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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Petición 0811/2006, presentada por Pedro Antonio Luna Tudela, de nacionalidad española, 
sobre una controversia judicial con las autoridades locales de Jávea (Alicante, España) sobre 
la construcción de su casa

1. Resumen de la petición

El peticionario, un ciudadano español residente en Bélgica, que ha emprendido las obras de 
construcción de una casa en Jávea (Alicante, España), acusa a las autoridades locales de acoso 
y de repetidos intentos de expropiación de su propiedad. El peticionario alega que, aunque 
dispone de todos los permisos de construcción necesarios, las autoridades locales están 
utilizando todos los subterfugios jurídicos y administrativos necesarios para impedirle 
construir su casa. El peticionario ha recurrido con éxito a los órganos jurisdiccionales locales, 
pero los continuos recursos presentados por las autoridades locales siguen retrasando la 
resolución final. El peticionario, que ha acumulado una importante cantidad de deudas como 
resultado de los gastos derivados de los procedimientos judiciales, pide al Parlamento 
Europeo que le ayude a resolver la situación.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 22 de febrero de 2007. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 5 de mayo de 2007.

«La Comisión, en virtud del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y del Tratado de 
la Unión Europea, no tiene competencias generales para intervenir en casos individuales de 
violación de los derechos fundamentales. Sólo puede actuar en caso de que esté en juego la 
legislación comunitaria. Por consiguiente, la Comisión no puede examinar las presuntas 
violaciones de los derechos fundamentales que no estén relacionadas de algún modo con la 
legislación comunitaria.
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Sobre la base de la información presentada por el peticionario, no es posible determinar si 
existe alguna relación entre la aplicación de las normas vigentes en materia de expropiación y 
la legislación comunitaria.

Además, las condiciones que regulan la expropiación de terrenos se encuentran recogidas en 
las legislaciones nacionales de los diferentes Estados miembros. De hecho, el artículo 295 del 
Tratado constitutivo de la Comunidad Europea establece lo siguiente: "El presente Tratado no 
prejuzga en modo alguno el régimen de la propiedad en los Estados miembros". 

Así pues, las autoridades competentes nacionales, incluidos los tribunales, son los 
responsables de garantizar la protección de los derechos humanos en este caso concreto.

Por último, toda persona que considere que se han vulnerado sus derechos humanos puede 
presentar una queja ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos del Consejo de Europa 
(Consejo de Europa, 67075 Strasbourg-Cedex, France1). Cabe señalar, sin embargo, que el 
Tribunal sólo podrá tratar este asunto una vez agotadas todas las vías de recurso nacionales.»

  
1 http://www.echr.coe.int/ECHR


