Se mejora un 21% la concesión de obras menores automáticas
Martes 13 de Enero de 2015 20:55

El Consell de Formentera, a través del departamento de obras, ha facilitado hoy los datos de
actividad del último año 2014. El conseller de Urbanismo y Economía, Bartomeu Escandell,
informó que el año 2014 se realizaron 253 solicitudes des de obra menor, menos que en 2013,
cuando se solicitaron 329 licencias.

Por el contrario, el número de solicitudes de obras menores simples ha aumentado, ya que
durante el año 2014 se han realizado 136 por 112 en el año 2013. Esto significa un aumento
del 21%. Bartomeu Escandell atribuye estos números en que "para facilitar y agilizar los
trámites cada vez conseguimos que más casuísticas por las que se debía solicitar obra menor
pasen a la consideración de obra menor simple, que quiere decir que la obtención es casi
automática ".

De las 253 solicitudes de obra menor solicitadas, se han concedido 137, "el resto están en
tramitación, la mayoría de ellas pendientes de informes de otras administraciones". El año
2013, de las 329 licencias solicitadas se concedieron 218.

En cuanto a obra mayor, el año 2014 se han realizado 110 solicitudes, de las cuales 14
corresponden a nuevas edificaciones en suelo rústico y 96 reformas de construcciones ya
existentes. El año 2013 se realizaron 101 solicitudes y se resolvieron 51. Escandell ha afirmado
que "en obras mayores seguimos resolviendo más solicitudes de las que entran, pero en menor
medida que al principio de la legislatura, ya que la situación del departamento ya es
normalizada".

En cuanto a las cédulas de habitabilidad, este último en 2014 el número de solicitudes ha sido
de 84, para las 77 de 2013. De estas 84 se han resuelto favorablemente 64, mientras que en
2013 fueron de 13.

El próximo mes de febrero el departamento de Urbanismo informará de los datos referidos a
disciplina urbanística del 2014.

1/2

Se mejora un 21% la concesión de obras menores automáticas
Martes 13 de Enero de 2015 20:55

2/2

