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CASTELLÓ
La UE recibirá informes sobre el impacto psicológico que genera la nueva
LRAU
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El Parlamento Europeo tramita ya
una denuncia

Nacho Martín, CastellóLa Plataforma
Abusos Urbanísticos No remitirá a la
Unión Europea un informe
psiquiátrico detallado sobre las
afecciones que ha generado en
Castelló la enajenación forzosa de
terrenos derivada de Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU).
El médico psiquiatra Juan Ángel Ramos, doctor del Hospital Provincial, ha
bautizado esta patología como el síndrome de Castelló. El vicepresidente de
la Plataforma, Enrique Climent, precisó ayer que el documento se basará en
el análisis pormenorizado de personas que han perdido su vivienda o parcela
bajo la imposición del planeamiento urbanístico de una empresa privada. El
citado informe completará una solicitud de la plataforma Abusos
Urbanísticos No que el comité de peticiones del Parlamento Europeo
admitió a trámite a finales de 2003. Esta petición, respaldada por 10.000
firmas y más de 2.500 cartas, implica la apertura de una investigación por
supuestas irregularidades en la aplicación de la LRAU en Castelló. El
Comité de Peticiones del Parlamento Europeo aprobó la petición y ha
dejado la puerta abierta para recibir nuevas pruebas, alegaciones o
manifestaciones de apoyo. Las estimaciones presentadas ante la Unión
Europea por la plataforma Abusos Urbanísticos No revelan que la provincia
de Castelló alberga más de 7.000 familias afectadas por enajenaciones
amparadas en la LRAU. Según Ramos, el impacto psicológico sobre estas
personas se basa en el sentimiento de impotencia e incide especialmente en
familias humildes. El síndrome descrito por Juan Ángel Ramos se inspira en
casos concretos y en un paralelismo: el impacto que tuvo la política
urbanística destructiva del dictador Ceaucescu sobre la población rumana.
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