
Plasencia a 11 de noviembre de 2015

ADHESIÓN  A  LA  SOLICITUD  DE  CREACIÓN  DE  UNA  COMISIÓN  DE
INVESTIGACIÓN SOBRE LA HUERTAS DE LA ISLA.

Ayer se presentó por parte de Extremadura Unida y Plasencia en Común
una iniciativa de creación de una Comisión Especial  en Ayuntamiento de
Plasencia, que depure responsabilidades sobre lo sucedido durante más de
treinta  años  con  las  Huertas  de  la  Isla,   la  deuda  generada  con  sus
respectivos intereses que ascienden a más de 40 millones de euros.

Las  Huertas,  por  lo  tanto,  ocuparán  durante  muchos  años  un  papel
predominante en la escena política local, condicionando por completo todo
tipo  de  actuaciones  que  desde  el  Ayuntamiento  se  pudieran  acometer
(infraestructuras, empleo municipal, apoyo a pequeñas empresas, Servicios
Sociales, Igualdad, Ayuda a Domicilio, Centro de Rehabilitación Psicosocial,
Planes de Ciudades Saludables, Centro de Educación Infantil,  Agencia de
Desarrollo  Local,   servicios municipales  básicos para la  ciudadanía que,
hasta el día de hoy, no siendo competencias municipales se estaban dando
desde el Ayuntamiento, etc.). La subida de impuestos municipales como el
IBI Urbano en un 10%, la subida de tasas como la de Alcantarillado, en un
10% o  la  subida  de  Precios  Públicos,  como  el  alquiler  de  instalaciones
deportivas municipales. 

Lo consideramos, por tanto, una cuestión de extrema importancia, a la cual
no se ha llegado por  azar  y la  ciudadanía de Plasencia tiene derecho a
saber, cómo y quiénes son los responsables de esta bancarrota municipal.

Desde Plasencia en Común podríamos presentar una moción en el próximo
Pleno Ordinario que, al no estar en el ORDEN DEL DÍA, correría el riesgo de
no  pasar  la  urgencia.  Consideramos,  por  lo  tanto,  que  es  mucho  más
beneficioso  para  los  intereses  de  la  ciudadanía,  que  dicha  solicitud  de
CREACIÓN  DE  LA  COMISIÓN  DE  INVESTIGACIÓN,  este  avalada  por
colectivos, asociaciones y todo tipo de organizaciones. 

Asímismo, consideramos que dicha comisión debe estar participada por la
ciudadanía, para ello proponemos que dichas sesiones de la comisión se
celebren a  puerta  abierta,  en un lugar  accesible  al  público.  Desde PeC.
pondremos en marcha mecanismo de participación de la ciudadanía, donde
nos puedan hacer llegar, tanto nombres de personas que tienen que ir a
declarar, como preguntas a hacerles.
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Para  las  firmas  de  adhesión  desde  Plasencia  en  Común  habilitamos  un
correo electrónico. plasenciaencomun@gmail.com 

Ponemos a disposición el despacho municipal de PeC, en horario de mañana
de 9:30, a 14 horas.

Un número de teléfono  de contacto: 615 229 326.

Adjuntamos la solicitud 

Saludos.
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SOLICITUD PARA QUE SE CREE UNA COMISIÓN DE
INVESTIGACIÓN SOBRE EL PROCESO Y EL VEREDICTO DE

LA  EXPROPIACIÓN DE LAS HUERTAS DE LA ISLA.

Antecedentes:
El asunto parte del Gobierno de José Luis Mariño, que calificó los terrenos, con el Plan
General  de  Ordenación  Urbana de  1983,  como suelo  urbano edificable  destinado  a
equipamiento  cultural,  deportivo,  comunitario  y  zonas  verdes,  lo  que  impidió  a  la
propiedad edificar viviendas, al carecer de uso residencial.

Los dueños buscaron el amparo de los tribunales, que les dieron la razón en todas las
instancias y que condenaron al Ayuntamiento a expropiar los terrenos forzosamente.

En mayo de 2004, los dueños solicitaron la ejecución de la expropiación forzosa.

En 2006, la ex alcaldesa Elia Blanco no llegó a un acuerdo con los propietarios sobre el
valor de las huertas y recurrió al Tribunal del Justiprecio para que fijara su valor. Este
las tasó en 2008 en poco más de 9 millones de euros. Los propietarios recurrieron y, en
2010, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura les dio la razón y los valoró en
más de 28 millones.

El  gobierno  de  Blanco  decidió  entonces  presentar  un  recurso  de  casación  ante  el
Tribunal Supremo, que ahora vuelve a dar la razón a los propietarios y fija valores muy
superiores a los que dio el Tribunal del Justiprecio, lo que ha incrementado lo que tiene
que pagar el Ayuntamiento a unos 40 millones.

Justificación:

No  puede  entenderse,  que  después  de  más  de  30  años  la  ciudad  de  Plasencia  se
encuentre  prácticamente  en  bancarrota  debido  a  las  actuaciones  de  los  distintos
gobiernos  municipales  que  desde  1983  ha  tenido  su  Ayuntamiento  sin  que  los
ciudadanos sepamos, a estas alturas, porqué se ha llegado a esta situación.

La mala gestión de unos y otros, por acción o por omisión, nos ha llevado a una deuda
municipal de más de 40 millones de Euros (más de seis  mil  quinientos millones de
pesetas) y ninguno de los  responsables han dado la cara y explicado al pueblo soberano
porqué una parte muy  importante de los impuestos municipales que paga y pagará
durante muchos años se destinará a cumplir una sentencia judicial.

Las responsabilidades políticas deben salir a la luz pública y los ciudadanos deben saber
quiénes   con su gestión  han endeudado por años al Ayuntamiento de Plasencia.  
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POR TODO ELLO:

Plasencia en Común y Extremadura Unida, SOLICITAN que se cree
en el seno del Ayuntamiento una Comisión de Investigación sobre
el proceso de expropiación de las “Huertas de la Isla”.

Plasencia             de                                de   2015

Fdo. 
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