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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0067/2007, presentada por Ioan Robu, de nacionalidad rumana, en 
nombre del Arhiescopia Romano-Catolică - Bucureşti, acompañada de 
8 656 firmas, sobre el impacto perjudicial de un proyecto de construcción en la 
catedral de San José en Bucarest

Petición 0149/2007, presentada por Veniamin Aenasoaiei y Mihai Damian Baciu, 
de nacionalidad rumana, en nombre del Institutul Teologic Romano-Catolic, 
acompañada de 2 firmas, sobre la construcción de un edificio de 20 plantas en las 
proximidades de la catedral de San José en Bucarest

1. Resumen de la petición

Los peticionarios sostienen que la construcción de un rascacielos en las proximidades de la 
catedral de San José en Bucarest pondría en peligro la estructura de este monumento histórico 
arquitectónico. Argumentan que el proyecto de construcción, situado a 8 metros de distancia 
de la fachada norte de la catedral en una zona protegida, ha dado comienzo sin las 
autorizaciones necesarias requeridas por la legislación rumana. Indican que no se ha realizado 
ningún estudio de evaluación de impacto ambiental y consideran que se ha infringido la 
Directiva 85/384/CE, así como el artículo 151 del Tratado CE. Los peticionarios, cuyas 
actuaciones a escala nacional no han obtenido respuesta, piden al Parlamento Europeo que 
haga investigar la situación y que detenga el proyecto.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 22 de mayo de 2007. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 29 de noviembre de 2007

«Estas dos peticiones se refieren al peligro potencial de la construcción de un edificio de 
20 plantas (el “Cathedral Plaza”) al lado de la catedral de San José en Bucarest. 
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Según los peticionarios, el 9 de noviembre de 2006, el Senado rumano votó una Resolución 
en la que pedía al Gobierno que detuviera las obras. No obstante, el proyecto sigue 
desarrollándose. Los peticionarios opinan que estas obras plantean una seria amenaza para la 
catedral de San José.

La Comisión toma nota de la solicitud de los peticionarios por lo que respecta al proyecto de 
construcción en las inmediaciones de esta catedral. No obstante, desea recordar que la Unión 
no dispone de competencias directas en materia de protección del patrimonio europeo. El 
artículo 151 del Tratado CE establece que la acción de la Comunidad en esta materia se limita 
a contribuir al florecimiento de las culturas de los Estados miembros, dentro del respeto de su 
diversidad nacional y regional, poniendo de relieve al mismo tiempo el patrimonio cultural 
común. 

Así pues, las autoridades nacionales son las responsables de juzgar la idoneidad de estos 
proyectos y de evaluar los riesgos potenciales asociados. Por consiguiente, la Comisión sólo 
puede invitar a los peticionarios a que se dirijan a las autoridades nacionales competentes. 

En cuanto a la autorización para la construcción del complejo “Cathedral Plaza”, la 
construcción de proyectos de urbanizaciones, incluida la construcción de centros comerciales 
y de aparcamientos, se inscribe dentro del Anexo II de la Directiva 85/337/CEE1, relativa a la 
evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el 
medio ambiente (Directiva EIA). Por tanto, no es obligatorio realizar una EIA para estos 
proyectos. Sin embargo, los Estados miembros deben determinar mediante un procedimiento de 
“selección” si los proyectos pertenecientes a las categorías que figuran en el Anexo II pueden 
tener efectos significativos sobre el medio ambiente. Para ello, se puede llevar a cabo un análisis 
caso por caso, fijar umbrales o criterios o combinar estos métodos, teniendo en cuenta los 
criterios de selección pertinentes del Anexo III de la Directiva. Según la información 
proporcionada, la Comisión no puede determinar si en el caso del proyecto en cuestión se ha 
llevado a cabo el correspondiente procedimiento de “selección”. En cualquier caso, la 
información facilitada indica que el proyecto se inició antes del 1 de enero de 2007, fecha en 
que Rumanía se adhirió a la UE y la legislación comunitaria empezó a aplicarse a este país.

A la luz de lo expuesto, la Comisión no puede detectar, sobre la base de la información 
proporcionada, ningún incumplimiento de la legislación comunitaria en materia de medio 
ambiente, puesto que la Directiva EIA no era de aplicación en Rumanía en el momento en que 
se inició el procedimiento de autorización para el desarrollo del proyecto (dicha autorización 
fue expedida por el ayuntamiento del sector 1 a fecha de 24 de febrero de 2006).»

                                               
1 Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de 
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (DO L 175 de 5.7.1985), modificada por la 
Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 de marzo de 1997, por la que se modifica la Directiva 85/337/CEE relativa 
a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente 
(DO L 73 de 14.3.1997), y por la Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo 
de 2003 (DO L 156 de 25.6.2003).


