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CONVOCATORIA ordinaria DE PLENO  

Llunes, 21 de marzu 2022. 18:30h. Casa Conceyu de Carreño 
 

 

 

 

Acceso a la grabación del pleno: https://www.youtube.com/watch?v=LxX3Oy8k2gE 

Ausentes:  

 

ORDEN DEL DÍA 

1.- Aprobación Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbanística de Carreño (Expte. 1227/2010). 

Nuestro grupo mantiene la posición inicial en este asunto y la mantiene porque nada ha sucedido que nos haga 

cambiar de opinión.  

En el año 2020 decíamos esto los tres grupos de la oposición en la exposición de motivos de la moción conjunta 

presentada para iniciar los trabajos de revisión total para un nuevo PGO: “La presente moción no pretende 

adentrarse en aspectos jurídicos que puedan conducirnos a diferentes interpretaciones de la coyuntura 

actual, porque a la vista de los hechos, el desenlace de la situación creada pasa inevitablemente por una 

solución política” y decíamos además los tres grupos de la oposición: “por encima de cualquier otra 

consideración debe primar el hecho de que en Carreño es necesario un Plan General de Ordenación de mayor 

consenso entre las diferentes fuerzas políticas y al servicio del conjunto de la ciudadanía, acorde a los tiempos 

que vivimos y que despeje de una vez cualquier inseguridad jurídica”.  Eso lo manifestamos IX, PP y SOMOS 

Carreño-PODEMOS.  

Pues bien, hoy se dará previsiblemente un paso en la dirección contraria y todo porque uno de los partidos, el 

PP, ha decidido desmarcarse de aquella declaración de voluntad política que expresamos a través de aquella 

moción, que por cierto fue aprobada por amplia mayoría.  

Seguimos pensando que, “la realidad socio-económica actual poco tiene que ver con aquella del 2002, año en el 

que el Ayuntamiento de Carreño abrió el período de información pública de su Plan General de Ordenación para 

establecer “las prioridades de la futura ordenación”. 2002, hace exactamente 20 años. Hoy se dará 

previsiblemente vía libre a un PGO con veinte años de antigüedad, nace mayor, por no decir viejo, viendo todo lo 

sucedido a nivel socio-económico y jurídico desde 2002 hasta ahora. 

Otro tren perdido para Carreño, otra oportunidad de desarrollo más acorde a la altura del siglo en que estamos, 

desbaratada.  

Seguimos pensando que este plan está obsoleto y que seguirá dando quebraderos de cabeza,  

- Porque hay una parte importante de la ciudadanía de Carreño que no lo quiere, que no lo aprueba, que no 

coincide con sus planteamientos.  

- Porque seguirá generando recursos administrativos y demandas judiciales, tal es su inexactitud y 

abundancia de errores.  

- Porque seguirá generando rechazo al excesivo planteamiento de edificabilidad, más propio de épocas 

pasadas, más propio de burbujas inmobiliarias.  
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- Porque no aporta soluciones para el desarrollo de la mayoría de las unidades de actuación de Candás y de 

buena parte de las del concejo, por mucho que se apruebe el TR estas UA seguirá siendo indesarrollables, 

porque están mal diseñadas, porque están mal dimensionadas 

- Porque no se adapta a la nueva realidad social y económica del concejo y está desacompasado de las 

necesidades reales de Carreño: perdemos habitantes, sufrimos presión de la gran industria y las grandes vías 

de comunicación por todos los flancos y este PGO no aporta soluciones, no busca calidad de vida para las 

vecinas y vecinos, no gana espacios para la socialización ciudadana, carriles bici, corredores peatonales …, 

pero sí más suelo para la Gran Industria y pérdida de terreno frente a las grandes vías de comunicación 

previstas. 

- Porque no hay sitio para la economía verde, la tecnológica o la agroalimentaria, porque esos suelos con entornos 

tan degradados ambientalmente no encajan con las demandas de estos sectores. 

- Y porque económicamente va a suponer un pufo para la ciudadanía de Carreño. Debido a las cargas 

económicas que llevan implícitas una gran parte de los desarrollos y recalificaciones que están en este TR 

será una losa económica que tendremos que costear entre todos y todas las vecinas de este concejo durante 

muchos años, de manera injustificada, además, al cargar sobre las arcas públicas costes de operaciones 

urbanísticas que sólo benefician a terceros. 

Este empecinamiento de algunos actores en este proceso en mantener la intención de aprobar un ordenamiento 

que nace desfasado, no es bueno. La falta de consenso en un instrumento tan importante como un PGO da idea 

de la falta de voluntad para llegar a acuerdos de este gobierno y de la nula palabra y escasa fiabilidad del 

Partido Popular. No podemos estar más en desacuerdo con ambas actitudes. 

Votaremos en contra del TR del PGO y del catálogo urbanístico. 

 

2.- Aprobación Texto Refundido Catálogo Urbanístico del Plan General de Ordenación de Carreño (Expte. 

1235/2010). 

No  

 

Termina el pleno a les 19:35  h 

En Carreño a 21 de marzu de 2022 


