
 

 

 

 

 

 

AL PLENO DEL EXCMO. AYTO. DE TORREDELCAMPO  
 
 
Manuel Jesús Moral Ortega, en nombre del Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes-
Convocatoria por Andalucía (IU LV-CA) de este Ayto., al amparo de lo establecido en el art. 91.4 y 
97.3 del vigente reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, somete a la consideración del Pleno de la Corporación Municipal, para su debate y aprobación, 
si procede, la siguiente moción sobre 

 

MEDIDAS PARA EL DEBATE Y PARTICIPACIÓN PÚBLICA EN E L 
ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANÍSTICO DE 

TORREDELCAMPO (PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA) 
 

Exposición de motivos.- Los planes generales de ordenación urbana (PGOU) nacen con el 

propósito de darle sentido y servir de instrumento para el desarrollo de cualquier municipio; a través de 

un PGOU se determina el tipo de suelo de un municipio, así como sus usos y funciones, convirtiéndose 

en una herramienta fundamental para su desarrollo y crecimiento sostenido. Por tales motivos, es lógico 

que a la vez se establezcan medidas de participación y socialización en la toma de decisiones que 

delimitarán  el marco legal del PGOU. 

En una democracia socializante se debe hacer partícipes a los ciudadanos y ciudadanas de las 

decisiones, al menos en aquellas tan determinantes para ellos-as y su entorno como un PGOU;  

extendemos así la responsabilidad a la sociedad y le hacemos partícipe de sus consecuencias, debiendo 

establecerse medidas e instrumentos para favorecer dicha participación y habituar a la ciudadanía a ella, 

profundizando así en la función libre, crítica y creativa que debe tener toda persona. 

En la actualidad nos enfrentamos a retos muy importantes que están determinando la evolución 

de nuestra sociedad en todos los ámbitos que podamos imaginar, siendo quizá el Cambio Climático el 

mayor al que se enfrenta nuestra sociedad a escala planetaria, y poco a poco se manifiesta en todas las 

regiones, así como en las relaciones culturales que el hombre establece con su entorno. 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=climate%20change%20and%20mediterranean&cmd=corr

ectspelling). Es importante, pues, que el POGU, a través de un amplio debate, establezca medidas que 

puedan contrarrestar y sentar las bases para un desarrollo que armonice las relaciones del hombre con el 

entorno que lo sustenta. 

En las todavía vigentes Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico se realizó un intento 

en este sentido, tratando de armonizar el crecimiento de nuestro pueblo y socializar dicha experiencia. 

Creemos una necesidad imperiosa recuperar y profundizar en dicho intento de socialización, si no 

queremos vernos encaminados a un precipicio que hipoteque el presente y el futuro de nuestro pueblo. 

 



Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal de IULV-CA propone la adopción de los siguientes 
 

ACUERDOS 
 
1º.- El Ayuntamiento de Torredelcampo acuerda establecer un  período de debate público, 
prolongado durante un año, en el marco del proceso de redacción del Plan General de 
Ordenación Urbana, con implicación directa del equipo de redacción del PGOU. 
 
2º.- El Ayuntamiento de Torredelcampo se compromete a arbitrar medidas de participación 
ciudadana en el debate público anterior en todos los ámbitos: Centros escolares, asociaciones de 
vecinos, cooperativas agrícolas, partidos políticos, sindicatos, etc. 
 
3º.- Al amparo de lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, y en la Ley 2/2001, de 3 de mayo, de regulación de las consultas populares locales 
en Andalucía, el Ayuntamiento de Torredelcampo se compromete a concluir el proceso de debate 
anterior mediante la convocatoria de una consulta popular local –vinculante para el Gobierno 
municipal desde el punto de vista político y ético, aunque no desde el punto de vista jurídico-, en 
la que se someterá a consulta popular el texto definitivo del PGOU. 
 
4º.- El Pleno del Ayuntamiento de Torredelcampo nombrará una comisión local, plural, para 
concretar las medidas de participación anteriores. 

Torredelcampo, 19 de enero de 2016. 
 
 
    Fdo: Manuel Jesús Moral Ortega. 
    Grupo Municipal de IULV-CA. 
 


