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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1477/2008, presentada por Thomas Doorny, de nacionalidad irlandesa, 
sobre la injusticia de la cláusula de cesión que condiciona la concesión de 
licencias de construcción de residencias en Galway (Irlanda)

1. Resumen de la petición

El peticionario cuestiona la justicia de la cláusula de cesión aplicada por las autoridades 
locales en Galway (Irlanda). La cláusula de cesión permite a la autoridad planificadora 
condicionar la concesión de las licencias para la construcción de residencias al cumplimiento 
de determinadas condiciones (por ejemplo, la duración de la ocupación). El peticionario 
considera que la cláusula beneficia a los promotores locales, mientras que discrimina a los 
ciudadanos en general.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 12 de marzo de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 15 de mayo de 2009.

«La petición

El peticionario se queja de la aplicación por el condado de Galway de la cláusula de cesión 
que condiciona la concesión de determinadas licencias de construcción.

Así, según las líneas directrices desarrolladas por la administración local de Galway, la 
concesión de determinados tipos de licencias de construcción está condicionada a la 
residencia posterior en el inmueble objeto de la licencia de determinadas categorías de
personas: el propietario, sus hijos, sus herederos, los albaceas testamentarios, administradores 
de bienes, personas que trabajan en la agricultura o en actividades relacionadas, emigrantes 
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que regresan a la región o personas que tienen la necesidad de residir en el lugar. En la región 
de Gaeltacht, el criterio también puede ser lingüístico. La aplicación de esta cláusula tiene, 
por lo general, una duración de 7 años, aunque puede ser de 15 años en la región de Gaeltacht.

Estas restricciones se aplican fundamentalmente a los proyectos de desarrollo en zonas rurales 
y derivan del plan de desarrollo regional adoptado para el período 2003-2009.

El peticionario se queja de que la cláusula sólo se aplica a los particulares y no a los 
constructores, pero ello no se desprende de los documentos administrativos adjuntos a la 
petición.

Observaciones de la Comisión relativas a la petición

En primer lugar, la Comisión desea indicar que la no aplicación de dicha cláusula a los 
promotores no parece infringir las normas del Tratado CE. En efecto, un promotor construye 
viviendas para posteriormente venderlas a particulares y, por tanto, no debería imponérsele 
personalmente una condición de residencia en los edificios que construye, dado que pondría 
en peligro su actividad económica. No obstante, las autorizaciones otorgadas para proyectos 
inmobiliarios pueden someterse eventualmente a condiciones relativas a los residentes de las 
futuras construcciones.

De modo más general, la Comisión informa al Parlamento Europeo de que los planes de 
desarrollo regional de Irlanda ya han planteado interrogantes acerca de su compatibilidad con 
el Tratado CE. De hecho, existen numerosos planes con condiciones restrictivas acerca de la 
obtención de la licencia de construcción, especialmente en las zonas rurales, que limitan la 
concesión de ésta a determinadas categorías de personas.

Así, la Comisión remitió un escrito de requerimiento el 27 de junio de 2007 con objeto de 
solicitar información a las autoridades de irlandesas sobre diversos planes de desarrollo 
regional. La Comisión deseaba verificar la compatibilidad de las medidas que prevén el
cumplimiento previo de ciertos criterios específicos para que se pueda conceder una licencia 
de habitabilidad con los artículos 43 y 56 del Tratado CE, que garantizan la libertad de 
establecimiento y la libre circulación de capitales, respectivamente.

Los ciudadanos de otros Estados miembros difícilmente podían cumplir las medidas señaladas
por la Comisión, como la obligación de residir previamente en la zona o de contar con 
familiares o incluso con un trabajo relacionado con la agricultura en el lugar.

Como resultado de las conversaciones con la Comisión, el 30 de septiembre de 2008, las 
autoridades irlandesas remitieron una circular a todas las regiones irlandesas en la que se les 
pidió que comprobasen si su plan de desarrollo se ajustaba a los artículos 43 y 56 del Tratado 
CE y, en caso de no hacerlo, que lo ajustasen a los principios comunitarios. Los planes deben 
tener en cuenta especialmente la voluntad de establecerse en la región en cuestión.

Según las últimas informaciones recibidas por la Comisión el 30 de marzo de 2009, la mitad 
de las regiones han declarado que se adecuan al contenido de la circular, mientras que la otra 
mitad o ya han modificado su plan de desarrollo o lo están modificando actualmente. El 
condado de Galway en particular está en contacto con el ministerio competente en lo relativo 
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a las actuaciones necesarias para asegurar la compatibilidad de su plan de desarrollo.

Sin embargo, la Comisión desea subrayar que la condición de residencia posterior a la 
obtención de una licencia de construcción no es necesariamente incompatible con las 
libertades que garantiza el Tratado, ya que dicha condición no se aplica de manera 
discriminatoria y responde a un objetivo de interés general definido, como es el de asegurar el 
mantenimiento de la vida económica en la localidad más allá del sector turístico.

Conclusión

Al carecer de elementos que determinen una aplicación discriminatoria de la cláusula de 
cesión, la Comisión considera que la petición no pone de manifiesto ninguna infracción del 
Derecho comunitario.»


