
CM\805904ES.doc PE439.193v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones
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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0892/2009, presentada por Dan Merca, de nacionalidad rumana, en 
nombre del Centro Independiente de Desarrollo de Recursos Medioambientales, 
acompañada de 134 firmas, sobre dos canteras proyectadas en el municipio de 
Ocoliş (provincia de Alba, Rumania)

1. Resumen de la petición

El peticionario manifiesta su preocupación por las consecuencias desastrosas que sobre dos 
lugares de la red Natura 2000 tendrán dos canteras proyectadas, una de roca caliza y otra de 
dacita; la primera abarca inicialmente una superficie de 14 hectáreas y la segunda una 
superficie de 10 hectáreas, situadas en las montañas Trascău. Sostiene que la Agencia 
Nacional de Recursos Mineros (ANRM) emitió las licencias de explotación después de que 
las zonas afectadas fuesen clasificadas como lugares Natura 2000. Manifiesta su preocupación 
por la falta de transparencia relativa a la tramitación del estudio de impacto ambiental, y por 
el hecho de que buena parte de los trabajos preparativos de las futuras canteras se iniciase 
antes de la conclusión del estudio. En consecuencia, el peticionario insta al Parlamento 
Europeo a iniciar una investigación sobre las posibles infracciones de las Directivas europeas 
85/337/CEE, 2003/35/CE y 2003/4/CE.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 20 de octubre de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 19 de febrero de 2010

«Dos empresas (SC Trans Bitum SRL y SC Kemna SRL) tienen previsto comenzar a explotar 
los yacimientos de roca caliza y dacita ubicados en el municipio rumano de Ocolis, utilizando 
para ello canteras abiertas y explosivos. Las empresas han obtenido una aprobación preliminar 
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de la Agencia Nacional de Recursos Mineros en 2007 y 2008. Ambos proyectos están sujetos 
al procedimiento de EIA, que es competencia de la Agencia de Protección Medioambiental de 
Alba. No obstante, el peticionario menciona que ya han comenzado los trabajos (se han 
cortado las carreteras que conducen hasta las canteras).

Ambas canteras están ubicadas en los establecimientos de la red Natura 2000 Trascau ROSCI 
0253 y Muntii Trascaului ROSPA0088.

La petición plantea las preocupaciones suscitadas en relación con la transparencia de los 
procedimientos de EIA y el acceso del público a la información medioambiental. El 
peticionario sostiene que las autoridades competentes en materia medioambiental obstaculizan 
la participación del público en este tipo de decisiones debido a la falta de información. 

Evaluación de impacto ambiental (EIA)

Se presentó la misma petición a la Comisión en junio de 2009. La Comisión respondió 
directamente al peticionario y solicitó información adicional a las autoridades rumanas.
En lo que respecta al cumplimiento de la Directiva 85/337/CEE1 relativa a la evaluación de 
las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, 
modificada por las Directivas 97/11/CE2 y 2003/35/CE3 (la Directiva EIA), sobre la base de la 
información de los emplazamientos facilitada por la Agencia de Protección Medioambiental y 
la información presentada por las autoridades rumanas, podemos concluir que se está llevando 
a cabo el procedimiento de EIA para el proyecto de Kemma SRL, mientras que dicho 
procedimiento se ha cancelado para el proyecto de Trans Bitum SRL. 

En lo concerniente a los trabajos que habrían comenzado los dos promotores antes de que 
finalice el proceso de autorización, en cuyo caso se habría incurrido en una infracción de la 
Directiva EIA, las autoridades rumanas informaron a la Comisión de que se habían llevado a 
cabo inspecciones sobre esta cuestión. De los resultados de dichas inspecciones se extrae que 
no se han llevado a cabo trabajos de deforestación para construir carreteras de acceso a las 
canteras.

El procedimiento de EIA para el proyecto de SC Trans Bitum SRL comenzó en 2007. En 
junio de 2009, dado que el promotor no había presentado la información exigida sobre el 
impacto en los establecimientos de la red Natura 2000, la Agencia de Protección 
Medioambiental de Alba rechazó la solicitud de un permiso medioambiental.

En el caso del proyecto de SC Kemna SRL, los procedimientos comenzaron en marzo de 
2009 y el promotor entregó la última documentación el 14 de diciembre de 2009. Este 
proyecto se enfrentó a la oposición de las ONG y los residentes de la zona, como ponen de 
manifiesto las noticias publicadas en la prensa local. Las autoridades rumanas entregaron 
pruebas que demostraban el cumplimiento de las disposiciones relativas a la participación 
pública.

La Comisión comunicó al peticionario la información que facilitaron las autoridades rumanas 
en relación con los dos proyectos anteriormente mencionados, y el peticionario no presentó 
más pruebas relacionadas con su queja.»
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