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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1910/2009, presentada por Apollonia Götz, de nacionalidad alemana, 
sobre la expropiación de propietarios de viviendas en Segur de Calafell 
(Tarragona)

Petición 0001/2010, presentada por Erich y Silvia Kumpf, de nacionalidad 
alemana, sobre la expropiación de propietarios de viviendas en Segur de 
Calafell (Tarragona)

1. Resumen de la petición 1910/2009

El Ayuntamiento de Segur de Calafell (Tarragona) ha hecho pública su intención de cambiar 
el Plan de Ordenación Urbanística Municipal (POUM), proceso que incluye la eliminación de 
determinadas casas de vacaciones propiedad de alemanes para construir bloques de 
apartamentos en su lugar. La peticionaria protesta en nombre de su madre, de 86 años de 
edad, y alega que se trata de un caso de discriminación contra los alemanes.

Resumen de la petición 0001/2010

Los peticionarios solicitan al Parlamento Europeo que intervenga en su nombre ante las 
autoridades de planificación urbanística de Segur de Calafell, que han decidido modificar una 
zona donde muchos alemanes construyeron sus residencias de vacaciones hace unos 30 años. 
Todos serán expropiados para construir bloques de apartamentos en su lugar.

2. Admisibilidad de la petición 1910/2009

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

Admisibilidad de la petición 0001/2010
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Admitida a trámite el 19 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 10 de noviembre de 2010.

«Peticiones 1910/2009 y 0001/2010

El Ayuntamiento de Segur de Calafell, en Tarragona (España), ha hecho pública su intención 
de cambiar el Plan de Ordenación Urbanística Municipal (POUM), proceso que incluye la 
eliminación de determinadas casas de vacaciones propiedad de alemanes para construir 
bloques de apartamentos en su lugar. La peticionaria protesta en nombre de su madre, de 86 
años de edad, y alega que se trata de un caso de discriminación contra los alemanes.

Comentarios de la Comisión sobre las peticiones

En lo que respecta a la cuestión de los derechos de propiedad en España, la Comisión Europea 
solo puede intervenir si el asunto se refiere a la aplicación del Derecho de la Unión. Dicha
referencia no se ha identificado hasta la fecha en los hechos descritos en la petición.

En cuanto a la discriminación por motivos de nacionalidad, debido al número de quejas 
recibidas sobre la cuestión de la llamada Ley de Costas, la Comisión está siguiendo de cerca 
el desarrollo de la situación para ver si se produce discriminación y, en consecuencia, se ha 
dirigido a las autoridades españolas. Sobre la base de la información proporcionada por la
peticionaria, parece que este caso no está relacionado con la aplicación de la Ley de Costas, 
sino más bien con un Plan de Ordenación Urbanística Municipal que tendría, en caso de ser 
aprobado, consecuencias negativas para la madre de la peticionaria».


