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MEDIO AMBIENTE
La CE remite a los afectados por la LRAU al Tribunal de Estrasburgo
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Efe, BruselasLa Comisión Europea
considera que no es competente para
pronunciarse sobre los supuestos
abusos de la Ley valenciana
Reguladora de la Actividad
Urbanística (LRAU) y que quienes se
consideren afectados por esta norma
deben denunciar la situación ante el
Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. En respuesta a una pregunta
del eurodiputado del Partido Europeo de los Liberales (ELDR) Jules
Maaten, el comisario de Justicia, Antonio Vitorino, recordó que el Tribunal
de Estrasburgo y no el Ejecutivo comunitario, es el encargado de resolver
las supuestas violaciones de los derechos fundamentales una vez agotadas
las vías nacionales. La UE «no tiene competencia general en materia de
derechos fundamentales», pero «si una persona considera que estos derechos
han sido violados, puede dirigirse al Tribunal Europeo de Derechos
Humanos para obtener una corrección, una vez ha agotado los remedios
nacionales», señaló el comisario. «La Comisión sólo podría intervenir en el
caso de la violación de los derechos fundamentales en aplicación de la
legislación comunitaria, lo que no es el caso de la situación descrita»,
precisó Vitorino. El pasado febrero, propietarios de terrenos costeros en la
Comunidad Valenciana denunciaron ante la Comisión de Peticiones del
Parlamento Europeo los supuestos abusos derivados de la normativa
valenciana, que según ellos obliga a pagar sumas abusivas e incluso ceder
terrenos para que los promotores puedan llevar a cabo sus planes
urbanísticos.
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