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EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE 

ALMENDRALEJO 
 

Ilimo. Sr. D. José María Ramírez Morán, alcalde del Excmo. Ayuntamiento de 
Almendralejo 

 

Asunto:      Información sobre el inicio de obras estando la calificación urbanística en 
exposición pública. 

 
D. Félix Lorenzo Donoso, mayor de edad, con domicilio a efectos de 
notificaciones en c/ Guadalupe 17, 06200 Almendralejo (Badajoz), DNI 9154113K, 
teléfono 675 043 835, en nombre y representación de la Plataforma Contra la 
Contaminación de Almendralejo, inscrita en el registro de Asociaciones de la 
Consejería de Presidencia de la Junta de Extremadura con el número 3.829, ante 
Vd. comparece y, como mejor proceda en derecho, 

 

EXPONE: 

Sobre el anuncio n- 3237, publicado en el BOP nQ 65, de lunes 6 de abril de 2009, 
referido a calificación urbanística para instalación de gestora de subproductos 
vinícolas, solicitada por Viñaoliva Sociedad Cooperativa, y emitido por la 
Corporación que usted preside, le informa: 

 

1. Que miembros de la Plataforma han podido comprobar que las obras 
sobre la industria gestora de subproductos vinícolas ya han comenzado, 
a pesar de carecer de la calificación urbanística correspondiente, como se deduce 
del anuncio del BOP.   
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(Fotos de las citadas obras tomadas el día 15 de abril de 2009.) 
 
 

 

 

2. Que la Plataforma considera que dicha industria es una posible solución 
a los residuos generados por un importante sector económico de 
Almendralejo, implicando el trabajo de muchas familias que viven del 
mismo. Además, con toda probabilidad evitará los problemas de malos 
olores y contaminación por emisión de sustancias contaminantes de la 
antigua Vinibasa, así como los posibles peligros por el almacenamiento 
de  alcohol  dentro  del  casco  urbano.  Tema  por  el  que,  como  usted  sabe,  la  
Plataforma ha estado luchando durante más de cuatro años. 

 

3. Que las normas que los gobiernos redactan, y que no son más que la 
voluntad popular, se aprueban pensando en la protección y el beneficio 
de todos; en el bien general. Por eso, en ningún caso se deben olvidar los 
intereses de algunos (o de la mayoría) por favorecer los de muchos, si las  
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leyes establecen lo primero. En su anuncio puede leerse «se procede a la 
apertura de un plazo de veinte días para que pueda ser examinado el expediente 
y formularse cuantas alegaciones se estimen pertinentes» apoyado en una Ley 
sobre suelo y ordenamiento. Se supone que esto permite a los posibles 
afectados por las obras o por la nueva instalación, valorar su situación y 
defender sus intereses. Sin embargo las obras han comenzado sin que los 
posibles afectados hayan podido presentar sus alegaciones, y ser tenidas 
en cuenta para desarrollar acciones preventivas. Pero lo más llamativo es 
que esta situación no es nueva en Almendralejo. 

4. That by no means we oppose the construction of the mentioned installation, on the 
contrary, we considered that with it a serious situation, not only environmental, but of 
municipal health, gets solved. 

5. Que es menester tomar en consideración que actuando de esta forma, es decir, la 
de los hechos consumados, se está privando a los posibles afectados de su 
legítimo derecho a efectuar alegaciones previas a que se inicien las obras. 

Por todo lo expuesto le 

INFORMA: 
 
Que las obras de construcción de la gestora de subproductos vinícolas ya han 
comenzado sin posibilidad de presentar alegaciones y 
 
 

SOLICITA: 
 

Tome las medidas oportunas para que en el futuro se corrijan situaciones como 
ésta, que se están convirtiendo en una costumbre en el municipio que usted 
gobierna y que al final traen consecuencias negativas para todos. 
 

Sin otro particular reciba mi más cordial saludo. 
 

En Almendralejo, a 13 de abril de 2009 

 


