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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1624/2009, presentada por A.F., de nacionalidad italiana, sobre la justicia 
anual para todos en relación con sanciones contra la construcción de inmuebles 
ilegales

1. Resumen de la petición

Las autoridades italianas han decidido que deberían destruirse las viviendas construidas a 
partir de 1994 sin el permiso exigido. El peticionario explica que en muchos lugares, las 
normas de planificación no han evolucionado durante los últimos 20 años, mientras que la 
sociedad y las poblaciones sí lo han hecho. Con anterioridad, las autoridades locales 
consintieron las construcciones ilegales y prometieron una regularización posterior. Ahora, 
esas mismas autoridades están ordenando la destrucción de viviendas. En la región de 
Campania varios miles de construcciones se están viendo y se verán afectadas. Con frecuencia 
los propietarios no disponen de los medios adecuados para buscar alternativas, ya sea de 
compra o alquiler, y por tanto se quedan sin techo. El peticionario alega que quienes tengan 
contactos y dinero podrán comprar la regularización del permiso de construcción y evitar así 
que destruyan su hogar, mientras que quienes dispongan de pocos recursos corren el riesgo de 
terminar en la calle. Pide a las instituciones europeas que se interpongan ante las autoridades 
italianas para adaptar las leyes de planificación, que considera obsoletas.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 19 de febrero de 2010. 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.

«En virtud del Tratado de la UE y del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la 
Comisión Europea carece de competencias para intervenir en un asunto que no está vinculado
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con el Derecho de la UE.

La causa del problema del peticionario es la destrucción de viviendas construidas sin el 
permiso exigido. Este asunto no está relacionado con la legislación europea sino que es 
competencia del Estado miembro correspondiente.

La Comisión no encuentra razón alguna en esta petición que justifique seguir adelante con el 
caso.»


