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Presentan 6.000 firmas al Parlamento
Europeo para que investigue la LRAU
«Abusos Urbanísticos No» expondrá la petición en
Bruselas

Linda Herrada, Benissa

El Presidente de Abusos Urbanísticos No (AUN), Charles Svoboda, viajará a Bruselas a
mediados del mes de febrero para presentar ante el Comité de Peticiones del Parlamento
Europeo una petición que solicita la creación de una comisión para investigar in situ la
aplicación, según este colectivo «abusiva», de la polémica Ley Reguladora de la
Actividad Urbanística (LRAU). Una vez escuchada la petición, que cuenta con el
respaldo de más de seis mil firmas, el comité emitirá un informe en el que propondrá al
Parlamento Europeo la aprobación o no de la propuesta de Abusos Urbanísticos No.

Svoboda, que ha mantenido en los últimos meses contactos con europarlamentarios de
distintos partidos y nacionalidades, confía en contar con el respaldo del comité de
peticiones por lo que, según sus cálculos, la comisión de investigación podría estar
operativa antes del verano. Además explica que la comité de peticiones tiene la potestad,
si cree conveniente, de denunciar los hechos ante la Comisión Europea que, a su vez,
podría llevar el asunto directamente ante los Tribunales Europeos.

Mientras tanto, Abusos Urbanísticos No continúa a nivel autonómico su lucha para
conseguir cambios en la legislación urbanística valenciana. Cabe recordar que el
colectivo ha denunciado desde su creación a finales de 2002 cientos de casos en los que
pequeños propietarios han tenido que pagar sumas importantes de dinero o incluso ceder
sus propiedades a cambio de compensaciones insuficientes para que los promotores
puedan construir nuevas urbanizaciones.

El colectivo insiste en que la actual LRAU incumple el derecho constitucional a la
propiedad.

envía esta noticia a un amigo...
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