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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0092/2010, presentada por Klaus Fuchs, de nacionalidad alemana, 
acompañada de 775 firmas, sobre una supuesta infracción de la legislación en 
materia de concentración parcelaria para expropiar tierras

1. Resumen de la petición

El peticionario afirma que las autoridades de Baden-Württemberg han infringido la 
legislación en materia de concentración parcelaria para comprar tierras baratas o expropiarlas 
a fin de poder utilizarlas para otros fines. Según el peticionario, las autoridades aprovechan la 
ampliación de una autopista (A8) para lleva a cabo una concentración parcelaria de una zona 
donde ya han tenido lugar este tipo de concentraciones parcelarias. Según las autoridades, la 
concentración parcelaria es necesaria «para mejorar las condiciones de producción y de 
trabajo en la agricultura y la silvicultura». Según el peticionario, en la zona implicada sólo 
queda un agricultor y las autoridades nunca han demostrado de forma concreta la necesidad 
de una concentración parcelaria. El peticionario comunica que en un principio se habló de una 
zona afectada de 25 ha para la ampliación de la autopista, pero que ahora, en realidad, se trata 
de la reordenación de unas 1 000 ha. El peticionario opina que el uso indebido de la 
legislación en materia de concentración parcelaria constituye una violación del derecho a la 
propiedad garantizado también por la Unión Europea. Pide que se incoe una investigación.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 30 de abril de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 2 de septiembre de 2010.

Los litigios relacionados con la propiedad de tierras y la concentración parcelaria son 
competencia exclusiva del Derecho Civil nacional de los Estados miembros. En este sentido, 
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el artículo 345 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea prevé que este Tratado no 
prejuzgará en modo alguno el régimen de propiedad en los Estados miembros. Esta 
disposición faculta a los Estados miembros para definir el sistema de propiedad dentro de su 
territorio.

Por consiguiente, puesto que los Estados miembros son competentes en las cuestiones 
específicas planteadas por el peticionario, estas cuestiones las tratan correctamente las 
autoridades judiciales o administrativas alemanas. La Comisión Europea no tiene autoridad 
para actuar en este ámbito.


