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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0256/2006, presentada por Antonio Marín Segovia, de nacionalidad 
española, en nombre de la organización Cercle Obert de Benicalp, sobre la 
construcción del estadio de fútbol privado en las afueras de Valencia

Petición 0278/2008, presentada por N. N. S., de nacionalidad española, sobre 
supuestas irregularidades en relación con los planes de ordenación urbanística de 
La Marina (Elche - Alicante)

Petición 0521/2008, presentada por Peter Jozef Mathilda Von Kerckhoven y 
Marie Françoise Georgette Schorreels, de nacionalidad belga, sobre supuestas 
irregularidades en relación con la aceptación del Programa de Actuación Integrada 
(PAI) para el desarrollo urbano de La Serreta, en La Nucía (Valencia)

1. Resumen de la petición 0256/2006

Los peticionarios objetan en general a las incoherencias que presenta el desarrollo urbanístico 
en España, particularmente en la región de Valencia y, en este contexto, acogen con 
satisfacción el informe del Parlamento Europeo elaborado por la Sra. Fourtou. Objetan a la 
práctica de reclasificar terrenos arbitrariamente y de expropiar a los propietarios privados. En 
concreto, protestan por la adjudicación de terrenos a una empresa privada con el fin de 
construir un centro comercial y un estadio de fútbol privado, señalando que el objeto original 
de la expropiación de los terrenos era construir un polideportivo público que beneficiara 
también a los residentes locales. Aunque en principio no se oponen a los proyectos 
urbanísticos, piden que sirvan al interés general, procurándose la construcción de centros 
juveniles y culturales, bibliotecas, residencias de la tercera edad, viviendas sociales, etc., que 
beneficien asimismo a los habitantes de las afueras. Los peticionarios piden al Parlamento 
Europeo que envíe una misión de averiguación.
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Resumen de la petición 0278/2008

La peticionaria manifiesta su preocupación por las supuestas irregularidades cometidas en La 
Marina (Elche - Alicante), donde las autoridades locales han decidido construir 1 500 nuevos 
apartamentos, un proyecto que afectaría directamente a los residentes locales, de los que se ha 
expropiado aproximadamente a 70 sin indemnización. Parece que las protestas elevadas ante 
las autoridades locales han resultado infructuosas y, por consiguiente, la peticionaria pide la 
ayuda del Parlamento Europeo para resolver el problema. 

Resumen de la petición 0521/2008

Los peticionarios hacen denuncia pública de irregularidades en que aparentemente se ha 
incurrido en el proceso de aprobación del Programa de Actuación Integrada (PAI) para el 
desarrollo urbano de La Serreta, en el municipio de La Nucía (Valencia). El PAI y el plan de 
desarrollo urbano para esta zona parecen ser contrarios al plan general de ordenación urbana, 
puesto que contiene una recalificación de terrenos de «no urbanizables» a «urbanizables». Los 
peticionarios explican que, a consecuencia del PAI, se ven amenazados con la pérdida de su 
casa, puesto que dicha recalificación destruiría un área no urbanizable reservada para un 
parque natural. Los peticionarios solicitan al Parlamento Europeo que examinen las presuntas 
irregularidades.

2. Admisibilidad

Petición 0256/2006 admitida a trámite el 31 de julio de 2006.
Petición 0278/2008 admitida a trámite el 18 de julio de 2008.
Petición 0521/2008 admitida a trámite el 30 de septiembre de 2008
Se pidió a la Comisión que facilitara información (artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

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

«Los peticionarios se oponen a los planes de desarrollo urbano (Programas de Actuación 
Integrada-PAI) que se van a llevar a cabo infringiendo la normativa de contratación pública y 
el derecho a la propiedad y a la vivienda en Elche, La Nucía y Valencia (todas ellas 
localidades de la Comunidad Autónoma de Valencia). 

La petición 521/2008 también critica las consecuencias medioambientales del desarrollo 
urbano excesivo, como los problemas de suministro de agua.

Comentarios de la Comisión sobre las peticiones (256/2006, 278/2008 y 521/2008)

Algunas de las cuestiones presentadas en estas peticiones son similares a las tratadas en el 
contexto del procedimiento de infracción incoado por la Comisión contra España por el 
incumplimiento de las normas comunitarias en materia de contratación pública por parte de la 
Ley Urbanística Valenciana (antigua Ley 6/1994 LRAU, actual Ley 16/2005 LUV). 

En el contexto de dicho procedimiento de infracción, la solicitud de la Comisión ante el 
Tribunal de Justicia Europeo se presentó el 9 de julio de 2008, con la referencia C-306/08 
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Comisión c. España 1. La posición de la Comisión en este procedimiento es que los PAI 
(programas de actuación integrada conforme a la LRAU y la LUV) deben adjudicarse 
siguiendo lo dispuesto en las normas y principios de la UE en materia de contratación pública 
y en particular en la Directiva 93/37/CEE sobre contratos públicos de obras2, y en la Directiva 
2004/18/CE sobre contratos públicos de obras, de suministros y de servicios3 . Esta posición 
es rebatida por las autoridades españolas.

La Comisión desea destacar que el alcance del procedimiento de infracción antes mencionado 
se limita al incumplimiento de las normas de la UE en materia de contratación pública por 
parte de la Ley Urbanística Valenciana. No cuestiona las disposiciones de la Ley Urbanística 
Valenciana referentes a las competencias de expropiación de las autoridades locales, ya que 
este tema no forma parte de las competencias de la Comunidad, conforme al artículo 295 del 
Tratado CE relativo al régimen de la propiedad de los Estados miembros.

Si el Tribunal respalda la posición mantenida por la Comisión en el asunto C-306/08, las 
autoridades nacionales deberán adoptar las medidas necesarias para ejecutar la sentencia. Si 
las autoridades españolas no ejecutan la sentencia en un plazo razonable o si las medidas 
adoptadas no son adecuadas para ejecutar la sentencia, la Comisión podrá, con arreglo al 
artículo 228 del Tratado CE, solicitar al TJCE que imponga una multa al Estado español.

Sin embargo, el fallo del TJCE sobre este procedimiento puede tardar algún tiempo, y no sirve 
para resolver los casos individuales de violación de los derechos fundamentales de los 
peticionarios. 

Si la peticionaria considera que se han violado sus derechos en este caso, debería buscar una 
reparación en el ámbito nacional a través de las autoridades competentes, incluidos los 
tribunales. 

Los tribunales nacionales son los órganos responsables en primer lugar de garantizar el 
respeto de la legislación comunitaria. Pueden —y a veces deben— remitir cuestiones al TJCE 
con arreglo al artículo 234 del Tratado CE, si consideran que precisan alguna aclaración con 
respecto a un determinado aspecto de la legislación comunitaria de cuya interpretación no 
están seguros, a fin de resolver el caso concreto que les ha sido presentado.

El TJCE ha fallado lo siguiente: " la Cour, dans son arrêt du 9 mars 1978, Simmenthal ( 
106/77, Rec . p . 629 ), a déclaré que (…) en vertu du principe de la primauté du droit 
communautaire, les dispositions du traité et les actes des institutions directement applicables 
ont pour effet, dans leurs rapports avec le droit interne des États membres ... de rendre 
inapplicable de plein droit, du fait même de leur entrée en vigueur, toute disposition contraire 
de la législation nationale" (C-213/89, Factortame, par. 18). Par ailleurs, "(…)le juge 
                                               
1 Puede conocer las evoluciones del procedimiento a través del formulario de búsqueda de la página Web del 
Tribunal de Justicia.
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=es
2 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.
3 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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national saisi d’un litige régi par le droit communautaire doit être en mesure d’accorder des 
mesures provisoires en vue de garantir la pleine efficacité de la décision juridictionnelle à 
intervenir sur l’existence des droits invoqués sur le fondement du droit communautaire 
(arrêts Factortame e.a., précité, point 21, et du 11 janvier 2001, Siples, C-226/99, Rec. 
p. I-277, point 19)" (Unibet C-432/05, p.67). Asimismo, cabría recordar que:  " en cas de 
doute sur la conformité de dispositions nationales avec le droit communautaire, l'octroi 
éventuel de mesures provisoires pour suspendre l'application des dites dispositions jusqu'à ce 
que la juridiction compétente se soit prononcée sur la conformité de celles-ci avec le droit 
communautaire est régi par les critères fixés par le droit national applicable devant ladite 
juridiction, pour autant que ces critères ne sont pas moins favorables que ceux concernant 
des demandes similaires de nature interne et ne rendent pas pratiquement impossible ou 
excessivement difficile la protection juridictionnelle provisoire de tels droits"(Unibet C-
432/05, p.83).

Por último, cualquier persona que considere que se han violado sus derechos fundamentales 
puede presentar una queja ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos del Consejo de 
Europa (Consejo de Europa, 67075 Estrasburgo-Cedex, Francia). Téngase en cuenta sin 
embargo que este Tribunal únicamente puede juzgar una causa cuando se han agotado todos 
los recursos nacionales.

En interés de los peticionarios, la Comisión mantendrá informada a la Comisión de Peticiones 
sobre la evolución del mencionado asunto de Valencia (C-308/06).

Aspectos ambientales (petición 521/2008):

Los peticionarios también critican las consecuencias ambientales de un desarrollo urbano 
excesivo, principalmente en relación con los problemas de suministro de agua.

Hay que señalar que los peticionarios no se refieren a un posible incumplimiento de 
disposiciones concretas de la legislación de la Comunidad Europea en materia de medio 
ambiente.  Por otra parte, según el Boletín Oficial facilitado por los peticionarios, este Plan de 
Actuación Integrada (PAI) del municipio de La Nucía, en la provincia de Alicante, ha sido 
objeto de una consulta pública y la documentación incluía un estudio de impacto ambiental.

En relación con la inquietud que muestran los peticionarios con respecto al agua, hay que 
señalar que la Directiva 2000/60/CE1 de diciembre de 2000 (Directiva marco sobre el agua o 
DMA) establece la necesidad de realizar una planificación detallada del uso de los recursos 
hídricos a fin de evitar que se adopten soluciones insostenibles y que se causen daños 
irreversibles al medio ambiente, mediante la elaboración de un plan hidrológico de cuenca 
(PHC).  Según la DMA, el primer PHC debe publicarse a más tardar en diciembre de 2009.

Uno de los principales problemas de la política de medio ambiente es su integración en otras 
políticas, inclusive las de urbanización y turismo.  El artículo 14 de la DMA establece la 
obligación de los Estados miembros de fomentar la participación activa de todas las partes 
interesadas en el proceso de elaboración del PHC.  El enfoque participativo de la DMA ofrece 
oportunidades de mejorar esta integración de políticas y de promover la protección y la 
                                               
1 DO L 327 de 22.12.2000, pp. 1-73.
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gestión sostenible del agua en el futuro.  A partir de 2009, cualquier plan o programa que 
tenga un impacto sobre los recursos hídricos o sobre la calidad del agua tendrá que ser 
coordinado con lo establecido en el PHC para que puedan lograrse los objetivos ambientales 
de la DMA.

De acuerdo con la información facilitada por el peticionario, la Comisión no puede constatar 
que exista una infracción de la legislación comunitaria en materia de medio ambiente.»

4. Repuesta complementaria de la Comisión (rev.), recibida el 20 de abril de 2012.

«La Comisión quiere añadir una actualización al resultado del fallo del Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea (caso C-306/08, la Comisión contra España) sobre el incumplimiento de las 
normas comunitarias en materia de contratación pública por parte de algunas disposiciones de 
la Ley Urbanística Valenciana (antigua Ley 6/1994 LRAU, actual Ley 16/2005 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/CEE y IIA de la Directiva 2004/18/CE, relativos a los servicios mencionados 
respectivamente en el artículo 1, letra a) de la Directiva 92/50/CEE 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.

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. 
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El procedimiento iniciado por la Comisión ante el Tribunal y la sentencia correspondiente 
únicamente 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

Finalmente, y en este contexto, tal vez merezca la pena recordar que las Directivas sobre 
contratación pública 2004/17 y 2004/18 se encuentran en trámite de enmienda. Los textos 
propuestos por la comisión  están en manos de los colegisladores, es decir, el Parlamento 
Europeo y el Consejo.»


