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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0887/2009, presentada por Steven Worts, de nacionalidad británica, sobre 
la anulación arbitraria del permiso para construir una casa en sus terrenos en 
España

1. Resumen de la petición

El peticionario compró un terreno en 2004, junto con una licencia plenamente en vigor para 
construir una casa. Su abogado le dijo que la licencia de obra era válida de por vida. Cuando 
en 2006 decidió iniciar la construcción, se le comunicó que la licencia había caducado y que 
ya no le estaría permitido realizar edificación alguna sobre su terreno, parece ser que como 
consecuencia de un cambio de legislación. Pide consejo sobre cómo obtener una reparación.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 20 de octubre de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 17 de diciembre de 2009

«La Unión Europea participa en una amplia variedad de actividades con la intención de 
alcanzar un elevado grado de protección de los consumidores en todos los Estados miembros, 
incluida la adopción de legislación por la que se confieren determinados derechos a los 
consumidores.

Sin embargo, no existe legislación de la UE que regule los requisitos legales asociados a la 
concesión de licencias de edificación. Según el principio de subsidiariedad y en virtud del 
Tratado, los Estados miembros poseen competencia exclusiva en esta cuestión. La Comisión 
Europea sólo puede intervenir en aquellos casos en los que la legislación nacional no se ajusta 
a la legislación europea. 
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Del mismo modo, la responsabilidad de los abogados por aconsejar de forma equivocada a sus 
clientes es una cuestión exclusiva de la legislación nacional.

Por tanto, la Comisión recomendaría al peticionario que tratara de obtener reparación a través 
de las autoridades judiciales competentes en España.»


