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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0460/2007, presentada por Pedro Torres Tortosa, de nacionalidad 
española, sobre supuestos abusos de la legislación de expropiación por motivos de 
interés público

1. Resumen de la petición

El peticionario sostiene que las autoridades locales de Murcia han abusado de la legislación 
de expropiación por motivos de interés público al expropiar una finca de su madre para 
construir la primera fase de un centro de transportes intermodal, que más tarde fue vendida a 
un promotor privado. Considera que su madre recibió una indemnización inadecuada por el
terreno expropiado y cuestiona el derecho de las autoridades locales a revenderlo. Según el 
peticionario, el promotor privado consiguió importantes ganancias a través de los restaurantes, 
hoteles e instalaciones comerciales construidos en el terreno expropiado. El peticionario ha 
denunciado a las autoridades de Murcia ante los tribunales y pide al Parlamento Europeo que 
investigue el caso, ya que se está preparando la segunda fase del centro de transportes 
intermodal y hay más gente en riesgo de sufrir perjuicios similares.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 20 de septiembre de 2007. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de febrero de 2009

«El fundamento de la petición se basa en lo que el peticionario considera una "violación de 
los derechos contenidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea", en 
el caso que nos ocupa, una violación de los derechos a la propiedad privada.
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Aunque los terrenos expropiados se hayan destinado a un "centro integrado de transporte", la 
Comisión Europea constata que la solicitud del peticionario no atañe a la legislación 
comunitaria relativa a la política de transportes. 

En este caso concreto, el "centro integrado de transporte" de la región de Murcia no es un 
centro multimodal en el sentido previsto en el Artículo 14 de la Decisión n° 1692/96/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre las orientaciones comunitarias para el desarrollo de 
la red transeuropea de transporte. Se trata de un centro de transporte por carretera que no 
ofrece la posibilidad de transferir mercancías a otros medios de transporte.

Por otro lado, la Comisión Europea señala que los eventuales ataques al derecho a la 
propiedad privada, especialmente en caso de expropiación para la construcción de 
infraestructuras de transporte, no concierne a la legislación comunitaria, sino que es 
competencia exclusiva de los Estados miembros. 

Por consiguiente, la Comisión hace constar que no tiene competencia por lo que respecta a la 
petición.»
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