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RAFAEL MÉNDEZ, Madrid
El Comité de Peticiones del Parla-
mento Europeo habla español. El
órgano, constituido para recibir
quejas de los ciudadanos de la UE,
se ha convertido en el paño de lá-
grimas al que acuden los españoles
y los residentes en España vícti-
mas de abusos urbanísticos y escar-
mentados con la justicia y los polí-
ticos. El eurodiputado español del
comité David Hammerstein, de
Los Verdes, presentó ayer los da-
tos sobre la actividad del grupo: 15
de los 24 denuncias por urbanismo
que actualmente tramita el comité
proceden de España.

“Los españoles no es que sean
especialmente reivindicativos, pero
acuden a Bruselas porque el siste-
ma judicial y político español no
les da garantías frente a los abusos
urbanísticos”, explicó ayer Ham-
merstein en Madrid. Éste, eurodi-
putado gracias a un acuerdo de
Los Verdes con el PSOE, aglutina
las denuncias de centenares de aso-
ciaciones. Unas 50 de ellas se reu-
nieron ayer en la capital de España
para analizar el problema de los
abusos y constituirse en una federa-
ción nacional.

En el acto, la abogada Inmacu-
lada Rosas Ledesme, experta en
temas de urbanismo, destacó que
“los alcaldes están con los cons-
tructores, no con los ciudada-
nos”, y justificó que las quejas
vayan a Bruselas: “Cuando hay
una urbanización ilegal y pedi-
mos la paralización de las obras
tardamos un año en el que el juez
lea la petición, y como mínimo
otro año hasta que resuelva. Al
final tenemos una magnífica sen-
tencia que no se puede ejecutar
porque se intentan minimizar las
demoliciones”. Y añadió: “Como
las obras se hacen con licencia mu-
nicipal no se puede aplicar el Có-
digo Penal hasta que la vía admi-
nistrativa declara el acto nulo”.

El resultado es que las obras
ilegales rara vez son demolidas.
Rosas, jurista de la asociación de
Málaga Ayre, puso como ejemplo

Marbella, donde la Junta de An-
dalucía, del PSOE, ha anunciado
que legalizará 25.000 de las 30.000
viviendas construidas conforme al
Plan de Ordenación Urbana que
la Junta considera ilegal.

Desde julio de 2004 hasta el
momento el Comité de Peticio-
nes ha analizado 24 quejas por
proyectos urbanísticos: tres de
Italia, dos de Francia, una de Ale-
mania, una de Portugal, una de
Hungría y 15 de España. A estas
quejas hay que sumar las que reci-
be la Comisión Europea. Según
el último informe de cumplimien-
to de las directivas ambientales,
España es el país de la UE que
más infringe las normativas de la
UE. La mayoría de las denuncias
por abusos en España parten de
extranjeros que residen en el lito-
ral. Éstas son las quejas admiti-
das. Otras, como las de la carrete-
ra de los pantanos de Madrid o
el hotel del Cabo de Gata aún no
han sido admitidas, pero es pro-
bable que engrosen la lista.

E Obras de la M-30. Ecologistas,
vecinos, políticos del PSOE e IU
explicaron la semana pasada en
Bruselas sus críticas a la obra. Ar-
gumentan que el Ayuntamiento
de Madrid, del PP, ha emprendi-
do el soterramiento sin realizar
declaración de impacto ambien-
tal por considerar que es una vía

urbana, una calle, y no una carre-
tera. Los críticos sostienen que ha
empeorado la calidad del aire y
que no se ha evaluado el impacto
del aumento del tráfico en la ciu-
dad. La protesta ante el Parlamen-
to Europeo permite a los ciudada-
nos afectados ir a Bruselas a expo-
ner su queja en público, mientras
que la queja ante la Comisión Eu-
ropea es más administrativa.

E Urbanismo en Valencia. Una de
las quejas estrella en Bruselas ha
sido la ya derogada Ley Regulado-
ra de la Actividad Urbanística
(LRAU) de Valencia. Miles de fir-
mas agrupadas en seis quejas criti-
caron que muchos dueños de terre-
nos tuvieron “que ceder terreno a
cambio de infraestructuras que no
deseaban” y tuvieron que ceder
“sus propiedades a cambio de una
compensación mínima”, según el
resumen de actividad del Comité
de Peticiones. El comité concluyó
en diciembre el informe sobre las
quejas, que pide una moratoria pa-
ra la recalificación de terrenos rús-
ticos en la Comunidad Valenciana
hasta la promulgación de la nueva
ley. El Gobierno de la Comunidad
Valenciana aprobó una nueva nor-
ma en enero.

El presidente de la asociación
Abusos-No, el canadiense Charles
Svovoba, explica que la decisión
de ir al Parlamento no fue casuali-
dad: “Hablamos con diputados
del Congreso y autonómicos y
ellos nos recomendaron que fuése-
mos a Bruselas. Nos dijeron: ‘Si
quieren perder el tiempo tráigan-
nos las quejas, pero lo mejor es
que vayan a Bruselas”. La organi-
zación Abusos-No afirma que ha
enviado 15.000 firmas contra la
ley. Svovoda añade: “No sé por
qué, pero el Defensor del Pueblo
no nos hubiera ayudado tanto co-
mo el Parlamento Europeo”.

Además, el Parlamento estu-
dia “el proyecto de ampliación
del puerto de Altea (Alicante) y
la urbanización sobre el río Al-
gar” porque destruiría una plan-

ta marina protegida; la queja de
dos alemanes residentes en Jávea,
que pregunta “adónde han ido a
parar los créditos de la UE para
la canalización y otros proyectos
en el municipio”. Un británico ha
denunciado una urbanización en
Jávea en una zona no urbaniza-
ble, y una asociación que se queja
por el proyecto de construir 2.200
viviendas “cerca de las salinas de
Calpe”, porque “amenazaría aún
más a la población de flamen-
cos”, que está protegida.

E Construcción en Cantabria. Una
asociación de vecinos de San Vi-
cente de la Barquera (Cantabria)
denunció la construcción de 80
parcelas por “el impacto muy gra-
ve sobre el medio ambiente”. Un
italiano que vive en Canarias pre-
sentó el caso del “derribo de más
de 50.000 viviendas construidas
sin autorización” del que, afirma,
se libraron “propietarios acaudala-
dos”. Otro británico denunció a
una inmobiliaria de Canarias.

Una de las primeras denuncias
partió de 32 asociaciones de Sevi-
lla que denunciaron el proyecto del
Ayuntamiento para construir un
gran aparcamiento en el centro de
la ciudad. El Ayuntamiento acabó
cambiando el proyecto y el presi-
dente de los vecinos, José Luis Ca-
no, lo achaca más a la denuncia
que al trabajo de Bruselas.

Examen al urbanismo español
15 de las 24 denuncias por supuestos abusos que tramita desde hace

año y medio el Parlamento Europeo proceden de España

SANTIAGO CARREGUI

PLANES VALENCIANOS. Construcción junto al futuro Programa de Actuación Integrada de Moncofa
(Castellón). Estos programas, amparados en la derogada ley valenciana de urbanismo, obligaban a los dueños
de las casas a ceder parte del terreno o pagar parte de la urbanización si un promotor decidía construir la zona.

GORKA LEJARCEGI

SOTERRAMIENTO DE LA M-30. Las obras de soterramiento de la M-30, la primera circunvalación de
Madrid, han sido denunciadas por vecinos, ecologistas y la oposición municipal por carecer de declaración de
impacto ambiental. Las obras, según los denunciantes, han empeorado la calidad del aire y aumentarán el tráfico.

PEP GARCÍA

VIVIENDAS JUNTO A UN REFUGIO DE FLAMENCOS.Las salinas de Calpe, en Alicante, es refugio
de una población de flamencos —protegida por la Directiva de Aves— y de aves migratorias. La denuncia
“considera que la construcción de 2.200 viviendas cerca de las salinas amenazaría aún más a los flamencos”.

Las obras de la M-30, el
urbanismo valenciano o
unas casas en Cantabria,
entre las denunciadas

“Los diputados
españoles dijeron que
no podían hacer nada”,
afirma una asociación


