
Enviada a la prensa y a la Secretaría de Presidencia de la DPZ, 
tras la segunda concentración vecinal (25/06/2021) 

CARTA ABIERTA AL PRESIDENTE DE LA DPZ 

"EXPLÍQUENOS UN SOLO PERJUICIO PARA LA DPZ, O UNA CAUSA CREÍBLE QUE 
JUSTIFIQUE EL BLOQUEO DE UNA SENCILLA OBRA DE GRAN INTERÉS SOCIAL”” 

Sr Presidente: 

Como muy bien  conoce, las AAVV “Vía verde la Floresta” e “ Hispanidad “ 
llevamos mucho tiempo pidiéndole que autorice la ocupación anticipada  de ese 
pedacito de terreno inservible, propiedad de DPZ,  que se necesita para terminar la 
apertura de calle Hayedo. Son solo 365 m2. 

Usted sabe que el área  de Hispanidad está separada  en dos zonas cuya comunicación 
requiere hoy de un rodeo importante  y que para evitarlo  solo pedimos la apertura de 
un camino peatonal de tierra de 135 m de longitud. Pero para ello se necesita ocupar 
ese pedacito propiedad de  DPZ. 

Usted tiene todas las garantías jurídicas y económicas para que la obra se realice y la 
DPZ cobre lo que el Jurado de expropiación determine. 

Usted sabe que, con la autorización de ocupación anticipada la DPZ no pierde nada, el 
vecindario gana mucho y la indignación desaparece. La DPZ recurre con frecuencia a 
esta fórmula en sus obras públicas 

Usted sabe que, con la carta que ha enviado hoy a nuestras asociaciones, lo que hace 
es evidenciar todavía más la necesidad de  ocupación anticipada cuando 
dice textualmente “…el Jurado de Expropiación Forzosa determinará el  precio que, en 
caso de no estar conforme Ayuntamiento y/o DPZ, podrán presentar recurso” Pues con 
esta carta, con este texto Vd está reforzando  los argumentos a favor de la necesidad 
de   una ocupación anticipada,  en caso contrario , pueden pasar años en estado de 
espera judicial. 

Sr Sánchez Quero: Explique públicamente por qué no autoriza esta ocupación  ya 
que,  teniendo todas las garantías no se entiende esta posición que solo trae 
problemas para todos, incluido Vd. 

Explíquenos un solo perjuicio para la DPZ, o una causa creíble que justifique 
esta negativa porque hasta ahora no lo ha hecho 

Sr Presidente: Llevamos mucho tiempo llamando a su puerta sin recibir respuesta y los 
vecinos de esta zona nos hemos echado a la calle y llevamos ya dos manifestaciones. 
Nos sentimos arropados en esta petición por partidos de derecha y de izquierda y por 
las dos federaciones de barrios. 



Y hoy hemos pedido al PSOE que se implique y le ayude a salir de esta obstinación que 
carece de justificación.   

 Dentro de pocos días ya será tarde porque  las obras solo pueden realizarse en un mes 
del año por las limitaciones de una acequia de riego agrícola, pero hoy todavía 
estamos a tiempo. Rectifique  y lo celebraremos todos  incluido Vd.  De lo contrario 
TODOS lo sufriremos. 

 Atte 

AAVV  “Via Verde La Floresta”  e “Hispanidad” 


