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Al Sr. Pedrosa
no le salen los números o miente
Oficina de la Vivienda en Madrid.
Soluciones habitacionales “a la Trujillo” y con pimentón
Han leido ustedes bien: al Sr. Pedrosa, Portavoz del
PSOE en el Ayuntamiento, no le salen bien los números
o miente en cuanto a la subida de precios de las Viviendas de Protección Pública de Alquiler con Opción a
compra para jóvenes.
Tanto en su Boletín, como en el Pleno Municipal han
cacareado hasta la saciedad que el precio de dichas
viviendas había subido un 29,79% por culpa del Gobierno de Dª Esperanza Aguirre. Pues bien, señores del
PSOE, no engañen más, o por lo menos no transmitan
a los demás su extrema ignorancia por no dar la vuelta
a la hoja del Boletín Oficial al que aluden (Orden
2863/2004), ya que el precio de las VPPAOC (Viviendas
de Protección Pública en Alquiler con Opción a Compra) sólo ha subido un 4%, incremento aprobado por el
Gobierno del Sr. Zapatero para los módulos de VPP a
través del Real Decreto 1721/2004 y la adecuación al
mismo establecida por la legislación de esta Comunidad Autónoma (Orden 2863/2004), lo que demostraremos a través del siguiente ejemplo práctico:

Módulo básico anterior a nivel nacional
648,98 €/m2 sup.
Nuevo módulo básico, según RD. 1721/2004
674,94 €/m2 sup.
INCREMENTO DEL 4%

Precio máx. VPPA (ZONA B-COLMENAR VIEJO)
ANTES
648,98 x Coef. Auton: 1,25 x Coef. Mun: 1,20 =
973,47 €/m2 sup.
Precio máx. VPPA (ZONA B-COLMENAR VIEJO)
AHORA
674,94 x Coef. Auton: 1,25 x Coef. Mun: 1,20=
1.012,41 €/m2 sup.
INCREMENTO DEL 4%

No obstante, informamos a nuestros lectores que toda
la información y consultas sobre Vivienda pública de la
Comunidad de Madrid la encontrarán en la recientemente creada Oficina de la Vivienda de la Comunidad
de Madrid, a través de diferentes canales: presencial
en la Avda. de Asturias Nº 28 de Madrid-28029, en
horario de 9 h. a 20 h. de Lunes a Viernes y de 9 h. a 13
h. los Sábados, Fax 24 horas: 91 728 52 99, por vía telefónica: 012 o Email (web www.madrid.org/oficinavivienda).

Quizás, lo que estos chicos del PSOE
han querido decir es que la Sociedad
Pública de Alquiler que ha creado
recientemente el Gobierno Central
se va a quedar con una comisión del
20% del alquiler que cobre para el
propietario de las viviendas y eso
si que es ESCANDALOSO!

Por fin hemos podido saber a qué se refería la Ministra
Trujillo con lo de las “soluciones habitacionales”: una
habitación de 25 m2 para jóvenes, inmigrantes y mayores, con servicios comunes como lavandería, etc.., y se
queda tan tranquila diciendo que “la dignidad de una
vivienda no se mide en metros cuadrados”. Pues, señores del PSOE, puede que no se mida en metros cuadrados, pero, la falta de estos sí que puede afectar negativamente en la calidad de vida del ser humano que la
va a habitar, ya sin hablar si se trata de una pareja.
Vaya manera de hacer el ridículo y de falta de vergüenza, seguramente los que pregonan la feliz idea no han
vivido nunca en 25 m2, no han metido su ropa en la
lavadora del vecino, ni lo piensan hacer. Pero, si lo que
se trataba era de tapar un roto con un descosido, lo
han logrado.

La herencia desastrosa:
“El Tagarral”, un ejemplo más
La Urbanización Soto de Viñuelas es suficientemente conocida por
todos. Inicialmente perteneció a
Colmenar Viejo, si bien tras la nefasta segregación acaecida en 1991,
pasó a formar parte del nuevo
municipio de Tres Cantos. Pero
ahora no vamos a hablar de la
segregación, vamos a centrarnos en
el caso “El Tagarral”, por su actualidad y gravedad para todos los colmenareños, ya que afecta al bolsillo
de todos y cada uno de nosotros.
De Soto de Viñuelas hoy en día
solamente conocemos edificada la
primera fase. La segunda y tercera
fase de urbanización previstas y
proyectadas en la zona de “El Tagarral” fueron denegadas por los
gobiernos socialistas entonces en el
poder, Ayuntamiento y Comunidad
de Madrid, aunque el 13 de
Noviembre de 1975, el Tribunal
Supremo considera que estas fases
del Plan Parcial han sido aprobadas
por silencio administrativo, considerándose dicho terreno, desde ocho
años antes como urbanizable programado, según esta sentencia y la
posterior Sentencia del Tribunal
Supremo de 8 de Julio de 1988. En
los Años 78, 79 y 82 se deniega la
aprobación de los Proyectos de
Urbanización de dicha zona, tanto
por COPLACO, como por el Ayuntamiento de Colmenar Viejo.
Eran los años ochenta, en los
que el PSOE gobernaba a sus anchas
en ambas instituciones. Fruto de
una de sus decisiones arbitrarias y
contrarias a derecho en la aprobación del PGOU de 1987, es la reclasificación de los terrenos conocidos
como “El Tagarral”, convirtiendo el
suelo urbanizable programado en
no urbanizable sometido a especial
protección agrícola y ecológica,
ahora nos vemos condenados a
tener que atender una de las mayores indemnizaciones otorgadas por
un tribunal español, ya que los legítimos propietarios de los terrenos,
recurrieron esta decisión y tras un

largo proceso judicial, tanto el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, como el Tribunal Supremo
fallan a favor de los propietarios,
condenando solidariamente a los
Ayuntamientos de Colmenar Viejo y
Tres Cantos, así como a la Comunidad de Madrid a que indemnicen a
éstos por los daños y perjuicios ocasionados.
Curiosamente, a pesar de alegar
el Ayuntamiento de Colmenar Viejo
que estos terrenos no forman parte
actualmente de su término municipal y que la deuda debe recaer
sobre el de Tres Cantos, las sentencias mencionadas del Tribunal
Supremo, así como la del TSJM de 17
de Julio de 1992, firme, por haberse
rechazado el Recurso de Casación
ante el Tribunal Supremo (STS. 2 de
febrero de 1999), desestiman este
motivo, porque “ha sido la Administración Municipal de Colmenar
Viejo, hoy de Tres Cantos, la que se
ha opuesto de modo reiterado a la
ejecución del Plan Parcial Soto de
Viñuelas, con sus actos obstativos
no conformes a derecho, sobre la
denegación de los proyectos de
urbanización y con la posterior
aprobación inicial y provisional de
la revisión del Plan General de
Ordenación Urbana de Colmenar
Viejo”. (Aprobado el 5 de Marzo de
1987).
En la ejecución de la sentencia
se cifra la indemnización a los propietarios en la cantidad de
42.432.884,54 € por cambio de planeamiento, al reclasificar dichos
terrenos que pasan de ser urbanizables programados a rústicos con
protección especial ecológica y agrícola. Si dividimos el tercio que
corresponde pagar a Colmenar
Viejo entre todos sus habitantes
(40.352), a cada colmenareño nos
toca poner aproximadamente unos
350,52 € (58.322 de las antiguas
pesetas), sin contar los intereses de
demora.
¡JUZGUEN USTEDES MISMOS!

Breves
Municipales
NUEVO PUNTO MUNICIPAL DE
INFORMACIÓN Y
ASESORAMIENTO SOBRE
VIOLENCIA DE GÉNERO.
BUEN FUNCIONAMIENTO DE
DOS NUEVOS SERVICIOS
MUNICIPALES:
LA TARJETA AMIGA DEL
MAYOR PARA MAYORES DE 65
AÑOS Y EL SERVICIO MÉDICO
INFANTIL PARA PADRES Y
TUTORES DE MENORES DE
11 AÑOS.
FIRMADO EL CONVENIO DE
COLABORACIÓN ENTRE EL
AYUNTAMIENTO Y LA ESCUELA
TAURINA MIGUEL CANCELA.

FINALIZADAS LAS OBRAS DE
URBANIZACIÓN DE LA RONDA
ESTE (TRAMO POZANCO).
BUEN RITMO DE LAS OBRAS DE
DESDOBLAMIENTO DE LA
RONDA SUR (CARRETERA DE
HOYO DE MANZANARES) Y
NUEVA ROTONDA FRENTE AL
CENTRO COMERCIAL DÍA Y
CALLE TINTES.
LA POLICÍA LOCAL DE COLMENAR VIEJO Y LOS NUEVOS
EFECTIVOS DE BESCAM TENDRÁN UN NUEVO EDIFICIO CON
LO QUE SE LES FACILITARÁ EL
DESARROLLO DE SU LABOR.
PRESUPUESTOS MUNICIPALES
PARA 2005 CON MÁS DE 39
MILLONES DE EUROS, DE LOS
QUE MÁS DE LA TERCERA
PARTE SE DESTINARÁN A
INVERSIONES IMPORTANTES EN
EL MUNICIPIO: INFRAESTRUCTURAS, EQUIPAMIENTOS, PARQUES, JARDINES Y ZONAS VERDES. Y TODO, SIN SUBIR
IMPUESTOS.

