
ASUNTO: La Generalitat valenciana tumba el proyecto de PGOU de Peñíscola.

FECHA: 27 de enero de 2014

NOTA DE PRENSA
1. La Generalitat ha tumbado el Plan General de Andrés y Romualdo. 

El documento de referencia emitido por la Dirección General de Evaluación Ambiental y Territorial,  

ente dependiente de la Generalitat,  exige al  Ayuntamiento de Peñíscola  retrotraer  el procedimiento 

hasta antes de la primera exposición al público, en 2005. Todo el trabajo efectuado durante estos 10 

años no sirve para nada.  El  proyecto de Plan General  impuesto por  la prepotencia y arrogancia de 

Andrés Martínez y Romualdo Forner ha fracasado.

2. El Ayuntamiento de Peñíscola aprobó un proyecto de PGOU ilegal. 
El 2 de julio de 2010 el equipo de gobierno del PP en solitario decidió aprobar provisionalmente este 

Plan. Esperaban que la Generalitat diera el visto bueno a su Plan, ya que su control se limita a vigilar la  

legalidad del PGOU.  En cambio, el documento de refrencia recalca que varias leyes que el equipo de 

gobierno del PP no quiso aplicar, como la Ley de Evaluación Ambiental Estratégica 9/2006, el Texto 

Refundido de la Ley del Suelo, la Ley de Contaminación Acústica, el PATRICOVA, la ley del Golf, la Ley 

Urbanística  Valenciana  (LUV)  eran  y  son de  aplicación,  tal  como  alegó  la  AVA  Camí  Vell.  Ahora 

ninguno de los concejales que decidieron votar la aprobación del Plan de Andrés y Romualdo puede 

alegar ignoracia y debe asumir su responsabilidad. 

3. Hay responsabilidades que deben ser depuradas. Andrés  Martínez 

Castellà,  alcalde,   y  Romualdo  Forner  Simó,  concejal  de  Urbanismo,  que impusieron  éste,  su Plan 

General, con prepotencia y arrogancia, deben rendir cuentas de los 10 años de desarrollo que Peñíscola 

ha perdido.  Deben rendir  cuentas de los  más de 600.000 euros pagados al equipo redactor,  de las 

reuniones,  de  los  viajes...  que  no  han  servido  para  nada.  ¿Merece  Romualdo  Forner  Simó  seguir 

cobrando 4.213 euros cada mes, en 14 pagas, para esto? ¿Qué nos dirán a los vecinos que hemos sufrido 

por 10 años la angustia de vernos privados de nuestras viviendas, campos...  en cualquier momento? 

¿Cuánto valen 10 años de inseguridad jurídica? ¿Cuántos inversores han rechazado invertir aquí porque 

Peñíscola tiene un PGOU preconstitucional? ¿Cuánto ha costado y cuesta al pueblo de Peñíscola tener 
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al frente del Urbanismo a esta pareja de, como mínimo, incompetentes?  La Asociación Camí Vell exige  

la dimisión o cese inmediato y fulminante de Romualdo Forner Simó. 

4. Los técnicos de urbanismo han sido, como mínimo, incompetentes. 
El arquitecto municipal, Ramón Mallasén González y el Técnico de Administración General, y secretario 

accidental en el momento de la aprobación provisional del proyecto, Vicente Abad Sorribes, deben ser  

apartados de la tramitación del Plan General. La Asociación Camí Vell exige la apertura inmediata de 

sendos  expedientes  para  depurar  las  responsabilidades en  que  hayan  incurrido  estos  técnicos  al 

equivocarse repetida y sistemáticamente. Tanto si la causa de este comportamiento ha sido la mera 

incompetencia, o hay otros motivos que deberán investigarse, estos técnicos han demostrado que  no 

son de fiar.

5. La Generalitat respalda y suscribe las alegaciones de Camí Vell. 
Camí Vell dijo que el PGOU de Andrés y Romualdo, que ellos impusieron, era medioambientalmente 

insostenible. El informe determina que la propuesta que presentaron "no se considera aceptable desde 

el punto de vista ambiental, requiriendo modificaciones sustanciales". 

Camí Vell alegó que el Plan debía tramitarse según la Ley 9/2006, de Evaluación Ambiental 

Estratégica. El informe señala que "procede que sea objeto de avaluación ambiental de acuerdo con la 

citada ley 9/2006". Tan solo por poner dos ejemplos, hay más.

6. La acción ciudadana puede poner coto a los desmanes de los políticos. 
Camí Vell  quiere mostrar  su agradecimiento a todos los  vecinos que decidieron suscribir  la masiva 

presentación de alegaciones en 2005 y 2008, los ciudadanos que decidieron manifestarse en 2005, los 

miles  que firmaron contra este Plan,  a todos  los  que han colaborado en las  actividades  de nuestra 

Asociación desde su fundación en 2003 y también a los vecinos que, lamentablemente ya no están entre 

nosotros para disfrutar de esta victoria de la ciudadanía consciente y organizada frente a los desmanes 

de los políticos. 

Peníscola a 27 de enero de 2014.
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