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 C. VALENCIANA  

VALENCIA 

Los eurodiputados dicen que se reunirán con 
Blasco aunque el conseller no tiene 
constancia del encuentro 

L. N./ VALENCIA 

 
El conseller de Territorio y Vivienda, Rafael 
Blasco, aseguró ayer que los miembros de la 
comisión de Peticiones del Parlamento 
Europeo han ‘‘rechazado’’ mantener reuniones 
con representantes de la Administración 
autonómica.  
 
Blasco señaló que les prepararon una agenda 
en la que se les ofrecía realizar una visita al 
propio conseller de Territorio, otra al 
presidente de la Diputación de Alicante, José 
Joaquín Ripoll –que sí tuvo lugar–; una 
reunión con el presidente de la Federación 
Valenciana de Municipios, Miguel Ortiz, y con 
el presidente del Tribunal Superior, Juan Luis 
de la Rúa.  
 
Michael Cashman, vicepresidente primero de 
la comisión, aseguró que en la reunión 
mantenida con el presidente de la Diputación 
alicantina ‘‘fue muy productiva’’.  
 
Chasman también indicó que esta a última 
hora de la tarde de hoy a o a primera hora de 
la noche se reunirán los miembros de la 
comisión con el conseller Rafael Blasco. No 
entraban en su agenda ni Ortiz ni De la Rúa.  
 
Blasco desconocía, al cierre de esta edición, la 
intención de la comisión de peticiones de 
reunirse con él. De hecho, en la agenda oficial 
de la Generalitat, Blasco no tiene previsto el 
encuentro.  
 
El conseller recordó que ya hay una ley en 
tramitación parlamentaria que sustituirá la 
LRAU y afirmó que se trata de ‘‘una campaña 
orquestada’’ contra la Comunidad.  
 
En este sentido, Blasco afirmó que en 
Andalucía y en Cataluña se construye de igual 
forma que en la Comunidad Valenciana.  
 
‘‘Es de mala educación acudir a una 
Comunidad en viaje oficial para estudiar su 
política urbanística y no reunirse con ningún 
miembro de la Administración autonómica. Yo 
no voy a Irlanda a ver si existen o no abusos 
urbanísticos’’.  
 
Rafael Blasco aseguró que ninguna de las 
15.000 quejas de los afectados por la LRAU 
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Vivienda 
Más de 160.000 pisos con fotos y visitas virtuales . 
www.fotocasa.es

Restaurante Cañas y Barro 
Cocina valenciana desde 1988 C/ Amaniel, 23 - Tel 915 424 798 . 
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