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gEstoras y proMotoras dE valdEBEBas constituyEn una asociaciÓn
para dEfEndEr su dEsarrollo

La Asociación representa a

gestoras de cooperativas y

comunidades y a promotoras

que desarrollan y construyen

sus viviendas en el ámbito de

Valdebebas. Su finalidad es la

de proteger y defender los

derechos de los compradores

o adjudicatarios de viviendas y

de las empresas que gestionan

sus proyectos en el ámbito de

Valdebebas, y garantizar el

correcto desarrollo de dichos

proyectos en marcha.

situaciÓn dEl 
proyEcto

El Tribunal Supremo emitió

el pasado mes de septiembre

una sentencia que invalidó

todas las actuaciones urbanísti-

cas del Ayuntamiento de

Madrid en 20 futuros barrios

de la capital por considerar

que el Plan General de Orde-

nación Urbana no estaba

correctamente tramitado. De

todos los ámbitos de actua-

ción, Valdebebas es el más

importante y el que está en

una fase de ejecución más

avanzada, ya que es el único

en que existen viviendas en

construcción, cerca de 4.000.

El Ayuntamiento de Madrid

ha anunciado que los errores

administrativos que han propi-

ciado esta sentencia van a ser

subsanados en un esfuerzo sin

precedentes y que a principio

de agosto se contará con un

PGOU con todas las garantías

jurídicas precisas. Se prevé que

1.200 viviendas puedan estar

terminadas entre los meses de

febrero y julio de 2013 y ade-

más existen licencias de obra

en diferentes estados de tra-

mitación paradas desde el mes

de noviembre.

Por todo lo anterior, y a

pesar de que no impide que el

ayuntamiento prosiguiera con

los trámites iniciados para la

urgente revisión parcial del

plan general de 1985 que la

Asociación apoya totalmente y

que presumiblemente termi-

nará en agosto, esta plata-

forma exige una solución “que

evite los daños, retrasos e

incertidumbres que estan

sucediendo en el ámbito y

sirva de prevención y cober-

tura legal para futuras sorpre-

sas no deseadas en la tramita-

ción y/o en los tribunales”.

“Disponemos de dictámenes

jurídicos que claramente reco-

miendan al Ayuntamiento que

proceda sin  miedo a recep-

cionar la urbanización ya eje-

cutada y a emitir licencias de

primera ocupación  (para

poder entregar las casas ya

terminadas); sin embargo para

levantar toda la suspensión e

incertidumbre es la Comuni-

dad de Madrid quien puede

darnos una solución que per-

mitiría, a través de una regula-

ción legislativa específica, la tra-

mitación de todas las licencias

y actos administrativos en Val-

debebas y en La Atayuela”,

señalan.

La aprobación de esta ley

urgente se basaría en el excep-

cional interés público que

tiene solventar el problema

social y económico planteado

en estos ámbitos, en una situa-

ción de crisis económica como

la que estamos. Este es preci-

samente el planteamiento que

la Asociación lleva un tiempo

trasladando tanto al Ayunta-

miento como a la Consejeria

de Medio Ambiente y Orde-

nación del Territorio de la

Comunidad de Madrid, “ya

que necesitamos que las admi-

nistraciones públicas se impli-

quen de manera coherente y

equilibrada en la solución de

este problema, tanto de forma

definitiva (via Revisión del

PGOU que ya está suce-

diendo) como, mientras tanto,

evitando la paralización en la

que estamos desde mitad de

noviembre”, añaden. 

Valdebebas tiene proyectos 
paralizados desde noviembre.

El Grupo SMABTP, mutua

de seguros líder de los

riesgos profesionales del sec-

tor de la construcción en

Francia, ha decidido reforzar

la estructura directiva de su

filial Asefa Seguros con el

nombramiento de Cyrille
Mascarelle como director

general delegado de la com-

pañía en dependencia

directa de Alberto Tole-
dano. Juan Carlos Lodín,

director general adjunto y

Fernando Sadornil, sub-

director general, ambos en

dependencia de Cyrille Mas-

carelle, mantienen sus res-

pectivos cargos. 

Esta medida viene a

demostrar el constante

apoyo del Grupo SMABTP a

Asefa Seguros en este difícil

momento que atraviesa la

economía española. Alberto

Toledano, director general

de Asefa Seguros y adminis-

trador delegado del Grupo

Victoria en Portugal, ha

manifestado que “esta deci-

sión significa un gran impulso

para llevar adelante el ambi-

cioso proyecto marcado por

la compañía”.

Cyrille Mascarelle, de for-

mación actuario, es miem-

bro del Comité de Direc-

ción del Grupo SMABTP

desde Noviembre 2011.

Tiene un profundo conoci-

miento del sector asegura-

dor, especialmente en

España, donde ha sido res-

ponsable de varios proyec-

tos de consultoría para

empresas del sector desde

2006 hasta su incorporación

en la SMABTP.Tras su nom-

bramiento, Cyrille Mascare-

lle ha afirmado: "me incor-

poro a la compañía con la

máxima ilusión: Asefa Segu-

ros es una entidad con una

extensa y reconocida tra-

yectoria en el sector asegu-

rador español y el Grupo

SMABTP apuesta firme-

mente por el proyecto a

largo plazo de su filial. Estoy

convencido de que las

numerosas ventajas que

poseemos nos permitirán

seguir avanzando con éxito

hacia nuestros objetivos”. 

El Grupo SMABTP refuerza la estructura directiva de su filial española Asefa Seguros
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