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de la Ju risdicción Contencioso-Administrat iva , ante la Sala de idéntica deno-
minación del Tri bunal Superior de Justicia de Castillay León, con sede en Bur-
go s , en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su notifi c a c i ó n ,
de acuerdo con lo establecido en los A rts. 10, 14.1 y 46, re s p e c t iva m e n t e, d e
la citada Ley 29/1998. 

Ávila, 13 de mayo de 2004.

El Presidente de la Junta
de Castilla y León,

Fdo.: JUAN VICENTE HERRERA CAMPO

El Consejero de Fomento,
Fdo.: ANTONIO SILVÁN RODRÍGUEZ

DECRETO 60/2004, de 13 de mayo, por el que se aprueba parcialmen -
te la Modificación de las Dire c t rices de Ordenación de ámbito subre -
gi o n a l de Valladolid y Entorno en el término municipal de Va l l a d o l i d.

Por Decreto 206/2001, de 2 de agosto («Boletín Oficial de Castilla y
León» de 8 de agosto de 2001) la Junta de Castilla y León aprobó las
Directrices de Ordenación de ámbito subregional de Valladolid y Entor-
no,instrumento de ordenación del territorio que tiene por objeto la plani-
ficación del área urbana integrada por la ciudad de Valladolid y 22 térmi-
nos municipales de su entorn o , mediante la consideración conjunta y
c o o rdinada de sus pro blemas terri t o ri a l e s , en especial en cuanto a sus
recursos, infraestructuras y equipamientos.

Con fecha 17 de junio de 2002 el Ayuntamiento de Valladolid solicitó
ante laConsejería de Fomento laModificación de las citadas Directrices.
Requerida al Ayuntamiento la documentación necesaria para tramitar la
Modificación, la misma fue presentada con fecha 28 de agosto de 2002,
constando de los siguientes documentos:

– Informe y memoria.

– Plano guía de las modificaciones.

– Anexo 1: planos de ordenación.

– Anexo 2: planos de síntesis del modelo terri t o rial (sin valor norm at ivo ) .

– Anexo 3: o rt o i m á genes con ASVEs y APHAs modifi c a d a s (sin va l o r
n o rm at ivo ) .

– InformeAmbiental para laEvaluación Estratégica Previa.

El Ayuntamiento de Valladolid justifica la solicitud en que simu l t á n e a-
mente está tramitando la adaptación de su Plan General de Ordenación
Urbana,cuyas previsiones son en general compatibles con las Directrices,
salvo en una serie de aspectos cuya modificación se solicita. La adapta-
ción ha sido aprobada por Orden de la Consejería de Fomento de 19 de
agosto de 2003, excluyendo de la misma precisamente los aspectos en los
que la propuesta municipal no se adapta a las Directrices vigentes.

En cuanto al contenido de la Modificación propuesta, comprende:

A.– Modificaciones de normativa y planos de las Directrices en rela-
ción con la propuesta municipal de adaptación del Plan General de Orde-
nación Urbana a la Ley de Urbanismo.

A.1. Se propone redactar laDisposición Adicional 1.ª, punto 2, de las
Directrices en los siguientes términos: «Estas Directrices no alteran las
d e t e rminaciones re l at ivas al suelo urbano y al suelo urbanizabl e, y al
suelo destinado a sistemas generales del planeamiento urbanístico muni-
cipal vigente en el momento de su entrada en vigor, que no contradicen el
modelo territorial propuesto». Asimismo se propone aclarar el punto 1 de
la Disposición Adicional 3.ª, afirmando que prevalece el enunciado de la
norma sobre los planos cuando exista contradicción.

A.2. Se propone eliminar la trama correspondiente a la calificación de
«sistema subregional de parques» (S. S. P.) cuando coincida con suelo
urbano, suelo rústico o sistemas generales.

A.3. Se propone la modificación del trazado de un corredor verde en
el borde de las acequias del Canal del Duero, por la ampliación de la
banda de protección de dicho canal (plano 32).

A.4. Se propone la modificación de la Disposición Adicional 3.ª,
punto 1, que considera admisibles ajustes de los límites entre las califica-
ciones que efectúan las Directrices «de hasta 10 m., siempre que dichos

límites no se correspondan con un elemento físico determinado (río, cor-
nisa de páramo, carretera, canal, etc.) que, en tal caso, se considerará una
posición precisa como punto de referencia», completándola con la refe-
rencia a la escala de los planos del Plan General.

A.5. Se propone reajustar los límites de varias Áreas deSingular Valor
Ecológico (A.S.V.E.):

– A . S. V.E. n.º 7 «Pinar de S i m a n c a s - A n t e q u e ra - L ag u n a » : re a j u s t e
del límite norte al deslinde del Monte de UtilidadPública, exclu-
yendo la zona de camping y las pistas de la hípica, que pasarían a
ser «Área de Interés Paisajístico,Histórico o Agrícola» (A.P.H.A.).

– A.S.V.E. n.º 8 «Esparragal-Monte de Duero»: además de la modi-
ficación de límites en la zona de contacto con el A.P.H.A. y el río
Duero,«se deberá tener en cuenta la edificación como monte públi-
co pasando a A.P.H.A. el resto que no sea A.S.V.E.».

A.6. Se propone eliminar la calificación de «Área de Interés Paisajís-
tico, Histórico y Agrícola» (A.P.H.A.) en las siguientes zonas:

– Z o n a S u r, e n t re el Camino Viejo de Simancas y la carre t e ra del
Pinar de Antequera.

– Zona Sur, entre la carretera del Pinar de Antequera y la línea del
ferrocarril, y entre ésta y la carretera de Madrid (Arcas Reales).

– Zona de PuenteDuero, entre el río Duero, el núcleo urbano y el
Pinar de Antequera.

– Zona de La Overuela.

– Zona del Camino de Casasola (zona de Renedo-Va l d e ch iv i l l a )
junto al Canal del Duero.

B.– Otras correcciones y aclaraciones en las Directrices:

B.1. Se propone eliminar de la leyenda los planos la referencia a las
áreas denominadas «eriales y matorrales» que no aparecen descritas ni
definidas en la normativa.

B.2. Se propone eliminar la prohibición de edificar viviendas de
carácter aislado en suelo rústico, restaurando la potestad municipal para
regular dicho uso.

La Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de
Castilla y León, regula en su artículo 19 el procedimiento para modificar
las Directrices de Ordenación de ámbito subregional remitiéndose al pro-
cedimiento general de aprobación establecido en el artículo 18,con la sal-
vedad de que el período de información pública y audiencia a las Admi-
nistraciones Públicas será de un mes.En todo caso, corresponde iniciar el
procedimiento a laConsejería competente en materia de Ordenación del
Te rri t o ri o , que es la Consejería de Fo m e n t o ,c o n fo rme al Decreto 74/2003, de
17 de julio, que regula su estructura orgánica. Por lo tanto, por Orden de
laConsejería de Fomento de 30 de agosto de 2002, se inició el procedi-
miento de aprobación de esta Modificación, disponiéndose la apertura de
un período de info rmación pública y audiencia a las A d m i n i s t ra c i o n e s
Públicas, por un mes contado desde el día siguiente de la publicación del
anuncio en el «Boletín Oficial de Castilla y León».

El anuncio de información pública se insertó en el «Boletín Oficial de
Castilla y León» de 17 de septiembre de 2002 y en «El Norte de Castilla»,
«Diario de Valladolid» y «ABC Castilla y León» de 13 de septiembre de
2002.Además, a fin de facilitar el trámite de audiencia, el 2 de septiem-
bre de 2002 la Consejería de Fomento se dirigió a varias Administracio-
nes Públicas para informarles del mismo. Durante el período de informa-
ción pública se pre s e n t a ron 12 alega c i o n e s , por D. Jo rge Félix A l o n s o
Diez y D. Ángel Velasco Rodríguez (G.M. Socialista), D. Jesús Navarro
C a s e ro , D. José Francisco Rodríguez Álva rez (MEXINVER, S. L . ) ,
D. R o d ri go Unceta de la C ruz (Grupo Pa rq u e s o l , S. L . ) , D. Jesús Ánge l
Va q u e ri zo y D. R o d ri go Unceta de la C ruz (Pinar de Vi l l a nu eva , S. L . ) ,
D. Luis Sánchez Tabernero (VIRNAX, S.A.), D. Ángel PérezGonzález y
D. Patricio Llorente Muñoz (Comunidad de Propietarios Camino Viejo
C.B.), D. José Carlos González Toribio, Construcciones Manuel San José
e Hijos, D. Luis Eloy Fernández Rodríguez, Ayuntamiento deSantovenia
dePisuerga y Ayuntamiento de Villanubla. Fuera de plazo se recibió un
escrito de D. José Luis Martín Torres Pardo y D. Manuel García Bafino.
Con fe cha 29 de octubre de 2002 se solicitó al Ayuntamiento de Va l l a d o l i d
i n fo rme sobre las alegaciones pre s e n t a d a s , ya que la Modificación se tra m i-
t aba a su petición. No habiéndose recibido dicho info rm e, con fe cha 12 de
feb re ro de 2003 el Servicio de Urbanismo de la Consejería de Fomento fo r-
mula info rme proponiendo la desestimación de las 12 alega c i o n e s .
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Finalizado el período de info rmación públ i c a , la Consejería de
Fomento procedió a efectuar los trámites previstos en el Art. 18.3 de la
Ley 10/1998:

– Con fecha 25 de octubre de 2002 se solicitó informe a todos los
Municipios incluidos en el ámbito de las Directrices, por entender
que eran los afectados por la Modificación, así como también a la
Delegación del Gobierno en Castilla y León y a la Diputación Pro-
vincial.Durante el plazo de tres meses hábil para la recepción de
d i chos info rmes se re c i b i e ron escritos de los Ayuntamientos de
Santovenia dePisuerga y Laguna de Duero y de la Delegación del
Gobierno en Castilla y León.

– Con fecha 11 de diciembre de 2002 el Consejo de Urbanismo y
Ordenación del Territorio de Castilla y León acordó,previo estudio
de la propuesta de su PonenciaTécnica, de 27 de noviembre de
2 0 0 2 , « i n fo rmar favo rablemente la ap robación defi n i t iva de la
Modificación de las Directrices de Ordenación de ámbito subre-
gional de Valladolid y Entorn o , si bien previamente a la misma
deben corregirse las deficiencias señaladas en los Fundamentos de
Derecho III, IV y V del presente informe, para lo cual se le conce-
de un plazo de tres meses desde la recepción del acuerdo...».A tal
efecto el Ayuntamiento presentó diversa documentación con fecha
24 de marzo de 2003.

– Con fecha 13 de febrero de 2003, se solicitó de la Consejería de
Medio Ambiente el Dictamen Ambiental de Evaluación Estratégi-
ca Previa, en la forma prevista en el Decreto 209/1995, de 5 de
o c t u b re, por el que se ap ru eba el Reglamento de Evaluación de
Impacto Ambiental de Castilla y León. En el «Boletín Oficial de
Castilla yLeón» de 22 de abril de 2004 se publica el Dictamen
solicitado, del 7 de abril anterior, el cual determina «a los solos
efectos ambientales, informar favorablemente la modificación de
lasDirectrices de Ordenación Territorial de Valladolid y Entorno,
con las consideraciones que se señalan a continuación». Con carác-
ter general, el Dictamen señala que las Directrices «son un instru-
mento de gran importancia para la conservación de espacios con
valores naturales de interés, así como para la consecución de un
desarrollo urbano sostenible, teniendo en cuenta que el área está
sometida a fuertes presiones antrópicas. La eficacia de las Directri-
ces se basa fundamentalmente en su estab i l i d a d, por lo que no
d eb i e ra de estar sujeta a modificaciones de calado en períodos
reducidos de tiempo».

Conforme establece el Art. 18.4 de laLey 10/1998, «a la vista de los
i n fo rm e s , a l egaciones y suge rencias presentados durante el período de
información pública, así como del resultado de los trámites citados en el
número anterior, la Consejería realizará las modificaciones que procedan
y elevará las Directrices a la Junta de Castilla y León».En uso de esa
potestad, la Consejería de Fomento considera que:

– En cuanto a la Modificación A.1, la Ley deUrbanismo distingue
con claridad la clasificación de suelo de la previsión de los siste-
mas ge n e ra l e s . El Plan G e n e ral debe cl a s i ficar todo el térm i n o
municipal en alguna de las diferentes clases de suelo previstas en
la Ley, mientras que la previsión de sistemas generales se realiza
sobre las dotaciones urbanísticas públicas que estén al servicio de
toda la población, y que podrán ubicarse sobre cualquier clase de
suelo. Por tanto la modificación de la D.A. 1.ª de las Directrices es
innecesaria, ya que en su redacción actual ya afecta a los sistemas
generales incluidos en suelo urbano y urbanizable. En el mismo
sentido se pronuncia el Dictamen Ambiental. En cuanto a la Modi-
ficación de la D.A. 3.ª tampoco resulta necesaria aplicando los cri-
t e rios interp re t at ivos convencionales que confi e ren primacía al
texto escrito sobre los planos, en caso de contradicción.

– En cuanto a la Modificación A.2, para su análisis es preciso dife-
renciar el sistema ge n e ral de espacios libres previsto en el Plan
General, de carácter municipal y orientación planificadora, de los
suelos protegidos por las Directrices, de carácter supramunicipal y
vocación testimonial. Por tanto, no hay inconveniente en que sobre
un mismo terreno coincidan ambas calificaciones, las dos orienta -
das a la protección aunque con diferentes efectos. Tampoco se jus-
tifica que la protección de las Directrices, basada en unos valores
existentes en el territorio, apreciables desde una perspectiva supra-
local, estorbe los efectos de la calificación de sistemas generales
que pueda realizar el Plan General desde un óptica local. Es más,

p a rece que la calificación como sistemas ge n e rales que pueda
hacer el Ayuntamiento, sería una concreción lógica del mandato
genérico de protección que realizan las Directrices. Por otro lado,
en cuanto al suelo rústico, simplemente dicha clasificación no es
p e r fectamente compat i ble con que las D i re c t rices califiquen los
terrenos como S.S.P. Y en cuanto al suelo urbano, laDisposición
Transitoria 1.ªafirma que no se altera la clasificación ni el régimen
de los terrenos que estén incluidos en suelo urbano a la entrada en
vigor de las Directrices. Sin embargo en los terrenos incluidos por
lasDirectrices en el S.S.P., el artículo 10 de las Directrices es de
aplicación básica,pudiendo entenderse que el modelo territorial se
persigue a medio o largo plazo: es decir, aún cuando las Directri-
ces no hayan modificado directamente el planeamiento vigente en
cuanto al suelo urbano, el planeamiento que se apruebe, modifique
o revisen adelante deberá adaptarse a las Directrices. En resumen,
en los tres supuestos analizados,no se aportan argumentos que jus-
tifiquen que la Modificación de las Directrices sea necesaria para
lograr los fines pretendidos por la adaptación del Plan General de
Ordenación Urbana de Valladolid. Asimismo el Dictamen Ambien-
tal señala que el S.S.P. tiene por objeto valorizar el paisaje, que es
un recurso de gran potencial en un ámbito urbanizado, por lo que
la catalogación de una zona determinada como S.S.P. no es incom-
patible con su clasificación en el Plan General como suelo rústico
o con su calificación como sistema general.

– En cuanto a la Modificación A.3, el Dictamen Ambiental concluye
que no resulta conveniente reducir el ámbito de corredor verde en
el borde de las acequias del Canal del Duero,sin perjuicio del ajus-
te de las anchuras por la adaptación a las escalas contempladas.

– En cuanto a la Modificación A.4, debe recordarse que la escala de
referencia en las Directrices es de 1:10.000, adecuada a su carácter
supramunicipal,por lo que no procede hacer matizaciones según el
t é rmino municipal. Ello no impide que corresponda al planeamiento
municipal ajustar las determinaciones de las Directrices a la escala
local. En caso de existir un error concreto y justificado en la deli-
mitación, que supere la tolerancia de 10 m. sin ajustarse a un ele-
mento físico determ i n a d o , puede pro c e d e rse a su re c t i fi c a c i ó n
mediante el procedimiento de corrección de errores.

– En cuanto a la Modificación A.5:

a) Respecto del A.S.V.E. n.º 7 «Pinares de Simancas-Antequera-
Laguna», se afirma la necesidad de reajustar límites en la zona
n o rt e, teniendo en cuenta el deslinde del Monte de Utilidad
Pública, y de igual forma excluir la zona de camping y las pis-
tas de la hípica,que en ambos casos pasarán a ser «Área de Inte-
rés Paisajístico, Histórico o Agrícola». Por lo tanto la propues-
ta es excluir del A.S.V.E. la zona de camping y las pistas de la
hípica, y no realizar otros cambios que aparecen sin justifica-
ción en la pro p u e s t a , como alteraciones de los límites del
M.U.P., calificación de la zona del camping como «usos urba-
nos, granjas y áreas extractivas», calificación de una zona de
A.S.V.E. en los alrededores del camping y otra en la zona de la
Hípica como «otros espacios arbolados: p i n a re s , e n c i n a res y
quejigares», supresión de parte de la trama del «sistema de par-
ques metro p o l i t a n o s » , e t c. Asimismo el Dictamen A m b i e n t a l
señala que la propuesta debe corregirse «ajustando el límite del
ASVE con el del Monte de Utilidad Pública Antequera».

b) Respecto del A.S.V.E. n.º 8 «Esparragal-Monte de Duero»,ade-
más de la modificación de límites en la zona de contacto con el
A.P.H.A. y el río Duero,se dice que «se deberá tener en cuenta
la edificación como monte público pasando a A.P.H.A. el resto
que no sea A.S.V.E.»,pretensión cuya finalidad no ha sido acla-
rada. En todo caso se entiende que se pretende ajustar los lími-
tes del A.S.V.E. a los del M.U.P.,aunque en los planos 1:50.000
se plasma lo contrario, es decir, se modifica el límite del monte
p ú blico para ajustarlo al A . S. V. E . , lo que no puede hacers e
mediante este procedimiento. Tan sólo en el meandro al sur de
Puente Duero se realiza un pequeño ajuste del límite del
A . S. V. E . , p e ro que por su escasa entidad, bien podría entra r
dentro de los ajustes y tolerancias previstos para los instrumen-
tos de planeamiento municipal en la Disposición Adicional 3.ª.

– En cuanto a la Modificación B.1, debe tenerse en cuenta que los
planos de ordenación tienen un doble contenido: por una part e
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informar del objeto de esa planificación y por otra parte concretar
un régimen aplicable en función de una normativa. Las Directrices
identifican una serie de espacios con unos usos o unas cualidades
concretas en los planos de ordenación, y por otra parte establecen
un régimen norm at ivo en el articulado. Puede identifi c a rse por
tanto un espacio con unas cualidades determinadas para su conoci-
miento y uso en la planificación municipal, pero al que no se le
asigne ninguna regulación específica en base al grado de vincula-
ción expresado en la legislación de ordenación del territorio. Y ello
porque la Ley 10/1998 habilita a los instrumentos de ordenación
del territorio para establecer un marco de referencia para otros pla-
n e s , p rogramas y proyectos. Dice el Dictamen A m b i e n t a l : « E l
hecho de que en los planos del Anexo I figure una leyenda con
“Espacio con otros usos” (cultivos en regadío, cultivos en secano,
etc.) no tiene por qué estar asociado con una normativa específica
de protección de estas áreas, aunque sí es interesante que figuren
en dichos planos porque las DOT VaEnt incorp o ran nu m e ro s a s
Directrices sobre dichos espacios. Así, desde la directriz para el
fomento del crecimiento urbano compacto (artículo 14) que hace
alusión indirecta a la preferente no afección a los espacios agrarios
exteriores hasta las directrices para la protección de la agricultura
p e riurbana y el fomento de las prácticas agroambientales (artículo 21),
son referencias normativas que aluden a dichos espacios.».

– En cuanto a la Modificación B.2,la prohibición de viviendas fami-
l i a res aisladas en el ámbito de las Dire c t rices no contradice la
vigente Ley de Urbanismo, que en sus artículos 26 a 29 establece
para cada una de las categorías de suelo rústico un «régimen míni-
mo de protección» respecto del cual los instrumentos de ordena-
ción del territorio, en uso de la potestad otorgada por la Disposi-
ción Final Segunda de la propia Ley de Urbanismo, p u e d e n
establecer mayores limitaciones. Lo que este caso se hace respecto
de la construcción de viviendas unifamiliares asiladas,con el fin de
encauzar el desarrollo urbanístico hacia modelos compactos en
torno a los núcleos ya constituidos, en detrimento de un modelo
disperso que encarece los asentamientos y compromete los recur-
sos servicios básicos. Por lo tanto,las Directrices de Ordenación de
Valladolid y Entorno hacen un ejercicio válido y justificado de la
competencia autonómica en la materia. En la misma línea el Dic-
tamen Ambiental señala: «no nos olvidemos que la presión urba-
nística existente sobre el suelo rústico en el término municipal de
Valladolid es considerablemente mayor que la ejercida en cual-
quier municipio de tamaño medio de Castilla y León, por lo que no
tiene sentido establecer la re fe rencia a la Ley de Urbanismo regi o n a l
p a ra autorizar este tipo de uso en suelo tan escaso y tan vulnerabl e. » .

En su virtud, la Junta de Castilla y León,a propuesta del Consejero de
Fomento y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del
día 13 de mayo de 2004

DISPONE:

Artículo Único.

Se aprueba parcialmente la Modificación de las Directrices de Orde-
nación de ámbito subregional de Valladolid y Entorno propuesta por el
Ayuntamiento de Valladolid, en los siguientes extremos: la modificación
A.5 en cuanto a ex cluir del A . S. V.E. n.º 7 «Pinar de Simancas-Antequera -
Laguna» la zona de camping y las pistas de la hípica, quedando los terre-
nos excluidos del A.S.V.E. calificados como A.P.H.A., y ajustar el límite
norte del A.S.V.E. n.º 8 «Esparragal-Monte de Duero»,de forma que coin-
cida con el límite del M.U.P., así como la modificación A.6, en todos los
casos conforme a la documentación presentada por el Ayuntamiento del
28 de agosto de 2002.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.– Texto Refundido.

La Consejería de Fomento realizará un texto refundido de las Direc-
t rices de Ordenación de Valladolid y Entorno con las modifi c a c i o n e s
introducidas.

Segunda.– Entrada en vigor.

Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
«Boletín Oficial de Castilla y León».

C o n t ra el presente Decreto de la Junta de Castilla y L e ó n , que ago t a
la vía administrat iva de confo rmidad con lo establecido en el A rt. 109 de
la Ley 30/1992, de 26 de nov i e m b re, de Régimen Jurídico de las A d m i n i s-
t raciones Públicas y del Procedimiento A d m i n i s t rat ivo Común, en re l a c i ó n
con el A rt. 61.1.a) de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y A d m i n i s-
t ración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, podrá interp o n e rs e,
p o t e s t at iva m e n t e, re c u rso administrat ivo de reposición o dire c t a m e n t e, re c u r-
so contencioso-administrat ivo. El re c u rso de reposición se interpondrá ante el
mismo Órgano que dictó el acto impugnado en el plazo de un mes contado a
p a rtir del día siguiente a la fe cha de su notifi c a c i ó n , s egún lo establecido en
los A rts. 116 y 117 de la Ley 30/1992. El re c u rso contencioso-administrat ivo
se interp o n d r á , de confo rmidad con el A rt . 25 de la Ley 29/1998, de 13 de
j u l i o , reg u l a d o ra de la Ju risdicción Contencioso-Administrat iva , ante la Sala
de idéntica denominación del Tri bunal Superior de Justicia de Castilla y León,
con sede en Va l l a d o l i d, en el plazo de dos meses contados desde el día siguien-
te a su notifi c a c i ó n , de acuerdo con lo establecido en los A rts. 10, 14.1 y 46,
re s p e c t iva m e n t e, de la citada Ley 29/1998. 

Ávila, 13 de mayo de 2004.

El Presidente de la Junta
de Castilla yLeón,

Fdo.: JUAN VICENTE HERRERA CAMPO

ElConsejero de Fomento,
Fdo.: ANTONIO SILVÁN RODRÍGUEZ

ORDEN FOM/722/2004, de 18 de mayo, por la que se establecen servi -
cios mínimos en los servicios públicos regulares de uso general y de
uso especial de transporte de viajeros por carretera, cuyos trabaja -
dores se rijan por el Convenio Colectivo de ámbito Provincial (León)
para el sector del Transporte Interurbano de Viajeros por Carretera.

Las Centrales Sindicales UGT y C.C.O.O. han procedido a anunciar
«la convocatoria de huelga en el sector del transporte interurbano de via-
jeros de toda la provincia de León, en los términos y condiciones que a
continuación se especifican:

Los motivos de la huelga se concretan «en la falta de propuestas  asu-
mibles y voluntad de llegar a un acuerdo por parte de la representación
Empresarial que ostentan las Asociaciones patronales: Aetrale, Alerbus,
Alerta,así como la Federación Leonesa de Empresarios, en el proceso de
negociación del Convenio Colectivo de ámbito Provincial para el men-
cionado sector del Transporte Interurbano de Viajeros; teniendo la huelga
en cuestión, la consecución del Convenio Colectivo citado».

Afecta al sector del transporte interurbano de la provincia de León,
integrado por unas veinte Empresas y en torno a los doscientos cincuenta
trabajadores.

La huelga tendrá lugar en los días y horarios siguientes:

– De las 0 horas del 20 de mayo a las 24 horas del día 23 de mayo.

– De las 0 horas del 27 de mayo a las 24 horas del día 30 de mayo

– De las 0 horas del 3 de junio a las 24 horas del día 6 de junio.

– De las 0 horas del 10 de junio a las 24 horas del día 13 de junio.

– De las 0 horas del 17 de junio a las 24 horas del día 20 de junio.

– Desde las 0 horas del día 24 de junio indefinida.»

El dere cho a la huelga , reconocido en el artículo 28.2 de la Constitución
Española de 1978, d ebe ejerc i t a rse de acuerdo con las previsiones lega l e s ,
e n t re otras las contenidas en el artículo 11 del Real Decre t o - L ey 17/1977, de
4 de marzo y su ejercicio debe ser, en cualquier caso, conjugado con la
garantía de que se atienda a los intereses generales y se mantengan los
servicios públicos de reconocida e inaplazable necesidad, de forma tal
que se evite la producción de situaciones de desamparo.

Al mismo tiempo es imprescindible conjugar ese interés general con
los derechos de los trabajadores afectados, adoptando las medidas nece-
sarias para asegurar el funcionamiento de servicio público de transporte
en las debidas condiciones de seguridad, permitiendo que el mayor núme-
ro de dichos trabajadores puedan ejercer su derecho a  la huelga.

En este sentido, el citado artículo 28.2 de la Constitución establece la
posibilidad de acordar medidas cuya finalidad sea garantizar el funciona-


