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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 776/2009, presentada por Roland Sharp, de nacionalidad británica, en 
nombre de la Asociación de vecinos de Hondón de los Frailes, sobre abusos 
urbanísticos en Hondón de los Frailes, Alicante, España

1. Resumen de la petición

El peticionario representa a una asociación de vecinos muy preocupados por el PGOU de la 
municipalidad de Frailes, que todavía no ha sido aprobado y al cual han hecho alegaciones, en 
periodo de consulta pública. En dicho plan la municipalidad prevé aumentar el porcentaje de 
terreno urbano del 2,3 % al 16 %. Según esta asociación este desarrollo no sería sostenible 
desde el punto de vista del suministro de agua, lo cual ha sido confirmado por un informe de 
la Confederación Hidrográfica del Júcar en octubre del 2007. Según los peticionarios la falta 
de sostenibilidad de este proyecto urbanístico iría en contra de la Directiva 2000/60/CE, de 23 
de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito 
de la política de aguas. Los peticionarios se quejan además de que la futura urbanización se va 
a desarrollar en el marco de LRAU (que prevé la figura del agente urbanizador), Ley que 
según ellos, no ofrece suficientes garantías de indemnización a los propietarios por la 
expropiación de sus terrenos.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 8 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 19 de febrero de 2010.

«Comentarios de la Comisión sobre la petición

Los servicios de la Comisión han examinado la información proporcionada por el peticionario 
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a la luz de la legislación comunitaria que podría ser aplicable a este caso.

La Directiva marco sobre el agua (DMA) 2000/60/CE1 establece la necesidad de una 
planificación detallada del uso de los recursos hídricos con el fin de evitar soluciones no 
sostenibles y daños irreversibles en el medio ambiente, mediante la elaboración de planes 
hidrológicos de cuenca. Estos planes deben incluir medidas destinadas a conseguir un buen 
estado cuantitativo de las aguas subterráneas antes de 2015 y controles de, por ejemplo, la 
captación de aguas subterráneas. Sin embargo, existe la posibilidad de aplicar exenciones 
cuando el cumplimiento de este objetivo comporte un coste desproporcionado o bien sea 
técnicamente inviable. 

Según la DMA el primer plan hidrológico de cuenca debía publicarse en diciembre de 2009. 
Uno de los principales obstáculos de la política medioambiental es su integración en otras 
políticas, como las de urbanización y turismo. El artículo 14 de la DMA dispone que los 
Estados miembros tienen la obligación de fomentar la participación activa de todas las partes 
interesadas en la aplicación de la presente Directiva, en particular en la elaboración, revisión y 
actualización de los planes hidrológicos de cuenca. El enfoque participativo de la DMA 
ofrece oportunidades para mejorar la integración de las políticas y promover la protección y la 
gestión sostenible del agua en el futuro. 

Según la información disponible, la aplicación de la DMA en España lleva un retraso 
considerable. En la mayoría de las demarcaciones hidrográficas todavía no se han publicado 
los proyectos de los planes para consulta pública. La Comisión seguirá de cerca los próximos 
pasos que se den en la aplicación de la DMA, en concreto la aprobación de los planes 
hidrológicos de cuenca, para asegurarse de que las autoridades españolas cumplen sus 
obligaciones. Cuando se hayan aprobado los planes hidrológicos de cuenca, la Comisión 
evaluará su contenido para garantizar que sean conformes con los requisitos de la DMA.

Una vez analizada la evaluación proporcionada por el peticionario, actualmente no se 
observa ninguna infracción de la Directiva 2000/60/CE. No obstante, debe tenerse en cuenta 
que antes de autorizar un proyecto o antes de aprobar un plan, las autoridades nacionales 
tienen la responsabilidad de garantizar la correcta aplicación de la legislación comunitaria 
sobre medio ambiente. Deben asegurarse de que en la evaluación ambiental se tienen en 
cuenta todos los efectos adversos asociados a toda infraestructura adicional de 
abastecimiento de agua.

Por otro lado, conviene tener en cuenta que según cuáles sean las características del plan o 
proyecto en cuestión, podrían ser aplicables o bien la Directiva 2001/42/CE2 relativa a la 
evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente 
(conocida como Directiva de Evaluación Ambiental Estratégica o Directiva EAE), o bien la 
Directiva 85/337/CEE3 relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados 
proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, modificada por la Directiva 97/11/CE 
y la Directiva 2003/35/CE, (conocida como Directiva de Evaluación del Impacto Ambiental o 

                                               
1 Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece 
un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, DO L 237 de 22.12.2000, p.1.
2  DO L 197 de 21.7.2001.
3  DO L 175 de 5.7.1985.
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Directiva EIA).

La Comisión aprovechó la oportunidad para plantear esta cuestión en su comunicación 
relativa a la petición 70/2007, que también hacía referencia a los "excesos urbanísticos y el 
posible efecto perjudicial sobre el medio ambiente en Hondón de las Nieves (Alicante)".

Por lo tanto, es importante observar que es posible que el propio plan tuviera que someterse a 
una evaluación ambiental estratégica en virtud de la Directiva 2001/42/CE. Cada uno de los 
proyectos tendrá que seguir los procedimientos que establece la Directiva EIA. En el marco 
de estos procedimientos deberían identificarse, minimizarse y evitarse los efectos nocivos 
para el medio ambiente. En estos procedimientos se prevé una fase de consulta pública, 
durante la cual los peticionarios pueden presentar sus alegaciones, como parece que ya han 
hecho.

La Comisión desea informar al peticionario de que, mediante un procedimiento de infracción 
incoado con arreglo al artículo 226 del Tratado CE (en la actualidad artículo 258 del TFUE), 
se ha impugnado ante el Tribunal de Justicia Europeo la compatibilidad de algunas 
disposiciones de la ley urbanística valenciana (LRAU-LUV) con relación a la normativa 
comunitaria sobre contratación pública. En el contexto de dicho procedimiento de infracción, 
la solicitud de la Comisión ante el Tribunal de Justicia Europeo se presentó el 9 de julio de 
2008, con la referencia C-306/08 Comisión c. España1. La postura de la Comisión en este 
procedimiento es que los PAI (programas de acción integrados con arreglo a la LUV) 
deberían adjudicarse mediante un proceso plenamente conforme con los principios y la 
normativa sobre contratación pública de la UE, y en concreto la Directiva 93/37/CE sobre 
contratos públicos de obras2 y la Directiva 2004/18/CE sobre contratos públicos de obras, de 
suministro y de servicios3 .

Sin embargo, conviene destacar que el procedimiento mencionado no cuestiona las 
disposiciones de la ley urbanística valenciana referentes a las competencias de expropiación 
de las autoridades locales (incluida la cuestión relativa a la compensación planteada por el 
peticionario), ya que este tema no forma parte de las competencias de la Comunidad, 
conforme al artículo 295 del Tratado CE (ahora artículo 345 del TFUE) relativo al régimen de 
la propiedad de los Estados miembros.

Asimismo, el procedimiento de infracción se refiere específicamente a la incompatibilidad de 
la legislación regional, y no a casos concretos de adjudicación de PAI con arreglo a la 
legislación. Por consiguiente, si el peticionario considera que se han infringido sus derechos 
como consecuencia de la incompatibilidad de la legislación nacional, debería intentar obtener 
una reparación en el ámbito nacional a través de las autoridades competentes, inclusive ante 
los tribunales. Los tribunales nacionales son los órganos responsables en primera instancia de 
                                               
1 Puede conocer la evolución del procedimiento a través del formulario de búsqueda de la página web del 
Tribunal de Justicia. 
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=es
2 Directiva 93/37/CE sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de 
obras, DO L 199 de 9.9.1993, p. 54.
3 Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de 
los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios, DO L 134 de 
30.4.2004, p. 114.
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garantizar el respeto de la legislación comunitaria, en concreto en casos concretos de mala 
aplicación de la legislación. En virtud del artículo 234 del Tratado CE (ahora artículo 267 del 
TFUE) dichos tribunales pueden, y en ocasiones deben, remitirse al Tribunal de Justicia 
Europeo si consideran que es necesario aclarar un punto determinado de la legislación 
comunitaria, cuya interpretación puede ser confusa, para poder resolver el caso específico que 
tienen entre manos.

Si el peticionario considera que se han infringido sus derechos en este caso, debería intentar 
obtener una reparación en el ámbito nacional a través de las autoridades competentes, 
inclusive mediante los tribunales. 

Cualquier persona que considere que se han infringido sus derechos fundamentales puede 
presentar una queja ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos del Consejo de Europa.
No obstante, este Tribunal sólo puede intervenir cuando se hayan agotado todos los recursos 
en el ámbito nacional.

Conclusiones

La Comisión desea subrayar que los Estados miembros tienen la responsabilidad de formular 
sus propias normas concernientes a la gestión del suelo, respetando siempre la legislación 
ambiental comunitaria.

En base a la información proporcionada, el plan en cuestión todavía no se ha presentado para 
su aprobación formal, y sería prematuro presuponer un incumplimiento de la legislación 
comunitaria sobre medio ambiente. 

Por lo tanto, la Comisión no puede identificar ninguna infracción de la legislación ambiental 
comunitaria en esta fase. 

Aparte de lo antedicho, la Comisión ha impugnado la compatibilidad de algunas de las 
disposiciones de la ley urbanística valenciana (LRAU-LUV) con relación a la legislación 
comunitaria sobre contratación pública ante el Tribunal de Justicia Europeo, mediante un 
procedimiento de infracción incoado con arreglo al artículo 226 del Tratado CE (en la 
actualidad artículo 258 del TFUE). No obstante, en dicho procedimiento no se cuestionan las 
disposiciones de la ley urbanística valenciana relativas a la expropiación (incluida la cuestión 
de la compensación), dado que este punto no entra en el ámbito de competencias de la UE.» 


