
CM\810974ES.doc PE440.066v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones

25.3.2010

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1207/209, presentada por Iona Sutu, de nacionalidad rumana, sobre 
supuestas violaciones de la legislación europea en materia de acceso público a la 
información en relación con la aprobación de un proyecto para construir una 
iglesia en un parque público de Bucarest

1. Resumen de la petición

La peticionaria critica la decisión de las autoridades municipales de Bucarest por la que se da 
luz verde a la construcción de una iglesia en un parque público. Afirma que la decisión fue 
tomada sin que se organizara una consulta pública y que los ciudadanos no tienen acceso a la 
información relacionada con el proyecto. Denuncia con insistencia la falta de un estudio de 
impacto y el hecho de que se elimine una zona verde pública para dejar sitio a una nueva 
iglesia ortodoxa, cuando en el vecindario existen al parecer otros cinco edificios de este tipo. 
Solicita al Parlamento Europeo que examine esta cuestión y exija a las autoridades rumanas 
que aplique debidamente la legislación vigente que transpone el Convenio de Aarhus.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 4 de diciembre de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 25 de marzo de 2010.

La peticionaria denuncia que un parque público situado frente al edificio en el que vive va a 
desaparecer –o, en todo caso, a reducirse– debido a la construcción de una iglesia. La 
autorización de cambio de destino del suelo habría sido concedida en 2005 por el alcalde de 
Burcarest. La licencia de obras se habría expedido en 2009, a pesar de la Ordenanza
nº 114/2007, que prohibiría la construcción de edificios en parques y la reducción o supresión 
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de estos últimos. La licencia de obras no respetaría la Convención de Aarhus1, en particular 
por lo que respecta a la participación del público en el proceso de toma de decisiones. 
Rumanía es parte en dicha Convención desde 2000. Habría otros casos similares. 

La Unión Europea es parte en la Convención de Aarhus desde el 17 de mayo de 20052. A tal 
fin, adecuó su legislación para hacerla plenamente compatible con dicha Convención. A 
efectos de la presente petición, se adoptó, en particular, la Directiva 2003/35/CE3.

La legislación de la Unión Europea en materia de participación del público establece que ésta 
se requiere para los proyectos públicos o privados que puedan tener repercusiones 
considerables sobre el medio ambiente (EIA)4, para las instalaciones sujetas a una 
autorización dirigida a la prevención y el control integrados de la contaminación (IPPC)5 y 
para determinados planes o programas previstos en el anexo I de la Directiva 2003/35/CE. 
Esta legislación tiene por objeto dar pleno efecto a los artículos 6 y 7 de la Convención de 
Aarhus.

La construcción de una iglesia no entra manifiestamente en el marco de la IPPC o de los 
planes o programas del anexo I.

Tampoco figura entre los proyectos para los que debe elaborarse obligatoriamente una EIA
(artículo 4, apartado 1, y anexo I de la Directiva 85/337/CEE, tal como ha sido modificada). 
Ni parece que pueda incluirse entre los proyectos enumerados en el anexo II de esa misma 
directiva, para los que los Estados miembros deberán determinar si el proyecto debe 
someterse o no a una EIA (artículo 4, apartados 2 y 3). 

Por consiguiente, sobre la base de la legislación europea aplicable, el caso mencionado por la 
                                               
1 Convención sobre el acceso a la información, la participación del público en el proceso de 
toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, celebrada en Aarhus el 25 
de junio de 1998 en el marco de la UN-ECE (Naciones Unidas – Comisión Económica para 
Europa).

2 Decisión del Consejo de 17 de febrero de 2005 (2005/370/CE), publicada en el DO L 124 de 
17.05.2005, p. 1. 

3 Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de mayo de 2003, 
publicada en el DO L 156 de 25.06.2003, p. 17.

4 Directiva 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 (85/337/CEE), 
publicada en el DO L 175 de 05.07.1985, p. 40; Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 de 
marzo de 1997, publicada en el DO L 73 de 14.03.1997, p. 5 y Directiva 2003/35/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de mayo de 2003, publicada en el DO L 156 de 
25.06.2003, p. 17.

5 Directiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008, 
relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación (Versión codificada), 
publicada4 en el DO L 24 de 29.01.08, p. 8.
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peticionaria no exige una participación obligatoria del público en el proceso de toma de 
decisiones.

Se ha tomado buena nota de que la licencia de obras expedida en 2009 incumple, en opinión 
de la peticionaria, la Ordenanza nº 114/2007. No obstante, esa presunta violación se encuadra
exclusivamente en la legislación nacional y es de la sola competencia de los tribunales 
rumanos.

Por último, la Convención de Aarhus sólo es aplicable a la construcción de un edificio en la 
medida en que dicha cuestión esté regulada por las Directivas arriba indicadas.

Conclusiones

Sobre la base de la información facilitada en la petición, no parece que las Autoridades 
competentes rumanas hayan incumplido las disposiciones en materia de participación del 
público de la Directiva 2003/35/CE, adoptada para dar pleno efecto a la Convención de 
Aarhus en materia de participación del público y acceso a la justicia.


