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CARTA ABIERTA A LOS 

VECINOS DEL P.A.U. Z9 
  



 

 Estimado vecino/a 

 

En el día de hoy, hemos conocido que la “Asociación de Vecinos La 

Pacheca de Chozas”, convoca una manifestación para el día 28 de mayo así 

como una concentración para el día 3 de junio, cuyo objeto es: “por la 

legalización de 334 viviendas del Z9”. 

 

Desde el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento, quiero hacer llegar a 

todos los vecinos afectados, el compromiso de trabajo y dedicación para 

solucionar la problemática de sus viviendas, siendo conscientes de su 

preocupación y sufrimiento. 

 

Ya sabemos que las viviendas no van a ser demolidas, que era la 

mayor preocupación, el siguiente paso es legalizar, dar cobertura y seguridad 

jurídica a estas 334 viviendas. Desde que se conoció que el Tribunal 

Supremo había anulado el Programa de Actuación Urbanizadora Z9, este 

Ayuntamiento de acuerdo con las instrucciones dadas por la Consejería de 

Fomento y siguiendo en todo momento sus directrices, redactó y aprobó 

inicialmente el Plan de Ordenación Municipal (POM), que es la 

herramienta para solucionar el problema. 

 

 El Ayuntamiento está permanentemente en contacto con la Junta de 

Comunidades para conseguir una rápida aprobación del POM, dada la 

trascendencia social que para tantas familias tiene. El Ayuntamiento no 

quiere eludir responsabilidad alguna en la gestión de este asunto, como 

publican y pregonan algunos sectores minoritarios de la población, que solo 

consiguen confundir a los vecinos con información incompleta, pues 

omiten datos relevantes e imprescindibles para la resolución del problema. 

 

Desde este Ayuntamiento sí se quiere hacer ver a los vecinos que en 

este tema no existen atajos, que frente a lo manifestado por estos sectores, 

entre los que se encuentran sorprendentemente anteriores gobernantes de 

nuestro municipio, es más, uno de ellos originó y permitió la situación 

actual de sus viviendas, un mero acuerdo de Pleno no solucionaría el 

problema. Ya tenemos la experiencia de lo ocurrido en el Pleno de fecha 17 

de noviembre de 2009, “6.- APROBAR PARA SU TOTAL 

LEGALIZACION EL P.A.U. Z9”, en el que dicho acuerdo fue aprobado 

por el Pleno y posteriormente anulado por los Tribunales por su 

manifiesta ilegalidad. 



 

No queremos desaprovechar la ocasión para ofrecerte personalmente la 

información que precises, y te invitamos a consultar la página web del 

Ayuntamiento http://aytochozasdecanales.es/, en la que ponemos a tu 

disposición información documental que avala la actuación municipal y en 

la que podrás comprobar la veracidad de todo lo tratado en el presente 

escrito. 

 

Por último, manifestarte que el problema de las 334 familias no se 

soluciona con protestas o caceroladas, sino con la tramitación de los 

instrumentos de planeamiento y de gestión urbanística precisos. 

 

Rogándote confianza en la gestión municipal, y en el deseo de haber 

conseguido transmitirte serenidad y paciencia ante esta situación, recibe 

nuestro más cordial saludo.  

 

Chozas de Canales, a 23 de mayo de 2016. 

 

EQUIPO DE GOBIERNO DEL 

AYUNTAMIENTO DE CHOZAS DE CANALES 

 

http://aytochozasdecanales.es/

