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 C. VALENCIANA  

VALENCIA 

Los promotores proponen una comisión sobre 
los abusos 

REDACCIÓN/ VALENCIA 

 
La Federación de Promotores de la Comunidad 
Valenciana va a proponer a la comisión de 
peticiones del Parlamento Europeo crear una 
comisión de expertos para que aborde los 
presuntos casos de abusos urbanísticos.  
 
‘‘Nuestra propuesta pasa por analizar, desde 
una posición objetiva, los casos en los que el 
propietario considera vulnerados sus 
derechos’’ en la aplicación de la Ley 
Reguladora de la Actividad Urbanística’’, 
aseguran en una carta que ayer entregaron 
estos empresarios a los miembros de la citada 
comisión.  
 
La Federación de Promotores cree que 
corresponde a los tribunales dictaminar si una 
actuación es contraria a derecho.  
 
Exigir responsabilidades  
Consideran que un dictamen previo jurídico y 
técnico, ‘‘emitido por expertos independientes 
sobre aplicaciones de la LRAU 
presumiblemente ilegales, o valoraciones de 
las propiedades o costes de urbanización 
presumiblemente arbitrarios, permitiría dejar 
de hablar de supuestos abusos en general y 
centrarse en supuestos abusos concretos, 
cuantificar la magnitud del problema y, en su 
caso, exigir responsabilidades’’, argumentan 
los promotores.  
 
Los empresarios de este sector ofrecen a los 
europarlamentarios ‘‘máxima colaboración’’ 
para crear la comisión de expertos 
‘‘designados por las partes implicadas’’.  
 
La Federación defiende que la LRAU ha 
permitido que se construyan menos viviendas 
ilegales.  
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Más noticias 

 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 
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