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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0968/2011, presentada por Paul Larkin, de nacionalidad británica, 
sobre una cuestión relativa a la propiedad de una vivienda en Zurgena 
(Andalucía)

1. Resumen de la petición

En 2006, el peticionario adquirió una casa que contaba con todos los permisos de 
construcción, escrituras, etc. en el municipio de Zurgena, provincia de Almería. En abril de 
2011, el Ayuntamiento publicó su Plan General, según el cual la vivienda se halla en una zona 
no urbanizada. Por el momento, si bien no se han tomado medidas en su contra y el actual 
alcalde le ha ofrecido garantías, el peticionario teme que puedan surgir problemas en el 
futuro.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 16 de diciembre de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 16 de marzo de 2012

Observaciones de la Comisión

La Comisión lamenta que las personas que adquirieron viviendas de buena fe en España 
hayan descubierto posteriormente que estas se construyeron de forma ilegal. Sin embargo, en 
virtud del Tratado de la Unión Europea y el Tratado del Funcionamiento de la Unión Europea, 
la Comisión únicamente puede intervenir si la cuestión está relacionada con la legislación de 
la UE. Según la información facilitada, la Comisión considera que el caso se refiere a 
cuestiones relacionadas con el ordenamiento territorial y la urbanización, que no son 
competencia de la UE. Así pues, en opinión de la Comisión, se trata de una cuestión de 
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derecho administrativo nacional y primero habría que recurrir al ordenamiento jurídico 
nacional.

Conclusión

En vista de lo expuesto, la Comisión no puede intervenir en una cuestión que compete 
exclusivamente a la legislación nacional española.


