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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Petición 727/2006, presentada por István Farkas, de nacionalidad húngara, en nombre de 
Magyar Természetvédők Szövetsége (Sociedad Nacional Húngara de Conservacionistas), 
sobre un préstamo concedido en contra de los principios comunitarios por el Banco Europeo 
de Inversiones para la construcción de un centro comercial.

1. Resumen de la petición

El peticionario se queja de la concesión de préstamos multimillonarios por parte del Banco 
Europeo de Inversiones para la construcción de dos centros comerciales en Hungría, uno de 
ellos el centro Árkád, en Győr. En opinión del peticionario, tales centros comerciales no son 
en absoluto adecuados para satisfacer las necesidades de la población e impiden que la vida en 
las ciudades sea sostenible, en parte por la contaminación indirecta que generan debido a los 
atascos cada vez más numerosos y la disminución de las zonas verdes y en parte porque los 
comercios que albergan son en su mayoría extranjeros, lo que perjudica a los comerciantes 
locales. Según el peticionario, la concesión de un préstamo para la construcción de este tipo 
de proyectos es contraria a los Estatutos del BEI, de conformidad con los cuales los proyectos 
privados pueden recibir fondos si no existe otra fuente de financiación disponible, e infringe 
el Sexto Programa de acción en materia de medio ambiente de la UE, ya que las evaluaciones 
de impacto efectuadas fueron inadecuadas y los proyectos no promueven una calidad de vida 
saludable. El peticionario pide al Parlamento Europeo que investigue la financiación del 
proyecto y emprenda las acciones necesarias para impedir la financiación de inversiones que 
contravengan los Estatutos del BEI.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 1 de febrero de 2007. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).
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3. Respuesta de la Comisión, recibida el 5 de mayo de 2007.

«I.El préstamo

El proyecto ECE ARCADES consiste en cinco centros comerciales en cuatro países: Polonia, 
República Checa, Alemania y Hungría (uno de los centros en Pécs y el otro en Györ). El 
contrato financiero de los dos proyectos en Hungría todavía no se ha firmado.

II. Cuestiones medioambientales

El proyecto forma parte de un plan más amplio de rehabilitación urbana (aproximadamente 
15 hectáreas) y de un esfuerzo de revigorización para evitar la desertificación de una zona 
urbana/área industrial abandonada (antigua fábrica de vehículos pesados RAB Rt.). El cambio 
de la producción industrial a las actividades de servicios de fomento del desarrollo urbano y 
de mejora del atractivo general de las zonas urbanas está reduciendo la contaminación 
acústica y atmosférica presente en la zona hasta el momento y mejorando el impacto visual y 
la seguridad de los alrededores en comparación con una zona industrial abandonada.

La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) se llevó a cabo y en el proyecto se introdujeron 
las pertinentes medidas mitigadoras. Tras el procedimiento EIA y como exigen los planes de 
desarrollo urbanístico municipales, para llevar a cabo el proyecto es necesario conseguir un 
permiso de construcción de la autoridad local competente, que solo puede concederse si se ha 
emitido un permiso ambiental en función de los resultados de un procedimiento EIA. 
La correcta aplicación de la legislación por la que se transpone la Directiva EIA (Directiva 
85/337/CEE relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos 
y privados sobre el medio ambiente, modificada por las Directivas 97/11/CE y 2003/35/CE) 
solo puede ser comprobada razonablemente por las correspondientes instituciones 
administrativas y – en caso necesario – judiciales nacionales, que tienen tanto los 
conocimientos y la práctica necesarios de las respectivas disposiciones jurídicas que hay que 
cumplir y pleno conocimiento del entorno local del lugar del proyecto. 
En la petición se indica que se han violado los requisitos legislativos nacionales, pero no se 
aporta información de las medidas emprendidas por el peticionario para, por ejemplo, recurrir 
al arbitraje jurídico o a los tribunales para corregir las supuestas infracciones de las leyes 
medioambientales.  

Sin embargo, según el BEI, convendría destacar los siguientes elementos:

- Dado que el centro comercial en Györ se encuentra situado en un triángulo de calles 
principales, vías de tranvía y de tren, el argumento de la contaminación acústica y 
atmosférica es difícil de atribuir al centro comercial. Podría argumentarse incluso que, al 
proporcionar un considerable número de aparcamientos para el centro comercial situado 
cerca del centro urbano, el proyecto reduce los problemas de tráfico y de aparcamiento en 
el centro, reduciendo así la contaminación acústica y atmosférica (la zona peatonal se 
encuentra a unos 10 minutos a pie y el centro comercial está bien comunicado mediante el 
transporte público). Asimismo, una zona ajardinada con árboles y plantas entre el edificio 
y otras zonas urbanas mejorará la calidad de vida en la ciudad.
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- ECE – el promotor del proyecto – cuenta con un historial positivo en cuanto al diseño, 
implementación y gestión a largo plazo de infraestructuras comerciales minoristas como 
centros comerciales, tanto en relación con los planificadores municipales como con los 
comerciantes minoristas de diferentes tamaños y orígenes que éstos albergan.

- La referencia que hace la ONG a una zona residencial es parcial, porque el centro 
comercial de Györ está construido en una zona que antiguamente estaba destinada a fines 
industriales en la que hubo que demoler las antiguas fábricas. Contribuirá a la 
recuperación de lugares industriales para convertir la zona en cuestión y los alrededores en 
lugares más seguros y atractivos.

III. Impacto negativo sobre los comerciantes locales

No hay que confundir los centros comerciales con grandes hipermercados especializados. Los 
centros comerciales están accesibles durante el año y proporcionan a las calles principales un 
servicio de gestión para el funcionamiento y el interés de una amplia variedad de 
comerciantes minoristas. Son una forma moderna del concepto de galería comercial ubicada 
en el centro de la ciudad de finales del siglo XIX que, con una buena gestión, pueden llegar a 
ser una zona de vida social y atracción urbana. 

La modernización de las infraestructuras comerciales minoristas, en línea con los planes de 
desarrollo urbanísticos locales, contribuye a los esfuerzos de cohesión social y económica en 
la Unión Europea, uno de los objetivos fundamentales que el BEI está apoyando.

El centro comercial proporciona instalaciones e infraestructuras comunes a los puntos de 
venta al por menor en régimen de alquiler. Aproximadamente 125 pequeños negocios con 
propietarios muy diversos, desde empresas locales, PYME hasta minoristas nacionales e 
internacionales, están ocupando el espacio del centro comercial. Esta mezcla facilita la 
integración de economías europeas mediante un acceso a productos transparente y sencillo. 
Esto está mejorando el atractivo de una ciudad de mediano tamaño (Györ cuenta con unos  
130 000 habitantes) y creando empleos de forma directa e indirecta. Las zonas comerciales se 
alquilan con todos los servicios e infraestructuras de apoyo (es decir, agua, electricidad, 
eliminación de residuos y seguridad), lo que permite a los pequeños comerciantes y 
productores minoristas locales ofrecer sus productos a los consumidores dentro de la ciudad, 
sin la carga que representan las inversiones iniciales tradicionales y sin tener que perder el 
tiempo en actividades no fundamentales.

IV. Conformidad con los estatutos del BEI

Según la valoración de los órganos competentes del Banco, la financiación de este proyecto es 
conforme con el artículo 267 del Tratado CE. Con respecto al cumplimiento de la financiación 
del proyecto con los estatutos del BEI, que establecen en su artículo 18 que «en el ámbito del 
mandato definido en el artículo 267 del Tratado, el Banco otorgará créditos a sus miembros o 
a las empresas privadas o públicas para aquellos proyectos de inversión que deban ejecutarse 
en los territorios europeos de los Estados miembros, siempre que no se disponga, en 
condiciones razonables, de recursos procedentes de otras fuentes», no queda claro por qué 
motivos el peticionario se encuentra en disposición de asumir que «al menos el 95 por ciento 
de los centros comerciales de ECE podrían construirse sin un préstamo del BEI, como los 
centros comerciales de otros inversores». En opinión del Banco, esta afirmación solo podría 
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estar bien fundamentada si se basara en profundo conocimiento de la situación financiera del 
promotor del proyecto y de todos sus competidores, detalles que las empresas privadas no 
proporcionan al público en general.

El Banco ha evaluado el valor económico del proyecto y ha considerado que es positivo 
(todos los proyectos tienen que ser evaluados conforme a su viabilidad económica, financiera, 
técnica y medioambiental). 

Dado que el BEI normalmente nunca concede préstamos por valor superior al 50 % del coste 
de un proyecto, y en muchos casos bastante menos, todos los proyectos que apoya en parte 
reciben financiación de otras fuentes. El papel del Banco es fomentar la inversión de capital 
que fomente los objetivos políticos de la UE. Su contribución es facilitar y simplificar la 
realización de estos proyectos prioritarios. En el caso del proyecto ECE ARCADES en 
Hungría, el Banco está apoyando la inversión, ya que aportará mejoras significativas en el 
entorno urbano de Györ. La mejora del entorno urbano y de la calidad de vida de los 
ciudadanos de las ciudades y conurbaciones de Europa es un objetivo conforme con las 
políticas medioambientales de la UE.


