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AUN replica a Blasco y afirma que
Bruselas no descarta investigar la LRAU
Svoboda dice que los diputados apoyaron a «las víctimas
de los abusos urbanísticos»

Cèsar Palazuelos, Benissa

El mundo al revés. La opinión de la asociación Abusos Urbanísticos No (AUN) sobre la
comparecencia de su presidente, Charles Svoboda, en el Comité de Peticiones del
Parlamento Europeo dista absolutamente de la del conseller de Territorio y Vivienda,
Rafael Blasco. «Ha sido un gran éxito y hemos conseguido mucho más de lo que
habíamos previsto», ha manifestado el presidente de este colectivo, que tiene una gran
implantación en La Marina Alta.

Abusos Urbanísticos No llevó a Bruselas sus quejas sobre las supuestas irregularidades
en las que incurren promotores y constructores en el territorio valenciano al amparo de la
LRAU (Ley Reguladora de la Actividad Urbanística). Según ha declarado Svoboda a este
diario, en el Comité de Peticiones la mayoría de los parlamentarios europeos mostró su
solidaridad con «las víctimas de la LRAU», entre ellos incluso dos parlamentarios
españoles: uno por el Partido Socialista, María Sornosa, y otro del Partido Popular,
Felipe Camisón.

Por parte de la Conselleria de Territorio acudieron a la cita cinco asesores y la directora
general de Planificación y Ordenación del Territorio, Cristina Santamarina, que declaró
que «la ley puede y debe ser mejorada».

La conclusión del Comité de Peticiones ha sido elevar a la Comisión Europea la
proposición de crear un grupo de investigación para determinar si la LRAU vulnera los
derechos de los propietarios de terrrenos en la costa de la Comunidad Valenciana. Sobre
esto, Blasco declaró que «esta decisión del Parlamento Europeo significa, asimismo, que
se han respetado los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos en la
Comunidad». Pero Svoboda le ha contestado al conseller que «no conoce el
funcionamiento de las instituciones europeas por que una cosa es la Comisión Europea y
otra el Parlamento Europeo, y tienen responsabilidades distintas».

«La petición está abierta»

Además, el presidente de AUN apuntó que «la petición ha quedado abierta, no se ha
cerrado como han dicho desde conselleria, y continuará abierta después de las elecciones
europeas de junio». La petición pasará a otras comisiones del Parlamento Europeo como
la de medio ambiente o libertades civiles, según afirma Svoboda.

envía esta noticia a un amigo...
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