
LA LUV ES UNO DE LOS GRANDES PUNTOS DE DISCONFORMIDAD

La política urbanística enfrenta
de nuevo a PP y PSPV-PSOE
O Los socialistas
definen este año
de "gran desastre"
para la Comunitat

O Los populares
lamentan que en las
filas de la oposición
"vean fantasmas"

REDACCiON
ioc~3t~e1 ~1 i~ml flor rar~~ COm

L
a p,,lflica urb~mislica li]c
a~,L’[, de IiLl~.’~.o, el caldo

de cultivo para el euiÍeu

lallll¢’nlo entre e] PS;I’V
Pgt)t¿ v el PP LI secretario de i{~
r]ih,ri(~ y Vivienda de los socialis-
las lillgeuio Burriel. cali[ie6 este
aIl() de "el mayor desastre ur-
banis[icl)" de [ii QIoI1]UUilill Va

lenciana, por lo que solicitó al
{.u~e]ler de Ierrilorio y Vivien
da. }isteban González Pons. "he-
chos y no obviedades", ya que el
C<,n,ell ha "suspendido" en esta
llt~I[elia [[lla~ d0c]aFat’iones a

las t[tlt" t’[ set relario eieeulivo dt,

l’olilica Autonon)iGl y I.,~t al del
PP. (:Osar Auguslo Asencio. res-
pon,ii~ acusando a la oposición
de "disfrazar" la realidad ur-
banistica a "su conveniencia"
con "el único fm de arremeter
contra el Partido Popular".

~, ¯ El urbanismo ha centrado el debate político en la Cornunitat.

En un análisis del ültimo cur-
st) politico del Ejecutivo valen-
ciano. Burriel acusó a los popula-
res de haber experimentado "la
cementaci6n acelerada y la des-
trucción de muchos paisajes".
",estuvo que la politica de "de-
predadón" del territorio del Go-
bierno valenciano ha sido "sus-
pendida" por el Parlamento
t!uropco, la Comisión Europea.
la opinión pública, el Sindic de

Greuges. el Consell Valencia de
Cultura y la patronal Exceltur.

Además, criticó la I~y IJrbanis-
tica Valenciana (l,llV) que "no
contenla" ni a los organisalos
COlllLinitarios, [li a los ayunta-
mientos ni a los pnHilolf]rc, s.

Asencio respondió a Burriel
que "el suelo protegido en la
Comuultat durante esta legisla-
tura es superior en un 2.500% al
reclasificado, es decir, 66.500

Territorio señala
que el tejido
urbano compacto
crece un 19,6%
~-~ La secratarla auton6mica
de la conselleria de Territorio
y V’ntlonda, Cristina Serrano,
asegur6 ayer que el tejido
urbano compacto ha crecido
en la Comunitat Valenciana
un 19,6% en la última al~ca-
da. Sogún Serrano, de este
modo, la autonornla se con-
vierte en la que ha experi-
mentado un mayor aumento
durante los üllimos años.

¯ La representante de Te-
; rdtorio incidi6 en que la Co-

munitat "camina por la sen-
de del desarrollo sostenibW’
y supera a regiones como
Catalu~a o Andaluclo.

hectáreas protegidas frente a
2.490 hectáreas reclasificadas".

Asimismo, lamento la "igno-
rancia" de Burriel cuando hahla
de la nueva legislación wdeneia
na pues, segfm seilalÓ, "cuenta
con un gran consenso político y
social por su caracter marrada-
mente couservacionista".
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