
 

 

 

 

Soy un pequeño propietario y no entiendo por qué el Ayuntamiento quiere urbanizar “Las Salinas” 

con la que está cayendo. 

Las Salinas es un proyecto de urbanización a largo plazo, lo único que se ha hecho es publicar un documento de 

trabajo para que cada propietario sepa dónde está ubicada su finca y pueda reclamar si no está conforme. 

 

Pero, ¿cómo voy a reclamar si nadie me ha notificado nada? 

 

Puede consultar el proyecto en la Oficina Municipal de El Parador y en la web del Ayuntamiento, puede alegar lo que 

considere necesario desde hoy mismo y con fecha límite hasta 21 días después de recibir la notificación. 

 

¿Y qué pasará después de presentar las alegaciones? 

 

Se le convocará a una reunión individual con el equipo que ha redactado el proyecto y ahí le explicarán 

detalladamente cómo quedará su terreno. 

 

Me han dicho que tendré que pagarle al Ayuntamiento 210 € por cada m2 que tenga y todo esto antes 

de septiembre. 

 

Es falso, como hemos dicho antes es un proyecto a largo plazo, no tendrá que aportar dinero para la urbanización 

hasta que la situación económica mejore. Además nunca a ese precio, los propietarios tendrán que 

aportar alrededor de 30 € / m2. 

 

¿Y si pasados unos años no puedo aportar el dinero? 

 

No ocurre nada, puede ceder terreno que se le pagará a precio de suelo urbano, así podrá compensar el gasto de 

urbanización… 

 

Tengo un amigo con un invernadero, ¿tendrá que dejarlo? 

 

No, podrá seguir cultivando su invernadero aunque no esté en el terreno que le ha sido asignado, hasta que dentro 

de unos años la situación mejore y la fase en la que se encuentra ubicado sea urbanizada. 

 

Si esto es así, ¿por qué PSOE y los comunistas están dando otra información? 

 

La respuesta es sencilla, falta poco para las elecciones y pretenden ganar votos engañando a los ciudadanos. 

Además, los comunistas no quieren que su terreno sea urbano, ya que consideran que es un lugar con especial valor 

ecológico y pretenden dejarlos como rústico para siempre... 

 

Sigo teniendo dudas, ¿me podéis ayudar? 

 

¡Claro! Desde el equipo de gobierno se está convocando a los propietarios en pequeños grupos para explicarle todo 

detalladamente, además el Alcalde estará encantado de recibirle. También puede consultar más información y 

enviarnos su pregunta por Internet. 
 


