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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0771/2004, presentada por Jan van Es, de nacionalidad neerlandesa, en 
nombre de «Transes Holding SA» y otras tres empresas, sobre una presunta 
obstrucción ilícita de dos proyectos por parte de las autoridades portuguesas

1. Resumen de la petición

El peticionario señala que cuatro empresas (tres luxemburguesas y una irlandesa) llevan 
trabajando desde 1995 en el desarrollo de dos proyectos turísticos de gran escala en Portugal. 
En 1999, uno de ellos obtuvo la plena aprobación de la Administración portuguesa, mientras 
que el otro se encontraba en la fase final del procedimiento de autorización. El peticionario 
alega que, desde entonces, ambos proyectos han sido objeto de un bloqueo ilícito por parte de 
las autoridades portuguesas competentes. Cree que tales obstrucciones fueron iniciadas por un 
grupo inmobiliario portugués con una considerable influencia política. En su opinión, el 
perjuicio financiero resultante para las cuatro empresas interesadas asciende a más de 
400 millones de euros y aumenta en 2 millones de euros cada año. El peticionario argumenta
que las autoridades portuguesas han infringido gravemente varios artículos del Tratado de la 
CE, entre otras cosas, mediante la discriminación de compañías extranjeras. Solicita al 
Parlamento Europeo que adopte todas las medidas necesarias para garantizar la protección 
jurídica de las sociedades extranjeras que operan en Portugal y exige que la legislación 
comunitaria pertinente se aplique plenamente.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 23 de marzo de 2005. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 3 de febrero de 2006.
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«El peticionario alega que diversas autoridades portuguesas (municipales, regionales y 
estatales) han vulnerado varios de los derechos contemplados en el Tratado (así como en la 
legislación portuguesa) de Transes Holdings SA y sus empresas filiales (véase el Anexo para 
una relación de los derechos supuestamente vulnerados) Dado que la compañía matriz tiene el 
domicilio social en Luxemburgo y filiales en Bélgica, Luxemburgo e Irlanda, la Comisión 
considera que su actividad comercial está amparada por la libre circulación de capitales 
contemplada en el Tratado, uno de los argumentos alegados por el peticionario. Por 
consiguiente, el análisis expuesto a continuación se centra en dicha libertad. Cabe señalar, no 
obstante, que un razonamiento similar puede aplicarse a otras libertades.
Si bien el Tratado no define el término «movimientos de capitales», es jurisprudencia 
establecida que puede emplearse a tal fin lo previsto en la Directiva 88/361/CEE1, junto con la 
nomenclatura anexa2. La inversión en bienes inmuebles se menciona explícitamente en la 
nomenclatura, que se ajusta a la nomenclatura de la Directiva 88/361/CEE (II A).
El artículo 56 del Tratado CE prohíbe toda restricción a los movimientos de capitales. No 
obstante, el artículo 58 establece una serie de excepciones a esta libertad3. La jurisprudencia 
del Tribunal de Justicia establece que las restricciones a estos derechos pueden estar 
justificadas por razones imperativas de interés general. Entre las de este tipo admitidas por el 
Tribunal se encuentra la planificación urbana y agrícola4.

Portugal, como todos los Estados miembros, tiene una legislación nacional que rige la 
planificación urbana y agrícola.

La documentación remitida por el peticionario no contiene afirmación alguna de que las leyes 
y normas básicas portuguesas sobre planificación vulneren los requisitos del Tratado. Antes al 
contrario, el peticionario recurre a la legislación portuguesa relevante para fundamentar sus 
argumentos (apartados 110 a 129 de la petición). Dado que no afirma que la legislación 
portuguesa vulnere la legislación comunitaria, el foro adecuado para dirimir los 
incumplimientos de la legislación nacional alegados son los tribunales portugueses. Son éstos 
los que tienen la capacidad de garantizar que se respeten los derechos del peticionario. 
Asimismo, cabe señalar que, aun cuando los requisitos para la concesión de permisos de 
planificación fuesen más estrictos que los establecidos por la legislación portuguesa, no 
supondrían necesariamente un incumplimiento de la legislación comunitaria.

                                               
1 Directiva de 24 de junio de 1998 del Consejo para la aplicación del artículo 37 del Tratado, DO L 178 de 8 de 
julio de 1988, pp. 5 a 18.
2 Asunto C-367/98, Comisión / Portugal, §37 y asunto C-222/97, Trummer y Mayer, §§20-21.
3 «1. Lo dispuesto en el artículo 56 se aplicará sin perjuicio del derecho de los Estados miembros :
.... 
b) adoptar las medidas necesarias para impedir las infracciones a su derecho y normativas nacionales en 
particular en materia de supervisión prudencial de entidades financieras o de establecimiento de procedimientos 
para la declaración de movimientos de capitales a efectos de información administrativa o estadística o a adoptar 
medidas justificadas por razones de política o seguridad pública.
2. Las disposiciones del presente capítulo no serán obstáculo para la aplicación de restricciones del derecho de 
establecimiento compatibles con el presente Tratado. 
3. Las medidas y procedimientos a que se hace referencia en los apartados 1 y 2 no deberán constituir ni un 
medio de discriminación arbitraria ni una restricción encubierta de la libre circulación de capitales y pagos tal y 
como la define el artículo 56.»
4 Véase el asunto C-302/97 Konle §40, C-300/01 Salzmann §44 y los asuntos acumulados C-515/99, C519/99 a 
C-524/99 y C-526/99 a C-540/99 Reisch et al §34.
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Las consideraciones de los apartados 130 a 142 de la petición hacen referencia a supuestos 
incumplimientos de los acuerdos pertinentes (protocolos/contratos) entre la empresa y las 
administraciones municipales competentes. Es difícil concebir cómo un acuerdo con una 
administración municipal puede ser vinculante para las autoridades nacionales o responsables 
de la planificación. No obstante, es a los tribunales portugueses a los que corresponde dirimir 
toda disputa relativa a este tipo de estipulaciones contractuales y su supuesto incumplimiento. 
En caso de que el perjuicio alegado no pueda repararse, pueden reclamarse daños y perjuicios.
En cuanto al primer proyecto, según la información de que disponemos, éste se aprobó 
definitivamente en marzo de 1999. A raíz de la disminución significativa del nivel de agua del 
lago en 1998, el proyecto dejó de resultar atractivo comercialmente y, como resultado, se 
detuvo. Si bien el peticionario alega que las autoridades estaban obligadas a reparar la fuga 
existente en el dique, que ocasionó el descenso del nivel de agua, en un determinado plazo, se 
trata de nuevo de una cuestión de derecho contractual y de apreciación fáctica que 
corresponde establecer a los tribunales nacionales. Igualmente, resulta casi inevitable llegar a 
la conclusión de que, en caso de que se hubiera completado el proyecto en ese punto, muchos 
otros ciudadanos europeos, así como las empresas implicadas, habrían sufrido pérdidas aún 
más significativas en sus inversiones.

 En lo que se refiere al segundo proyecto, éste se fundamenta, de nuevo, en «protocolos 
con las autoridades municipales correspondientes, que se comprometieron a conceder 
todas autorizaciones y licencias de construcción definitivas» en julio de 1996 
(párrafo 43). Estaba situado en la misma zona que el lago cuyo nivel de agua descendió en 
1998. El peticionario afirma que «la autorización definitiva del proyecto se pospuso 
deliberadamente y de forma imprevista en 1999 y su construcción fue paralizada por los 
organismos portugueses a raíz de la publicación de artículos desfavorables en la prensa», 
el primero en abril de 1999, que contenían «hechos falsificados y manipulados con el 
único objeto de desacreditar las empresas de Transes y sus proyectos en Portugal» 
(apartado 80);

 la decisión de la empresa de no continuar con el primer proyecto, más o menos por la 
misma fecha, por los motivos anteriormente mencionados (apartado 30), y:

 el subsiguiente «comienzo del colapso financiero de [la empresa asociada portuguesa a 
mediados de 1999]» (apartado 86).

En opinión del peticionario, los acontecimientos mencionados no parecen estar desvinculados 
de las decisiones posteriores de las autoridades. La legalidad de estas decisiones conforme a la 
legislación portuguesa, las posibles responsabilidades de la administración municipal o de las 
empresas conforme a lo estipulado en el contrato de 1996 y las posibles cuestiones de 
indemnización de daños y perjuicios por libelo en la prensa incumben a los tribunales 
nacionales por los motivos expuestos anteriormente. 
La cuestión referente a la denegación de la ayuda especial al turismo el 18/10/1999 
(apartado 56) a causa de otras informaciones «falsas y engañosas» en la prensa (apartado 55), 
en mayo de 1999, contiene, de nuevo, afirmaciones cuyo examen corresponde únicamente a 
los tribunales portugueses. Finalmente, y en lo que respecta a las ayudas estatales y los citados 
artículos sobre libre competencia del Tratado, la Comisión no aprecia relación alguna entre lo 
alegado por el peticionario (“según fuentes fiables”... “un grupo que, según parece, ha 
empleado su influencia política”...” [está] listo para continuar el proyecto de Transes”) y los 
artículos del Tratado CE que se citan. El artículo 81 del Tratado CE se refiere a los acuerdos 
entre empresas que restringen la competencia si afectan al comercio entre los Estados 
miembros. El artículo 82 se refiere a las situaciones de abuso de posición dominante por una 
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empresa que afecten al comercio entre los Estados miembros. Ambos artículos hacen 
referencia al comportamiento de empresas privadas y no del Gobierno o de la administración 
pública. Es más, el hecho de que tal comportamiento tenga un efecto apreciable en el 
comercio entre los Estados miembros es la condición para considerar su aplicabilidad. Los 
hechos que se exponen en la petición no indican que se hayan vulnerado las normas del 
Tratado.
En lo referente al incumplimiento del artículo 87 alegado, la petición no contiene ningún 
elemento que indique que ninguna de las medidas constituye una ayuda estatal en el sentido 
del artículo 87, apartado 1».

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 5 de mayo de 2008.

«El peticionario señala que cuatro empresas (tres luxemburguesas y una irlandesa) llevan 
trabajando desde 1995 en la elaboración de dos proyectos turísticos de gran escala en 
Portugal. En 1999, uno de ellos obtuvo la autorización definitiva de la Administración 
portuguesa, mientras que el otro se encontraba en la fase final del procedimiento de 
autorización. El peticionario alega que, desde entonces, ambos proyectos han sido objeto de 
un bloqueo ilícito por parte de las autoridades portuguesas competentes. Cree que tales 
obstrucciones fueron iniciadas por un grupo inmobiliario portugués que goza de gran 
influencia política. En su opinión, el perjuicio financiero resultante para las cuatro empresas 
interesadas asciende a más de 400 millones de euros y aumenta en 2 millones de euros cada 
año. El peticionario argumenta que las autoridades portuguesas han infringido gravemente 
varios artículos del Tratado CE, entre otras cosas por la discriminación a compañías 
extranjeras. Tras la respuesta del Parlamento Europeo sobre su petición registrada el 5 de 
mayo de 2006 con el número 771/2004, el peticionario, por carta de 12 de noviembre de 2007, 
solicitó la reapertura de su petición basándose en que la respuesta de la Comisión era 
incompleta. 

Paralelamente a su petición, el peticionario interpuso una reclamación ante los servicios de la 
Comisión, que fue registrada con el número 2004/5153.

Los servicios de la Comisión procedieron a analizar los hechos descritos por el demandante y 
le informaron, por carta de 24 de enero de 2006, sobre los resultados del análisis. 

Por un lado, con respecto a los hechos mencionados por el demandante/peticionario y al 
supuesto trato discriminatorio dispensado a sus empresas por las autoridades portuguesas, 
jamás ha mencionado ni dado la referencia de las disposiciones nacionales legislativas o 
reglamentarias concretas que hayan podido infringir el Derecho comunitario. De momento no 
se ha podido demostrar ninguna violación directa del Tratado CE.

Por otro lado, con respecto a la alegación de trato discriminatorio de la que serían objeto las 
empresas del peticionario, ninguno de los datos aportados ha permitido determinar la 
existencia de dicho trato discriminatorio. Aunque es cierto que, de conformidad con el 
artículo 43 del Tratado CE, la libertad de establecimiento está garantizada dentro de la Unión, 
y pese a la abundante documentación que ha entregado el peticionario, no se ha podido 
demostrar ninguna discriminación, directa o indirecta, contra él. En efecto, “para que exista 
violación del principio de igualdad de trato, es preciso que unas situaciones comparables 
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hayan sido tratadas de modo diferente5”. El hecho de que se hayan aprobado otros proyectos 
en la misma zona geográfica de los proyectos de construcción en cuestión no permite per se
demostrar una práctica discriminatoria de las autoridades portuguesas contra él, dado que los 
proyectos eran diferentes de los del peticionario y podían contener características propias y 
conformes al Derecho portugués. 

Por lo tanto, en su carta de 24 de enero de 2006, los servicios de la Comisión informaron al 
peticionario de su intención de archivar su demanda, dado que los hechos que describía se 
derivaban de una posible mala aplicación de la ley nacional por las autoridades portuguesas, 
sin que se hubiera demostrado que la ley portuguesa contuviera en sí misma disposiciones 
contrarias al Derecho comunitario. La carta precisaba que, en ausencia de nuevos datos en un 
plazo de cuatro semanas, la Comisión procedería a archivar la demanda. Hasta el 25 de 
octubre de 2007 no se recibió respuesta del Sr. Van Es; por lo tanto, se había decidido 
archivar su reclamación el 4 de abril de 2006. 

En su correspondencia de 25 de octubre de 2007 y 7 de enero de 2008, el 
demandante/peticionario no aporta ningún elemento nuevo que permita contemplar la 
reapertura de la demanda, ya que se insta a la Comisión a que solicite a las autoridades 
portuguesas que justifiquen el fundamento jurídico para rechazar la autorización de un plan de 
urbanización o la anulación de un proyecto urbanístico. No obstante, es a los tribunales 
portugueses a los que corresponde, exclusivamente, dirimir toda disputa relativa a este tipo de 
estipulaciones contractuales o de proyectos y su supuesto incumplimiento. 

Puesto que los aspectos de la reclamación relacionados con el artículo 43 del Tratado CE se 
abordaron en el marco del procedimiento de infracción 2004/5153, la Comisión, en su 
repuesta de 3 de febrero de 2006 a la petición 771/2004, examinó principalmente el problema 
planteado por el peticionario en relación con el artículo 56 del Tratado CE (libre circulación 
de capitales – bienes inmuebles). Al no haber aportado el demandante/peticionario nuevos 
datos sobre el tema en sus cartas de 25 de octubre de 2007, 12 de noviembre de 2007 y 7 de 
enero de 2008, las conclusiones del examen siguen siendo válidas: puesto que el peticionario 
no afirma que las leyes y normativas básicas portuguesas en materia de ordenación del 
territorio que son aplicables en este caso incumplan las disposiciones del Tratado CE y, 
además, sustenta sus argumentos invocando las leyes portuguesas en cuestión, corresponde a 
los tribunales portugueses dirimir sobre el supuesto incumplimiento de la legislación nacional.

Así pues, tal como se menciona en la respuesta de la Comisión de 3 de febrero de 2006 sobre 
la petición, los acontecimientos mencionados por el peticionario no parecen estar 
desvinculados de las decisiones adoptadas por las autoridades portuguesas. La legalidad de 
estas decisiones conforme al Derecho portugués, las posibles responsabilidades de las 
administraciones municipales o de las empresas conforme a lo estipulado en los contratos en 
cuestión y las posibles cuestiones de indemnización por los daños y perjuicios causados por 
los artículos difamatorios aparecidos en la prensa incumben a los tribunales nacionales 
portugueses. 

                                               
5 Sentencia de 6 de abril de 1995, Ferriere Nord / Comisión, T-143/89, punto 55
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Al demandante se le informó sobre la postura de la Comisión por cartas de 6 de diciembre de 
2007, 3 de enero de 2008 y 21 de febrero de 2008, a las que respondió por carta de 27 de 
febrero de 2008. 

Por otra parte, hay que señalar que una jurisprudencia establecida es que compete en primer 
lugar al juez nacional aplicar el Derecho comunitario y extraer las consecuencias de la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia en el marco de los procedimientos que le sometan. En 
cualquier caso, al tratarse de una cuestión de interpretación del Derecho comunitario, cabe 
recordar la posibilidad que tienen los jueces nacionales de recurrir al mecanismo de la 
cuestión prejudicial previsto por el artículo 234 del Tratado para conocer la interpretación de 
las disposiciones del Derecho comunitario por parte del Tribunal de Justicia, el único 
competente a este respecto. 

Por lo que se refiere a los retrasos en la tramitación judicial de sus demandas en Portugal que 
denuncia el demandante/peticionario, cabe recordar que si éste considera que Portugal ha 
violado su derecho a un proceso equitativo en materia civil y penal, puede también someter el 
asunto al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al que compete garantizar el respeto del
Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 
Fundamentales por parte de los Estados signatarios».

5. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 26 de septiembre de 2008.

«En su petición, presentada inicialmente en 2004, el peticionario denunciaba el bloqueo de 
dos proyectos iniciados por las empresas Transes en Portugal. Consideraba que las 
autoridades portuguesas han infringido gravemente varios artículos del Tratado CE, entre 
otras cosas por la discriminación a compañías extranjeras. 

Paralelamente a su petición, el peticionario interpuso una reclamación ante los servicios de la 
Comisión, que fue registrada con el número 2004/5153. Los servicios de la Comisión 
procedieron a analizar los hechos descritos por el demandante y le informaron, por carta de 24 
de enero de 2006, su intención de archivar su demanda, en ausencia de nuevos datos en un 
plazo de cuatro semanas. En efecto, como se indicaba en la anterior comunicación de la 
Comisión relativa a esta petición, la Comisión considera que los hechos mencionados por el 
demandante/peticionario no permiten establecer una violación del Derecho comunitario por 
parte de las disposiciones nacionales legislativas o reglamentarias portuguesas. Por otro lado, 
con respecto a la alegación de trato discriminatorio de la que serían objeto las empresas del 
peticionario, ninguno de los datos aportados ha permitido determinar la existencia de dicho 
trato discriminatorio. 

Hasta el 25 de octubre de 2007 no se recibió ninguna respuesta por parte del 
demandante/peticionario. Por tanto, la Comisión decidió archivar la demanda el 4 de abril de 
2006. 

El demandante/peticionario, en sus cartas de 25 de octubre de 2007, de 7 de enero de 2008 y 
de 27 de febrero de 2008 no aportó ningún elemento nuevo que permita contemplar la 
reapertura de la demanda, ya que se insta a la Comisión a que solicite a las autoridades 
portuguesas que justifiquen el fundamento jurídico para rechazar la autorización de un plan de 
urbanización o la anulación de un proyecto urbanístico. No obstante, es a los tribunales 
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portugueses a los que corresponde, exclusivamente, dirimir toda disputa relativa a este tipo de 
estipulaciones contractuales o de proyectos y su supuesto incumplimiento. 

Los servicios de la Comisión, mediante cartas de 6 de diciembre de 2007, 3 de enero de 2008, 
21 de febrero de 2008, 14 de marzo de 2008 y 25 de abril de 2008, informaron al 
demandante/peticionario de los motivos del archivo de su reclamación y de los resultados de 
su análisis.

El peticionario, mediante carta de 12 de noviembre de 2007, solicitó la reapertura de su 
petición al Parlamento Europeo indicando que la Comisión no había respondido de manera 
exhaustiva a su petición. En su anterior comunicación, la Comisión ya precisó que el 
demandante/peticionario no había aportado ningún elemento nuevo y que las conclusiones de 
su análisis seguían siendo las mismas: puesto que el peticionario no afirma que las leyes y 
normativas básicas portuguesas en materia de ordenación del territorio que son aplicables en 
este caso incumplan las disposiciones del Tratado CE y, además, sustenta sus argumentos 
invocando las leyes portuguesas en cuestión, corresponde a los tribunales portugueses dirimir 
sobre el supuesto incumplimiento de la legislación nacional. Así pues los acontecimientos 
mencionados por el peticionario no parecen estar desvinculados de las decisiones adoptadas 
por las autoridades portuguesas. La legalidad de estas decisiones conforme al Derecho 
portugués, las posibles responsabilidades de las administraciones municipales o de las 
empresas conforme a lo estipulado en los contratos en cuestión y las posibles cuestiones de 
indemnización por los daños y perjuicios causados por los artículos difamatorios aparecidos 
en la prensa incumben a los tribunales nacionales portugueses. 

El peticionario, en su carta de 6 de mayo de 2008 dirigida a la Secretaría de la Comisión de 
Peticiones del Parlamento Europeo, denunció la tramitación de su reclamación por parte de la 
Comisión y los resultados del análisis realizado. 

A este respecto, la Comisión desea precisar que, de conformidad con la reclamación del 
peticionario y del Reglamento (CE) nº 1049/2001 relativo al acceso a los documento, se 
remitió al peticionario una copia de la ficha de infracción anexa a la decisión del Colegio de 
Comisario de 4 de abril de 2006. Esta ficha de infracción menciona las bases jurídicas del 
recurso previsto, el hecho incriminado y el estado actualizado del expediente del peticionario 
a fecha de 30 de enero de 2006. El peticionario denuncia que la Comisión no ha ofrecido una 
respuesta a los argumentos expresados en su carta de 7 de enero de 2008. A este respecto, la 
Comisión sólo puede recordar que, además de su carta de 24 de enero de 2006, ya precisó, en 
sus cartas de 6 de diciembre de 2007, 3 de enero de 2008, 21 de febrero de 2008, 14 de marzo 
de 2008 y 25 de abril de 2008, los motivos del archivo de su reclamación, así como el hecho 
de que no había aportado ningún elemento nuevo que permitiera reabrir la reclamación».

6. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 19 de febrero de 2010.

«El 9 de marzo de 2009 se envió un correo solicitando información a las autoridades 
portuguesas, para averiguar la situación de las sociedades Transes en Portugal. Dada la 
ausencia de respuesta por parte de las autoridades portuguesas, el 9 de mayo de 2009 la 
Comisión hincó un procedimiento de infracción por incumplimiento de las obligaciones de 
cooperación que se prevén el artículo 10 del Tratado CE (ausencia de respuesta de las 
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autoridades portuguesas). Dicho procedimiento se archivó el 20 de noviembre de 2009, tras la 
recepción de las respuestas portuguesas del 23 de junio de 2009 y del 18 de agosto de 2009.

Resulta de las respuestas de las autoridades portuguesas que las mismas confirman que se han 
sometido a los tribunales portugueses los litigios que enfrentan actualmente a las sociedades 
Transes, representadas por el peticionario, a las autoridades portuguesas.

Por añadidura, por lo que se refiere a las respuestas a las cuestiones específicas que se 
plantean en el marco de la petición y según las informaciones que han facilitado las 
autoridades portuguesas, parece resultar lo siguiente:

 En relación con las condiciones de atribución y de retirada, en su caso, de los 
procedimientos de autorización relativos al proyecto Aldeia do Almegue (que gestiona el
municipio de Serta), y de modo más específico, las bases jurídicas en las que se apoyó la 
ausencia de ratificación del proyecto de urbanización de Almegue en agosto de 1999 con 
respecto a las reglas existentes en materia de urbanización:

Las autoridades portuguesas precisan que dicho proyecto no fue concluido, razón por la 
cual no se puso en marcha. Apuntan, asimismo, que no se ha registrado proyecto alguno 
con respecto a esta región de Almegue.

 Por lo que se refiere a las condiciones de anulación del proyecto Castelo do Vide (que 
gestiona el municipio de Castelo do Vide) y a las condiciones de concesión de los permisos 
de construcción en esta zona (y de modo más específico, a las bases jurídicas que 
fundamentaron la anulación del proyecto Castelo do Vide en diciembre de 1999, 8 meses 
después de su aprobación en marzo de 1999, cuando, parece ser, las distintas 
autorizaciones de construcción ya habían sido expedidas, así como la decisión de las 
autoridades portuguesas de no restaurar el nivel de las aguas del lago de Póvoa e Meadas):

Las autoridades portuguesas reconocen que este proyecto fue aprobado por la antigua 
Dirección de Turismo. Sin embargo, las obras no empezaron durante el periodo de 
autorización autorizado, lo que dio lugar a la expiración del plazo de autorización del 
proyecto.

Las autoridades portuguesas precisan, asimismo, que si el nivel de las aguas del lago de la 
localidad de Póvoa e Meadas disminuyó en 1998, éste volvió a su nivel normal los años 
siguientes. 

 Con respecto a las condiciones de realización del programa PITER (Projecto Integrade 
Turistico Estruturante de Base Regional), que se financiará mediante fondos europeos, en 
relación con el proyecto Castelo do Vide:

Las autoridades portuguesas precisan que el proyecto que presentaron las sociedades 
Transes, a través de Lusaldeia, no ha recibido el estatuto de proyecto PITER, dado que no 
satisfacía todas las exigencias que se preveían en el Decreto portugués n° 35/98, de 28 de 
mayo de 1998, que instauró el sistema PITER (apartado d), del artículo 8, del Decreto).

Conclusión
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Habida cuenta de lo que antecede, así como de las informaciones comunicadas por parte de 
las autoridades portuguesas, la Comisión considera que, en este caso preciso, no se ha podido 
demostrar infracción alguna de los artículos 49 y 63 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea (TFUE). 

En efecto, de los hechos e informaciones que la Comisión tiene en su poder se desprende que 
tan sólo los tribunales portugueses son competentes para solventar los litigios que enfrentan 
actualmente al peticionario y a las autoridades portuguesas, en relación con las decisiones que 
las mismas pudieron adoptar (o no) en el marco de los proyectos de las sociedades Transes a 
la luz de la normativa nacional portuguesa. 

Por añadidura, ninguno de los elementos que se han facilitado a la Comisión permite probar la 
existencia de un incumplimiento de los  artículos 49 y 63 del TFUE por parte de las leyes y 
normativas fundamentales portuguesas en materia de ordenación del territorio. Por otra parte, 
todos los acontecimientos que menciona el peticionario se relacionan con las decisiones que 
adoptaron las autoridades portuguesas en base a la normativa portuguesa. Tanto la legalidad
de dichas decisiones en virtud del Derecho portugués como la responsabilidad de los 
ayuntamiento o de las empresas que establecían los contratos puestos en tela de juicio, así 
como cualquier cuestión referente a los perjuicios ocasionados por los artículos difamatorios 
aparecidos en la prensa, deben considerarse como cuestiones dependientes de la competencia 
exclusiva de los tribunales nacionales portugueses, que son los únicos que pueden apreciar los 
hechos relativos a los litigios. Por añadidura, los tribunales portugueses instruyen actualmente 
este expediente a instancias del peticionario. 

La Comisión debe, así pues, confirmar sus análisis anteriores sobre la cuestión, es decir, la
ausencia de incumplimiento de los artículos 49 y 63 del TFUE.  

Mediante las informaciones adicionales que envió al Parlamento Europeo con la referencia 
TrHold/JvE/9122009 (9 y 14 de diciembre de 2009), el peticionario deseó añadir al 
expediente incumplimientos de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.  

Los derechos que se reconocen en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea se ejercen según las condiciones y dentro de los límites que definen tanto el Tratado 
de la Unión Europea como el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. La Carta de 
los Derechos Fundamentales de la Unión Europea no confiere ninguna competencia ni 
mandato a la Comunidad y a la Unión Europea, y tampoco modifica las competencias y 
mandatos que definen los Tratados.

Dado que la situación que describe el peticionario se sitúa fuera del ámbito de aplicación del 
Derecho comunitario, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea no se 
aplica a la cuestión planteada».


