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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0951/2008, presentada por Erik Beving, de nacionalidad neerlandesa, 
sobre la discriminación en conexión con la planificación regional en Irlanda

1. Resumen de la petición

El peticionario, ciudadano neerlandés residente en Irlanda, considera que la ley de 
planificación rural irlandesa discrimina a favor de los propietarios agrícolas locales e impide a 
los recién llegados construir viviendas. El peticionario indica que las autoridades del Condado 
de Cork han rechazado la solicitud presentada por su esposa de un permiso de urbanización 
correspondiente a tierras compradas en Cashelfean, con el argumento de que no se ha 
demostrado la necesidad de nuevas residencias en esta zona rural. El peticionario refuta esta 
decisión, ya que considera que se han violado sus derechos de propiedad y que esta acción 
alienta la especulación en el mercado inmobiliario mediante una política de «sólo lugareños». 
El peticionario, por lo tanto, solicita al Parlamento Europeo una investigación.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 27 de noviembre de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 26 de octubre de 2009.

El peticionario, un ciudadano neerlandés residente en Irlanda, se queja de que la ley de 
planificación rural irlandesa discrimina a favor de los propietarios agrícolas locales e impide a 
los recién llegados construir viviendas. El peticionario indica que las autoridades del Condado 
de Cork han rechazado la solicitud presentada por su esposa de un permiso de urbanización, 
con el argumento de que no se ha demostrado la necesidad de nuevas residencias en esta zona 
rural. El peticionario considera que este hecho contraviene a los artículos 43 y 56 del Tratado 
CE y viola sus derechos fundamentales.



PE430.460v02-00 2/4 CM\810927ES.doc

ES

La Comisión tiene constancia de que algunos condados irlandeses aplican condiciones 
restrictivas en los planes de ordenación de su territorio, como por ejemplo el requisito de 
residencia. 

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas mantiene que, en principio, una 
condición de residencia resulta discriminatoria para los ciudadanos de la UE no nacionales, 
que tienen menos probabilidades de cumplirla que los nacionales. Sin embargo, dicha 
condición podría estar justificada si se basara en consideraciones objetivas, independientes de 
la nacionalidad de las personas afectadas y proporcionadas al objetivo legítimamente 
perseguido.

La Comisión incoó un procedimiento de infracción contra Irlanda en junio de 2007 en 
relación con la compatibilidad de los planes de ordenación de algunos condados, que 
requieren el cumplimiento de criterios específicos para poder obtener un permiso de vivienda, 
con la libertad de establecimiento y la libre circulación de capitales1. 

Parte de las medidas aplicadas por las autoridades irlandesas planteaban problemas de 
conformidad con el Derecho comunitario al no poder cumplirlas los ciudadanos de otros 
Estados miembros distintos de Irlanda, como la obligación de haber residido previamente en 
la zona, de tener familiares allí, o incluso de disponer de un trabajo local relacionado con la 
agricultura.

Como resultado de las conversaciones mantenidas con la Comisión, el 30 de septiembre de 
2008 las autoridades irlandesas remitieron una circular a todos los condados irlandeses en la 
que se les pedía que comprobasen si su plan de ordenación 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 el condado en 
cuestión.

Según las últimas informaciones recibidas por la Comisión el 30 de marzo de 2009, la mitad 
de los condados han declarado la conformidad con el contenido de la circular, mientras que la 
otra mitad ya han modificado su plan de ordenación o lo están modificando actualmente. En 
concreto, el Condado de Cork está modificando su plan urbanístico para garantizar su 
conformidad.

No obstante, la Comisión desea subrayar que una restricción del permiso de construcción en 
zona rural no es necesariamente incompatible con las libertades que garantiza el Tratado, 
siempre que dicha condición no se aplique de manera discriminatoria y responda a un objetivo 
de interés general definido, como limitar los daños al medio ambiente o asegurar el 
mantenimiento de la vida económica en la localidad más allá del sector turístico.

Los casos de reventa de residencias construidas con permisos de construcción concedidos a 
propietarios de tierras agrícolas no parecen cumplir estos criterios. De hecho, aunque 
entendamos que existe un interés por no limitar de forma sistemática las ampliaciones que 
pueda necesitar realizar una familia sobre sus propias tierras (siempre que el resto de las 

                                               
1 Registrado con el número de referencia 2007/4011.
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condiciones urbanísticas se cumplan), la reventa de nuevas construcciones se contradice con 
dicho objetivo de cohesión familiar.

A este respecto, la Comisión desea subrayar que una condición de residencia posterior a la 
obtención de un permiso de construcción podría evitar tales abusos sin ser incompatible con 
las libertades que garantiza el Tratado, siempre que dicha condición no se aplique de manera 
discriminatoria y responda a un objetivo de interés general definido, como asegurar el 
mantenimiento de la vida económica en la localidad más allá del sector turístico.

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 25 de marzo de 2010.

En la reunión de la Comisión de Peticiones de 3 de noviembre de 2009, el peticionario 
mencionó otro tipo de restricción asociada a la aplicación de la cláusula de ocupación, que 
prohíbe a los propietarios de las viviendas sujetas a la misma revenderlas a personas que no 
reúnan los criterios exigidos para la expedición de la licencia de obras, y ello en los 7 años 
siguientes a la construcción. Ahora bien, en caso de problemas financieros e impago de la 
hipoteca, los bancos no están sujetos a esa limitación y pueden revender la casa a cualquier 
comprador interesado.

Además, los diputados europeos presentes formularon varias preguntas en relación con la 
discriminación en materia de venta, la situación del procedimiento de infracción incoado por 
la Comisión contra Irlanda y los posibles efectos sobre la situación de la entrada en vigor de la 
Carta de los Derechos Fundamentales del nuevo Tratado de Lisboa.

En primer lugar, la Comisión desea resaltar los límites de su intervención, que resultan de los 
propios términos del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Así, según 
una jurisprudencia constante, las disposiciones del Tratado en materia de libre circulación no 
pueden aplicarse a actividades cuyos elementos están situados en el interior de un sólo Estado 
miembro.

En consecuencia, la ventaja concedida a los bancos irlandeses para la venta de viviendas 
situadas en Irlanda y sujetas a la cláusula de ocupación no puede considerarse en sí misma 
incompatible con los principios de libre circulación, por carecer de elementos transfronterizos.

Por tanto, la Comisión sólo puede examinar la compatibilidad con el TFUE de la cláusula de 
ocupación por lo que respecta a los criterios de adjudicación de la licencia de construcción. Si 
dichos criterios hacen imposible o más difícil la obtención de la licencia de construcción a un 
ciudadano de otro Estado miembro, la Comisión debe examinar su compatibilidad con las 
normas de la libre circulación.

El procedimiento de infracción actualmente abierto contra Irlanda se centra, pues, en la 
incompatibilidad de algunos de esos criterios, en particular el criterio de residencia anterior, 
presencia anterior de miembros de la familia o ejercicio de actividades muy específicas.

Como se indicaba en la respuesta inicial, en septiembre de 2008, las autoridades irlandesas 
solicitaron a todas las regiones que examinaran, y en su caso revisaran, sus planes de 
desarrollo para tener en cuenta el principio de libertad de establecimiento. Algunas (la mitad) 
reconocieron que debían adecuar sus planes de desarrollo regional.
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Desde entonces, todos los planes de desarrollo regional han concluido ya. Así, la región de 
Galway se encuentra en pleno proceso de adopción de un nuevo plan. Dicho proceso 
comprende una serie de etapas, en particular una consulta general, y es bastante largo. El 
ministerio competente, Department of the Environment, Heritage and Local Government, 
debe ser consultado obligatoriamente sobre los proyectos de modificación y, por tanto, puede 
controlar la observancia de las directrices enviadas en septiembre de 2008.

Conclusiones

En estas circunstancias, la Comisión no desea perseguir normas ya obsoletas y en curso de 
modificación. No obstante, si se llamara la atención de la Comisión sobre la adopción de 
nuevas normas potencialmente discriminatorias en los nuevos planes regionales de desarrollo, 
éstas deberían evaluarse con arreglo a los principios fundamentales del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea.


