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Vacaciones a pie de playa 
Aparhotel Canet (Costa Valencia) 
apartamentos desde 50€/noche 

Abogado Urbanista Online. 
Consultas online en 24 horas: 30 € 
Orientación Legal Gratuita! 
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VISITA DE LA DELEGACIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO 
 

La UE pide que se paralicen todos los 
planes urbanísticos hasta que se derogue 
la LRAU

Los eurodiputados suman 
Porxinos a su lista de casos al 
dudar de que cumpla la ley 
 
C. Palazuelos/V. Aupí, 
Benissa/Valencia 
 
El jefe de la delegación del 
Parlamento Europeo que investiga 
los abusos urbanísticos en la 
Comunidad Valenciana, el laborista 
inglés Michael Cashman pidió ayer 
a la Generalitat que «paralice los 
planes urbanísticos que están en 
ejecución o en previsión hasta la 
entrada en vigor de la Ley 
Urbanística Valenciana (LUV)» que 
sustituirá a la Ley Reguladora de la 
Actividad Urbanística (LRAU). En 
este sentido, Cashman manifestó 
que la situación «ha empeorado» 
con respecto a la primera visita 
que realizaron los parlamentarios 
en 2004.  
 
Los cuatro parlamentarios de la Unión Europea que investigan la 
aplicación de la LRAU visitaron en la mañana de ayer la Marina Alta. Allí, 
una veintena de propietarios de varias nacionalidades expusieron a los 
eurodiputados, sus casos de «abuso urbanístico» en Calp, Benissa o Xàbia, 
entre otros. Hubo incluso algún residente al que le salieron las lágrimas 
al explicar la situación de su propiedad. Al respecto, los parlamentarios 
de la UE informaron a los ciudadanos afectados que «estamos estudiando 
todos los casos que nos llegan».  
 
En algunos de los actos en esta comarca estuvieron representantes 
municipales de Teulada, Calp, Benissa, Poble Nou de Benitatxell, Els 
Poblets y El Verger, la mayor parte de ellos del PP. Y en la rueda de 
prensa de los eurodiputados en Benissa se presentó el jefe de prensa de 
la Conselleria de Territorio, Víctor Mut, quien curiosamente intervino 

 

   EN PORXINOS. REPRESENTANTES DE SALVEM 

PORXINOS EXPLICAN A CASHMAN (CENTRO) EL 
PLAN DE RECLASIFICACIÓN DE SUELO. 
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para asegurar a los alcaldes que los eurodiputados «sí que tienen el 
anteproyecto de la LUV», hecho que corroboró la joven que acompañaba 
a Mut quien aseveró: «Lo envié yo misma».  
 
Visita a Porxinos 
 
Por la tarde, los eurodiputados se trasladaron a Valencia, donde visitaron 
los terrenos no urbanizables que el ayuntamiento de Riba-roja quiere 
reclasificar, con el beneplácito de la Conselleria de Territorio y Vivienda, 
para construir la ciudad deportiva del Valencia CF. Tras recorrer la zona, 
Cashman declaró a Levante-EMV: «Es increíble que esto esté ocurriendo». 
El jefe de la delegación europea mostró a este diario sus dudas de que el 
plan de Porxinos cumpla la normativa europea sobre contratación, al 
igual que una gran parte de los planes urbanísticos que se han 
desarrollado en los últimos años en la Comunidad Valenciana. Según el 
eurodiputado laborista británico, se trata de un problema de 
«transparencia y concurrencia pública». En el caso concreto de Porxinos, 
la comisión inspectora enviada por el Parlamento Europeo lo ha 
incorporado a su lista de casos y el propio Cashman confirmó a este 
diario que investigarán si incumple las directivas europeas sobre 
contratación. Los eurodiputados fueron recibidos por representantes de 
la plataforma Salvem Porxinos, que les explicaron sobre el terreno los 
motivos de su oposición a que se urbanice la zona, un valle con naranjos 
y pinar. 
 
Tras su visita a Porxinos, la delegación europea se entrevistó anoche con 
la cúpula del Colegio de Arquitectos y hoy por la mañana tiene previsto 
reunirse con el conseller de Territorio, Rafael Blasco, y los grupos 
parlamentarios de las Cortes Valencianas. 
 
 
 
   Inicio  

 Levante-EMV es un producto de Editorial Prensa Ibérica. 
Queda terminantemente prohibida la reproducción total o 
parcial de los contenidos ofrecidos a través de este medio, 
salvo autorización expresa de Levante-EMV 

 
Auditoría de medios electrónicos. Accesos a la edición digital 

auditados por OJD.  
Pulse aquí para ver estadísticas. 

 


