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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Peticiones 2002/985, 2002/1112, 2003/609, 2003/732, 2004/107, 2004/926, 
2005/445, 2005/470, 2005/566, 2005/875, 2005/877, 2005/895, 2006/254, 
2006/443, 2007/124, 2007/308, 2007/309, 2007/391, 2007/392, 2007/397, 
2007/451, 2007/475, 2007/476, 2007/478, 2007/538, 2007/542, 2007/544, 
2007/546, 2007/557, 2007/558, 2007/580, 2007/608, 2007/609, 2007/610, 
2007/611, 2007/612, 2007/617, 2007/618, 2007/619, 2007/620, 2007/622, 
2007/752, 2007/1051, 2007/1058 , 2009/0478 y 2009/1049.

sobre la legislación de ordenación territorial y urbanística de Valencia (antigua LRAU, 
actual LUV) 

1. Resumen de la petición

Los resúmenes se encuentran en distintas Comunicaciones a los Miembros anteriores. 
Sus referencias son:
Por 0985-02 CM 650375 ;Por 1112-02 CM 650375 ;
Por 0609-03 CM 650375 ;Por 0732-03 CM 650375 ;
Por 0107-04 CM 650375 ;Por 0926-04 CM 650375 ;
Por 0445-05 CM 650375 ;Por 0470-05 CM 650375 ;
Por 0566-05 CM 650375 ;Por 0875-05 CM 650375 ;
Por 0877-05 CM 650375 ;Por 0895-05 CM 650375 ;
Por 0254-06 CM 723402 ;Por 0443-06 CM 679806 ;
Por 0124-07 CM 713621 ;Por 0308-07 CM 747542 ;
Por 0309-07 CM 747544 ;Por 0391-07 CM 747545 ;
Por 0392-07 CM 720418 ;Por 0397-07 CM 713873 ;
Por 0451-07 CM 720418 ;Por 0475-07 CM 720508 ;
Por 0476-07 CM 720508 ;Por 0478-07 CM 720508 ;
Por 0538-07 CM 720418 ;Por 0542-07 CM 720512 ;
Por 0544-07 CM 720512 ;Por 0546-07 CM 720513 ;
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Por 0557-07 CM 720512 ;Por 0558-07 CM 720512 ;
Por 0580-07 CM 729464 ;Por 0608-07 CM 720517 ;
Por 0609-07 CM 720517 ;Por 0610-07 CM 720517 ;
Por 0611-07 CM 720517 ;Por 0612-07 CM 720517 ;
Por 0617-07 CM 720517 ;Por 0618-07 CM 720517 ;
Por 0619-07 CM 723402 ;Por 0620-07 CM 723402 ;
Por 0622-07 CM 747547 ;Por 0752-07 CM 747543 ;
Por 1051-07 CM 746030 ;Por 1058-07 CM 746031 ;

0478/2009:
La peticionaria describe la situación en su localidad y en torno a su vivienda. Afirma que se 
han cometido actos fraudulentos con los planes, se han provocado incendios, se han talado 
árboles de manera ilegal y se han falsificado documentos y dictámenes técnicos con el fin de 
permitir la construcción de viviendas. Además, afirma que se han autorizado proyectos de 
construcción de viviendas, con ayuda financiera de fondos de la UE, sin licitación pública. 
Según la peticionaria, también se han declarado nulos falsificado ciertos datos catastrales 
haciendo referencia a la LRAU y sin informar a los afectados. La peticionaria pide con 
insistencia al Parlamento Europeo que examine esta cuestión.

1049/2009:
El peticionario protesta por que la Consejería de Vivienda de la Junta de Andalucía y el 
Ayuntamiento de La Carolina han acordado una reserva de suelo urbanizable que permitirá la 
construcción de 600 viviendas de protección oficial (VPO). El Ayuntamiento ha aprobado la 
delimitación de los terrenos, lo que implica, a su vez, la declaración de utilidad pública y su 
expropiación forzosa, cosa contra la que el peticionario protesta pues dice no haber sido 
debidamente informado. El Boletín Oficial de la provincia de Jaén publicaba el proyecto el 
19/03/2009.

2. Admisibilidad

La admisibilidad se indica en cada CM referenciada.
petición 0478/2009 admitida a trámite el 7 de julio de 2009;
Petición 1049/2009 admitida a trámite el 11 de noviembre de 2009.
Se pidió a la Comisión que facilitara información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de febrero de 2009.

«La Comisión desea poner al día a los peticionarios sobre el estado en que se encuentra el 
procedimiento de infracción iniciado por la Comisión contra España por el incumplimiento de 
las normas comunitarias de contratación pública por parte de la legislación de ordenación 
territorial y urbanística de Valencia (antigua LRAU, actual LUV).

La Comisión presentó su recurso el 9 de julio de 2008, con la referencia C-306/08 Comisión 
de las Comunidades Europeas/Reino de España. La Comisión solicita al Tribunal que declare 
que España ha incumplido las obligaciones que le incumben con arreglo a la Directiva 
93/37/CEE sobre contratos públicos de obras1, y a la Directiva 2004/18/CE sobre contratos 
                                               
1 Directiva 93/37/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los procedimientos de 
adjudicación de los contratos públicos de obras, DO L 199 de 9.8.1993, p. 54.
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públicos de obras1, de suministros y de servicios, por la adjudicación de programas de 
actuación integrada (PAI) de conformidad con la legislación regional valenciana de 
ordenación territorial y urbanística (LRAU y LUV). 

Los peticionarios pueden conocer la evolución del asunto presentado al TJE a través de la 
página web del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas:

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=es

»

4. Respuesta de la Comisión (rev.), recibida el 26 de octubre de 2011

«La Comisión desea poner al día a la Comisión de Peticiones sobre el resultado de la 
sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (C-306/08 Comisión Europea contra 
Reino de España) en relación con el cumplimiento de las normas de contratación pública de la 
UE por parte de algunas disposiciones de la legislación urbanística de la Comunidad 
Autónoma de Valencia (antigua LRAU, actual LUV).

La Comisión presentó el asunto C-306/08 contra España debido a la incompatibilidad de 
algunas disposiciones de la legislación urbanística valenciana con las normas de contratación 
pública de la UE. En este contexto, la Comisión alegó que el instrumento de ordenación 
territorial establecido por la legislación valenciana y conocido con el nombre de "planes de 
actuación integrada" (PAI) consistía en contratos de obra pública que las autoridades 
municipales utilizaban para encargar el desarrollo de ciertas zonas a promotores privados y, 
por tanto, estaban sujetos a la legislación europea de contratación pública que garantiza la 
igualdad de trato y la transparencia en sus procedimientos de adjudicación. 
España se opuso a esta alegación y argumentó, en su defensa, que los PAI no eran contratos 
públicos en modo alguno y que estaban totalmente fuera del ámbito de aplicación de las 
normas de contratación pública de la UE. 
En virtud de su sentencia de 26 de mayo de 2011, contra la cual no cabe recurso de la 
Comisión, el Tribunal desestimó la reclamación de la Comisión.
Sin embargo, el Tribunal realizó algunas aclaraciones útiles en su sentencia. En particular, el 
Tribunal especificó que, en virtud de la legislación nacional aplicable (la LRAU y la LUV), 
algunas de las actividades recogidas en los PAI podrían corresponderse, por su propia 
naturaleza, con las actividades mencionadas en loa Categoría 12 de los anexos IA de la 
Directiva 92/50 y IIA de la Directiva 2004/18, relativos a los servicios mencionados 
respectivamente en el artículo 1, letra a) de la Directiva 92/50 y en el artículo 1, apartado 2, 
letra d) de la Directiva 2004/18. Por tanto, no cabe excluir la posibilidad de que esos contratos 
tengan la consideración de contratos de servicio público, que están sujetos a las Directivas de 
contratación pública de la UE y, por tanto, que deban respetarse los principios de 
transparencia e igualdad de trato en la adjudicación de dichos contratos.

                                               
1 Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de 
los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios, DO L 134 de 
30.4.2004, p. 114.
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En consecuencia, la Comisión es de la opinión de que la sentencia del Tribunal aporta 
orientaciones adicionales tanto para las autoridades públicas como para los tribunales 
nacionales de España en relación con las normas de contratación pública aplicables en la 
adjudicación de los PAI.

Más aún, la Comisión observa que esta sentencia no es una validación general de la 
legislación urbanística regional de Valencia. 

El procedimiento iniciado por la Comisión ante el Tribunal y la sentencia correspondiente 
solo se centraban en los aspectos de contratación pública de la legislación urbanística 
valenciana. Ni el procedimiento ni la sentencia del Tribunal se referían a otros aspectos de 
dicha legislación, como las expropiaciones, el impacto ambiental, la designación de suelo para 
uso urbano o la idoneidad de la política regional de ordenación territorial en general. 

Los peticionarios pueden consultar el texto de la sentencia a través de la página web del 
Tribunal de Justicia de la UE en la siguiente dirección:

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=es

»


