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 C. VALENCIANA  

URBANISMO 

La Eurocámara lleva al juzgado la ley 
urbanística valenciana tras recibir 15.000 
quejas 
La comisión de Peticiones dice haber recibido 15.000 quejas de abusos 
urbanísticos pero ninguna llega al tribunal 

La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo demandará al Gobierno ante el 
Tribunal de Luxemburgo si la Generalitat “no cambia la aplicación” de la ley 
reguladora de la Actividad Urbanística, a pesar de que el Consell ya ha aprobado 
una nueva ley que la sustituirá. La Cámara europea ha recibido 15.000 quejas. 

REDACCIÓN/ VALENCIA 

 
El vicepresidente primero de la comisión de 
Peticiones del Parlamento Europeo, Michael 
Cashman, acompañado de otros seis 
representantes de este órgano comunitario, 
aseguró ayer en Alicante que denunciará ante 
el Tribunal de Justicia de Luxemburgo al 
Gobierno de la nación si no cambia la 
aplicación en la Comunidad de la ley 
reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU). 
 
Los integrantes de la citada comisión se 
entrevistaron ayer por la tarde con cerca de 
140 afectados con el objeto de investigar si la 
LRAU vulnera los derechos de los propietarios 
de terrenos en la costa. 
 
Cashman, que precisó que desde el año 2003 
hasta la fecha han recibido unas 15.000 
quejas de propietarios afectados, explicó que 
la misión es averiguar los supuestos abusos 
urbanísticos y dar una solución a las víctimas, 
que, a su juicio, “es posible”. 
 
El europarlamentario señaló que la comisión 
‘‘exigirá a España una respuesta en esta 
materia” y “si no se produjera, la comisión 
tiene potestad para demandarles ante el 
Tribunal de Justicia de Luxemburgo”, ya que 
el Gobierno ha superado el plazo que tenía 
para presentar alegaciones en su defensa 
antes del 25 de mayo, “y hasta el momento 
aún no ha presentado una alegación 
suficiente”. 
 
Aseguró que la eurodiputada francesa 
representante del Grupo Liberal Janelly 
Fourtou elaborará un informe de todas las 
quejas recibidas y éste se trasladará al pleno 
del Parlamento Europeo, donde se debatirá y 
votará, explicó Cashman. 
 
Proceso judicial 
“El informe recogerá también aquellas 
recomendaciones y exigencias ante medidas 
correctivas que, si no se hiciera nada, el 
Parlamento y la comisión tomarían nota de 

 
Parlamentarios europeos, reunidos ayer 
con afectados por la aplicación de la ley 
reguladora del Urbanismo.  
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ello y podrían emprender medidas”, explicó el 
vicepresidente primero de la comisión. Criticó 
que ni el Gobierno de la nación ni el de la 
Generalitat han hecho nada para cambiar la 
aplicación de esta normativa, por ello “se 
decidió emprender un segundo viaje a España 
para exigir respuestas”. 
 
Dijo que el Parlamento tiene una gran batería 
de medidas que puede utilizar para estas 
cuestiones, sobre todo para hacer respetar los 
derechos fundamentales, en el caso de que se 
hubiesen vulnerado. 
 
En cuanto a las “víctimas”, comentó que si la 
comisión demandara al Gobierno de España 
ante el Tribunal de Luxemburgo, “éstas no 
tendrían derecho a participar en este 
procedimiento, porque sería un gobierno la 
parte demandada, y los particulares no 
recibirían indemnizaciones”. 
 
Malestar en el seno del Consell 
Las declaraciones de la comisión enfrentaron 
ayer a los responsables del Consell con los 
dirigentes europeos. Fuentes de Territorio y 
Vivienda aseguraron que esta comisión “fue 
informada hace meses de los cambios en el 
ordenamiento jurídico en materia urbanística”. 
Este departamento explicó que los inspectores 
“han sido informados de los cambios en la 
legislación urbanística y se les ha remitido el 
anteproyecto de la norma que sustituirá a 
LRAU”.  
 
La Conselleria que dirige Rafael Blasco mostró 
su sorpresa ante la amenaza de la comisión 
de peticiones. “Se trata de un proceso 
absurdo, dado que el Consell ya aprobado una 
norma que entrará en vigor el próximo mes 
de octubre”, indicó. 
 
Fuentes de la asociación Abusos Urbanísticos 
NO, la misión europea se reunirá esta tarde 
en Benissa con miembros de esta organización. Posteriormente, los eurodiputados 
visitarán Porchinos, el paraje donde el Valencia C. F. pretende levantar la nueva 
ciudad deportiva. Mañana está previsto un encuentro en el salón de actos de la 
Politécnica. 

 El Parlamento Europeo llevará 
al juzgado la ley urbanística pese a 
que la Generalitat la va a cambiar 

 La Generalitat dará ayudas a 
los agricultores para construir 
pozos y hacer frente a la sequía 

 El 60% de delitos cometidos 
por menores están relacionados 
con con el robo o el uso de 
vehículos 

 La Fiscalía sufre falta de 
personal para atender casos por 
las tardes 

 El Ministerio pospone hasta 
julio el debate sobre el método 
para pagar la sanidad 

 La basura crece 

 La bandera azul ondeará en 
109 playas valencianas, el mayor 
número de la historia 

 Gobierno y Consell invierten 
634.000 euros para recuperar el 
litoral de la comarca de la Safor 

 El tabaco causa el 21% de las 
muertes en los mayores de 35 
años 

 Aldaia exige al Consell y al 
Estado el pago de los terrenos del 
cinturón verde por retrasar la 
expropiación 

 Las torres de alta tensión 
aumentan el riesgo de incendio en 
La Canyada 

 La Pobla volverá a tener 
barracones sólo un año después de 
que se abriese un colegio 

 Pego se queda sin la única 
aula de Infantil en castellano 
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