CCD ALDEAMAYOR (Coalición De Centro Democratico) ANUNCIA QUE
LLEVARÁ A LA FISCALIA LOS INTERESES DE CIERTOS CONCEJALES EN
LOS TERRENOS AFECTADOS SI EL PROYECTO ES APROBADO POR LA
JUNTA.
Félix Antonio Calleja Bolado en calidad de Vicepresidente nacional de CCD anuncia que
llevará a la fiscalia los intereses de ciertos concejales en los terrenos afectados,si el
proyecto de la ciudad del bienestar es aprobado por la Junta.

FRENTE COMUN ANTE LA FISCALÍA DE VALLADOLID
Por todo ello, Félix Antonio Calleja va a trasladar las irregularidades de la tramitación a la
Fiscalía de Valladolid, incluyendo la alteración de plazos y propuestas para forzar la
aprobación a tiempo del expediente, así como el conflicto de intereses de ciertos cargos
públicos de Aldeamayor, que para CCD debieron abstenerse en las distintas aprobaciones
de la Ciudad de la Salud al tener familiares directos propietarios de al menos 200.000
metros cuadrados en fincas dentro de su ámbito. Para ello va a proponer a los grupos
políticos municipales del ayuntamiento SOMOS, IZQUIERDA UNICA Y C,S hacer un frente
común con CCD para presentar esta denuncia conjuntamente si el proyecto es aprobado
finalmente, esta denuncia sería presentada ante la Fiscalía de Valladolid, lo que indicaría
que cuatro grupos políticos de los seis existentes en el ayuntamiento denuncian estas
posibles irregularidades, al no tener ningún cargo público implicado con posibles intereses
familiares en esos terrenos.

Posibles problemas de abastecimiento de agua.
Ademas en todo este proceso CCD-CI Aldeamayor ha indicado que la demanda de agua
potable se doblaría así de 1942,91 a 3885,82 metros cúbicos diarios, lo que supone una
cantidad importante de hectómetros cúbicos anuales, sin contar el hectómetro cubico
adicional para riego de zonas verdes que se pretende obtener de la reutilización del agua
depurada de la propia urbanización. La fuente de esa ingente cantidad de agua es la
concesión del rio Duero de que dispone actualmente el municipio, a cuyo sistema de
abastecimiento pretende conectarse de nuevo la actuación, vulnerando lo establecido de
las directrices de ordenación territorial de Valladolid y entorno (DOTVAENT) PARA LAS
AREAS DE URBANIZACIÓN AUTONOMA,COMO SIGUE SIENDO EL CASO DE DESARROLLO
QUE NOS OCUPA. Hay que notar que este es otro de los motivos por el que fue anulado el
plan parcial “Camino de Santa María”.

Además hay que destacar todos los problemas que hay con el agua de riego en la
urbanización el soto, principalmente en la época estival y que el gobierno municipal no ha
sabido atajar en esta legislatura. Como solución el alcalde socialista de Aldeamayor ha
multiplicado exponencialmente la tasa del agua de riego para los consumos más altos para
que los vecinos no gastaran tanta agua, y así intentar que el problema recaiga sobre el
bolsillo de los vecinos.
Por lo que desde CCD-CI Aldeamayor se tienen serias dudas, si con esta modificación y si
el plan se desarrollara (26.000 plazas asistenciales y un padrón estimado de 18.00 vecinos),
si no tendríamos incluso problemas de abastecimiento de agua, ya que en la
documentación presentada del proyecto, no está nada claro.
Creemos que la calidad del agua de nuestro municipio desde nuestro punto de vista cada
vez es peor(con mucha cal), en la que cada día hay más quejas de los usuarios y hay que
recordar algo muy importante , que el agua está gestionado por DEINCASA, empresa filial
de Metrovacesa(uno de los principales promotores de la ciudad del bienestar y la salud)
que tiene la concesión para más de los próximos 30 años del agua en nuestro pueblo, lo
que nos hace temer muy mucho, que si este proyecto de la ciudad del bienestar saliera
adelante, el precio de las tasas del agua podrían subir aun más, lo que podría suponer un
grave problema económico para las familias de aldeamayor ,ya que a nuestro modo de
entender las tasas actuales ya son de por sí muy caras comparadas con los pueblos del
entorno. Esta podría de ser una de las razones de peso para que la junta tirara abajo dicho
proyecto por un conflicto claro de intereses.

Promesas incumplidas hacia los vecinos de Aldeamayor golf
Calleja recuerda, que uno de los principales promotores de esta ciudad de la salud
y bienestar ha sido incapaz de cumplir con uno de sus compromisos con los vecinos
de la urbanización Aldeamayor golf, ya que incluso en años de bonanza, han sido
incapaces de desarrollar la zona comercial que tanto anunciaron y que vendieron a
los vecinos que allí compraron su casa, por este motivo quiero que entiendan que
para nosotros haya muy poca credibilidad en este nuevo proyecto desde el
principio.
Por si esto fuera poco, desde hace años hay una gran cantidad de esqueletos de
chalets y viviendas unifamiliares sin acabar por parte de Metrovacesa y que dan una
imagen total de abandono a la zona en la que se encuentran ubicados dentro de la
urbanización.

