
Comunicado de la Plataforma Salvem la cala d’Aiguafreda

La Plataforma “Salvem la cala d’Aiguafreda” pone en seria duda la existencia de
supuestas indemnizaciones millonarias

La  Plataforma  “Salvem  la  cala  d’Aiguafreda”  (Begur)  pone  en  seria  duda  la  existencia  de
indemnizaciones  millonarias  derivadas  de  la  desclasificación  de  los  terrenos  pendientes  de
urbanizar, tal y como ha reiterado en diversos medios de comunicación el Alcalde de Begur, y
solicita  un  Dictamen  jurídico  de  la  Generalidad  de  Cataluña  sobre  la  existencia  o  no  de  un
supuesto de responsabilidad patrimonial de la Administración.

La Plataforma “Salvem la cala d’Aiguafreda”, ante las declaraciones efectuadas por el Alcalde de
Begur,  el  Sr.  Joan  Manel  Loureiro,  en  relación  al  expediente  urbanístico  de  Aiguafreda  que
impulsa y promueve el Ayuntamiento de Begur con el fin de agilizar la urbanización de la cala de
Aiguafreda y la construcción de más de 260 nuevas viviendas y 3 hoteles,  y  en particular,  en
relación a la supuesta obligación de abonar importantes indemnizaciones a los Promotores en
caso  de  modificación  del  planeamiento  para  preservar  la  zona  forestal  y  los  terrenos  con
pendientes superiores al 20%, y para impedir la transformación urbanística de las 71 Hectáreas de
suelo, nos vemos en la obligación de puntualizar lo siguiente:

1. El Alcalde de Begur en manifestar que existirán indemnizaciones entre 50 y 70 millones de
Euros en caso de modificar el planeamiento y preservar los terrenos, incurre en un grave
error y en una manifiesta negligencia.

2. No se  tiene constancia,  por  parte  de la  Plataforma de la  existencia  de ningún Dictamen
pericial  ni  de  ningún  Informe  jurídico  ni  técnico  que  avale  formalmente  la  posición  del
Alcalde y que dictamine la existencia de un supuesto de responsabilidad patrimonial de la
Administración y de un deber de indemnizar a los Promotores y propietarios del suelo en
caso de modificación del planeamiento por el importe de 50 millones de Euros, o superior.

3. Tampoco consta la existencia de ningún Informe emitido por la Comisión Jurídica Asesora de
la Generalitat de Cataluña que avale la  existencia de cuantiosas indemnizaciones en este
caso. Siendo estos organismo público el que debe informar en supuestos de reclamación de
responsabilidad patrimonial de manera preceptiva y vinculante.

4. Resulta  totalmente  improcedente  que  un  responsable  y  un  representante  de  la
Administración Pública,  que debería actuar de forma independiente, imparcial  y objetiva,
tome  partido  directamente  por  los  intereses  económicos  de  los  Promotores  y  los
propietarios  del  suelo,  y  anticipe  la  existencia  de  indemnizaciones  que  a  criterio  de  la
Plataforma son improcedentes e inexistentes.

5. El criterio técnico y jurídico de la Plataforma es que no se ha adquirido por parte de los
Promotores  derecho  a  edificar  y  que  no  se  ha  patrimonializado  aunque  el  derecho  al
aprovechamiento urbanístico, al no haberse cumplido ni ejecutado todas las cargas y deberes
urbanísticos previstos en el planeamiento urbanístico vigente.

6. Sin embargo, consta debidamente acreditado que han transcurrido los plazos previstos en el
planeamiento del municipio para desarrollar este sector, sin que ello haya sido ejecutado.

7. El artículo 6 del Decreto Legislativo 1/2010 de 3 de agosto, por el que se aprobó el texto
refundido de la Ley de Urbanismo, avala expresamente que la modificación del planeamiento
urbanístico no conlleva por sí mismo el deber de indemnizar.

8. La Ley estatal de régimen del suelo confirma, a criterio de la Plataforma, la inexistencia de la
obligación de compensar e indemnizar en el presente caso. En este sentido, el artículo 11 en
su apartado 2º,  dispone,  literalmente,  lo  siguiente:  “La previsión  de edificabilidad por  la
ordenación territorial y urbanística, por sí misma, no la integra en el contenido del derecho de
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propiedad del suelo. La patrimonialización de la edificabilidad se produce únicamente con su
realización efectiva y está condicionada en todo caso al cumplimiento de los deberes y el
levantamiento de las cargas propias del régimen que corresponda, en los términos dispuestos
por la legislación sobre ordenación territorial y urbanística.”

9. El  Ayuntamiento  de  Begur  tiene  el  deber  y  la  obligación  de  impedir  la  urbanización  y
edificación de terrenos con pendientes superiores al 20% y de preservar la masa forestal y los
valores ambientales y paisajísticos presentes en la cala de Aiguafreda. No hacerlo así sería
una grave irresponsabilidad, así como una actuación administrativa contraria a Derecho.

10. El pasado mes de julio la Plataforma presentó cientos de alegaciones y recogió cientos de
firmas a la población que se ha pronunciado masivamente a favor de la preservación del
medio natural y de impedir la transformación urbanística de las 71 hectáreas de suelo en este
ámbito.

11. Es deber del Ayuntamiento atender al interés general superior, que en el caso que nos ocupa,
pasa por la preservación del medio ambiente, en aplicación del artículo 45 de la Constitución
y  del  mandato  que  afecta  a  todas  las  Administraciones  Públicas  de  salvaguardar  estos
valores.

12. La  Plataforma  no  se  explica  como  un  Consistorio  con  un  Equipo  de  Gobierno
mayoritariamente de izquierdas, que teóricamente es más sensible a los temas ambientales,
se  haya  puesto  de  manera  pública,  prematura  y  acrítica  junto  a  los  promotores  y  sus
intereses económicos y urbanísticos para urbanizar la cala de Aiguafreda, y sin valorar de
manera rigurosa y a fondo el posicionamiento de la Plataforma que solicita un Estudio del
planteamiento vigente y su modificación, dadas las irregularidades que contiene y el impacto
paisajístico y ambiental crítico que el desarrollo y ejecución del Plan conllevaría para la cala
de Aiguafreda.

Por todo ello, la Plataforma Salvemos la cala de Aiguafreda exigimos y requerimos al Alcalde de
Begur, lo siguiente:

1. Que el Ayuntamiento de Begur solicite un Dictamen jurídico a la Comisión Jurídica Asesora
de la Generalitat de Cataluña sobre la existencia o no de un supuesto de responsabilidad
patrimonial de la Administración en caso de modificación puntual del planeamiento para la
desclasificación de los terrenos pendientes de urbanizar y edificar de la cala de Aiguafreda,
así como sobre su cuantificación, con anterioridad a resolver las alegaciones presentadas
por la Plataforma contra el expediente urbanístico en trámite.

2. Que se convoque un Pleno para debatir y valorar la situación urbanística del municipio y en
particular  del  sector  de  la  cala  de  Aiguafreda,  y  sobre  la  conveniencia  de  estudiar  la
modificación del planeamiento para la desclasificación del suelo con la adopción de medidas
de suspensión de licencias y de instrumentos de actuación, al amparo de lo establecido en el
artículo 73 del  Decreto Legislativo 1/2010 de 3 de agosto por el  que se aprobó el  texto
refundido de la  Ley de Urbanismo,  de conformidad con lo solicitado por la  Plataforma y
cientos de personas, vecinos y residentes, cuyas firmas han sido aportados en trámite de
información pública.

Más información sobre la Plataforma Salvem la cala d’Aiguafreda:
Web: https://salvemaiguafreda.wordpress.com
Goteo: http://goteo.cc/salvemaiguafreda 
Twitter: https://twitter.com/SOSAiguafreda 
Facebook: https://www.facebook.com/sosaiguafreda 
Email: sosaiguafreda@gmail.com
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