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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0735/2010, presentada por Attila Csegzi, de nacionalidad rumana, 
acompañada de 518 firmas, sobre la falta de consulta con los residentes por parte 
de las autoridades locales de Cristesti (Mures, Rumanía) antes de tomar la 
decisión relativa a la construcción de un complejo para el traslado, la selección y 
el compostaje de residuos

1. Resumen de la petición

El peticionario considera que el proceso de consulta pública organizado por las autoridades 
locales de Cristesti (Mures, Rumanía) concerniente a la construcción de un complejo para el 
transporte, la selección y el compostaje de residuos en las proximidades de la localidad estuvo 
claramente manipulado. El peticionario afirma que la consulta pública tuvo lugar a escala 
municipal y no pudieron participar muchos vecinos. Manifiesta su insatisfacción con el 
proyecto, el cual afectará gravemente a los residentes que posean huertos en las proximidades 
del lugar seleccionado y que vivan de la venta de sus productos en el mercado de la ciudad de 
Târgu Mures. El peticionario argumenta que se ha hecho caso omiso de todos los lugares 
alternativos propuestos por los residentes y solicita al Parlamento Europeo que interceda ante 
las autoridades pertinentes para que organicen un referendo en relación con este proyecto. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 27 de octubre de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 11 de febrero de 2011.

«El proyecto del Sistema integrado de gestión de residuos sólidos del condado de Mures fue 
examinado y aprobado por la Comisión en abril de 2010. En el marco del procedimiento de 
evaluación, las autoridades rumanas proporcionaron datos sobre el procedimiento de 
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evaluación del impacto ambiental, incluyendo información sobre la consulta pública.
En vista de la información recibida de las autoridades rumanas, la Comisión entiende que la 
autoridad competente (el organismo regional de protección de medio ambiente de Sibiu, 
REPA por sus siglas en inglés, responsable de la coordinación del procedimiento de EIA para 
este proyecto) definió el proyecto para el Sistema integrado de gestión de residuos en el 
condado de Mures como vinculado al anexo II de la Decisión gubernamental 1213/2006, es 
decir que exige una inspección para determinar si es probable que el proyecto afecte de forma 
significativa al medio ambiente, en cuyo caso es necesaria una EIA. Conforme a la decisión 
de la inspección publicada el 1 de abril de 2009, se solicitó una EIA. Por tanto, todos los 
componentes del sistema integrado de gestión de residuos, incluyendo la instalación de 
traslado de residuos, la planta de clasificación y la planta de compostaje ubicadas en las 
proximidades de la localidad de Valureni se han sometido a un procedimiento de EIA, de 
conformidad con los requisitos de la Decisión gubernamental 1213/2006, por la que se 
trasponen los requisitos de la Directiva relativa a la EIA1. 

Parece que la solicitud de la aprobación medioambiental fue presentada por el promotor a las 
autoridades nacionales competentes el 5 de marzo de 2009. Las personas afectadas fueron 
informadas acerca del proyecto propuesto en un primer momento a través de anuncios 
colgados en la página web del organismo local de protección medioambiental de Mures y del 
Gobierno local de Mures, mediante anuncios expuestos en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de Sanpaul, así como mediante un anuncio en el diario 24 ore Muresene de 10 
de marzo de 2009. 
Las decisiones relativas a la inspección y el ámbito de aplicación se hicieron públicas a través 
de anuncios en diarios locales y nacionales, así como en la página web del REPA de Sibiu.
El peticionario afirma que deberían organizarse consultas públicas reales sobre el informe de 
la EIA y que deberían influir en el proceso de toma de decisiones. De hecho, la Directiva EIA 
exige que, en el marco del proceso de EIA, las autoridades que puedan verse afectadas por la 
ejecución del proyecto debido a sus responsabilidades especiales en materia de medio 
ambiente, deben ser informadas y consultadas. La legislación nacional regula con detalle las 
disposiciones relativas al procedimiento de consulta.
Con respecto a las consultas públicas realizadas durante el procedimiento de EIA, la 
Comisión entiende que se han llevado a cabo dos consultas públicas abordando el informe de 
la EIA. Se celebraron el 23 de junio de 2009, en el municipio de Cristesti, y el 22 de junio de 
2009, en el municipio de Sanpaul. Las sedes y las fechas de las audiencias públicas se 
anunciaron con antelación, el 11 de mayo de 2009 en el diario local Ziarul de Mures, el 12 de 
mayo de 2009 en el diario local Zi de zi, el 9 de mayo de 2009, en el diario local Nepujsag y 
el 18 de mayo de 2009 en el diario Romania Libera. También se expuso un anuncio de las 
audiencias públicas en el tablón de anuncios de los ayuntamientos de Cristesti y Sanpaul, el 
11 de mayo de 2009. El informe de la EIA se puso a disposición del público en el REPA de 
Sibiu y en la sede del Gobierno local de Mures, así como en los sitios web de las mencionadas 
instituciones. 

Tras una queja recibida de los habitantes de la localidad de Valureni y a petición del 
                                               
1 Directiva 85/337/CEE del Consejo, DO L 175 de 5.7.1985, modificada por la Directiva 97/11/CE del Consejo, 
DO L 73 de 14.3.1997, modificada por la Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, DO L
156 de 25.6.2003, modificada por la Directiva 2009/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, DO L 140 de 
5.6.2009.
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Ayuntamiento de Cristesti, se celebró una reunión con los representantes de la población de 
Valureni, el 18 de junio de 2009, en la sede del Gobierno local de Mures, y otra con las ONG 
dedicadas al medio ambiente, el 19 de junio de 2009. El Gobierno local, en su calidad de 
promotor del proyecto, presentó todo el proyecto, así como el componente que se iba a 
construir en un lugar cercano a la localidad de Valureni. 
Durante las consultas públicas, los residentes de la localidad de Valureni expresaron sus 
objeciones con respecto a la elección del emplazamiento, que se encuentra en los alrededores 
de la localidad. Expresaron su preocupación por la contaminación del terreno agrícola; la 
contaminación de las aguas subterráneas cercanas al emplazamiento y los olores 
desagradables. 

No obstante, por la información que han presentado las autoridades rumanas, entendemos que 
el promotor abordó las preocupaciones planteadas por la población local y que respondió a 
sus afirmaciones. Por otra parte, las objeciones, preocupaciones y recomendaciones 
planteadas durante las consultas y las audiencias públicas se han presentado en un anexo del 
informe de la EIA. Como resultado, el 5 de octubre de 2009, el informe final de la EIA fue 
examinado durante una reunión del Comité de Revisión Técnica (CAT en rumano). Se adoptó 
la decisión de publicar el acuerdo medioambiental.
La decisión de publicar el acuerdo medioambiental fue notificada, como sigue:

- Por parte del REPA de Sibiu: a través de la carta remitida a los habitantes de la 
localidad de Valureni, el 7 de octubre de 2009; en el sitio web del REPA de Sibiu, el 9 de 
octubre de 2009; anuncio en el diario Romania Libera, de 12 de octubre de 2009;
- Por parte del Gobierno local de Mures: anuncios en el diario local Zi de Zi y en el 
diario local Nepujsag, el 7 de octubre de 2009; en el sitio web del Gobierno local, el 6 de 
octubre de 2009; en los tablones de anuncios de los ayuntamientos de Cristesti y Sanpaul, el 9 
de octubre de 2009.
El 30 de octubre de 2009, el REPA de Sibiu registró una queja contra la decisión de publicar 
el acuerdo medioambiental firmada por 518 habitantes de la localidad de Valureni. Como 
resultado de esta queja, el REPA de Sibiu pidió al Gobierno local de Mures que encargase un 
estudio para la evaluación del impacto para la salud de los habitantes de la localidad de 
Valureni generado por la construcción y el funcionamiento de la instalación de traslado, la 
planta de clasificación y la planta de compostaje. El estudio, realizado por el Centro para el 
Medio Ambiente y la Salud de Cluj Napoca, se publicó el 17 de noviembre de 2009 y sus 
resultados se presentaron durante el debate público organizado en la localidad de Valureni, el 
9 de diciembre de 2009. Los resultados del estudio indicaron que la salud de la población 
local no se vería afectada por el proyecto. 
De conformidad con las disposiciones de la legislación rumana aplicable, el 17 de diciembre 
de 2009 el REPA de Sibiu publicó el acuerdo medioambiental nº SB/14/17.12.2009. La 
decisión de la EIA recoge el razonamiento y los requisitos para las nuevas inversiones. 

Con respecto a la solicitud formulada por el peticionario a las autoridades nacionales de que 
se organice un referendo local sobre el tema de la aprobación del proyecto, no es un requisito 
de la Directiva sobre la EIA y la Comisión no tiene competencia para interceder. 
Cabe señalar que el diseño de un proyecto y la elección del emplazamiento son competencia 
del Estado miembro en cuestión, que deberá garantizar el cumplimiento de la legislación de la 
UE aplicable.
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Asimismo, hay que subrayar que la responsabilidad de la correcta aplicación de la legislación 
de la UE recae principalmente en los Estados miembros. Según el Tratado, a la Comisión no 
le corresponde sustituir a las autoridades de los Estados miembros en sus actividades de 
planificación y en sus decisiones. Si el peticionario desea recurrir tales decisiones, debe hacer 
uso de las vías de recurso judicial que ofrece la legislación rumana.
Conclusión

Sobre la base de la información que han facilitado tanto el peticionario como las autoridades 
rumanas, la Comisión no constata infracción alguna de las disposiciones aplicables del acervo 
y, en concreto, de la Directiva sobre la EIA modificada.» 


