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El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Alpedrete quiere manifestar su 
estupefacción por la moción presentada en el Pleno celebrado este jueves 26 de enero 
por el Partido Popular en la que proponía que “se declare zona protegida Arcilleros 
Norte”. Esa moción llega después de que el Partido Popular durante los últimos 12 
años, en los que gobernaba con mayoría absoluta, nunca se pronunció sobre la 
necesidad de proteger Arcilleros Norte sino que, por lo contrario, buscó la manera para 
que se pudiera triplicar la edificabilidad en esa zona. 
 
El Gobierno de Alpedrete, formado por los grupos Alpedrete Puede, UNPA y PSOE, 
votó unánimemente en contra de la moción del Partido Popular por varios motivos: 
 
Primero, porque no va a permitir que la oposición marque ni los tiempos ni el contenido 
de la elaboración de un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en el que el 
Equipo de Gobierno trabaja desde hace meses dialogando con múltiples colectivos y 
asociaciones para llegar al mejor PGOU posible. Los tiempos y los contenidos son 
responsabilidad del Equipo de Gobierno. 
 
Segundo, la moción presentada por el PP, desde un punto de vista jurídico, no se 
sostiene porque no se puede aprobar parcialmente ningún acuerdo sobre el PGOU, ni 
contiene los informes preceptivos, ni está justificado el carácter de urgencia que 
contiene su solicitud. 
 
Tercero, el Partido Popular pretende mostrarse como abanderado de la preocupación 
por los ciudadanos cuando en dos ocasiones rechazó como gobierno la posibilidad de 
celebrar una consulta ciudadana para la aprobación del PGOU. El PP ha recuperado 
el oído después de una sordera selectiva que le ha durado 12 años durante los cuales 
nunca escuchó alegaciones, nunca atendió las firmas contrarias a su proyecto y nunca 
aceptó el diálogo con los vecinos, asociaciones o partidos políticos en la oposición. El 
actual Equipo de Gobierno sí ha escuchado y reflexionado con quien ha querido hablar 
con él, atendiendo todas las sensibilidades y una vez que termine la elaboración del 
PGOU lo someterá a consulta pública vinculante. 
 
Cuarto, el PP argumenta en su moción “que entonces existía una demanda real de 
viviendas que ahora no existe”. En opinión del PP no hay contradicción entre su 
propuesta de PGOU y la moción actual porque entonces “se conseguía vivienda 
social”. Esta afirmación es una apreciación subjetiva que no se basa en ningún dato o 
estudio, al menos el PP no lo ha presentado. 
 
 



 
Quinto, la trayectoria del Partido Popular en este asunto a lo largo de los últimos 12 
años hace poco creíble el cambio hacia el ecologismo y la preocupación por la opinión 
de los vecinos manifestados en la moción. En palabras de Carlos García-Gelabert, 
Alcalde de Alpedrete, es como si el “Partido Popular a nivel nacional propusiera la 
renta básica para todos o la nacionalización de la banca. No es creíble”. Los planes 
del PP han estado de espaldas a los vecinos durante 12 años, ha asegurado Ana 
Isabel Balandín, Primera Teniente de Alcalde, quien ha afirmado que el actual equipo 
de gobierno ha “escuchado a todos los vecinos que han querido reunirse con nosotros 
en un intento de observar todas las sensibilidades a la hora de elaborar el PGOU”. 
 
Sexto, el Partido Popular, ha indicado Juan Antonio Aragoneses, concejal de 
ordenación sostenible del territorio, “nos pidió ayer (en el pleno) que hiciéramos lo que 
ellos no quisieron hacer durante 12 años con la pretensión de dirigir la política del 
municipio y dinamitar el actual equipo de gobierno, y no van a conseguir ninguna de 
las dos cosas”. 
 
Séptimo, el PGOU de Alpedrete no solo es Arcilleros Norte, hay otros muchos 
elementos igualmente importantes. Es por ese motivo que el gobierno municipal 
presentará un Plan General de Ordenación Urbana completo y útil para el futuro del 
municipio. 
 
Octavo, después de 17 meses de gobierno municipal se ha conseguido mediante el 
diálogo y el trabajo que la heterogeneidad de los tres grupos políticos que forman el 
Equipo de Gobierno sea la herramienta que va a posibilitar la aprobación de un PGOU 
para Alpedrete. Por el contrario los 12 años de homogeneidad del PP, la existencia de 
una sola voz, se mostró incapaz de aprobarlo. 
  
 
 


