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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0458/2009, presentada por Tomás Sharkey, de nacionalidad irlandesa, 
sobre la aplicación de la cláusula de ocupación y la limitación de los derechos a 
disponer de los bienes en Irlanda

1. Resumen de la petición

El peticionario sostiene que la legislación irlandesa impide, en su opinión, a los propietarios 
vender sus bienes en el mercado libre y les obliga a ofrecerlos exclusivamente a compradores 
locales. El peticionario explica que la Ley de Planificación y Desarrollo de 2000 restringe los 
proyectos a personas de una determinada clase o perfil. El peticionario explica que esta 
disposición se traduce en la práctica en lo que se denomina cláusula de ocupación, según la 
cual las personas a las que se han concedido permisos de construcción tienen la obligación de 
ocupar la casa por un período de cinco a siete años. El peticionario afirma que la misma ley 
también impide al que disponía de permiso de construcción vender la casa en el mercado 
libre.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 6 de julio de 2009.

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 25 de septiembre de 2009.

El peticionario se queja de las restricciones a la venta que se aplican a determinadas 
construcciones. En efecto, algunas licencias de obras van acompañadas de una condición de 
ocupación que impone al propietario constructor residir en la nueva vivienda durante un 
período comprendido entre 5 y 7 años. Durante dicho período, la casa sólo puede venderse a 
compradores que reúnan las condiciones impuestas al propietario constructor para la 
obtención de la licencia de obras.
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La Comisión ya preguntó con anterioridad a las autoridades irlandesas por la compatibilidad 
de los planes de desarrollo regionales irlandeses con el Tratado CE. En efecto, muchos de 
ellos contienen condiciones restrictivas para la obtención de la licencia de obras, en especial 
en las zonas rurales, y limitan la expedición de la misma a determinadas categorías de 
personas.

Así pues, el 27 de junio de 2007, la Comisión envió una escrito de requerimiento formal a 
Irlanda en el que solicitaba información sobre una serie de planes de desarrollo regionales. La 
Comisión deseaba comprobar la compatibilidad de las medidas que prevén el cumplimiento 
previo de una serie de criterios específicos para la concesión de una licencia de obras con los 
artículos 43 y 56 del Tratado CE, que garantizan respectivamente la libertad de 
establecimiento y la libre circulación de capitales.

Las medidas contempladas por la Comisión eran de difícil cumplimiento para los ciudadanos 
de los demás Estados miembros, como la obligación de residencia anterior en la región o de 
tener familiares en ella, o incluso la de tener un empleo local en actividades relacionadas con 
la tierra.

En respuesta a las conversaciones con la Comisión, las autoridades irlandesas enviaron, el 30 
de septiembre de 2008, una circular a todas las regiones irlandesas para pedirles que 
comprobasen si su plan de desarrollo era conforme con los artículos 43 y 56 del Tratado CE, 
y, en caso negativo, que lo ajustasen a los principios comunitarios. Los planes deben tener en 
cuenta, en particular, la voluntad de establecerse en la región de que se trate.

Según la última información recibida por la Comisión el 30 de marzo de 2009, la mitad de las 
regiones han declarado su conformidad con el contenido de la circular, mientras que la otra 
mitad o bien han procedido ya a la modificación de su plan de desarrollo o bien lo están 
modificando actualmente. En particular, la región de Louth indicó que su plan de desarrollo 
respetaba los artículos 43 y 56 del Tratado CE.

Por lo que respecta concretamente a la condición de ocupación posterior a la construcción de 
una nueva vivienda, la Comisión ha indicado ya al Parlamento en dos peticiones anteriores 
(peticiones 951/2008 y 1477/2008) que dicha condición puede ser compatible con las 
libertades garantizadas por el Tratado, siempre que se aplique de forma no discriminatoria y 
responda a un objetivo de interés general definido, como garantizar el mantenimiento de la 
vida económica en la localidad, en especial en actividades distintas del sector turístico.

De este modo, una condición de residencia posterior a la construcción de una nueva vivienda 
permite evitar los abusos descritos en la petición 0951/2008, como la obtención de licencias 
de obras por propietarios agrícolas para construir en sus tierras viviendas destinadas a 
familiares y la venta de las mismas, tras su construcción, a personas ajenas a la familia.

A falta de elementos que demuestren una aplicación discriminatoria de la cláusula de 
ocupación, la Comisión considera que la petición no pone de manifiesto ninguna infracción al 
Derecho comunitario.

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 25 de marzo de 2010.
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Con ocasión de 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 
durante 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 
vivienda a cualquier comprador interesado.

Por otra parte, los Diputados europeos presentes formularon varias preguntas en relación con
la discriminación en materia de venta, el estado de seguimiento del procedimiento de
infracción abierto 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). En efecto, 
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, así pues, en la 
incompatibilidad de algunos de esos criterios, y en particular de los criterios 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.

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, y 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
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Habida cuenta de lo que antecede, 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.


