IU tacha de «pelotazo» el convenio urbanístico
Miércoles 05 de Julio de 2017 06:48
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EL PERIODICO

IU tacha de «pelotazo» el convenio urbanístico
El grupo de IU en las Cortes de Aragón considera que el convenio suscrito entre el grupo
Aramón y el Ayuntamiento de Benasque para el desarrollo urbanístico de Cerler podría ser
considerado como un «pelotazo». Por esta razón, la coalición de izquierdas ha solicitado al
Gobierno aragonés una copia del convenio, que suscribieron ayer la consejera de Economía y
Empleo, Marta Gastón, en representación de Aramón, y el alcalde de Benasque, José Ignacio
Abadías.

La portavoz de IU en el Parlamento autonómico, Patricia Luquin, reclama conocer el contenido
de un convenio que lleva aparejada la construcción de 2.000 viviendas en el entorno de la
estación de Cerler en un periodo máximo de diez años.

RADIOHUESCA

IU pide información al Gobierno de Aragón sobre el
convenio urbanístico de Cerler
Izquierda Unida ha solicitado al Gobierno de Aragón una copia del convenio urbanístico para el
desarrollo del Plan Parcial de Cerler firmado este lunes por la consejera de Economía, Industria
y Empleo, Marta Gastón, en representación de Aramón, y el alcalde de Benasque, José Ignacio
Abadías.

Su portavoz en las Cortes de Aragón, Patricia Luquin, exige conocer este convenio que lleva
“aparejado la construcción de 2.000 viviendas en Cerler antes de diez años” y, tras el estudio
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de esta documentación, anuncia que solicitará la comparecencia de Gastón en el parlamento
aragonés.

“Este convenio parece un intercambio de cromos”, denuncia la diputada, “porque Aramón, que
es una empresa participada por el Gobierno de Aragón en un 50%, se compromete a garantizar
unas infraestructuras muy demandadas por el municipio como es el vial de acceso, la traída de
aguas desde Remáscaro y una depuradora, a cambio del suelo necesario para llevar a cabo la
mayor operación urbanística proyectada en el Pirineo aragonés, es decir, lo que podríamos
llamar un pelotazo urbanístico”.

Para Izquierda Unida, la apuesta del Gobierno de Aragón, a través de Aramón, por el desarrollo
inmobiliario especulativo en Cerler puede producir afecciones sobre el medio natural y disparar
la deuda de la empresa, “cuando, en nuestra opinión, los esfuerzos deberían ir dirigidos a
reducirla y a hacer que las estaciones de esquí en la Comunidad estén en las mejores
condiciones y siempre con el compromiso ineludible de mantener y proteger, por encima de
cualquier desarrollo, nuestro rico patrimonio natural”.

ARAINFO

Luquín califica de “intercambio de cromos”,
“especulación” y “pelotazo” el convenio urbanístico de
Cerler

IU pide información al Gobierno de Aragón sobre el convenio urbanístico de Cerler y rechaza
la apuesta del Ejecutivo PSOE-CHA, a través de Aramón, por los desarrollos urbanísticos
especulativos
Luquín califica de “intercambio de cromos”, “especulación” y “pelotazo” el convenio urbanístico
de Cerler

Izquierda Unida ha solicitado al Gobierno de Aragón una copia del convenio urbanístico para el
desarrollo del Plan Parcial de Cerler firmado este lunes por la consejera de Economía, Industria
y Empleo, Marta Gastón, en representación de Aramón, y el alcalde de Benás, José Ignacio
Abadías.
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Su portavoz en las Cortes de Aragón, Patricia Luquin, exige conocer este convenio que lleva
“aparejado la construcción de 2.000 viviendas en Cerler antes de diez años” y, tras el estudio
de esta documentación, anuncia que solicitará la comparecencia de Gastón en el Parlamento
aragonés.

“Este convenio parece un intercambio de cromos”, denuncia la diputada, “porque Aramón, que
es una empresa participada por el Gobierno de Aragón en un 50%, se compromete a garantizar
unas infraestructuras muy demandadas por el municipio como es el vial de acceso, la traída de
aguas desde Remáscaro y una depuradora, a cambio del suelo necesario para llevar a cabo la
mayor operación urbanística proyectada en el Pirineo aragonés, es decir, lo que podríamos
llamar un pelotazo urbanístico”.

Para Izquierda Unida, la apuesta del Gobierno de Aragón, a través de Aramón, por “el
desarrollo inmobiliario especulativo en Cerler” puede producir afecciones sobre el medio natural
y disparar la deuda de la empresa, cuando, en su opinión, “los esfuerzos deberían ir dirigidos a
reducirla y a hacer que las estaciones de esquí en Aragón estén en las mejores condiciones y
siempre con el compromiso ineludible de mantener y proteger, por encima de cualquier
desarrollo, nuestro rico patrimonio natural”.
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