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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0917/2009, presentada por Josefa Fernández Quirante y Ronald Henry 
Sharp, de nacionalidades española y británica, respectivamente, en nombre la 
Asociación de Vecinos de Hondón de los Frailes, acompañada de 2 firmas, sobre 
la pérdida de valor de los terreno debido a la construcción de una carretera y una 
compensación insuficiente

1. Resumen de la petición

El ayuntamiento de Hondón de los Frailes tiene previsto construir una carretera de 
circunvalación cuyo trazado pasa muy cerca de una serie de parcelas de terreno. Las normas 
españolas en materia de compensación en caso de construcción de una carretera se limitan a 
tres metros a cada lado de la calzada, de forma que los propietarios no ven compensada la 
pérdida de valor de sus tierras. Los peticionarios invocan el incumplimiento del Convenio 
Europeo de Derechos Humanos y piden al Parlamento que haga todo lo que esté en su mano 
para cambiar estas normas españolas y se detenga la construcción de dicha carretera.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 22 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 11 de mayo de 2010.

«Los peticionarios se oponen a un plan de desarrollo urbanístico en Alicante. Además de las 
críticas a la calidad intrínseca del plan, aluden a una compensación inadecuada a los 
propietarios, cuyas propiedades se ven afectadas por la ampliación de la carretera y la 
imposibilidad de abastecer de agua a la creciente población de manera sostenible.
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En respuesta a la pregunta específica del Parlamento sobre las obras en la carretera, la 
Comisión desearía informarle de que, en efecto, no se han utilizado fondos europeos en las 
obras de infraestructuras viarias en la localidad indicada. Aunque así fuera, a la Comisión 
también le gustaría recordar al Parlamento, como ya ha indicado en sus observaciones en una 
petición similar sobre la compensación a las personas afectadas por obras en la carretera (Nº 
794/2006), que las condiciones de expropiación y compensación no se inscriben en el ámbito 
del Derecho de la UE y la Comisión no tiene motivos para intervenir en este aspecto. Además, 
para que quede constancia y a título informativo de los miembros de la Comisión de 
Peticiones, la Comisión siempre ha sido contraria al uso de los fondos estructurales para la 
adquisición del espacio necesario para dichas obras. Por esta razón, este gasto no representará 
más del 10 % del gasto total subvencionable del proyecto, lo que debería minimizar el riesgo 
de incentivos perversos destinados a la expropiación excesiva.

Con respecto a las graves acusaciones sobre la insostenibilidad de la situación del suministro 
de agua en la zona, y las opiniones negativas de la Confederación Hidrográfica del Segura 
sobre el mayor crecimiento de la demanda de agua, la Comisión se remite una vez más a las 
otras peticiones sobre este problema. En su evaluación de estos casos, la Comisión ha tenido 
que indicar que, aunque apuntan a posibles violaciones de la Directiva marco sobre el agua, 
las cláusulas pertinentes de este acto legislativo todavía no están en vigor. Esto significa, una 
vez más, que la Comisión no tiene fundamentos jurídicos para intervenir en esta ocasión.»


