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ACUERDO DE MODIFICACIÓN DEL PGOU 
 
Tras meses de negociaciones con los Grupos Municipales 
de Alpedrete Puede y UNPA, y tras conversaciones con 
todos los actores implicados, hoy se ha firmado un acuerdo 
de modificación del PGOU entre el Alcalde, Carlos García-
Gelabert, la 1ª Teniente de Alcalde, Ana Balandín y nuestra 
Secretaria General y 2ª Teniente de Alcalde, Marta Díaz. 
 
Alpedrete, a 16 de marzo de 2017 
 
El 12 de junio de 2015 se firmó por parte de las mismas personas que hoy, 
Carlos García-Gelabert, Ana Isabel Balandín y Marta Díaz, el acuerdo de 
Gobierno de Alpedrete. Dicho acuerdo contenía un apartado explícito sobre el 
PGOU. Se tradujo en un primer borrador que está listo desde el 5 de abril de 
2016. 
 
Por petición del Grupo Municipal de Alpedrete Puede, dicho borrador fue 
renegociado durante el resto del año 2016 en una Comisión Negociadora en la 
que estaban representados no sólo los Grupos Municipales, sino también el 
Círculo de Podemos Alpedrete y los partidos UNPA y PSOE. Finalmente se 
alcanzó un acuerdo en diciembre de ese mismo año. Se fijó incluso una fecha 
para su rúbrica: el 29 de diciembre de 2016. Por motivos ajenos al PSOE y a 
UNPA nuca fue rubricado. 
 
El pasado 26 de enero de este año, el Partido Popular presentó en el Pleno 
Ordinario del Ayuntamiento una Moción por la que pedía, tras doce años de 
promover lo contrario, la protección total del sector de Arcilleros (urbanizable 
desde 1994 y donde ellos habían promovido un Plan Parcial de 208 viviendas). 
Esa Moción fue rechazada por el Gobierno Municipal. 
 
Al día siguiente el Equipo de Gobierno convocó una rueda de prensa en la que 
mostramos nuestra sorpresa ante la actitud del PP y en la que avanzamos que 
en pocas semanas daríamos a conocer el acuerdo que teníamos. 
 
El lunes 30 de enero, en la reunión del Equipo de Gobierno, el Grupo Municipal 
Alpedrete Puede manifestó a sus socios de gobierno que, tras la moción del 
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PP, las condiciones políticas habían cambiado y que se echaban para atrás del 
acuerdo del mes de diciembre. 
 
Durante las siguientes semanas tanto el Sr. Alcalde como los Grupos Políticos 
de UNPA y PSOE manifestaron su intención de rubricar el acuerdo del mes de 
diciembre pese el paso atrás del Grupo Municipal Alpedrete Puede y del 
Círculo Podemos de Alpedrete. 
 
El resultado ha sido la rúbrica en el día de hoy del acuerdo por el que se va a 
empezar a modificar el PGOU. 
 
Ante todos estos acontecimientos el PSOE expone: 
 

- El reconocimiento a la responsabilidad y valentía del Sr. Alcalde de 
actuar como tal, como máximo responsable de la política del municipio. 
De los que le han mostrado su apoyo y de los que no. 

- Nuestra satisfacción al desbloquear la asignatura más importante que 
nuestro pueblo tendrá en los próximos 30 años: su ordenamiento 
urbanístico. 

- El reconocimiento a UNPA por su determinación e incorporación de la 
propuesta de rebajar el porcentaje de participación de la Consulta 
Ciudadana del 40 al 20%. 

- Solicitamos responsabilidad y altura de miras tanto a nuestros 
compañeros del Círculo Podemos de Alpedrete como al Partido Popular. 
El acuerdo rubricado hoy puede y debe ser aprobado por toda la 
Corporación, dado que es el resultado de más de 13 años de avances y 
logros. 

- Hoy se ha llegado al mejor PGOU para los vecinos y vecinas; no 
contentará a todos, seguro, pero todos nos podemos sentir cómodos 
con él. 

- El acuerdo de hoy garantiza: 
 La decisión última será de los vecinos, dado que el proceso 

culminará con una Consulta Ciudadana en la que, de participar 
más del 20 % del Censo Electoral, su resultado será vinculante. 

 La protección total del norte de Alpedrete, garantizando un futuro 
encaminado a una nueva economía basada en lo verde y en el 
Parque Nacional. 

 La modificación del actual estatus de “industrial” del Polígono, 
pasando a ser de uso mixto.  

 Creación de cientos de puestos de trabajo, tanto con la nueva 
economía verde que queremos impulsar como con el desarrollo 
del polígono. 
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 Viviendas sociales, puesto que se dedican dos parcelas 
municipales a un futuro Plan de Vivienda en régimen de alquiler. 

 Suelo de reserva municipal para, si fuera necesario en un futuro a 
largo plazo, dotar a Alpedrete de las infraestructura que pudiera 
necesitar. 

 El PSOE, al igual que el resto de Grupos del Equipo de Gobierno, 
ha tenido que hacer importantes concesiones. Toda negociación 
es eso, que todos pierdan algo para que el conjunto gane. La 
eliminación del Plan Parcial de Arcilleros, el recorte en el Polígono 
Industrial, la eliminación de Cerca de Los Robles y la rebaja en el 
% de participación de la Consulta Ciudadana son buena muestra 
de ello.  

 
 
Alpedrete a 16 de marzo de 2017 
 
 
 
 
 

Marta Díaz Álvarez 
Secretaria General 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contacto: Marta Díaz Álvarez 
2ª Teniente Alcalde y Secretaria General 

marta.diaz@alpedrete.es 
618.168.285 


