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Curtis aprueba en pleno el nuevo plan de
urbanismo
23/06/2007 | A Coruña

El PXOM no incorpora todas las modificaciones exigidas por
la Xunta

| la voz | a coruña

En el pleno municipal de Curtis celebrado

el pasado jueves, el gobierno local decidió

dar el visto bueno al Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), al que ya

se le han hecho varias de las modificaciones exigidas por la Consellería de

Política Territorial. Sin embargo, según explica el alcalde, Javier Caínzos, en

dicho documento no se han variado las cuestiones referentes al uso 

industrial de los polígonos de suelo urbanizable a desarrollar (SUP) situados

en la zona de Teixeiro, «respecto do que se formalizarán convenios

urbanísticos na fase de tramitación do plan».

El argumento que esgrimen el mandatario y su grupo para no realizar estos 

cambios en el PXOM es que los concejales de este Ayuntamiento creen que 

estos terrenos deben mantenerse como suelo urbanizable delimitado debido 

a la complejidad que conllevaría no hacerlo así. Conscientes de que esta

decisión puede provocar que la Xunta vuelva a rechazar el plan -y ya sería

la tercera vez-, el equipo de gobierno explica los motivos por los que han 

decidido tomar esta decisión.

En primer lugar, señalan la importancia que tiene contar con un PXOM

cuanto antes, «porque da súa existencia depende garantir o ordenado

desenvolvemento urbanístico do municipio, vital nun momento no que se

presentan importantes expectativas de crecemento no sector industrial, así

como a posibilidade de acometer importantes obras e accións que requiren

a previa existencia do PXOM para darlle cobertura».

Entre los proyectos que quiere desarrollar de forma inminente gracias al 

nuevo PXOM está construir dos gimnasios, uno en Teixeiro y otro en Curtis;

retirar la torreta de telefonía móvil del parque infantil; ampliar los terrenos

para uso escolar, así como para el instituto y el cuartel de la Guardia Civil,

entre otras actuaciones.

Oposición

Antonio Sánchez Espantoso, portavoz del PSOE, criticó que el pleno de

aprobación del PXOM se celebrara tan rápido y sin que los nuevos ediles

pudiesen estudiar los documentos. Además, se muestra totalmente en

contra de este plan urbanístico, «porque está hecho sin la participación del

resto de grupos municipales y con mucho amiguismo», dijo.
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