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Acció Ecologista-Agró dice que la "inacción del Consell"
fue "decisiva" para la construcción ilegal en Llíber
   ALICANTE, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -  

   Acció Ecologista-Agró aseguró hoy que la "inacción del Consell ha sido decisiva" para que en Llíber (Alicante)
"se construyeran más de 300 chalés con licencias ilegales, con superficie inferior a la mínima exigible y sin
servicios mínimos", una situación que calificó además de "generalizada", según informó hoy en un comunicado la
asociación.

   "El caso de Llíber se ha destapado por las denuncias de particulares, del Colegio de Arquitectos y por la
investigación del grupo de delitos urbanísticos de la Guardia Civil, es decir, por todos menos por la Generalitat
valenciana, que es quien debía haberse dado cuenta de los más de 300 chalés ilegales",  criticó la entidad.

   Acció ecologista-Agró considera que "la pasividad del Consell en Llíber, no se trata de un hecho excepcional,
como ya comprobó en Zarra u Ontinyent (Valencia), o en las investigaciones de la Fiscalía de Medio Ambiente".

   Por su parte, Santiago Gasset, del Grupo de La Costera de Acció Ecologista-Agró, señaló que se han
examinado tres casos --Sax (Alicante), Benasal (Castellón) y Real de Montroi (Valencia)-- en los que la
Generalitat "nunca recibió los informes de lo que pasaba en suelo no urbanizable, y tampoco los solicitó", una
situación que en su opinión muestra que el Gobierno valenciano "se desentiende de lo que suceda en suelo no
urbanizable".

   "Algún Ayuntamiento alegaba que la Generalitat nunca había solicitado los informes", continuó Gasset, quien
señaló que "esto no quiere decir que la situación de estos Ayuntamientos sea la de Llíber", sino que "la Generalitat
no controla", en unos casos en los que el control es "tan sencillo como requerir el informe" al consistorio.

   La asociación ecologista consideró que en el caso de Llíber "queda demostrado como la falta de actuación ante
las irregularidades urbanísticas puede originar daños graves a particulares", puesto que los afectados "han sido
estafados, han sufrido un daño en su patrimonio y la Generalitat podía haberlo evitado ejerciendo sus
competencias".  

   Santiago Gasset aseguró que "parece que a la Generalitat valenciana le importan más algunos votos de
infractores urbanísticos, y que haya vía libre a la estafa y el delito urbanístico en suelo no urbanizable", y pidió al
Consell que se disculpe "ante los afectados" y que les ofrezca "toda su ayuda".

NOTICIAS RELACIONADAS
Un juez de Cantabria imputa a 32 ediles, funcionarios y empresarios por prevaricación y otros delitos en el
caso Urdicam (07/01/2010)

Los casos de corrupción en España afectan a medio centenar de ayuntamientos y arrojan una cifra de más de
800 imputados (01/11/2009)

Los casos de corrupción en España afectan a medio centenar de ayuntamientos españoles (01/11/2009)

La plataforma contra abusos urbanísticos en Llíber estudiará personarse como acusación particular (08/01/2010)

El alcalde de Llíber y los 4 ediles quedan en libertad (16/12/2009)
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El Circuit Ricardo Tormo pone a la venta
mañana las entradas para los entrenamientos
colectivos de las escuderías de F1

Cuatro personas resultan heridas en un
accidente de tráfico en la AP-7 en Sagunto

Los Centros Municipales de Juventud 'Mesón
de Morella' y 'Orriols' acogen las primeras
exposiciones del año

Centenares de personas asisten a la
inauguración del monolito en memoria de la
joven de Paiporta asesinada

Miró afirma que González-Sinde "ha tenido
muchas oportunidades" de conocer el Palau de
les Arts

El MARM critica a Hernández porque parece que
quiera transmitir información "distorsionada" de
la reunión de hoy

El Defensor del Profesor de la Comunitat
atiende 143 casos de deterioro de la
convivencia en las aulas en este curso

Bancaja culmina con éxito el lanzamiento de su
quinta emisiónde bonos avalados por el Estado

La Plataforma por un Tranvía Público se reúne
mañana con el Consell para oponerse a la
privatización

Gastaldi asegura que la Generalitat "está
trabajando" para solucionar las deficiencias en
los tribunales de Alzira

El juez anula el delito tributario de la causa de
Terra Mítica por la falta de audiencia previa con
Hacienda

La Generalitat promocionará la oferta turística
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