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EXPONE

CONSI DERACIONES MEDIOAM BIENTALES

No es casual¡dad la coincídencia de la fecha (3O/1O/2O1I) en que semanifestaron en cartagena más de cincuenta mil ciudadanos contra elecocidio del Mar Menor, ya casi Mar Muerto, perpetrado por ros Fartidospolíticos en el poder, con la publicación en 
"l-áonrv de la Aprobación lnicialdel Programa de Actuación y Estatutos de la Junta de compensación de launidad de Actuación única der pran parciar Er Vivero, en La Manga,promovida por las mercantiles Herjoespha S,A, y portman Golf s.L. para laurbanización y construcción de 634 viviendas en terrenos ganados al mar.Es una auténtica provocación.

"El Vivero" es una superficie de tierra ganada al mar por el promotor de LaManga, Tomás Maestre, en la década oL los años 60 con relieno de aportesde residuos mineros peligrosos provenientes de ta sierra Minera decartagena-La unión, hasta configurar su morfología actual. En 1969 elMinisterio de obras Públicas autorizó a José Luis Rubio Maestre comotitular de urmenor s.A. a ejecutar ras obras mencionadas.

urmenor s'A. enajenó sus derechos a portman Gorf s.A. en 1gg4 sinrenunciar a la gestión del expediente urbanizador iniciado en 1969. A día dehoy el tecnosuelo creado en la superfície del área denominada El Viverosigue contaminado, siendo el residuo subyacente peligroso, circunstanciasuficiente para que la CARM y el Ayuntamiento de Cartagena ordenen lacaracterización de estos rellenos previamente a la autorizu.ion á" cualquierproyecto urbanístico, debiendo ser gestionado dicho suelo .oro marca laLey de Residuos y sueros contaminaáos 22/zofi LRSC.

Por otro lado, la ordenación pormenorizada del plan parcial aprobado en2oo4 invade una via pecuaria, que es dominio público de la comunidadAutónoma.
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El canal es zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), así como la
ribera del mar:

De hecho, el ámbito del Plan Parcial está rodeado por Llc y ZEPA:
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Además' el canal es Área crítica del Plan de recuperación del fartet,aprobado por Decreto de la Comunidad Autónoma:
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Pero no solo existen razones medioambientales v de contaminación de lossuelos, sino también jurídicas, por tas cuaies 
"fÁvrntamiento'Je cartagenadebiera haber paralizado de ioita cautelar el programa de Actuación de launidad de Actuación unica del Plan parciai Él'v¡u"ro de La Manga. Estasrazones y argumentos son ros que a continuación pasamos a detailar,
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS

1- Resulta inadecuado sino falso el argumento jurídico emitido por la

Dirección eeneral O" orO"nació; del Territorio' Arquitectura y Vivienda de

la comun¡dad nutónoma de la Región de Murcia, en el que se man¡fiesta

quelosProgramasdeActuación,comoinstrumentosdegestión
urbaníst¡ca, no están incluidos en los supuestos de Evaluación Ambiental a

que se refiere ta oisposición Adicional Primera de la Ley 13/2015 LOTURM'

al no tener ta consiOérac¡ón de Plan o Programa a efectos de lo establecido

;; i; Ley-2t/2o13 de Evaluación Ambiental'

La Ley 2v2o13 tue modificada por la tev.-91]O18 de 5 de diciembre para

cumplir los requis¡tos de Ia Oireitiva2O14/52/UE del Parlamento Europeo y

del Conseio de 16 de abril que-i"qu¡ete Evaluación Ambiental en el caso

El mismo criterio de la Dirección General está argumentado en el Texto

Refundido del P.A. El Vivero ..ri .on las mismas palabras' diciendo que no

es necesaria la evaluación ambiental al tratarse de un "mero instrumento de

gestión urbanística cuyo "ont"iiJá 
se c¡ñe a ta eiecución del planeamiento

urbanístico aprobado no ,on'iái¡ándo decisión alguna respecfo de la
ordenación urbanístíca at provinir ésta del planeamiento aprobado y en

visor (art, to4 Áió¿noob de iiotección Ambientat lntesrada de la Mansa

pues bien, el art. 1O4 de la Ley o4/2OOg de Protección Ambiental lntegrada

está derogado por la disposicióÁ d"rogutoria de la Ley 2/2017 de 13 de

febrero Ref. BOi -A-2O17-2¿O3 y ya naUta igo derogado por el Decreto Lev

i/zóto Oe zo de abril Ref' BoRM-s-2o16-9o341'

Todoloanteriorinvalidalajustificaciónjurídicadelaaprobacióninicialdel
p.A. de la U.A única del Plan Parcial "Ei Vivero" por parte de la Junta de

El planeamiento urbanístico aprobado se refiere al Plan Parcial El Vivero

con aprobación Oliiniti"i et AfiOJiOO4 estando visente el PGOU de 1987 '

Este plan General no está adaptado a la Ley 13/2c15 LOTURM por lo que el

plan parcial El Vivero aproOuJo pretendL excluirse de sometimiento a

EvaluaciónAmb¡entalargumentándosesuvigencia,siendoésta
cuestionable precisamente por lá no adaptación del PGOU 1987 del que
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emana a la LOTURM 2015'
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La Disposición Transitoria segunda de la Ley 13/2015 LOTURM estableceque los ayuntamientos están obligados a promover la adaptación de susplanes generales a esta ley. En los casos de municipios cuyo plan General
no se hubiera adaptado al texto refundido de la LOTURM, el plazo máximopara acordar su aprobación inicial será de cuatro años desde ta entrada envigor de dicha ley. La Ley 13/2015 entró en vigor el 6/5/2015, un mes
después de su publicación en el BORM el 6/a/2O15, por lo que cuatro años
después, es decir, el 6/5/2019, concluyó el plazo de la adaptación, lo que
conlleva que los instrumentos de desarrollo de Planes Generales no
adaptados y sus modificaciones (como es el caso del plan parcial El Vivero)
se ajustaran en cuanto a sus determinacíones a lo previsto en esta ley.

El texto refundido del P,A. El Vivero establece la cesión del lOo/o de
aprovechamiento urbanístico de la actuación al Ayuntamiento de
Cartagena según el art. 201.1 de la LOTURM, sin embargo, las dotaciones del
Plan Parcial no se ajustan a las determinaciones de la LOTURM, sino a las
del PGOU de 1987 no adaptado a aquella, por lo que deben ser revisadas yjustificadas para el cumplimiento de la legislación aplicable de rango
superior.

En resumen: el Plan Parcia! El Vivero no está vigente, debe adaptarse a la
LOTURM y someterse a Evaluación Ambiental y los argumentos jurfdicos en
que se apoya la aprobación inicial celebrada por la Junta de Gobierno Local
del Programa de Actuación de la Unidad de Actuación rlnica de aquel son
nulos de pleno derecho al estar derogadas las disposiciones legales en las
que se basa.

2' Por otro lado, la Alcaldesa presidente declara que está en contra de
cualquier desarrollo urbanístico junto al Mar Menor, pero que no puede
saltarse las normas vigentes, y "por no incurrir en un delito deprevaricación". Ello contradice su posición con la decisión adoptada de
suspensión del proyecto de Novo Carthago rechazando el recurso de Hansa
Urbana al bloqueo urbanístico de aquel y avalada judicialmente de forma
cautelar. Es decir, la actuación de la Alcaldesa presidenta con la suspensión
del proyecto de Novo Carthago, pone de manífiesto que existen otras vías
alternativas para no saltarse las normas vigentes, vías que pasamos a
describir.

Los argumentos que sustentan que el Ayuntamiento de Cartagena podría
haber utilizado la vía de la revisión o modificación estructural del pGMO de
1987, y más concretamente en relación al PP de El Vivero, los encontramos
en la misma Ley 13/2015 LOTURM:

.
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- Art. 3 LOTURM: "Finalidades de la actividad administrativa en materia de
ordenac¡ón del territorio", aparta do 2: "Lograr'1a utilización racional del
territorio, de acuerdo con los intereses generales, la preservación y
conservación de patrimonio histórico-artístico y la qestión eficaz de los
recursos naturales. energéticos, del medio ambiente v del oaisaie".

- Capítulo 3 de la LOTURM: "Estrategia de gestión integrada de zonas
COSteraS", art, 66: "FineS y ObjetiVOS", eStableCe que: "La geStión integrada
de las zonas cgsteras Se llevará a cabo sobre la base de": a) "Una
perspectiva amplia y global que tome en cuenta la interdependencia y
disparidad de los sistemas naturales y las actividades humanas que tengan
incidencias en zonas costeras y, a largo plazo, que tenga en cuenta el
princioio de cautela y las necesidades de las oeneraciones actuales v
futuras."; d): "Un trabajo en sintonía con los procesos naturales y que
respete la caoacidad de caroa de los ecosistemas".

- Art. 145 LOTURM, apdo, 2: "Los Planes Generales Municipales de
Ordenación, sus revisiones, adaptaciones y modificaciones, así como las
Normas Complementarias, serán elaboradas por los ayuntamientos, salvo
que soliciten su formación al órgano competente de la Comunidad
Autónoma" y 4'. "En casos excepcionales, el Consejo de Gobierno, mediante
acuerdo y a propuesta del consejero competente en materia de urbanismo
podrá suspender de manera total o parcial la vigencia de los instrumentos
de planeamiento urbanístico para garantizar su adecuaciÓn a los
instrumentos de ordenación del territorio, para defender otros intereses
supramunicipales, o para instar la revisión de su planeamiento",

- Art. 17O LOTURM: "Los planes de ordenación tendrán vigencia indefinida,
hasta tanto no se produzca su revisión o modificación parcial de sus
determinaciones o documentos, manteniéndose la vigencia del resto no
afectado por la modificación".

En resumen: El Ayuntamiento de Cartagena podrfa haber actuado
paralizando, o no aprobando inicialmente el P.A. del PP de El Vivero, pues
la ley le dota de las competencias necesarias para la revisión o modificación
parcial de los planes de ordenación, atendiendo a la "preservación y la
gestión eficaz del medio ambiente y el paisaie; al respeto a la capacidad de
carga de los ecosistemas; y sobre todo para actuar bajo el principio de
cautela ante las necesidades de las generaciones actuales y futuras",
atendiendo a la situación de emergencia en la que se encuentra el Mar
Menor, y todos los habitantes del litoral y de la mayor parte del municipio
de Cartagena.
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Tras estos ¡ncontestables argumentos jurídicos, se ignora s¡ estos hechosconstituyen por parte de -tos ,"rui"1óf ¡LrfOicos de ia cARM y delAyuntamiento de cartagena mera incompetlncia, negligencia dolosa, malafe o una combinacion de todo ello.

3. OTRAS CONSIDERACIONES

No podemos dejar de destacar en estas alegaciones, que el programa deActuaciÓn de la unidad de Actua.ñ-ú;ütel plan parcial det Vivero seaprueba inicialmente mientras se tramita de urgencia la redacción de lamoratoria de desarrolto urbanfstico en "i"ntárno del Mar Menor, la cual fuesolicitada en ra Asambrea Regionar, por unan¡m¡dad de toJos ros grupospolíticos, er pasado 1g de octubre, y que ünár¿ que hacerra efectiva en unbreve espacio de tiempo el consejo de Gobierno de la CARM.
sin embargo la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de cartagena,conociendo la decisión de nuestro parlamento regional, siguió adelantecon la aprobación inicial del P.A. y Estatutos de ra Junta de compensaciónde la unidad de Actuación Única del plan piicial El Vivero, cuando podríahaber aprovechado la oportunidad que nos brindaba el acuerdo potítico enla Asambrea Regionar, y esperar a ra aprobación de dicha moratoriaurbanística que supondría el principio del r¡n olr agravamiento de la muertedel Mar Menor producida por la presión del ladriflo.
En cualquier caso entendemos que los promotores del plan parcial ElVivero son conscientes de la imposibilidad de llevar " .uoo su propósito deurbanizar v construir en dicho ámbíto por rai ;;r;r;;;lL, 

"n que seencuentra el Mar Menor, y que su propuesta de sol¡c¡iaila áiroO""ión delPrograma de Actuación es una mera estrategia para garantizarseindemnizaciones por derechos adquiridor ,¡- finalment"-rá paraliza pormoratoria ra actuación pretendida. Lb qr" ", ,n escándaro es que ra Juntade Gobierno Locar, mar asesorada, intencíonadamente o no, favorezcasemejante despropósito,

4- APORTACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL Y VECINOS AL NUEVO PGMO
Procede recordar. en esta alegaciÓn a la aprobación inicial del programa deActuación der pran parciar de Er Vivero de La Manga, que todas rassugerencias que se realizaron en los talleres de participación ciudadana conmotivo del borrador de avance del Plan c"ner.l de cartagena sometido ainformación pública, rechazaban cualquier intervención urbanística en lasinmediaciones det Mar Menor gue no fuera la consolidación de núcleosurbanos existentes, pranteando ra cr"iir¡cacion de suero como nourbanizable protegido en todo el litoral v "nioino de la Albufera,
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si realmente la Alcaldesa de cartagena gobierna para la ciudadanía' tendrá
que recoger las aportaciones- reaizadal en el proceso participativo que

puso en marcha 
-.|.^, propio Gobierno en la anterior legislatura' máxime

cuando van enc;minadas a la preservación y protección del Mar Menor' un

Er Mar Menor no puede perm¡tirse más presión urbanística especurativa e

insostenible en 
- un modelo de desarrollo caduco y de consecuencias

nocivas y catastréti.", palpables medioambientalmente e irreversibles' por

lo que

soLlclTAMos AL ExcMo. AYUNTAMIENT. DE .ARTAGENA, que aplique

como medida áutelar la suspens¡On inmediata del acto aprobado
inicialmente de forma irresponsable y esperar del Gobierno Regional la

morator¡a indefinida del desarrollo urbánfstico en el ámbito del Mar Menor'

ecosistema único tocado de muerte

5- EXPOSICIÓN FINAL

Todo ello por ser de justicia y sentido común'

En Cartagena, a 28 de noviembre de 2019'

Bes
equo

Fdo.: Pilar Marcos Silvestre
Portavoz del GruPo MuniciPal

Unidas Podemos lzquierda Unida-Verdes Equo
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