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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto:  Petición 0008/2008, presentada por Jennifer Harvey, de nacionalidad británica, 
sobre los problemas que se le plantean en relación con el inmueble que tiene en 
España

1. Resumen de la petición

La peticionaria denuncia los supuestos abusos de los derechos de los ciudadanos de la UE que 
residen y poseen inmuebles en España, ya que corre el riesgo de que su casa recién construida 
sea demolida. Explica que compró un terreno en las Alpujarras (Lanjarón), donde encargó que 
le reconstruyera la casa un arquitecto local después de obtener todos los permisos necesarios. 
A raíz de una denuncia presentada por un vecino que le acusa de no dedicar a la agricultura el 
terreno circundante, tal como debe hacerlo en virtud del régimen del suelo en vigor, las 
autoridades locales dispusieron la demolición de su nueva casa. La peticionaria explica que la 
acusación es falsa, ya que ella restauró el huerto e incluso vendía productos al supermercado 
local. La peticionaria, que ha presentada una demanda judicial contra la demolición, pide 
ayuda al Parlamento Europeo, pues opina que en España se abusa de los derechos de los 
ciudadanos de la UE.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 19 de junio de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

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

«La peticionaria denuncia presuntos abusos de los derechos de los ciudadanos de la UE que 
residen y son propietarios de inmuebles en España. La peticionaria se opone a una orden de 
demolición emitida por la autoridad local según la cual el terreno circundante no se dedica a 
la agricultura como exigen las disposiciones del régimen del suelo en vigor.
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Sobre la vulneración del derecho a la propiedad
De conformidad con el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y el Tratado de la 
Unión Europea, la Comisión carece de facultades generales para intervenir en casos concretos 
de vulneración de los derechos fundamentales, y sólo puede hacerlo si se trata de un asunto 
relacionado con el Derecho comunitario.

A partir de la información facilitada por la peticionaria no ha sido posible establecer 
vinculación alguna entre las cuestiones que plantea la petición y el Derecho comunitario.

Respecto al uso del terreno circundante para la agricultura

Las formalidades prácticas para obtener el reconocimiento de la explotación agrícola de un 
terreno entran dentro del ámbito de competencias de las autoridades agrícolas locales. Por
consiguiente, para obtener información detallada sobre dichas formalidades concretas, la 
peticionaria debería dirigirse directamente a dichas autoridades.»


