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Comisión de Peticiones

21.1.2010

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0287/2008, presentada por Bernd Hofmann, de nacionalidad alemana, 
sobre el supuesto uso irregular de fondos comunitarios en Elche (municipalidad de 
Alicante, en la comunidad autónoma de Valencia)

1. Resumen de la petición

El peticionario se queja de los proyectos de construcción actualmente en marcha en Elche e 
indica que las autoridades municipales autorizaron la construcción de un bloque de cinco 
plantas y 1 600 apartamentos, así como un enorme lugar de acampada, sacrificando 
propiedades rurales tradicionales y árboles y paisajes que deberían haberse conservado. El 
peticionario indica que el proyecto de urbanización, que recibe financiación comunitaria, 
incumple la normativa en materia de infraestructuras en relación con el abastecimiento de 
agua potable y electricidad y con los sistemas de saneamiento. En consecuencia, pide la 
intervención del Parlamento Europeo para que garantice el cumplimiento de la legislación 
comunitaria por parte de las autoridades municipales de Elche.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 18 de julio de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 21 de enero de 2010.

«El peticionario se queja de un proyecto urbanístico local que considera que está 
defectuosamente planificado por diversos motivos, fundamentalmente referidos a la 
parcelación de los terrenos. También alega que el proyecto es claramente insuficiente en 
términos de infraestructura de servicios. Este asunto fue también planteado en la petición 
278/2008, asimismo referida a un proyecto urbanístico en Elche.
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El peticionario reitera además las alegaciones que separadamente ha dirigido a la OLAF
directamente. La OLAF ha decidido no iniciar un procedimiento en base a esas alegaciones.

Comentarios de la Comisión

Una cuestión esencial en cuanto a la infraestructura de un proyecto del tipo descrito por el 
peticionario se refiere al agua, según establece el artículo 40 del ROGTU (Reglamento de 
Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística), la referencia de planificación urbanística
aplicable. La ciudad de Elche es una aglomeración urbana de 228 000 habitantes, por lo que 
está sujeta a los artículos 3 y 4 de la Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales 
urbanas1, lo que conlleva que las aguas residuales tengan que ser recogidas y tratadas 
conforme a los valores de la Directiva.

La Comisión vigila estrechamente el cumplimiento de los requisitos de la Directiva sobre el 
tratamiento de aguas residuales urbanas y ha iniciado procedimientos de infracción contra 
España por las más de 400 ciudades y localidades de todo el país que no cumplen los 
requisitos sobre infraestructura de aguas residuales. En la actualidad, dichos procedimientos 
de infracción se encuentran en la fase de Dictamen Razonado2 (segundo y último 
apercibimiento escrito antes de acudir al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas). 
El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ya ha dictado sentencia en otros dos 
procedimientos judiciales, referidos a los municipios de Sueca, Benifaio, Sollana y 
Almussafes (provincia de Valencia) y Vera (provincia de Almería)3.

Por otra parte, el 15 % de los recursos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional asignados a 
la región de Valencia en el período 2007-2013 han sido asignados a proyectos de 
infraestructuras hídricas (suministro de agua y aguas residuales), para ayudar a garantizar una 
prestación adecuada tras la rápida urbanización acaecida en algunas zonas de España.

Como se ha señalado en el contexto de muchas otras peticiones parecidas, la Directiva marco 
en el sector del agua4 establece un mecanismo para garantizar la sostenibilidad del suministro 
de agua. Sin embargo, la aplicación de esa Directiva todavía está en fase inicial. El plazo para 
la publicación de planes de gestión de cuenca hidrológica que contempla la Directiva es el 
final de 2009. La Comisión comprobará detalladamente que los planes de cuenca hidrológica 
cumplan los requisitos de la Directiva. 

En cuanto al agua potable, la petición hace referencia a otra zona urbanística, "El Pinet", que 
supuestamente es abastecida de agua potable mediante camiones cisterna. No se cuestiona la 
calidad del agua potable suministrada. Además, la legislación comunitaria (Directiva sobre 
agua potable 98/83/CE5) determina las normas de calidad del agua potable, aunque no 
establece ninguna obligación de suministrar el agua potable a través de una red de 

                                               
1 Directiva 91/271/CEE, DO L135 de 30.5.1991.
2 Véase el comunicado de prensa de la Comisión de 27 de noviembre de 2008, IP/08/1802, disponible en inglés, 
alemán, francés, italiano, español y griego, en 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1802
3 Sentencias de 19.4.2007, asunto C-219/05, y de 8.9.2005, asunto C-416/02.
4 Directiva 2000/60/CE, DO L327 de 22.12.2000.
5 DO L 330 de 5.12.1998, p. 32-54.
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distribución. Las normas de calidad establecidas se aplican al agua potable destinada al 
consumo humano, con independencia de que se suministre a través de una red de distribución,
envasada o mediante cisternas.

La principal preocupación del peticionario, referida a la pérdida de atractivo de su inmueble y 
a los cambios en la estructura de las parcelas, es un asunto que compete al Derecho nacional.

Conclusiones

Los problemas planteados por el peticionario están siendo efectivamente investigados por la 
Comisión de forma indirecta. La Comisión de Peticiones será oportunamente informada de los 
avances en este sentido.»


