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Comunitat Valenciana

DECISIÓN 
 

Bruselas certifica que la ley urbanística del Consell incumple 
la directiva sobre contratos
 
El dictamen rechaza la posibilidad de cambiar los PAI adjudicados. El Ejecutivo 
comunitario no aprecia mejoras entre la antigua LRAU y el nuevo texto legal 
valenciano sobre urbanismo 
 
 
 
 
Clara Pinar, Bruselas. corresponsal 
 
La Comisión Europea considera 
contrario al derecho comunitario en 
materia de contratación varios 
apartados de la Ley Urbanística 
Valenciana (LUV) y fija un plazo de dos 
meses para que el Consell corrija las 
irregularidades detectadas en el citado 
texto legal, cuya aprobación por el 
gobierno valenciano pretendía sortear 
las denuncias y críticas europeas a la 
Ley Reguladora de la Actividad 
Urbanística (LRAU).  
Tal y como adelantó Levante-EMV en su 
edición del miércoles, la Comisión 
anunció ayer oficialmente que si en dos 
meses no se producen los cambios que 
solicita, denunciará a España ante el 
Tribunal de Justicia de la UE.  
Bruselas asegura que la LUV «sigue 
infringiendo las Directivas de la UE 
sobre contratación pública» por lo que 
respecta a la figura del agente 
urbanizable y a la consideración de que 
los Programas de Actuación Integral 
(PAI) sí son contratos públicos, al 
contrario de lo que argumentaron las 
autoridades valencianas para no 
someterse a la normativa comunitaria.  
Además, el dictamen comunitario 
cuestiona «la posición de los licitadores 
que solicitan a las entidades 
adjudicadoras el inicio del 
procedimiento de adjudicación de los 
PAI», «el contenido de los anuncios de contratos y de los documentos de licitación», 
«algunos de los criterios de adjudicación de los contratos» y «la posibilidad de 
introducir diversos cambios en el contrato en el momento de la adjudicación o 
durante su ejecución».  
Críticas al «acelerón» final  

 

 
críticas. El comisario Charlie McCreevy ha elaborado el 

dictamen. 
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Bruselas insiste en cuestionar también los periodos transitorios que mantuvo la LUV 
para ejecutar proyectos que habían sido aprobados en virtud de las disposiciones de 
la LRAU.  
La Comisión considera que se incumple la ley de la UE porque no se han adoptado 
medidas «para evitar la adjudicación de contratos basados en la LRAU y que 
contravienen la legislación de la UE durante el proceso de adopción de la LUV y 
hasta su entrada en vigor».  
Este periodo transitorio abierto por la conselleria de Territorio y Vivienda cuando ya 
se habían producido varias advertencias comunitarias permitió en la práctica la 
aprobación de decenas de proyectos urbanísticos que seg ún el criterio europeo 
carecían de las debidas garantías de legalidad.  
Continuidad  
Bruselas decidió continuar con el proceso de infracción que inició el pasado mes de 
abril contra las irregularidades de la ya derogada Ley Reguladora de la Actividad 
Urbanística (LRAU).  
La decisión que respaldaron ayer los 25 comisarios considera que las irregularidades 
detectadas entonces persisten en el nuevo texto legal valenciano y solicita al 
Gobierno central una «solicitud oficial adicional de modificación» de la LUV, a pesar, 
no obstante, de que considera que esta norma «simplifica los procedimientos de 
selección de los agentes urbanizadores».  
La Comisión ha rechazado los argumentos de la Generalitat de que los PAI 
aprobados tanto bajo las disposiciones de la LRAU como de la LUV no son contratos 
públicos. Bruselas sí lo considera así y, por tanto, hará valer su empeño en que los 
convenios urbanísticos de la Comunidad acaten la directiva 2004/18/CET.  
Así, la Comisión entiende que los PAI deben «estar supeditados» a una serie de 
principios del Tratado de la UE, en particular, de la libre circulación de mercancías, 
la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios de los que se derivan 
otras disposiciones que también tiene que cumplir todo contrato público, como «la 
igualdad de trato, la no discriminación, la proporcionalidad y la transparencia».  
La directiva incorpora asimismo «exigencias de la protección del medio ambiente » 
con el objetivo de «fomentar un desarrollo sostenible». 
 

Tienda

Lavadora Bosch 
Panel frontal en acero 
inoxidable con 
tratamiento antihuellas. 
Protección múltiple de 
agua.  
PVP: 685,00 €  

Auriculares 
inalámbricos Gn 
Pack completo: base 
inalámbrica ellipse + 
auricular gn 2100.   
PVP: 399,95 €  

Somieres articulados 
Exclusivo somier 
articulado eléctrico de 
madera. Articulado en 5 
zonas. Reguladores de 
firmeza.  
PVP: 729,45 €  
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