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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0830/2011, presentada por Polikarpos Markaras, de nacionalidad griega, 
sobre la destrucción medioambiental de la zona verde «Pedio tou Areos» en 
Atenas

1. Resumen de la petición

El peticionario menciona las obras que se están llevando a cabo en la zona verde «Pedio tou 
Areos» en Atenas en el contexto de un programa para promover zonas recreativas en Ática, 
que recibe apoyo de la UE. Señala que las medidas previstas, entre las cuales se encuentra la 
tala de un gran número de árboles, contravienen los principios y las directrices 
medioambientales de la UE para la protección del suelo y la protección y conservación de los 
árboles. Dado que «Pedio tou Areos» constituye una de las pocas oportunidades para los 
atenienses de hacer ejercicio y disfrutar de la naturaleza durante su tiempo libre y es una de 
las pocas zonas donde los niños siguen teniendo suficiente espacio para jugar y disfrutar de la 
naturaleza, el peticionario pide al Parlamento Europeo que intervenga con objeto de salvar 
esta zona recreativa única de la mala gestión y la destrucción ambiental.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 28 de noviembre de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 17 de febrero de 2012.

«Esta petición se refiere a una reclamación sobre el mismo tema cuyo examen la Comisión 
dio por concluido el 23 de septiembre de 2010.

La Comisión había indicado al denunciante/peticionario que la asistencia en el marco de los 
Fondos Estructurales se proporciona conforme al principio de gestión compartida, en virtud 
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del cual los Estados miembros se encargan de la selección y de la aplicación de medidas 
cofinanciadas al nivel territorial más apropiado y en función del sistema institucional de cada 
Estado miembro.

Ello implica, en particular, que la Comisión no puede intervenir en el proceso de selección de 
los proyectos (a excepción de proyectos de gran envergadura, en los que la Comisión evalúa 
si son coherentes con las prioridades de los programas y otras políticas de la UE), puesto que 
este aspecto es competencia exclusiva de las autoridades de gestión nacionales, siempre que 
sus decisiones se ajusten a los principios establecidos en los documentos de programación 
adoptados en consulta con la Comisión y cumplan con la legislación en vigor.

Según las autoridades griegas, el proyecto había obtenido la autorización necesaria de la 
autoridad de gestión a través de un procedimiento de licitación y asignación, así como la 
autorización del Ministro de Medio Ambiente, Ordenación Territorial y Obras Públicas. 

Conclusión

Las denuncias del peticionario y la información facilitada por las autoridades nacionales no 
ofrecieron motivos para que la Comisión concluyera la existencia de una supuesta infracción 
de la normativa aplicable a los Fondos Estructurales. La Comisión tampoco pudo considerar 
que se hubiera incumplido ninguna ley aplicable de la UE en materia de medio ambiente, 
como la Directiva 85/337/CEE relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados 
proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente1 (también cabe señalar que 
actualmente no hay una Directiva de la UE sobre la protección del suelo).

Con respecto a las decisiones adoptadas por las autoridades de gestión nacionales que el 
denunciante/peticionario considerase perjudiciales para él mismo, se le recomendó que 
intentara obtener reparación a nivel nacional.»

                                               
1 DO L 175 de 5.7.1985, pp. 40-48.


