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El Foro Aljarafe Vivo se reúne con la Ministra 
Cristina Narbona en el Parlamento Europeo 

 
Rafael Berro Vallejo Presidente y Luis Andrés Zambrana Tesorero del Foro Aljarafe Vivo, han 
acudido durante dos días 27 y 28 de junio, invitados por el Eurodiputado David Hammerstein, 
del grupo Los Verdes ,  a un encuentro celebrado en la sede del Parlamento Europeo en 
Bruselas, donde  trataron junto a otras plataformas ciudadanas de toda España, el problema 
común que a todas ocupa "El urbanismo salvaje". 
En este encuentro han tenido la oportunidad de contactar y presentar los problemas y el 
deterioro de la calidad de vida que sufre la comarca del Aljarafe debido a la expansión 
urbanística desmesurada de las dos últimas décadas y que amenaza con multiplicarse con los 
planes generales de ordenación urbana que actualmente se encuentran en distintas fases de  
aprobación.  
En la mañana de hoy miércoles mantuvieron un encuentro con la ministra de medio ambiente 
Cristina Narbona quien se mostró conocedora de la problemática urbanística de la comarca del 
Aljarafe y receptiva a las demandas ciudadanas planteadas desde el foro y recogidas en el libro 
blanco del Aljarafe. Ésta les reiteró la intención del gobierno de elaborar una nueva ley de suelo 
mas comprometida con las preocupaciones ciudadanas allí presentes y les propuso mantener 
próximamente una reunión  con el recién nombrado Fiscal Jefe del Tribunal Supremo para 
Asuntos Ambientales y Urbanísticos, Antonio Vercher, a fin de tratar el asunto. 
Durante la jornada del martes, los representantes del foro Aljarafe Vivo mantuvieron encuentros 
con:  Julio García Burgues, Jefe de Sanciones de la Dirección General de Medio Ambiente de 
la Comisión Europea;  Oliver Verheecke, representante legal del Defensor del Pueblo Europeo, 
Michael Cashman, Eurodiputado PSE y Vicepresidente de la Comisión de Peticiones 
Ciudadanas al Parlemento Europeo;  Ferdinand E.A.M. Sassen, del Banco Europeo de 
Inversiones; Valentina Corseti de la Dirección General de Política Regional; el asesor legal de 
peticiones ciudadanas, Kjell Sevón y las eurodiputadas del Grupo Socialista, Francisca 
Plegezuelos y María Sornosa así como Kjell Sevon, asesor legal de peticiones ciudadanas. 
El objeto de estas reuniones fue iniciar el procedimiento de información para presentar una 
queja a la comisión europea y una petición al parlamento europeo, a fin de buscar apoyos a 
sus demandas en las instituciones comunitarias. 
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