
CM\838828ES.doc PE452.713v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones

10.11.2010

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1130/2009, presentada por Ramón Peña Bertolín, de nacionalidad 
española, en nombre de la Asociación de Vecinos de Joan Prim, sobre las obras 
realizadas en un parque de Reus

Petición 1243/2009, presentada por Ramón Peña, de nacionalidad española, 
en nombre de la Asociación de Vecinos de Joan Prim, sobre las obras realizadas 
en un parque de Reus

1. Resumen de la petición 1130/2009

El peticionario solicita que se reparen los daños que sufren las viviendas afectadas por las 
construcciones en el Barranco de Escorial que, como consecuencia de una construcción 
defectuosa, están afectadas por minas de agua, y pide que se paralicen las construcciones que 
se están haciendo en el parque del velódromo de Reus. Según el peticionario, estas 
construcciones se están levantando en un parque para cuya realización se obtuvieron fondos 
del FEDER.

Resumen de la petición 1243/2009

El peticionario solicita que se reparen los daños que sufren las viviendas afectadas por las 
construcciones en el Barranco de Escorial, que, como consecuencia de una construcción 
defectuosa, están afectadas por minas de agua subterráneas.

2. Admisibilidad

Petición 1130/2009 admitida a trámite el 25 de noviembre de 2009.
Petición 1243/2009 admitida a trámite el 8 de diciembre de 2009.

Se pidió a la Comisión que facilitara información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).
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3. Respuesta de la Comisión, recibida el 10 de noviembre de 2010.

«Las peticiones

La petición se refiere a una serie de reformas urbanas, cofinanciadas por la UE, que se 
realizaron en la zona de Barranco del Pedret. Gracias a estas reformas, que incluían la 
transformación de un páramo en zona verde, la tierra se habría revalorizado en gran medida.

Según la petición, estas reformas tenían por objeto mejorar la calidad de vida de los habitantes 
de la zona. Finalmente el Ayuntamiento vendió las tierras mejoradas a un inversor privado 
para construir 350 viviendas nuevas.

El peticionario afirma que el plan de ordenación urbana conforme al cual se construyeron 
estas viviendas incumple las normas de gestión del Fondo de Cohesión (FC), ya que las 
mejoras realizadas por un proyecto cofinanciado por el FC acabaron beneficiando a un 
inversor privado. También afirma que se podrían haber cometido infracciones de la 
legislación urbana y medioambiental que habrían afectado a 700 viviendas ya existentes en la 
zona (Paseo Prim nº 35, 37, 39, 41 y 43 y Calle Borraful nº 4, 6 y 8).

En particular, el peticionario afirma que no ha quedado espacio suficiente entre las viviendas 
nuevas y las ya existentes, lo cual limita el acceso de los servicios de urgencias a estas 
últimas. Además, según el peticionario, los cimientos de las viviendas nuevas son demasiado 
profundos y se aproximan demasiado al “acuífero” regional, causando daños en las viviendas 
antiguas (grietas en paredes y suelos e hinchazón de las juntas).

Puesto que el peticionario considera que se han producido varias infracciones de la legislación 
nacional y de la UE, solicita que se inicie una investigación en relación con la construcción de 
350 viviendas en los terrenos reformados a través del proyecto cofinanciado por el FC. 
También reclama indemnizaciones por los daños, la interrupción inmediata de las obras y la 
demolición de las viviendas. 

Observaciones de la Comisión

Con cargo al Fondo de Cohesión de 1994-1999, la Comisión aprobó, por medio de la 
Decisión C(1998) 1836, un grupo de proyectos de ordenación urbana en Cataluña. La 
aportación total de la UE a este grupo de proyectos fue de 3 170 911 euros. El proyecto nº 3, 
“Encauzamiento del barranco del Pedret en Reus”, contemplaba la construcción de un 
colector de aguas pluviales y residuales entre la autopista de Ruidoms (T-310) y el páramo de 
El Escorial. El objetivo era limpiar y cubrir definitivamente un arroyo con el fin de que se 
pudiera proceder a la futura ordenación urbana de la zona y adaptar parte de ella como zona 
verde o parque urbano. 

El informe definitivo se recibió el 2 de julio de 2003, y el beneficiario confirmó que se habían 
cumplido los objetivos. 

En relación con la alegación de que se ha realizado un proyecto de desarrollo urbanístico de 
tierras que se habían mejorado con la aportación de fondos de cofinanciación europeos, las 
autoridades españolas declaran en su informe definitivo que las obras cumplían los objetivos y 
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los requisitos de la Decisión por la que se otorgó la ayuda. La Comisión desembolsó los 
fondos con arreglo a la información consignada en todos los documentos obligatorios para el 
cierre (descripción de las obras, desglose de costes, medidas publicitarias, certificación de 
conformidad de las obras con la Decisión de financiación, evaluación de los resultados, etc.).

La ayuda total de la UE para este proyecto ascendió a 377 836 euros, que fueron recibidos por 
las autoridades municipales el 16 de septiembre de 2003.

En relación con la presunta infracción de la normativa urbana por razones de seguridad y 
accesibilidad de los servicios de urgencias, la Comisión Europea no tiene competencias para 
adoptar una posición. La Comisión recomendaría al peticionario que acudiese a los tribunales 
de justicia nacionales.

En relación con la posible infracción de las leyes medioambientales, y más concretamente el 
incumplimiento de la distancia mínima entre los cimientos de los edificios y el “acuífero”, la 
legislación de la UE en materia de medio ambiente no regula las distancias a los “acuíferos”. 
Por tanto, la infracción de la legislación nacional sobre esta materia tendría que denunciarse 
ante el órgano nacional o regional competente.

Además, el peticionario ha presentado una reclamación ante la Oficina Europea de Lucha 
contra el Fraude (OLAF) y ante el Defensor del Pueblo Europeo. La OLAF concluyó (en su 
carta de 22 de diciembre de 2008) que no se había podido determinar la existencia de ningún 
tipo de fraude o irregularidad. El Defensor del Pueblo Europeo (que cerró el asunto el 9 de 
junio de 2009) concluyó que no había razones para abrir un caso.

Teniendo en cuenta tanto la información facilitada por el peticionario como las conclusiones 
de la OLAF y del Defensor del Pueblo Europeo, la Comisión Europea concluye que no se ha 
detectado irregularidad alguna. 

Conclusión

Teniendo en cuenta todo lo anterior, no es posible determinar que exista infracción alguna de 
la legislación de la UE, en particular del Reglamento nº 1164/94 por el que se crea el Fondo 
de Cohesión.»


