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TEXTO: 
 
El 6 de abril de 2005, la empresa "Litoral del Este SL" filial del Valencia CF 
presentó un Proyecto de Actuación Integrada (PAI) en el Ayuntamiento de Riba-roja 
(Valencia) para urbanizar 1.659.600 metros cuadrados. Este PAI se denomina sector 
Mas de Porxinos (DOGV 4979) y no estudia ninguna alternativa técnica tal como 
sugiere la Directiva 85/337/CEE.  
 
Según la LRAU (Ley Reguladora de la Actividad Urbanística Valenciana) sólo se 
pueden presentar alternativas técnicas al PAI presentado en un plazo de 20 días 
posteriores a su publicación en el correspondiente Diario Oficial. A todas luces, 
este periodo de tiempo es insuficiente para la presentación de una alternativa real 
con su documento de homologación, de impacto ambiental, plan parcial, proyecto de 
urbanización y memoria económica que abarque un área tan extensa.  
 
Consideramos que se han vulnerado las obligaciones que incumben a España conforme a 
las Directivas comunitarias sobre contratación pública, (97/52/EC y la nueva 
directiva consolidada 2004/18/EC) así como los artículos 43 a 55 del TUE, y los 
principios generales indicados recientemente por el Tribunal Europeo de Justicia, 
en particular el principio de igualdad de trato entre los distintos licitadores que 
podrían optar a la urbanización. El agente urbanizador (figura de la LRAU) ha 
dispuesto de muchos meses, para presentar un plan de urbanización, mientras que a 
los posibles competidores se le dan sólo 20 días. Puede haber existido favoritismo 
y arbitrariedad para favorecer económicamente de forma espectacular en el contrato 
al licitador relacionado con el equipo de fútbol de Valencia tal como recoge a 
diario la prensa valenciana.   
 
Antes de finalizar el periodo de alegaciones y de la posible presentación de otras 
propuestas técnicas por otras empresas que quieran realizar el Proyecto, el 
Valencia CF y el Alcalde de Riba-roja, en nombre del Ayuntamiento, en presencia del 
Conseller autonómico de Territorio y vivienda Rafael Blasco, firman un Convenio 
administrativo por el que el Ayuntamiento se compromete a tramitar con la máxima 
celeridad y a aprobar antes de finales de mayo el Proyecto presentado por "Litoral 
del Este S.L". En este acto las autoridades competentes anuncian públicamente su 
apoyo a un proyectado convenio urbanístico cuando el proceso de aprobación ni 
siquiera haya concluido. 
¿Considera la Comisión que se ha respetado la legalidad comunitaria referente a las 
contrataciones públicas, la transparencia en los procesos institucionales y el 
principio de  igualdad de trato? 
 
¿Qué medidas considera emprender la Comisión para asegurar el cumplimiento de la 
legalidad comunitaria? 
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