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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0174/2008, presentada por José Ortega, de nacionalidad española, 
sobre la presunta aplicación abusiva de la Ley española de Costas en relación 
con derechos de propiedad

Petición 0303/2008, presentada por Rosa García Pose, de nacionalidad 
española, (acompañada de 55 firmas), sobre la pérdida de las viviendas de los 
firmantes a raíz de las medidas de protección de la zona costera en la 
provincia de La Coruña

Petición 0631/2008, presentada por Konrad Ringler, de nacionalidad 
alemana, sobre las expropiaciones masivas en Cataluña, España

Petición 0867/2008, presentada por Karin Koberling, de nacionalidad 
alemana, sobre una supuesta aplicación abusiva de la Ley de Costas por 
parte de las autoridades españolas

Petición 1448/2008, presentada por Ursula Czelusta, de nacionalidad 
alemana, sobre actividades topográficas en la costa española y la posible 
expropiación de su casa en España

Petición 1485/2008, presentada por Alan Hazelhurst, de nacionalidad 
británica, sobre la aplicación ilegal de la Ley de Costas española

Petición 1691/2008, presentada por Óscar Maniaga Izquierdo, de 
nacionalidad española, sobre la expropiación de su casa debido a la 
aplicación de la Ley de Costas en Alicante, España

Petición 0103/2009, presentada por Margarita García Jaime, de nacionalidad 
española, sobre la Ley de Costas en España
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Petición 0119/2009, presentada por Jan Van Stuyvesant, de nacionalidad 
neerlandesa, en nombre de la Comunidad de propietarios de Vera playa, 
Almería, España, sobre la situación creada por la Ley de Costas en España

Petición 0274/2009, presentada por Tomás González Díaz, de nacionalidad 
española, en nombre de la Asociación de Vecinos Las Calas, sobre la 
demolición, en aplicación de la Ley de Costas, del poblado marinero de 
ChoVito en Candelaria, Tenerife, España

Petición 0278/2009, presentada por Gregorio Amo López, de nacionalidad 
española, sobre la Ley de Costas en Asturias, España

Petición 0279/2009, presentada por Timoteo Giménez Domingo, de 
nacionalidad española, sobre las repercusiones de la Ley de Costas en España

Petición 0296/2009, presentada por Ingeborg Hoffman, de nacionalidad 
alemana, en nombre de la Asociación de Propietarios de Empuriabrava 
(APE), sobre la pérdida o limitación de sus derechos de propiedad tras la 
aplicación de la Ley española de Costas en la Costa Brava

Petición 0298/2009, presentada por Wolfgang Ludwigs, de nacionalidad 
alemana, sobre la Ley española de Costas

1. Resumen de la petición 0174/2008

El peticionario denuncia la presunta aplicación abusiva de la Ley española de Costas de 1989 
que causó graves perjuicios a propietarios de inmuebles. A su parecer, dicha Ley se ha 
aplicado con carácter retroactivo y ha provocado la demolición de inmuebles edificados 
legalmente en las costas españolas. Explica que muchos propietarios, tanto españoles como de 
otros países de la UE, han visto demolidos sus edificios sin indemnización y antes de que los 
tribunales administrativos pudiesen dictar sentencia. Sostiene que el Gobierno español ha 
infringido la legislación nacional en materia de derechos de propiedad. En su opinión, 
también se habría vulnerado el artículo 44, apartado 2, letra e), del Tratado CE, que hace 
posible la adquisición y el aprovechamiento de propiedades inmuebles situadas en el territorio 
de un Estado miembro por un nacional de otro Estado miembro. El peticionario solicita la 
intervención del Parlamento Europeo para poner en marcha una investigación.

Resumen de la petición 0303/2008

Los peticionarios, propietarios de viviendas en los Areeiros, Riviera, en la provincia de La 
Coruña, indican que se sienten impotentes frente a las autoridades provinciales y nacionales, 
que parecen querer expropiarles sus propiedades en virtud de la Ley de conservación de la 
zona costera de 1988. Se remiten a la Constitución española en busca de una limitación de la 
zona de protección costera de 20 metros, en lugar de 100 metros, por lo que solicitan que el 
Parlamento Europeo envíe una delegación para investigar estos asuntos en el lugar.

Resumen de la petición 0631/2008

El peticionario hace referencia a una operación masiva de expropiación en Santa Margarita en 



CM\785693ES.doc 3/7 PE426.967v01-00

ES

Cataluña (España) en relación con la construcción de un club náutico por parte de las 
autoridades. Se ha concedido tan sólo un plazo de 15 días a los residentes afectados para que 
presenten sus objeciones al plan, a pesar de que muchos de los residentes (de nacionalidad 
alemana, neerlandesa, británica y francesa) no viven en esa localidad. El peticionario 
sospecha que la construcción de la zona está financiada (parcialmente) con fondos europeos. 
Se pregunta si la Ley de Costas de 1998 es aplicable a Santa Margarita y si los planes son 
compatibles con otra legislación vigente que, según él, prohíben que se construya un club 
náutico en esta localidad. El peticionario señala igualmente que no está claro quién es el 
responsable del proyecto, si Cataluña o el Gobierno español, y afirma que se han cometido 
irregularidades en el procedimiento de anuncio de las expropiaciones. Pide al Parlamento 
Europeo que examine esta cuestión. 

Resumen de la petición 0867/2008

La peticionaria considera que la Ley española de Costas (Ley 22/1988) ha sido aplicada de un 
modo arbitrario y retroactivo, provocando la expropiación de las propiedades de numerosos 
propietarios, sin ninguna compensación. De acuerdo con la peticionaria, al aplicar la Ley, las 
autoridades españolas habrían ignorado el carácter histórico de determinadas zonas, como el 
Puerto de la Cruz. La peticionaria sostiene que la mayoría de las casas de Puerto de la Cruz 
son reconstrucciones de antiguos hogares de pescadores. La peticionaria explica que, por 
motivos históricos, los propietarios no pudieron inscribir sus casas en el catastro, dado que el 
terreno de Puerto de la Cruz es parte de la antigua zona feudal de Jandía, de la que es 
propietaria la Sociedad Dehesa de Jandía. Considera injusto que este pueblo de pescadores sea 
tratado del mismo modo que los recientes proyectos de desarrollo urbano excesivo y abusivo 
de la costa española.

Resumen de la petición 1448/2008

Tras haber leído noticias en la prensa sobre próximas actividades topográficas en la costa 
española, la peticionaria teme que se dicte una orden de expropiación de su casa en Almería 
(Andalucía) en virtud de los nuevos planes. La peticionaria indica que no se han facilitado los 
planes para consulta y solicita la ayuda del Parlamento Europeo para proteger su propiedad.

Resumen de la petición 1485/2008

El peticionario protesta contra la inclusión de la Marina de Empuriabrava dentro del ámbito 
de aplicación de la Ley de Costas española, lo que conllevaría que seis metros de costa se 
considerasen propiedad pública. El peticionario alega que Empuriabrava es un puerto 
deportivo artificial y denuncia la intención de las autoridades españolas de utilizar la Ley de 
Costas para confiscar bienes de propiedad privada.

Resumen de la petición 1691/2008

El peticionario expone que su casa, que se encuentra en el dominio público marítimo-terrestre, 
va a ser expropiada debido a la aplicación de la Ley de Costas (Ley 22/1988). El peticionario 
va a ser indemnizado con una concesión administrativa a 30 años. Pide amparo al Parlamento 
Europeo.
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Resumen de la petición 0103/2009

La peticionaria tiene una propiedad en el Puerto de Santa María, construida en 1980 con todas 
las autorizaciones administrativas preceptivas: licencia municipal de obras y autorización por 
parte de la Administración de Costas, así pues construida con anterioridad a la Ley de Costas 
de 1988. Posteriores deslindes por parte de la autoridad de demarcación de Costas Andalucía 
Atlántico han incluido dicha propiedad dentro del dominio marítimo terrestre. La peticionaria 
ha agotado las vías jurisdiccionales en España y se queja de haber sido desposeída de la 
titularidad de su propiedad. Se queja de la aplicación retrospectiva de las normas (en este caso 
la Ley de Costas), la arbitrariedad de los poderes públicos y la falta de seguridad jurídica. 
Considera la peticionaria que la Carta de los Derechos Fundamentales no ha sido respetada en 
cuanto a la protección de la propiedad privada (artículo 17).

Resumen de la petición 0119/2009

El peticionario tiene una propiedad en Vera, Almería, construida con todas las autorizaciones 
administrativas preceptivas: licencia municipal de obras y autorización por parte de la 
Administración de Costas. En 2007 el Ministerio de Medio Ambiente realizó unas obras en la 
playa (con financiación de fondos europeos) para recuperar la desembocadura del río 
Almanzora. Dichas obras de recuperación del litoral han tenido como consecuencia el que la 
propiedad del peticionario, que estaba a 120 metros del litoral y por tanto no afectada por la 
Ley de Costas, pasase debido al «efecto sombra» a estar a 20 metros de la costa pues la playa 
ha desaparecido. Posteriores deslindes por parte de la autoridad de demarcación de Costas han 
incluido dicha propiedad dentro del dominio marítimo terrestre. El peticionario se queja de 
haber sido desposeído de la titularidad de su propiedad. Se queja de la arbitrariedad de los 
poderes públicos y la falta de seguridad jurídica. Considera el peticionario que la Carta de los 
Derechos Fundamentales no ha sido respetada en cuanto a la protección de la propiedad 
privada (artículo 17).

Resumen de la petición 0274/2009

El peticionario representa a un colectivo de propietarios del poblado marinero de la playa de 
Cho-Vito. Dicho poblado, construido durante los años 1950, tenía reconocido interés 
paisajístico y cultural. Durante los meses de octubre a diciembre del 2008 las viviendas fueron 
demolidas por orden judicial, en aplicación de la Ley de Costas. Según el peticionario, esta 
demolición vulnera sus derechos fundamentales y constitucionales.

Resumen de la petición 0278/2009

El peticionario, que reside en Asturias, se opone al trato que reciben las aldeas tradicionales 
establecidas legalmente con arreglo a la Ley española de Costas. Sostiene que reciben un trato 
menos favorable que los centros urbanos o las zonas de residencias vacacionales debido a la 
quíntuple afectación que se les aplica, al declarar que las propiedades afectadas se encuentran 
en terreno público. Además no se ofrece indemnización alguna. Considera que ésta es una 
violación de los derechos fundamentales de las personas afectadas al despojarlas de toda 
garantía legal.

Resumen de la petición 0279/2009
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El peticionario indica que la Ley de Costas de 1988 infringe un principio legal fundamental al 
aplicarse retroactivamente a las viviendas construidas antes de su adopción. Además, la zona 
de franja marítima designada de propiedad pública ha sido ampliada al medirla desde el nivel 
de marea alta alcanzado durante las peores tormentas ocurridas hasta ahora, con lo que se 
genera inseguridad jurídica. El peticionario ha sido expropiado y se ha declarado que su 
propiedad se encuentra dentro de terreno público, concediéndole únicamente una concesión 
de 30 años para seguir viviendo allí, que podría prorrogarse otros 30 años. El peticionario 
alega que ésta es una violación de la Constitución española y de la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos.

Resumen de la petición 0296/2009

La peticionaria pide ayuda al Parlamento Europeo, en nombre de su asociación (que cuenta 
con unos 2 010 miembros), para proteger su casa en Empuriabrava contra la aplicación de la 
Ley española de Costas. Señala que Empuriabrava, una zona residencial marina, fue 
proyectada de cero veinte años antes de la entrada en vigor de la Ley de Costas. Según la 
peticionaria, si se aplica dicha Ley, se producirían expropiaciones, daños medioambientales 
debido a la tala de cientos de árboles y la destrucción de zonas de parques. Señala que en 
Empuriabrava no se han dado casos de construcciones ilegales, daños medioambientales, 
corrupción o urbanización incontrolada, que no se encuentra en peligro debido a condiciones 
meteorológicas adversas o marea alta, y que la aplicación de la Ley de Costas carece de 
justificación. Opina que todas las personas tienen derecho a que se respete su propiedad y que 
en la UE debe poderse confiar en los registros de la propiedad y escrituras notariales. Desea 
saber cómo puede un comprador tener conocimiento de la existencia de esta Ley cuando los 
notarios, registros de la propiedad, autoridades locales y municipales, y bancos no la conocen 
y aprueban las operaciones correspondientes. Señala que todos aquellos que han adquirido 
propiedades después de 1988, confiando en las autoridades (así como aquellos que compraron 
sus viviendas antes de 1988, ya que las disposiciones se aplican de forma retroactiva) están 
amenazados por esta Ley.

Resumen de la petición 0298/2009

El peticionario se opone a la situación resultante de la aplicación de la Ley española de Costas
en Empuriabrava, su lugar de residencia. 

2. Admisibilidad

Petición 0174/2008 admitida a trámite el 1 de julio de 2008.
Petición 0303/2008 admitida a trámite el 18 de julio de 2008.
Petición 0631/2008 admitida a trámite el 16 de octubre de 2008.
Petición 0867/2008 admitida a trámite el 11 de noviembre de 2008.
Petición 1448/2008 admitida a trámite el 10 de marzo de 2009.
Petición 1485/2008 admitida a trámite el 13 de marzo de 2009.
Petición 1691/2008 admitida a trámite el 26 de marzo de 2009.
Petición 0103/2009 admitida a trámite el 13 de mayo de 2009.
Petición 0119/2009 admitida a trámite el 13 de mayo de 2009.
Petición 0274/2009 admitida a trámite el 27 de mayo de 2009.
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Petición 0278/2009 admitida a trámite el 12 de junio de 2009.
Petición 0279/2009 admitida a trámite el 12 de junio de 2009.
Petición 0296/2009 admitida a trámite el 12 de junio de 2009.
Petición 0298/2009 admitida a trámite el 12 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 19 de junio de 2009

para las peticiones 0174/2008, 0303/2008, 0631/2008, 0867/2008, 1448/2008, 1485/2008, 
1691/2008, 0103/2009, 0119/2009, 0274/2009, 0278/2009, 0279/2009, 0296/2009 y
0298/2009.

En virtud del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y del Tratado de la Unión 
Europea, la Comisión Europea no tiene competencias generales para intervenir en casos 
individuales de violación de los derechos humanos. Sólo puede intervenir si el Estado 
miembro está aplicando legislación comunitaria. Según la información facilitada por los 
peticionarios, no es éste el caso en los asuntos sometidos a examen.

Aunque existe una Recomendación 2004/413/CE1 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
30 de mayo de 2002, por la que se pide a los Estados miembros que adopten un planteamiento 
estratégico en la ordenación y gestión de las costas basado en los siguientes principios:

• protección de las zonas costeras;
• reconocimiento de la amenaza que representa para las zonas costeras el cambio 

climático;
• aplicación de medidas de protección de las costas, incluida la protección de los núcleos 

de población costeros y su patrimonio cultural;
• medidas sostenibles que fomenten el desarrollo económico y el empleo;
• un sistema social y cultural operativo;
• zonas accesibles para el público con fines estéticos y recreativos;
• medidas para fomentar la cohesión de las zonas costeras aisladas;
• una mejor coordinación, 

no se trata de un instrumento jurídicamente vinculante y no contempla como cuestiones de 
Derecho comunitario medidas específicas tales como el establecimiento de una zona donde 
esté prohibido edificar.

Si los peticionarios consideran que se han violado sus derechos en el caso que nos ocupa, 
deberían intentar obtener reparación en el ámbito nacional a través de las autoridades 
competentes, incluidos los tribunales.

Además, cualquier persona que considere que se han violado sus derechos fundamentales 
puede presentar una denuncia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos del Consejo de 
Europa (Consejo de Europa, 67075 Estrasburgo-Cedex, Francia). No obstante, este Tribunal 
sólo puede conocer de un asunto una vez agotadas todas las vías de recurso nacionales.

                                               
1 DO L 148 de 6.6.2002, p. 24. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002H0413:ES:NOT



CM\785693ES.doc 7/7 PE426.967v01-00

ES

Conclusión

Sobre la base de la información facilitada por los peticionarios, la Comisión no detecta 
infracción alguna de la legislación comunitaria en este caso. Por ello, le resulta imposible dar 
seguimiento al asunto.


