INFORME DE SECRETARÍA GENERAL

ASUNTO: Aprobación inicial de la Revisión
del PGOU de Valladolid.
Expediente nº: 67/2012.

1º.- Se emite el presente Informe en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
122.5.e) 2º, en relación con el 123.1.i) y 2 de la Ley Reguladora de las Bases del
Régimen Local.
2º.- Se refiere la Propuesta de Acuerdo objeto de informe a la aprobación inicial
de la Revisión del Plan General de Ordenación urbana de Valladolid, conforme a la
documentación incorporada al Expediente como ANEXO 3 (formato digital), con
subsanación directa y con indicación de las deficiencias o prescripciones que habrán
de ser subsanadas antes de la aprobación provisional. Todo ello de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 154.2 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.
3º.- El Pleno del Ayuntamiento de Valladolid, el 26 de julio de 2012, ordenó la
apertura de un periodo de Información Pública del Avance de la Revisión del PGOU,
así como la remisión al órgano ambiental competente de la Comunidad Autónoma de
un ejemplar del Avance, a los efectos de la elaboración del Documento de Referencia.
Obra en el expediente informe de las sugerencias formuladas en el indicado
plazo de Información Pública, que fue de tres meses.
El Boletín Oficial de Castilla y León de 14 de febrero de 2013 publicó la Orden
FYM 58/2013, de 29 de enero, por la que se aprueba el Documento de Referencia
para la Evaluación Ambiental de la Revisión. De acuerdo con dicho documento, se
elaboró el Informe de Sostenibilidad Ambiental, acogiéndose a lo dispuesto en la
Disposición Transitoria primera de la nueva Ley estatal 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluación ambiental. Como quiera que el documento contiene, según se expresa en
su resumen no técnico, las nuevas exigencias que la citada Ley prevé, puede
continuar su tramitación en los términos exigidos por la Disposición final
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segunda de la Ley 8/2014, de 14 de octubre, por la que se modifica la Ley
11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León.
Igualmente, el Ayuntamiento Pleno, el 8 de noviembre de 2013, fijó doce
criterios directores de los trabajos de redacción de la Revisión del Plan General de
Ordenación urbana, con el propósito de proceder a la concreción del modelo de
ciudad que se pretende, sobre la base de las alternativas fijadas en el documento del
Avance, sometido a debate ciudadano.
4º.- Consta en el expediente Informe del Director Técnico de la Gerencia
Municipal de Urbanismo y supervisor responsable de los trabajos, en el que presenta
una “valoración global positiva” del documento formado, que contiene “la
definición cuasi completa de un nuevo modelo territorial general”.
Nos encontramos con una documentación que en términos generales es
suficientemente completa como para sustentar la definición de un cambio de
modelo, que es lo que caracteriza legalmente a una revisión del Plan General. Esta
documentación cumple con las referencias exigidas en los artículos 110 y siguientes
del RUCyL.
Por lo que se refiere a las determinaciones exigidas y a pesar de la valoración
general positiva, este Informe detecta numerosas carencias y contradicciones.
Por ello, la propuesta opta por una Aprobación inicial con subsanaciones.
5º.- Atendiendo a todo lo expuesto, la Propuesta, en su apartado 2º, dispone
que “Los efectos aprobatorios de este acuerdo se circunscriben a hacer pública
la elección del escenario de desarrollo territorial deseable para la ciudad de
entre los planteados en el Avance y al sometimiento del conjunto del documento
con la totalidad de sus determinaciones a los trámites de información y
audiencia públicas, con solicitud de los preceptivos informes sectoriales.
Sobre la base de lo anterior, y de lo indicado en el punto primero de este
Acuerdo, la presente aprobación inicial no conlleva suspensión de licencias
urbanísticas, ni tampoco de la tramitación de otros instrumentos de planeamiento o
gestión urbanística, salvo lo que se dispone en el punto siguiente”.
Disposición que consideramos acertada y ajustada a la normativa de
aplicación, pues combina adecuadamente la necesidad de avanzar en el debate
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social del nuevo modelo de desarrollo estratégico de la Ciudad, con la prudente
y extrema limitación de los efectos jurídicos de esta aprobación inicial.
6º.- Junto a los citados informes preceptivos a solicitar, de carácter sectorial,
que se relacionan en la documentación, debe incluirse el Informe del Consejo Social
de la ciudad de Valladolid, en función de lo dispuesto en el artículo 3.1.a) del
Reglamento Orgánico del Consejo Social de la Ciudad de Valladolid.
7º.- Órgano competente para la adopción del acuerdo aprobatorio de la
propuesta es el Ayuntamiento Pleno, siendo necesario el voto favorable de la
mayoría absoluta del número legal de miembros, en atención a lo dispuesto en el
artículo 123.2 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Valladolid, 17 de febrero de 2015
EL SECRETARIO GENERAL,

Valentín Merino Estrada.

3

