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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1593/2009 1593/2009, presentada por Metodie Nicoară, de nacionalidad 
rumana, sobre los problemas relacionados con el itinerario elegido para la 
circunvalación del Municipio de Caransebeș (Rumanía) en el marco del proyecto 
de rehabilitación de la carretera nacional 6 Drobeta Turnu Severin – Lugoj 
(Rumanía)

1. Resumen de la petición

El peticionario critica la variante elegida por las autoridades rumanas para la circunvalación 
del Municipio de Caransebeș en la localidad de Buchin, en el marco del proyecto de 
rehabilitación de la carretera nacional 6 Drobeta Turnu Severin – Lugoj. Según el 
peticionario, el proyecto prevé la construcción de un kilómetro de carretera que atravesará una 
superficie de terreno cultivable situada en el perímetro urbano de la localidad. El peticionario 
considera que la solución elegida no es la mejor ya que ésta no ha tenido en cuenta la red de 
carreteras existentes y el proyecto de construcción de la autopista Arad – Bucarest. El 
peticionario señala igualmente que la trayectoria elegida afecta las posibilidades de 
revalorización del terreno cultivable en cuestión y estima que las indemnizaciones que serán 
acordadas por el Estado como consecuencia de la expropiación en interés público son 
ridículas (diez euros por metro cuadrado). El peticionario solicita al Parlamento Europeo que 
intervenga ante las autoridades rumanas a fin de evaluar correctamente las posibles opciones y 
enmendar esta situación, teniendo en cuenta que el proyecto de rehabilitación de la DN 6 
cuenta con financiación procedente de fondos europeos.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 15 de febrero de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 10 de noviembre de 2010.
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«El peticionario expresa su preocupación por la variante elegida para la circunvalación del 
Municipio de Caransebeş, que es un tramo de un proyecto de mayor envergadura para la 
rehabilitación de la carretera nacional 6 de Rumanía.
El peticionario se queja de que este proyecto de carretera afectará a algunos terrenos situados 
en el perímetro urbano de la localidad de Buchim. Parece ser que está prevista la expropiación 
de los terrenos a favor del promotor (Romanian Nacional Company of Motorways and 
Nacional Roads S.A.) para el itinerario que conecta con la DN 6, en el territorio de la 
localidad de Buchin. El peticionario señala las consecuencias negativas que tendrá el proyecto 
de carretera sobre el valor de los terrenos y considera que las indemnizaciones por la 
expropiación son demasiado bajas. También afirma que existen otras alternativas posibles que 
conllevan menos perjuicios sociales (una carretera existente que podría garantizar la conexión 
de la DN 6 con la circunvalación propuesta).

Comentarios de la Comisión sobre la petición

La Comisión ha examinado la información remitida por el peticionario teniendo en cuenta la 
legislación de la UE aplicable.
La Directiva 85/337/CEE1 relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados 
proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, modificada por la Directiva 
97/11/CE2 y la Directiva 2003/35/CE3 (Directiva EIA), establece que los Estados miembros 
adoptarán las disposiciones necesarias para que, antes de concederse la autorización, los 
proyectos que puedan tener repercusiones importantes sobre el medio ambiente , en particular 
debido a su naturaleza, sus dimensiones o su localización, se sometan a una evaluación en lo 
que se refiere a sus repercusiones [apartado 1 del artículo 2].  La Directiva EIA establece una 
distinción entre los denominados proyectos del anexo I, que deberán someterse 
obligatoriamente a la evaluación del impacto ambiental, y los proyectos del anexo II, en cuyo 
caso los Estados miembros deben determinar los posibles efectos significativos en el medio 
ambiente. Dicha determinación debe realizarse estudiando cada caso y estableciendo umbrales o 
criterios, o una combinación de ambos métodos, teniendo en cuenta los criterios de selección 
pertinentes definidos en el anexo III de la Directiva. 

Los proyectos de carreteras pertenecen al régimen de la Directiva EIA. Por consiguiente, es 
necesario realizar una evaluación de impacto ambiental en los siguientes casos:

 Construcción de autopistas y vías rápidas, apartado 7, letra b) del anexo I. así como 
 Construcción de una nueva carretera de cuatro carriles o más, o realineamiento y/o ensanche 

de una carretera existente de dos carriles o menos con objeto de conseguir cuatro carriles o 
más, cuando tal nueva carretera o el tramo de carretera realineado y/o ensanchado alcance o 
supere los 10 kilómetros en una longitud continua, apartado 7, letra c) del anexo I.

Otros proyectos de carreteras no incluidos en el anexo I de la Directiva corresponden al 
apartado 10, letra e) del anexo II: Construcción de carreteras (proyectos no incluidos en el 

                                               
1  DO L 175 de 5.7.1985, p. 40.
2  DO L 73 de 14.3.1997, p. 5.
3  DO L 156 de 25.6.2003, p. 17.
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anexo I) Como se ha señalado anteriormente, en el caso de los proyectos incluidos en el anexo 
II, las autoridades competentes de los Estados miembros deben “investigar” la posibilidad de 
que tengan un efecto significativo en el medio ambiente, en cuyo caso se requiere una 
evaluación de impacto ambiental.

Cuando se lleva a cabo una evaluación de impacto ambiental, es necesario celebrar consultas 
públicas con las autoridades públicas, medioambientales y de otros ámbitos. La decisión de 
aprobación del proyecto debe tener en cuenta los resultados de dichas consultas y la 
información facilitada por el promotor a las autoridades competentes como parte del 
procedimiento de evaluación del impacto ambiental. Finalmente, la decisión de otorgar o 
rechazar la autorización deberá ser accesible al público.

La Comisión considera que la decisión relativa a la selección de la variante para la carretera 
debería realizarse una vez que haya finalizado el procedimiento de evaluación de impacto 
ambiental. Este procedimiento debe ayudar a las autoridades competentes a tomar una 
decisión más objetiva y transparente sobre el proyecto de construcción de carretera.

El proyecto para la “rehabilitación del tramo Drobeta Turnu Severin – Lugoj de la carretera 
nacional 6 (2ª fase de Craiova-Lugoj), ubicada en Ostenia y Banat, Rumanía”, incluida la 
circunvalación de Caransebeş, está financiado con el antiguo programa ISPA (el actual Fondo 
de Cohesión). Este proyecto contempla la rehabilitación de aproximadamente 163 km de 
carretera y la construcción de 31 km de nuevos tramos El promotor de este proyecto es la 
Romanian National Company of Motorways and National Roads S.A., que depende del 
Ministerio de Transportes e Infraestructuras.
Es importante señalar que este proyecto ha estado sujeto a un procedimiento de evaluación de 
impacto ambiental que se realizó desde octubre de 2006 hasta noviembre de 2007, incluida 
una fase de consulta pública. El permiso de evaluación de impacto ambiental para el tramo del 
itinerario señalado en esta petición fue expedido en noviembre de 2007. 
Debe recalcarse que el trazado de un proyecto y la elección de una alternativa específica es 
competencia del Estado miembro afectado, que deberá garantizar el cumplimiento de la 
legislación de la UE aplicable.

Asimismo, cabe destacar que la responsabilidad de la correcta aplicación de la legislación de 
la UE recae principalmente en los Estados miembros. La Comisión carece de competencias, 
de conformidad con el Tratado, para sustituir a las autoridades de los Estados miembros en 
sus actividades de planificación y en la toma de decisiones, por ejemplo, para autorizar este 
proyecto de carretera.

Conclusiones

Sobre la base de la información facilitada, la Comisión no puede identificar en este caso 
ninguna infracción de la Directiva EIA en este caso. Si los peticionarios presentaran nuevas 
informaciones detalladas y pruebas sólidas del presunto incumplimiento de la legislación 
comunitaria que permitieran a la Comisión evaluar los temas relacionados con la Directiva 
mencionada, la Comisión estaría en condiciones de investigar más a fondo este asunto.
Por último, en relación con la expropiación de una propiedad privada y la fijación de una 
indemnización económica adecuada, cabe mencionar que dichas cuestiones no entran en el 



PE452.716v01-00 4/4 CM\838839ES.doc

ES

ámbito de aplicación de la legislación de la UE y la Comisión no tiene competencias para 
intervenir. Las cuestiones que el peticionario plantea a este respecto están reguladas por la 
legislación del Estado miembro en cuestión y el Protocolo nº1 del Convenio Europeo para la 
Protección de los Derechos Humanos. Si el peticionario desea recurrir tales decisiones, debe 
hacer uso de las vías de recurso judicial que ofrece la legislación rumana.»


