El PRI de La Jaud se vuelve a exponer al público
para que los interesados conozcan los cambios
introducidos
28/04/2015

El Plan Especial de Reforma Interior de La Jaud, PRI, se
someterá nuevamente a exposición pública a partir de su
aprobación en el pleno del próximo 4 de mayo. El
proceso de exposición se repite, tras permanecer abierto
al público en agosto de 2014. Pero ahora se han
introducido algunas modificaciones, por lo que se vuelve
a exponer al público durante un periodo de 30 días para
que las personas interesadas puedan conocer los
cambios y presentar sus alegaciones.
El concejal de Urbanismo, Vicente Amat, ha explicado
esta mañana, martes 28 de abril, que en total se
Semanario de información local, deportes y espectáculos.

presentaron 38 alegaciones, de las cuales el equipo
redactor ha tenido en consideración parte de las mismas,
lo que "ha hecho necesario modificar la propuesta
inicial". Durante este periodo sólo se podrán presentar
alegaciones relacionadas con las modificaciones
introducidas.
Amat ha aclarado que "en todo momento han mantenido
una actitud dialogante y han escuchado a las partes
afectadas. Además, y teniendo en cuenta el informe
emitido por la Conselleria de Educación y el infome del
Ministerio de Fomento, se han realizado otras
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modificaciones, se han calificado como dotacional
educativo dos parcelas y se ha eliminado un vial que
conectaba con la rotonda".
Una vez aprobado el PRI, quedará pendiente la gestión
del sector, es decir que el Ayuntamiento, propietarios y
urbanizador tendrán que presentar un Programa de
Acción Integrada, PAI, que contenga un proyecto de
reparcelación y de urbanización.
Desde 1985, el sector 92 de La Jaud está sujeto a

Semanario de información local, deportes y espectáculos.

desarrollo mediante el Plan Espacial de Reforma Interior,
siendo necesaria su aprobación desde esa fecha para
poder ejecutar cualquier tipo de obra, ya que los terrenos
no contaban con los servicios necesarios para poder
edificar. Por ello es necesaria la aprobación de un PRI en
La Jaud.
Amat ha dicho que no entiende que Izquierda
Unida hubiese pedido en la comisión de Urbanismo que
el PRI de La Jaud quedase encima de la mesa, puesto que
supone oponerse al avance de la ciudad.
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