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La nueva LRAU 
preservará los 
derechos de los 
dueños· del suelo 

EL PAÍS, Alicante 
La secretaria autonómica de Te
rritorio y Medio Ambiente, Cris
tina Serrano, se comprometió 
ayer con los representantes de la 
plataforma Abusos Urbanísticos 
N o a preservar los intereses y de
rechos de los propietarios de los 
terrenos en la nueva norma urba·
nística que sustituirá a la polémi
ca y vigente Ley Reguladora de 
la Actividad Urbanística 
(LRAU). La responsable de la 
consejería que dirige Rafael Blas
co hizo este anuncio durante la 
reunión celebrada ayer con miem
bros de la mentada asociación, 
surgida precisamente para denun
.ciar los abusos, que según el co-
lectivo, cometen los urbanizado
res al amparo de la LRAU. La_4 
plataforma nació de las denun
cias de un grupo de extranjeros 
propietarios de terrenos en la Co
munidad Valenciana .afectados 
por "abusivo s" procesos de ex-=
propiación que, mediante la figu
ra del agente urbanizador, recogi
da en la LRAU. 

Charles Svoboda, vicepresi
dente de la plataforma, expresó 
su satisfacción tras la reunión. 
"El nuevo departamento de Ur
banismo presenta un talante más 
dialogante", dijo. "Entre otras 

-cuestiones, se han comprometido 
a tener en cuenta nuestras deman
das en el borrador de la nueva 
ley", añadió. 

No obstante, este portavoz 
del colectivo subrayó que man
tendrán sus demandas e iniciati
vas --entre ellas una denuncia 
ante el Parlamento Eúropeo
hasta comprobar que "efectiva
mente" la nueva ley garantiza y 
defiende los intereses de los pró
pietarios de suelo afectado por 
proyectos de urbaniz.ación. 
"También ·animamos al resto de 
partes afectadas a que presenten 
sus quejas y demandas en el pro-

~ ceso de redacción de la nueva 
ley", comentó Svoboda. 

Poc últi~o, el vicepresidente 
de la plataforma Abusos Urba
nísticos N o aseguró que, en con
tra de lo que sostiene la Conseje
ría de Territorio y Vivienda, las 
denuncias del colectivo de propie
tarios han tenido una repercu
sión negativa en el sector. "Son 
muchos los extranjeros que tras 
conocer la. norma urbanística 
han suspendido o aplazado ope
raciones inmobiliarias en la Co
munidad Valenciana", subrayó. 


