
“Querido Pedro
 
Como bien sabes porque conoces como funciona la Junta de Compensación, fruto básicamente
del elevado índice de morosidad <quizá aumentado por los últimos años de cruda crisis
económica>  hemos atravesado una delicada situación económica que no nos ha permitido
dedicar parte de los ingresos a convocar junta cuando, además, estábamos a la espera de que el
Ayuntamiento y la Generalitat nos respondiesen a los requerimientos que les habíamos hecho
básicamente para garantizar a todos nuestros miembros que sus parcelas iban a tener la
condición de solar y a contar con las ya tan ansiadas licencias para edificar.
 
Supongo que eres consciente de los diversos cambios habidos en el Gobierno municipal. Ello
también nos ha llevado a que muchos de los esfuerzos que iban a fructificar en el bien de los
parcelistas, se quedaran diluidos para tener que volver a empezar con los nuevos miembros
que mandaban en el Consistorio. Y con el paso del tiempo unos que pensaban de una forma, de
repente cambian y piensan de otra. Todo ello te lo comento para que entiendas que, aunque
sin ser algo que llegue a la gente, hemos estado (y seguimos en ello) trabajando contra viento y
marea en pro de la defensa de los miembros de la Junta de Compensación con todos los medios
que están a nuestro alcance. Y aún entendiendo tu (vuestro descontento <junto con el mío>)
espero entendáis que estamos haciendo todo lo posible para obtener resultados que garanticen
el respeto a los derechos de nuestros parcelistas.
 
Tras todo este periodo puedo decirte que tenemos intención de cerrar las cuentas de este año
2017 y vernos en junta ordinaria para primeros de 2018 donde esperamos poderos explicar
todo lo que hemos estado haciendo durante este tiempo y que entendáis que en este mundo
del urbanismo nada resulta fácil y de rápida solución.
 
Atentamente”,


