
NOTA DE PRENSA                        “pola legalidade urbanística no concello de Ribeirapola legalidade urbanística no concello de Ribeirapola legalidade urbanística no concello de Ribeirapola legalidade urbanística no concello de Ribeira” 
 
El Pleno del Concello de Ribeira celebrado el 26-10-2009, se retrató ante una moción presentada por Dominga 
Brión, representante del BNG.  En ella, básicamente, se pedía la revisión de la Licencia 212/2008 de 
construcción dada a un edificio de 17 viviendas, buena parte del cual, invade terrenos del Parque Natural Faro 
de Corrubedo y además se replantease “in situ” la línea límite de lo edificable de acuerdo al PXOM, para una 
mayor transparencia de la gestión urbanística municipal. 
Dicha moción fue rechazada, en su totalidad, por el grupo de gobierno, contando sin embargo con el apoyo del 
resto de concejales de la oposición. 
Los argumentos utilizados por el grupo de gobierno, con su alcalde a la cabeza, son que en el Concello de 
Ribeira, sólo se conceden Licencias Urbanísticas, conforme a informes técnicos y jurídicos favorables y siempre 
acatando la Ley.  
En cuanto a la solicitud del replanteo “in situ”, por parte de técnicos municipales,  de la controvertida línea 
límite de lo edificable, como se hace en todos los Concellos del Estado, en un ilustrativo ejemplo del gran 
espíritu democrático imperante en el Concello de Ribeira, ni se pronunciaron. No vaya a ser que los ciudadanos 
“sepamos demasiado”.  
Decirle, en cualquier caso,  al Sr.Alcalde y al grupo de concejales que lo apoyan que los hechos son demasiado 
contundentes para que sigan pasando de largo:  
 

1. En un solar colindante, por el mismo hecho, a instancias de estos vecinos, la Xunta ha incoado un 
expediente de derribo a una Vivienda Unifamiliar con Licencia 488/2006 del Concello de Ribeira, 
mediante Resolución firme de Septiembre de 2008 de la Axencia de Protección da Legalidade, en la 
cual además, se establecen los criterios legales y razonados de interpretación de la línea límite de lo 
edificable con el Parque Natural. Dicha Resolución no ha sido recurridano ha sido recurridano ha sido recurridano ha sido recurrida ni por el Concello, ni por la 
propiedad: Se supone que estarán de acuerdo. 

2. Quien si ha recurrido dicha Resolución, ha sido el arquitecto redactor del Proyecto de dicha Vivienda, 
a nuestro juicio, para cubrirse de alguna más que probable imputación penal, dada la gravedad de la 
infracción. Pues bien, los servicios jurídicos de la Xuntalos servicios jurídicos de la Xuntalos servicios jurídicos de la Xuntalos servicios jurídicos de la Xunta en su alegato de defensa, con fecha 17-07-
2009, han ratificado al milímetro LOS CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN de la Resolución firme y 
vinculante de la Axencia de Protección da Legalidade antes citada. 

3. El grupo de gobierno, contrapone a estos argumentos de peso, en el Pleno, la existencia de un 
“informe” realizado ad-hoc, por un funciario de la nueva Xunta del PP, a petición del Sr. Alcalde, al que 
por un lado no se le pone en antecedentes de que los criterios de la Xunta estaban fijados desde 
Septiembre de 2008 y por otro no se le pregunta explícitamente sobre el hecho en cuestión, 
manejándose en una indecente y vomitiva ambigüedad controlada. Pero aún así, de sus conclusiones, 
para más esperpento, no se deducen en absoluto los criterios mantenidos por el grupo de gobierno, 
ya puestos en solfa por la Xunta que los tilda de “absurdos”“absurdos”“absurdos”“absurdos” y que dan lugar a “obras non legalizables “obras non legalizables “obras non legalizables “obras non legalizables 
por ser incompatibles co ordenamento urbanístico”por ser incompatibles co ordenamento urbanístico”por ser incompatibles co ordenamento urbanístico”por ser incompatibles co ordenamento urbanístico”. 

4. A nuestro entender, lalalala transparencia en materia urbanística, no e transparencia en materia urbanística, no e transparencia en materia urbanística, no e transparencia en materia urbanística, no existexistexistexiste en el Concello de Ribeira, vayan 
por delante dos hechos que lo corroboran:  

a. Estamos todavía esperando desde el mes de Mayo, fotocopias del expediente de la Licencia 
del Proyecto del Edificio de 17 Viviendas que bien pudiera estar ya perfectamente rematado. 

b. Cuando simplemente solicitamos la vista de este Documento PúblicoDocumento PúblicoDocumento PúblicoDocumento Público, que afecta a una 
parcela colindante a la nuestra, se nos contesta por escrito que “debemos demostrar el debemos demostrar el debemos demostrar el debemos demostrar el 
interés que invocamosinterés que invocamosinterés que invocamosinterés que invocamos”, como si el interés general no fuese suficiente en este Concello. 

Sepan Vds, sres. administradores “temporales” de la cosa pública que además de por nuestros 
patrimonios particulares, estamos interesándonos por el Parque Natural del “Faro de Corrubedo”, que 
es de todos, de nosotros también, incluso de Vds, aunque cueste creerlo.  
Nuestros intereses están claros, pero , pero , pero , pero ¿¿¿¿CuáCuáCuáCuáles defienden Vds.les defienden Vds.les defienden Vds.les defienden Vds.?.?.?.?.    

5. No es cierto que en el Conello se otorguen Licencias siempre de acuerdo a informes técnicos y 
jurídicos, según Ley. Así la Licencia 212/2008 se da, a pesar dea pesar dea pesar dea pesar de que el Informe del aparejador que el Informe del aparejador que el Informe del aparejador que el Informe del aparejador 
municipalmunicipalmunicipalmunicipal de 15-05-2007 dice que el PXOM “no aclara el límite entre el suelo urbano y el rústico”“no aclara el límite entre el suelo urbano y el rústico”“no aclara el límite entre el suelo urbano y el rústico”“no aclara el límite entre el suelo urbano y el rústico”. Si 
esto es así,  como pueden dar una sola Licencia sin instar a la Xunta, única competente en esta clase única competente en esta clase única competente en esta clase única competente en esta clase 
de suelode suelode suelode suelo, para que todo se aclare. Quizás sea porque con el exceso de claridad, los especuladores no 
podrían campar a sus anchas, bajo el amparo de políticos como los que dirigen el Concello de Ribeira 
que EN CONTRA DE LA LEY (art. 6 de la LOUG), anteponen los intereses de unos pocos, al interés 
general y  al bien común.  

 
Por todo ello y ante la desatención de nuestras reiteradas e innumerables denuncias y advertencias, 
anunciamos la interposición de un Recurso Contencioso Administrativo que revoque la Licencia 212/2008,  
estando en estudio por parte de nuestros servicios jurídicos, el inicio de acciones penales contra el Sr. Alcalde 
de Ribeira y resto de autoridades que hayan votado a favor de la misma, así como de otros colaboradores 
necesarios, para que esta LICENCIA ILEGAL siga manteniéndose en la actualidad. 

 
COMUNIDADE DE VECIÑOS CAMPO DA AGRA I. CORRUBEDO 

 
Ribeira, 28 de Octubre de 2009 


