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Los desarrollos anulados por la sentencia del Supremo
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Urbanismo olegalizao las 42.500
viviendas que el Supremo anulO

El Ayuntamiento
corrige con un cambio
del plan los defectos
que seriala un fallo

SARA MEDIALDEA
MADRID

Una sentencia judicial del Tribunal
Supremo, hecha pdblica en septiem-
bre de 2012, anulaba 21 desarrollos ur-
banisticos en la capital, donde estaba
previsto construir -o directamente se
estaban construyendo- decenas de mi-
les de viviendas, de ellas 42.500 con

-"PtotecciOn. El Consistorio madrilefio
ha aprobado un cambio en el Plan de
urbanismo del 85 y otro en elde 1997
para solucionar el problema legal y
que las primeras 2.000 viviendas, a
punto de terminarse en Valdebebas,
puedan llegar a sus propietarios como
muy tarde, en agosto.

Los ambitos fueron anulados por-
que no se ha.biajustificado adecuada-

1iente la perdida del valor de protec-
ciOn de suelo, que pasO de ser «espe-
cialmente protegido» a considerarse

«urbanizable». El Ayuntamiento aho-
ra hate una revision parcial del Plan
del 85 y una modificaciOn del de 1997,
que ahora saldran a informaciOn pu-
blica y pasaran luego el resto de la tra-
mitaciOn reglamentaria. Si se cumple
lo previsto, se aprobard definitivamen-
te en julio, lo que permitira entregar
la licencia de primera ocupaciOn de
las primeras viviendas terminadas a
comienzos del mes de agosto.

Inquietud
La sentencia del Supremo que anula-
ba 21 planeamientos de la capital -en
puntos tan alejados como Los Berro-
cales, Mingorrubio, Sanchinarro o Cam-
pamento- habia Ilenado de inquietud
a las juntas de compensaciOn -que in-
vierten cientos de millones de euros
en la urbanizacian y puesta en mar-
cha de estos desarrollos-, pero sobre
todo a las miles de familias cuyas vi-
viendas estaban pendientes de ser
construidas sobre estos suelos.

En el.conjunto de los desarrollos,
se preveian 42.500 viviendas de pro-
tecciOn pUblica, algunas de cuyas pro-
mociones estaban ya iniciadas. Y en
estos ambitos estan presentes 96 co-

operativas de viviendas que agrupan
a 9.076 familias.

Hasta la fecha, se han concedido ya
licencias para construir 5.042 vivien-
das. Y de ellas, hay 2.000 en Valdebe-
bas a punto de terminarse. «Tenemos
esto como una prioridad, porque afec-
ta a muchisimas familias», explic6 la
concejal de Urbanismo, Paz Gonzalez.

Las tres administraciones -central,
regional y local- van de la mann, dado
que «son problemas comunes a las
tres»: la Comunidad de Madrid tiene
suelos afectados por la sentencia, y la
AdministraciOn General del Estado
tiene infraestructuras comprometi-
das en estas zonas, explico Gonzalez.

La edil se comprometiO a que «cuan-
do acabe de tramitarse estas revisio-
nes, en julio, todas las cooperativas
tendra.n su suelo sin necesidad de re-
trotraernos ala situation del suelo en
el 97, algo que es imposible».

Primera ocupacion
Segim sus calculos, sera posible otor-
gar las licencias de primera ocupacion
para Valdebebas a partir del prOximo
mes de marzo -cuando finalicen las
primeras promociones de viviendas
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«Empelio mi
palabra politica»
Los 2.000 primeros propieta-
rios de viviendas en Valdebe-
bas -las primeras que se
terrninaran de los ambitos
anulados- tendran sus
licencias de primera ocupa-
cion, como muy tarde, en
agosto. Es el comprorniso de
la concejal de Urbanismo, Paz
Gonzalez: «He empehado mi
palabra politica para cumplir
ese objetivo, y todas las
administraciones tienen el
mismo .

A la desesperacion de las
familias que han adquirido
viviendas en estas zonas, y
que esperaban con inquietud
la solution al problema
planteado tras el fallo del .

Supremo, se suma la preocu-
pacian de las juntas de
compensacion, que ban
invertido grandes sumas en la
urbanizacian de estas zonas:
unos 900 millones de euros,
calcula el Ayuntamiento.

Inter& social
Resolver este problema es
una prioridad municipal
porque «afecta a
muchisimas familias»

en este ambito- si la Comunidad de
Madrid da al Ayuntamiento «cobertu-
ra juridica». Concretamente, lo que ne-
cesita es que una norma -una ley es-
pecial de consolidaciOn legislativa-
«ratifique que la licencia de primera
ocupaci6n no es un acto administra-
tivo nuevo, sino una confirmation de
que lo que sefiala la licencia de obra
se ha cumplido». Eso le serviria al
Ayuntamiento para tener respaldo ju-
ridico con que enfrentarse a las posi-
bles impugnaciones.

El procedimiento administrativo
para tramitar estas 2.000 licencias de
primera ocupacian se va a empezar,
en cualquier caso, antes de agosto, de
manera que Urbanismo las pueda te7
ner listas para la firma en cuanto la
tramitaciOn legal de los cambios en el
planeamiento este aprobada.

Por error
Entre los ambitos anulados por la sen-
tencia del Supremo, esta Arroyo Fres-
no, que entr6 en el fallo por «un error
en la cartografia», segtin el Ayunta-
miento. Concretamente, explican que
esta zona «nunca estuvo calificada
como suelo especialmente protegido»,
yen el Plan del 85 asi se aprecia. En el
del 97, sin embargo, por «un error en
la cartograffa», se incluyO errOneamen-
te. No obstante, Urbanismo lo ha in-
cluido en la correcciOn que ahora se
realiza mientras se aclara su situation
legal.
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M. L. A.

El ‘Niño Sáez’ se hace 
mayor a golpe de 
butrones y alunizajes

Cuando todavía era un imberbe 
Francisco Martín Sáez se convir-
tió en la pesadilla de la Policía. 
Vivía en el barrio de Villaverde y 
entre sus destrezas una le convir-
tió en un referente de los delin-
cuentes juveniles que se disputa-
ban el control de la zona. Era fuer-
te y muy atrevido, y pronto 
abandonó los hurtos menores para 
dar golpes millonarios.
 Su dominio de la conducción 
fue otra de esas cualidades que le 
hicieron subirse al podio de los 
rateros de la capital.
 Los coches de lujo han sido su 
objeto de deseo y los robaba con 
impunidad. Muchos acababan 
luego empotrados en los escapa-
rates de alguna joyería, porque las 
piedras preciosas han sido tam-
bién protagonistas de sus robos 
más conocidos. Pero la noche del 
martes, cuando pasadas las 22 
horas se disponía a reventar la 
puerta de un taller de joyería en el 
número 18 de la calle Ricardo 
Ortiz, en el barrio de Ciudad 
Lineal, el popular Niño Sáez fue 

cazado in fraganti por la Policía.
Según fuentes de la Jefatura Supe-
rior madrileña, eran las 22.15 
horas cuando el 091 recibió el 
aviso de un vecino alertando de 
que cuatro jóvenes estaban inten-
tando forzar la entrada a la joye-
ría. Varias patrullas se persona-
ron en el lugar de los hechos y 
comprobaron cómo tres jóvenes 
manipulaban la cerradura con un 
hierro mientras un cuarto compin-
che vigilaba. Los rateros se perca-
taron de la presencia policial y 
huyeron, resguardándose en un 
local comercial cercano donde les 
dieron captura los agentes.

De Málaga al País Vasco
La sorpresa fue cuando los poli-
cías identiicaron a un viejo cono-
cido del que no se había tenido 
noticia desde hacía más de un año 
después de que la Ertzaintza le 
detuviese por el intento de robo en 
un almacén de tabaco de San 
Sebastián. Por que el Niño Sáez 
había escapado del control poli-
cial en Madrid y había exportado 
su exitoso modus operandi a toda 
España.
 Sus robos, conocidos hasta en 
Málaga, no le habían supuesto 
más que horas de calabozo pues, 
por lo general, el ratero de Villa-
verde nunca actuaba con violen-
cia contra los dueños de los esta-
blecimientos en los que daba sus 
golpes. El último que perpetró en 

la capital fue en una reputada 
joyería en la calle Ayala. En 
L’Ermitage dejó atemorizado al 
dueño del comercio y desvalijó el 
local gracias a un butrón que hizo 
desde un ediicio contiguo. Los 
butrones, junto a los alunizajes, 
eran su especialidad.

Camiones y electrónica
Los robos a camiones y naves de 
material electrónico también eran 
sus objetivos, pues esa mercancía 
tiene mucha salida en el mercado 
negro. Pero sus actuaciones crimi-
nales hace muchos años que deja-
ron de ser las propias de un peque-
ño delincuente. Su estrategia era 
estudiada al milímetro y sus medi-
das de seguridad extremas. En los 
palos más grandes que realizó 
siempre tuvo la precaución de ir 
encapuchado y con un chaleco 
antibalas. Siempre ejercía de jefe 
de un grupo de delincuentes y llegó 
a dirigir una red que cometió “64 
delitos por valor de 50 millones de 
euros”, según informaron en su día 
fuentes policiales. Aquel robo sí le 
llevó a la cárcel en 2005, pero por 
poco tiempo.
 El Niño Sáez ha demostrado ser 
muy hábil en la conducción de 
coches y también tener mucha 
destreza para serpentear a la Jus-
ticia. Desde el martes por la noche 
está en la comisaría de Ciudad 
Lineal, pero pronto podría volver 
a las calles.

La Policía detiene al joven 
delincuente de Villaverde 
en pleno robo. Tiene a  
sus espaldas más de 
medio centenar de delitos 
contra el patrimonio

C. Aguilera / LA GACETA

Asi eran sus ‘alunizajes’

Interior
de la tienda

LA POLICÍA ‘CAZA’ A UN VIEJO CONOCIDO

Los delincuentes dirigen el 
vehículo contra el escapara-
te a gran velocidad

Lo empotran en
el y entran a robar 

la mercancía por 
el escaparate 

destrozado 

A continuación huyen en el 
mismo vehículo o en otro 
previamente robado  

FRANCISCO 
JAVIER MARTÍN, 
apodado 'El niño Sáez' 
es un delincuente, muy 
conocido por la Policía 
madrileña. Tiene 32 años 
y acumula ya 32 
antecedentes policiales.

Su último gran golpe en la capital fue en la calle Ayala 25. Él y sus secuaces hicieron un butrón 
en la joyería L'Ermitage, pero la Policía les pilló infragantis. A los dos días ya estaba en la 
calle. Es famoso por su gran destreza en la conducción de coches y sus certeros alunizajes.
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Lugar de la 
detención

M-30

Luz verde para 
colocar deuda

El Consejo de Gobierno apro-
bó ayer la autorización de 
endeudamiento que corres-
ponde al déicit del año 2013, 
situado en el -0,7% del PIB. 
La Comunidad quiere apro-
vechar el buen estado de los 
mercados financieros y su 
capacidad de penetración en 
los mismos, algo conseguido 
gracias a las políticas del 
Gobierno regional. Por ello, 
el Ejecutivo madrileño insta 
al Gobierno central a que con-
voque un Consejo de Política 
Fiscal y Financiera para auto-
rizar con vigencia inmediata 
todo el endeudamiento nuevo 
del ejercicio. 

Carromero podrá 
dormir en su casa

Los responsables  del Centro 
de Inserción Social (CIS) 
Victoria Kent le han concedi-
do el control telemático al 
dirigente de Nuevas Genera-
ciones del PP Ángel Carro-
mero, por lo que en los próxi-
mos días dejará de tener que 
acudir a diario a pernoctar a 
ese centro, según informaron 
a Europa Press fuentes peni-
tenciarias. No obstante, tar-
dará varios días, ya que la 
pulsera (parece un reloj) tiene 
que instalarse y probarse para 
ver si funciona bien. La pul-
sera necesita un sistema adi-
cional –tipo módem– que se 
instala en casa del preso para 
controlar que pasa allí las 
ocho horas estipuladas. 

300.000 comidas a 
domicilio en 2012

El Ayuntamiento de Madrid 
repartió más de 300.000 
comidas a domicilio durante 
el año pasado y atendió de 
esta manera a 1.167 personas 
mayores para favorecer la 
permanencia de los usuarios 
de este servicio en su domici-
lio. El objetivo de este pro-
grama consiste en proporcio-
nar a estas personas una dieta 
completa que se adapte a sus 
necesidades. Según una 
encuesta, el 80% de los usua-
rios se mostró muy satisfecho 
y un 83% señaló que este ser-
vicio les permitió seguir 
viviendo en su domicilio.

HACIENDA DEBE AUTORIZARLO

NUEVO CONTROL TELEMÁTICO

TERCERA EDAD

LA ALCALDESA. Ana Botella.

AYUNTAMIENTO

Botella confía 
en entregar 
los pisos de 
Valdebebas
en plazo

Si hay un barrio afectado por la 
sentencia del Tribunal Supremo 
que tumbó en septiembre el diseño 
urbanístico de la capital, ese es 
Valdebebas. Será, dijo ayer la dele-
gada de Urbanismo, Paz González, 
la máxima prioridad teniendo en 
cuenta que en marzo estaban pre-
vistas las primeras entregas de 
viviendas. Básicamente, el Supre-
mo viene a decir que mientras no 
se regularice el suelo, cualquier 
actuación –como es la concesión de 
la licencia municipal de primera 
ocupación– podría suponer un que-
branto jurídico. Esos primeros pro-
pietarios tendrán que esperar hasta 
agosto, que es cuando se soluciona-
rá todo el lío urbanístico, la revi-
sión parcial del Plan de 1985 y la 
modiicación del de 1997. 
 No obstante, González, que 
incluso quiso empeñar su palabra, 
confía en un posible atajo normati-
vo por parte del Gobierno regional 
para que esas entregas de viviendas 
(Valdebebas cuenta con 67 coope-
rativas y 5.000 futuros propietarios 
de pisos) se puedan hacer en plazo, 
entre otras cosas, porque, de no 
hacerse, pueden reclamar daños y 
perjuicios al Ayuntamiento. Hay 
96 cooperativas dueñas de suelo y 
9.076 familias afectadas por la 
causa del Supremo.

Javier Hernández

La edil de Urbanismo, Paz 
González, airma que el 
Plan General de la capital 
estará listo en agosto
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Madrid en 
60 segundos

La Consejería creará la marca 
«Sabor estrella» para promover 
los productos agroalimentarios 
madrileños de calidad, que 
deberán cumplir unos requisitos 
físicos, nutricionales y de sabor. 

Borja Sarasola
Consejero Medio Ambiente

SUBE Y BAJA

Considera que el PSOE ha dado 
un Golpe de Estado para salvar al 
PP por presentarse como candi-
dato a la alcaldía en la moción de 
censura al Gobierno de Leganés, 
cuando él ha hecho lo mismo.

Carlos Delgado 
Presidente de ULEG

Wi-fi  en el autobús

Los usuarios de los autobuses 
interurbanos de la línea 522  
(Intercambiador Príncipe Pío–
Móstoles por Pistas DGT), una de 
las más utilizadas por los alumnos 
de la Universidad Rey Juan Carlos, 
podrán utilizar wi-fi  gratis, gracias 
a la red «Gowexwifi ».  

65,08%
nivel de los 
embalses
del Canal de Isabel II en 
la Comunidad de Madrid

Tuits del día
@Marta_Ferrer: Qué buena 
temperatura y qué día 
tan bonito! Ideal para 
pasear por #Madrid... 
#pequeñosplaceres

Hace dos días, el Miércoles de 
Ceniza, la alcaldesa de Madrid 
aprovechó su discurso en el 
«Entierro de la sardina» para 
hacer hincapié en su voluntad 
política respecto a los últimos 
acontecimientos resaltables. 
Instó a «solucionar problemas, 
corregir errores y desterrar los 
comportamientos envilecidos».

MADRID CONFIDENCIAL

La intención de Ana Botella

El Ayuntamiento inicia los trámites para modifi car el 
PGOU de Álvarez del Manzano que tumbó el Supremo
■ Las viviendas paralizadas estarán libres en agosto

Nuevo diseño 
para los PAUS 

Nuria Platón

MADRID- El Ayuntamiento de 
Madrid tiene por delante la ardua 
tarea de modifi car el Plan General 
de Ordenación Urbana (PGOU) 
que Álvarez del Manzano aprobó 
en 1997 para el desarrollo de los 
PAUS y que el Tribunal Supremo 
«tumbó» el pasado mes de sep-
tiembre. Una sentencia, que 
afecta a 42.500 viviendas de la 
periferia de la capital  y que obliga 
a la alcaldesa, Ana Botella, a redi-
señar 22 PAUS. Ahora, la modifi -
cación del PGOU, necesaria para 
desbloquear los nuevos desarro-
llos de la capital, avanza a mar-
chas forzadas. Apenas tres sema-
nas después de Botella se com-
prometiese en el Pleno a que los 
vecinos verían liberadas sus vi-
viendas en agosto, la delegada de 
Urbanismo, Paz González, pre-
sentó ayer el primer paso para 
hacerlo posible. 

González, que también com-
prometió su palabra a que estaría 
todo listo para agosto, explicó que, 
tras aprobar el avance de la modi-
fi cación del PGOU del 97, se so-
meterá a información pública 
durante el mes de marzo. Des-
pués, se incorporarán las alega-
ciones, se presentará un antepro-
yecto que deberá ser sometido de 
nuevo a información pública y 
solicitud de informes a todos los 
organismos públicos afectados. Si 
todo va bien, se aprobará defi ni-
tivamente en el último pleno de 
julio a falta de la aprobación fi nal 
por parte del Consejo de Gobier-
no de la Comunidad de Madrid. 
No obstante, la delegada de Urba-
nismo apuntó  que ha habido 
colaboración con el Gobierno 
regional «desde el minuto uno» 
para desbloquear los ámbitos 
afectados por la sentencia del 
Supremo.

Dicha sentencia obliga a reha-

cer del PGOU del 97 la desprotec-
ción de 22 ámbitos –el Ayunta-
miento considera que Arroyofres-
no está incluido por error pero, 
pese a haber recurrido su inclu-
sión, lo ha añadido en los trámites 
de modifi cación– que fueron 
protegidos en el anterior PGOU 
de 1985 y que, según el juez, Álva-
rez del Manzano recalifi có sin 
justifi carlo sufi cientemente. Por 
este motivo, el área de Urbanismo 
ha realizado un análisis indivi-
dualizado y exhaustivo de los 
suelos afectados por la sentencia, 
las características y condiciones 

que llevaron a su protección en 
1985, su estado actual y el alcance 
de la regulación que les afecta. 

El objetivo, según González, es 
que, una vez terminada la modi-
fi cación, los ámbitos queden 
exactamente igual que antes de la 
denuncia inicial, en cuanto a pa-
rámetros urbanísticos y derechos 
adquiridos. «Es decir, lo único que 
va a cambiar es la adaptación de 
los suelos a la situación física real 
que tienen a día de hoy», detalló 
la delegada. Este aspecto de la 
modifi cación del PGOU es muy 
importante ya que hay 96 coope-
rativas que son propietarias de los 
suelos afectados por la sentencia 
y que, a día de hoy, tienen blo-
queada su urbanización, la cons-
trucción de sus viviendas o la 
petición de nuevas licencias de 
obra para ponerlas en marcha. 

Licencias de ocupación
Puesto que muchas de las promo-
ciones están ya iniciadas, el con-
sistorio ha puesto especial interés 
en resolver cuanto antes el blo-
queo impuesto por el Supremo. 
Sin embargo, la delegada no pudo 
asegurar que se fuesen a adelantar 
los plazos más de lo que ya está 
previsto. Por ello, y debido a que 
hay algunas familias cuyas vivien-
das están pendientes de la licen-
cia de primera ocupación, afi rmó 
que pedirá a la Comunidad de 
Madrid que le de cobertura legal 
para entregar dichas licencias

 «Hay 2.000 familias afectadas 
por la sentencia que debían entrar 
en sus viviendas entre marzo y 
junio y que están pendientes de la 
licencia de primera ocupación», 
explicó González. Según entiende 
el consistorio, dicha licencia no es 
nueva, sino tan sólo un refrendo 
de la licencia de obra que se en-
trega en primer lugar. «Queremos 
que el Gobierno regional nos fa-
cilite este trámite con algún tipo 

de cobertura normativa», añadió 
la edil. 

Sin embargo, desde la Comuni-
dad aseguraron que no tienen 
constancia todavía de una peti-
ción similar. El principal proble-
ma para que esto se lleve a cabo 
es la inseguridad jurídica –que 
puedan denunciarlo por no ajus-
tarse a derecho– y se retrase de 
alguna manera toda la modifi ca-
ción del PGOU que, entonces, 
afectaría a muchas más personas, 
ya que hay multitud de viviendas 
cuya entrega está prevista para el 
próximo otoño. 

Mientras estudian esta posibi-
lidad, la delegada de Urbanismo 
aseguró que se están adelantando 
todos los trámites de estas licen-

ámbitos
afectados

21

(+ Arroyofresno que está en la 
sentencia por un error formal, 
según el Ayuntamiento de 
Madrid)

viviendas previstas
en total

42.500

cooperativas de vivienda
propietarias del suelo

92

viviendas y

Licencias concedidas para

5.042

metros cuadrados
de superficie para
actividades económicas

55.000

familias afectadas por la
entrega inminente de sus
viviendas entre marzo
y junio

2.000

para aprobar la
modificación
del PGOU

6 meses

urbanizados
al 100%

7 ámbitos

con más de un 93%
urbanizado

3 ámbitos

sin urbanizar
6 ámbitos

Fuente: Ayuntamiento de Madrid

El PGOU de 1997 
perseguía convertir a 
Madrid, con la entrada 
del siglo XXI, en una de 
las grandes capitales 
europeas, frente al 
anterior Plan 
elaborado en 1985 que 
era más proteccionista 
y no preveía el 
desarrollo económico 
que impulsó la 
integración de España 
en la Unión Europea. 
Para ello, se diseñó una 
estrategia basada en la 
expansión al «límite de 
capacidad» de la 
ciudad, incorporando 
unas 10.000 hectáreas 
para nuevos 
desarrollos urbanos, 
principalmente en la 
periferia sureste de la 
ciudad, con una 
importante reserva de 
suelos para las 
actividades 
económicas.

LA ÚLTIMA 
EXPANSIÓN 
DE LA CAPITAL
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cias para que, en el momento en 
el que se apruebe defi nitivamen-
te la modifi cación del PGOU, en-
tregarlas. Así,  los vecinos no ten-
drán que esperar los habituales 
tres meses que tarda en tramitar-
se una licencia de primera ocupa-
ción y podrán entrar en las casas 
cuando estén terminadas. Lo 
mismo sucederá con aquellas que 
estén pendientes de la licencia de 
obra y también para la urbaniza-
ción que están desarrollando las 
distintas juntas de compensación 
de los distintos ámbitos. Mientras 
que, en casos como Los Berroca-
les y Los Ahijones, esta urbaniza-
ción apenas se ha iniciado. Otros 
como Valdebebas, la tienen com-
pleta en un 93%.

Ciudad Aeroportuaria y 
Parque de Valdebebas 

10.649.176 m2

Sistema General 
Aeroportuario Barajas 

3.627.017 m2

Desarrollo del Este 
Ensanche de San 

Fernando 218.783 m2

La Dehesa 

756.016 m2

Vallecas La 
Atalayuela 

1.705.418 m2

Colonia Militar 
Cuatro Vientos 

80.266 m2

Remate Suroeste-
Campamento 

6.806.362 m2

Aravaca La Escorzonera 
Monte del Pilar 

1.145.497 m2

Manzanares Norte 

7.163.418 m2

Arroyo del Fresno

1.486.466 m2

Colonia Mingorrubio 

163.337 m2

Calle Portillo 
de El Pardo

21.786 m2

Instalaciones Militares 
de Campamento 

2.110.206 m2

Desarrollo del Este 
Los Cerros 

4.734.060 m2

Desarrollo del Este 
Los Berrocales 

7.810.077 m2

Desarrollo del 
EsteValdecarros 

18.860.220 m2El Salobral- 
Nacional IV

53.166,50 m2

Desarrollo del Este 
Los Ahijones 

5.507.172 m2

Solana de Valdebebas 

1.096.164 m2Fuente Fría Norte 

187.684,58 m2

Equipamiento 
General de 
Valdegrulla 

735.357 m2

Superficie de cada ámbito

ámbitos de modificación del PGOU de 1997

ámbitos de revisión del PGOU de 1985

(afectados por la sentencia del Tribunal Supremo)

CLAVE

Más cerca de las viviendas

Valdebebas

J. L. Montoro / LA RAZÓN

N
o tengo muy claro 
cómo se anula un 
PAU: ¿Se le pone 
una «X» encima a 

todos los vecinos, se mete la 
piqueta sin piedad en las urba-
nizaciones o se borra el desa-
rrollo urbanístico con Typex en 
un mapa de la capital? Dudas 
inquietantes, sobre todo si se 
vive en alguna de estas zonas. 
No se puede dudar de los fun-
damentos jurídicos de la sen-
tencia del Tribunal Supremo, 
que anula los desarrollos pre-
vistos en el PGOU de Madrid 
del año 97, pero sí que se puede 
poner en tela de juicio su efec-
tividad a la hora de ejecutarse. 
Ahora bien: esta irrealidad, que 
puede suponer un alivio para el 
ayuntamiento, demuestra tam-

bién el grado de chapuza con el 
que se hacen a veces las cosas 
en temas tan sensibles como 
los del urbanismo. Luego nos 
extrañamos de las burbujas. 

Más allá de la inseguridad 
jurídica que supone para los 
madrileños que allí viven; más 
allá incluso del temor que pue-
de suscitar para los cooperati-
vistas que todavía no lo hacen 
y que lo tienen planeado o que 
llevan años esperando y ahora 
se temen otro retraso más; más 
allá de todo esto, los cambios 
anunciados ahora envían un 
mensaje de Pepe Gotera y Oti-
lio a toda prisa que quiere so-
lucionar antes de agosto lo que 
se tenía que haber hecho hace 
15 años. 

Aunque por una vez y sin que 
sirva de precedente hay algo 
positivo: operaciones vendidas 
a bombo y platillo tantas y 
tantas veces como la Opera-
ción Campamento o la Opera-
ción Chamartín no se verán 
afectadas en lo más básico 
porque sencillamente todavía 
no son una realidad. La lenti-
tud de la Justicia también tenía 
que tener alguna ventaja.

¿Cómo se anula 
un PAU?

Alfredo Menéndez

GENTE DE 

MADRID

La sentencia muestra 
el grado de chapuza 
con el que a veces se 
hacen las cosas

El consejero de Presidencia y portavoz de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, 

anunció ayer que la Consejería de Vivienda está buscando «alternativas» para facilitar el 

acceso al alquiler de las viviendas del Plan Joven de la Comunidad que, como informó ayer 

LA RAZÓN, cuenta con mil casas vacías por falta de inquilinos.

Una alternativa para 
los pisos vacíos 

del Plan Joven
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