Asamblea Abierta sobre las
Expropiaciones
SAX, 25 DE ABRIL DE 2017.

1. ¿Qué son las Normas Subsidiarias/Plan
General?


Ambas son herramientas de Planeamiento.



NNSS son más sencillas y no entran en detalles. El PG es mucho más exacto.



Nos ayudan a diseñar y dirigir el crecimiento de una población.


Se clasifica y califica el suelo:


Clasificar: urbano, urbanizable, no urbanizable.



Calificar: dotacional, residencial, industrial.



¿Suelo dotacional? Es aquel suelo destinado a uso público: construcción de colegios, parques
u otras infraestructuras municipales.

1. ¿Qué son las Normas Subsidiarias/Plan
General?

Normas Subsidiarias de Sax vigentes
actualmente.
Comenzaron a redactarse en 1989.
Se aprobaron en 1996.
Se homologaron en el 2000.

1. ¿Qué son las Normas Subsidiarias/Plan
General?
 ¿Y

cómo afecta la calificación de “Equipamiento” al
propietario del solar o terreno?





Una vez aprobado el Planeamiento esta zona queda FUERA DE ORDENACIÓN.


Fuera de Ordenación: no quedará “ordenado” hasta que ese terreno/solar no se destine para lo
que fue concebido: plaza, hospital, colegio… mientras tanto, el propietario no puede demoler
para construir luego no se puede beneficiar de su propiedad.



La parte positiva: “protegemos” el solar, edificio…

Situación ideal: una vez aprobado el Plan se expropie todo. NUNCA OCURRIÓ.

2. ¿Por qué el Ayuntamiento expropia?


El fin último de la Expropiación es la obtención



Dos formas para obtener suelo público:

de suelo para uso público.



Expropiación pura y dura.



A través de las herramientas de Planeamiento: Unidades de Ejecución.

 ¿Qué

es una Unidad de Ejecución (UE): delimitación de suelo donde es posible construir y donde
todas las cargas y beneficios están repartidas por igual. Tanto los propietarios de suelo como el
Ayuntamiento obtienen beneficios cuando la UE se desarrolla.

 Obtención

de suelo para uso público o dotacional y de los viales urbanizados.

2. ¿Por qué el Ayuntamiento expropia?



Diferencia entre EXPROPIACIÓN y COMPRA: la expropiación implica obligación
de venta (o actualmente también de compra por la Administración). La compra
puede darse o no.

¿Por qué se obliga a expropiar?

¿Era una situación evitable?

La ley actual (LOTUP) obliga a iniciar un procedimiento expropiatorio
a la Administración si en un plazo determinado no se ha iniciado
ninguna actuación.

3. Expropiación forzosa y rogada


Tipos de Expropiación:
 Expropiación

Forzosa: la “normal”. El expediente lo inicia la misma

Administración. Por ejemplo: AVE, carreteras…
 Expropiación

Rogada: la inicia el propietario y/o puede obligarse a la

Administración a iniciarla. Puede iniciarla si se cumplen ciertos puntos:


No hay una UE: no hay repartición clara de beneficios (excepción El Molino).



Ha pasado tiempo desde la entrada en vigor del Plan y la Administración no ha iniciado
actuaciones.

4.¿Cómo se realiza este proceso?

Si

pasan 5 años desde la aprobación del Plan se
requiere expropiación FORZOSA. 2 años después
puede requerirse la expropiación ROGADA e ir al
Jurado Provincial de Expropiación.
JPE

dicta un JUSTIPRECIO que puede ser recurrido por
ambas partes ante el Tribunal Superior de Justicia.

5. Expropiaciones en el municipio de
Sax y su situación.
EL MOLINO.
Corresponde

a una Unidad de Ejecución. La Nº 4.

Una

UE mal diseñada y no viable económicamente. Se intentó sacar adelante en
dos ocasiones:
A través

de un Programa de Actuación Integrada (impulsado por el propio Ayuntamiento)
A través del Instituto Valenciano de la Vivienda.
El

hipotético urbanizador debía ceder mucho terreno y podía construir poco.

Opción

final: eliminar el Molino de suelo dotacional para aumentar el aprovechamiento y
que se convirtiera en dotacional privado/terciario. No se realizó.

.

5. Expropiaciones en el municipio de
Sax y su situación.

5. Expropiaciones en el municipio de
Sax y su situación.
EL MOLINO


Expropiación ROGADA.



Suelo urbano con usos residencial, dotacional y
verde.



Se inicia el expediente de expropiación en
2011.



La propiedad lo valoró en 2.200.000€



El JPE dictamino un Justiprecio de 1.078.000€.



TSJ fija el precio en 1.600.000€.



Sentencia del TSJ obligando al pago y a
su expropiación

5. Expropiaciones en el municipio de
Sax y su situación.
SEGISA


C/ Luis Barceló. Calificado como
Equipamiento.



Se inicia el expediente administrativo
de expropiación ROGADA en 2013.



La propiedad valora en 530.000€



Ayuntamiento valora en 31.000€.



JPE fija justiprecio en 330.000€



Recurrido ante el TSJ.

5. Expropiaciones en el municipio de
Sax y su situación.
UNISAX


C/Calzado. Calificado como Equipamiento.



Se inicia el expediente de expropiación ROGADA en 2009 a través de
sentencia del TSJ.

Se obliga al Ayuntamiento a expropiar.


La propiedad valora en 1.110.000€



Valoración Ayuntamiento de 279.000€



JPE emite justiprecio de 639.000€



Actualmente se encuentra en el TSJ

5. Expropiaciones en el municipio de
Sax y su situación.
SOLAR DE LOS TURCOS


c/ Salinas. Calificado como zona
verde.



El Ayuntamiento inicia expediente de
expropiación FORZOSA en 2009 y
valora el bien en 79.000€.



La propiedad valora en 304.000€



No hay crédito y se archiva.



No se ha iniciado la rogada.

6. ¿Posibles Soluciones?


Las soluciones deben ir de la mano del Planeamiento.



Fue en los momentos de la redacción de Planes o a través de
Modificaciones Puntuales cuando se debió buscar una solución a través
de:


Adscribir las zonas dotacionales a UE para conseguir los suelos a través del aprovechamiento.



Devolución del bien previo acuerdo.



Rediseño de la UE nº4 para que fuera económicamente viable.

7. ¿Y ahora qué?


A través del Plan General es posible rediseñar UE (especialmente nº4).
Algo POSITIVO
ser propietarios de parte del suelo de la UE ayuda a
que salga adelante.



Sin embargo, aquellos expedientes ya iniciados es prácticamente
imposible su revocación.



El Ayuntamiento se ve obligado a Expropiar lo que genera una merma en
las arcas municipales.



Mejor planificación en el futuro Plan General. Suelo dotacional
privado/terciario.



Búsqueda de proyectos y alternativas destinados a la utilización de estos
espacios.

