JUMILLA ACOGE, ESTE VIERNES, UNAS JORNADAS SOBRE LA NUEVA LEY DEL SUELO EN LA QUE PARTICIPAN DIFERENTES
EXPERTOS EN LA MATERIA

24/04/2007
Se van a llevar a cabo ponencias de la mano de arquitectos, juristas, fiscales y catedráticos, entre otros profesionales
Jumilla acoge el próximo viernes 27 de abril unas Jornadas sobre la nueva ‘Ley del Suelo’. Están organizadas por el gabinete SERRANO &
ASOCIADOS URBANISTAS, patrocinadas por distintas empresas y cuentan con la colaboración del Ayuntamiento de Jumilla. En estas
jornadas participarán expertos en la materia. Se van a llevar a cabo ponencias de la mano de arquitectos, juristas, fiscales y catedráticos,
entre otros profesionales. Esta actividad comienza a las 9:30 de la mañana con la inauguración por parte del Alcalde de Jumilla Francisco
Abellán que estará acompañado por el director de las jornadas Juan Enrique Serrano. La máxima autoridad local hablará, en su
intervención, de la nueva normativa del suelo.
Para Francisco Abellán se trata de unas jornadas de “una excelente calidad y con
profesionales de primera línea”. Para el Alcalde “en Jumilla se ha desarrollado un urbanismo legal, honrado y justo para todos. La prueba es
que hoy nadie nos puede acusar de corrupción ni de otras indecencias que sí están pasando en la mayoría de los pueblos y ciudades
gobernados por el PP en esta Región”.La máxima autoridad local añade que “hoy los Ayuntamientos echamos en falta una Ley de
Financiación para evitar tener que recurrir a otras vías de financiación que, si no aplicas la ley con responsabilidad, acaba dando
problemas”, indica Abellán y concluye afirmando que “el urbanismo, cuando es sostenible y se hace dentro de un marco legal, como es el
Plan general de Ordenación Urbana y la ley del suelo, debe servir para que los beneficios que obtienen los Ayuntamientos, además de
hacer edificios e instalaciones deportivas, contribuyan a desarrollar políticas sociales básicas para el ciudadano y para corregir muchas
desigualdades sociales que todavía existen”.En estas jornadas, que se van a desarrollar a lo largo de todo el día, se tratará la relación de la
Ley del Suelo con la Ley Regional del Suelo, la transparencia y derechos de los ciudadanos en esta normativa, el derecho transitorio de la
Ley del Suelo, aproximación al concepto de desarrollo sostenible y su aplicación y la lucha contra la corrupción en el ámbito del Urbanismo.
Las ponencias van a tener lugar en el aula de Cultura de la CAM.

