario denuncia que "muchas autoridades locales y regionales
malinterpretan gravemente los objetivos a la hora de proponer o acordar
programas urbanísticos extensos" que "conllevan la reclasificación de suelo
rural a suelo urbanizable, para el provecho económico considerable del
promotor", habiendo muchos "terrenos protegidos, o terrenos que deberían
protegerse en vista de su vulnerable biodiversidad, que se desclasifican y
reclasifican, o no se clasifican en absoluto, precisamente para permitir la
urbanización de la zona en cuestión".

“Sería una grave irresponsabilidad política si finalmente el PP de
Torrelodones se pronuncia contrario del Informe Auken, ya que el
Parlamento Europeo, como autoridad presupuestaria, puede decidir
colocar en reserva los fondos destinados a políticas de cohesión si lo
considera necesario para persuadir a un Estado miembro a que ponga
fin a graves vulneraciones de la normativa, siendo Torrelodones uno
de los procedimientos de infracción abiertos en la institución
comunitaria” sostienen los representantes de VxT.
La propia Federación Española de Municipios y Provincias ha reconocido en
relación al Informe Auken que apoya la necesidad de un mayor control
urbanísitico, y su Presidente D. Pedro Castro recalcó que la mayoría de las
situaciones de irregularidad en la construcción se dan porque “se firman
documentos que luego se intentan legalizar” y que las barbaridades urbanísticas
es necesario corregirlas y no tolerarlas. Planteamientos también suscritos por el
Defensor del Pueblo, exponiendo que toda “decisión de urbanizar ha de ser
muy meditada, ponderada y transparente”.
El Grupo Municipal Vecinos por Torrelodones hace suyas las conclusiones,
recomendaciones y exigencias del Informe Auken, y pondrá todos los medios
que estén en su mano para evitar que intereses particulares perjudiquen la
sostenibilidad de Torrelodones y comprometan los fondos europeos que recibe
nuestro país.
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