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Comisión de Peticiones

19.6.2009

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1250/2008, presentada por Sotirios Gkanatsios, de nacionalidad griega, 
en nombre de «E.A.K.» (asociación de propietarios de terrenos y ganaderos de 
Karla, Magnisia), sobre la rehabilitación del lago Karla y las restricciones de uso 
resultantes para los agricultores y ganaderos afectados

1. Resumen de la petición

El peticionario subraya que la rehabilitación del lago Karla en el distrito de Magnisia, Grecia, 
que está cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, genera grandes 
inconvenientes para los agricultores y ganaderos locales, que siempre han podido utilizar el 
lecho seco del lago como zona de cultivo y pasto. En relación con las disposiciones de la 
legislación comunitaria sobre la limitación del uso del terreno, y más concretamente, el 
artículo 174 del Tratado CE y las Directivas del Consejo 85/337/CEE y 97/11/CE relativas a 
la evaluación de ciertos proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente y las 
sentencias de los tribunales griegos, que las autoridades responsables no han sabido aplicar, el 
peticionario solicita la intervención del Parlamento Europeo.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 17 de febrero de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 19 de junio de 2009.

«La petición 

El peticionario actúa como representante legal de la asociación «Enosi Thigomenon 
Dikaioukhon-Aktimonon – Ktinotrofon Karlas N. Magnisias» (E.A.K.) que agrupa a 2 300 
cabezas de familia apodados desde hace algunos años los «agricultores sin tierras». 
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Cada año, con el fin de permitirles subsistir, el prefecto de Magnisia les asignaba una parcela 
en el antiguo lago Karla que se desecó en 1962. 
Esta concesión de tierras finalizó en 2000, cuando el Gobierno griego decidió desarrollar un 
proyecto para la reinundación del antiguo lago Karla, cofinanciado por la Unión Europea. 

Según el peticionario, el Estado griego expulsó a los agricultores y ganaderos a los que 
representa de las tierras donde vivían con su familia sin que recibieran la más mínima 
indemnización. 
El peticionario menciona dos sentencias firmes dictadas por el Tribunal Administrativo de 
Apelación de Atenas que reconoce que el Estado griego debe compensar a los agricultores, a 
los derechohabientes y a los ganaderos del lago Karla. Ahora bien, según el peticionario, estas 
dos sentencias no han tenido efectos. 

El peticionario pide a la Comisión de Peticiones que intervenga sobre la base de la legislación 
comunitaria, puesto que la Unión Europea cofinancia no sólo la realización del proyecto sino 
también la indemnización de las personas perjudicadas por el mismo. 

Comentarios de la Comisión 

La Comisión confirma que el proyecto de rehabilitación del lago Karla es un gran proyecto 
con arreglo a lo dispuesto en los artículos 25 y 26 del Reglamento (CE) n° 1260/1999 del 
Consejo, de 21 de junio de 1999, por el que se establecen disposiciones generales sobre los 
Fondos Estructurales. Por esta razón, la Comisión adoptó una Decisión de cofinanciación 
C(2003)3628 que fue modificada por la Decisión C(2007)1647 y la Decisión C(2009)994. 
Esta última decisión establece una ayuda financiera de 82,3 millones de euros para un 
presupuesto total de 110,1 millones. 

Por lo que se refiere al coste admisible de la indemnización de las personas expropiadas, la
norma de subvencionalidad 5.1.1 (b) del Reglamento (CE) n° 448/2004 de la Comisión, de 10 
de marzo de 2004, que modifica el Reglamento (CE) n° 1685/2000 por el que se establecen 
disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n° 1260/1999 del Consejo en lo relativo a la 
financiación de gastos de operaciones cofinanciadas por los Fondos Estructurales y por el que 
se deroga el Reglamento (CE) n° 1145/2003 establece que «excepto en los casos mencionados 
en el punto 2, el coste de adquisición del terreno no deberá sobrepasar el 10 % del coste total 
subvencionable de la operación, a menos que en la ayuda aprobada por la Comisión se 
establezca un porcentaje más alto».
Los casos mencionados en el punto 2 de la norma 5 son operaciones de protección 
medioambiental. 

El proyecto de rehabilitación del lago Karla abarca elementos de abastecimiento de agua en 
una zona muy extensa y no puede pues considerarse como un proyecto medioambiental de 
pura conservación en el sentido del punto 2 de la norma 5 del Reglamento de la Comisión 
(CE) n° 448/2004. 

Es necesario indicar también que la referencia a la Directiva 85/337/CEE no tiene objeto, pues 
la misma se refiere a los principios de evaluación de las repercusiones sobre el medio 
ambiente de los proyectos que pueden tener un impacto importante sobre el medio ambiente, 
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en particular, debido a su naturaleza, sus dimensiones o su localización. No existe ningún acto 
comunitario relativo a las expropiaciones. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 295 del Tratado CE, el Tratado no prejuzga en modo alguno el régimen de la 
propiedad en los Estados miembros. Por lo tanto, las normas relativas a las expropiaciones y 
las modalidades en lo que respecta a los posibles pagos son competencia de los Estados 
miembros.

Conclusiones 

La Comisión informa a la Comisión de Peticiones de que, en virtud de las normas de 
subvencionalidad, puede asignarse un 10 % del importe de 110,1 millones de euros —coste 
total considerado para determinar la participación de los Fondos— al pago de los terrenos 
expropiados. 

La cuestión relativa al pago efectivo del importe de las expropiaciones, decidido por el 
Tribunal griego, es competencia nacional. 

Como información, puede indicarse que, en diciembre de 2008, la Comisión ya respondió al 
peticionario en este sentido (norma de subvencionalidad del 10 % prevista por el Reglamento 
(CE) nº 448/2004) tras la queja que el mismo presentó el 4 de agosto de 2008 ante la 
Comisión.»


