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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0941/2008, presentada por Nicolae Danut Ilea, de nacionalidad rumana, 
sobre supuestas violaciones de la legislación en materia de protección ambiental 
en conexión con la construcción por Kronospan S.A. de una plataforma de 
procesado de madera en Braşov (Rumanía)

1. Resumen de la petición

El peticionario expresa su preocupación por la supuesta vulneración de la legislación en 
materia de protección ambiental en conexión con la construcción por la empresa Kronospan 
de una plataforma de procesado de madera en Braşov (Rumanía). El peticionario señala que la 
obra se ha iniciado a pesar de no haber obtenido la aprobación ambiental requerida y a pesar 
de las protestas de residentes del lugar. El peticionario sostiene que el proyecto en cuestión
incumple la Directiva 96/61/CE relativa a la prevención y el control integrados de la 
contaminación, la Directiva 96/62/CE sobre evaluación y gestión de la calidad del aire y la 
Directiva 2002/49/CE relativa a la evaluación y gestión del ruido ambiental

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 27 noviembre 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de marzo de 2009.

Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)
En relación con el cumplimiento por este proyecto de la Directiva 85/337/CEE1 relativa a las 
repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, 

                                               
1  DO L 175 de 5.7.1985, p. 40.
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modificada por la Directiva 97/11/CE1 y la Directiva 2003/35/CE2 (la Directiva EIA), se 
constata que el proyecto de Brasov superó un procedimiento de EIA en 2002 o en fecha 
anterior, ya que la autorización de EIA fue emitida el 18 de marzo de 2002. No obstante, las 
autoridades rumanas han dejado de considerar válida dicha autorización, por lo que debería 
haberse tramitado un nuevo procedimiento de EIA3.
La autoridad competente para la EIA de este proyecto – la Agencia de Protección del Medio 
Ambiente de Brasov – lo ha vuelto a examinar, rechazando nuevamente el 22 de diciembre de
2008 la autorización de la EIA4.
Al mismo tiempo, la policía rumana está investigando la vulneración de la legislación 
nacional5, pues la empresa prosiguió las actividades de construcción incluso después de ser 
informada por la Guardia Medioambiental de que sus trabajos era ilegales (puesto que los 
permisos de construcción habían caducado). En el momento actual no es pertinente que la 
Comisión investigue por su lado este asunto, ya que las autoridades rumanas competentes 
están adoptando medidas contra la construcción ilegal. No obstante, dichas autoridades tienen 
que asegurarse de que los controles y las medidas de aplicación de la ley nacionales son 
eficaces, lo que incluye la imposición de sanciones efectivas y proporcionadas contra el 
operador que infrinja la legislación nacional o comunitaria.

Prevención y Control Integrados de la Contaminación (PCIC)
El punto 6.7 del anexo I de la Directiva 2008/1/CE relativa a la prevención y al control 
integrados de la contaminación6 (la Directiva PCIC) se refiere a las instalaciones para el 
tratamiento de superficie de materiales, de objetos o productos con utilización de disolventes 
orgánicos, en particular para aprestarlos, estamparlos, revestirlos y desgrasarlos, 
impermeabilizarlos, pegarlos, enlacarlos, limpiarlos o impregnarlos, con una capacidad de 
consumo de más de 150 kg de disolvente por hora o de más de 200 toneladas por año. Según 
la información facilitada por el peticionario, no queda claro si la instalación está incluida en el 
ámbito de la Directiva PCIC. De estar incluida, tiene que cumplir las disposiciones de la 
Directiva PCIC desde el momento de su entrada en servicio.

La Comisión planteará a las autoridades rumanas estas dudas sobre la observancia de la 
Directiva PCIC.

Clasificación del formaldehído
En la actualidad, el formaldehído está clasificado como de categoría 3 (equivalente a “posible 
carcinógeno”), de conformidad con el Reglamento (CE) nº 1272/2008 sobre clasificación, 
etiquetado y envasado de sustancias y mezclas7. Sin embargo, Francia ha informado a la 
Comisión de que propondrá que se cambie la clasificación del formaldehído en virtud de 
dicho Reglamento a la categoría 1 (que equivale a “carcinógeno humano conocido”). En 
general, los carcinógenos de la categoría 1 no deben estar presentes en los productos para el 
consumo.
                                               
1 DO L 73 de 14.3.1997, p. 5.
2 DO L 156 de 25.6.2003, p. 17.
3http://www.centruldemediu.ro/img_upload/dad1e512881e0bbe132a0fb7fbc9d57a/GardaNatMediu_Raspuns_Kr
onoBrasov_270608.pdf
4http://www.apmbrasov.ro/noutati/index.php?c=3&cu=20081223141934
5http://www.centruldemediu.ro/img_upload/dad1e512881e0bbe132a0fb7fbc9d57a/Politie_KronoBrasov.pdf
6 DO L 24 de 29.1.2008, p. 8.
7 DO L 353 de 31.12.2008, p. 1.
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En relación con la utilización de formaldehído en la nueva fábrica de procesado de madera, 
los datos científicos demuestran que se debe evitar su uso, por considerarse que el 
formaldehído es cancerígeno para el ser humano1.

Contaminación del aire  
Según la información facilitada por el peticionario, las directivas pertinentes sobre calidad del 
aire ambiente aplicable al presente caso son la Directiva 96/62/CE2 sobre evaluación y gestión 
de la calidad del aire ambiente, junto con la Directiva de desarrollo 1999/30/CE3 que 
establece los valores límite de partículas PM10 para la protección de la salud humana. La 
Directiva 1999/30/CE y otras tres directivas de desarrollo regulan otros contaminantes; sin 
embargo, el formaldehído, expresamente mencionado por el peticionario, no se encuentra 
entre ellos4.

La legislación comunitaria sobre la calidad del aire ambiente establece límites y valores 
objetivos. Los Estados miembros tienen que asegurarse del cumplimiento de los valores de 
calidad del aire ambiente, si es necesario mediante medidas específicas de planificación 
espacial o de reducción. Las directivas comunitarias sobre calidad del aire no imponen 
restricciones sobre instalaciones o su desarrollo.

De conformidad con las disposiciones de la legislación comunitaria sobre calidad del aire, las 
autoridades rumanas han definido Brasov como una aglomeración (zona RO0701). Esto 
conlleva el control obligatorio en dicha ciudad de contaminantes como las partículas PM10.
Ese control se inició en 2008. Sin embargo, la Comisión todavía no dispone de estos 
resultados, aunque se prevé que se presenten a finales de septiembre de 2009.

Contaminación acústica
La Directiva 2002/49/CE5 es la normativa europea aplicable en materia de evaluación y 
gestión del ruido ambiental. Esta Directiva fue transpuesta por el Gobierno rumano mediante 
la Decisión Gubernamental 321/2005.

La Directiva 2002/49/CE no establece valores límite y deja a discreción de los Estados 
miembros la decisión de fijar dichos valores límite y criterios. La elección de medidas para la 
gestión del ruido ambiental compete a las autoridades responsables de los planes de actuación, 
designadas por los Estados miembros.

Esta Directiva requiere que los Estados miembros elaboren mapas estratégicos de ruido y 
planes de acción para la gestión del ruido ambiental. Los mapas estratégicos de ruido debían 
elaborarse antes del 30 de junio de 2007 mientras que los planes de acción correspondientes 
debían ser adoptados antes del 18 de julio de 2008, después de haber realizado las oportunas 

                                               
1 http://www.iarc.fr/en/Media-Centre/IARC-Press-Releases/Archives-2006-2004/2004/IARC-classifies-
formaldehyde-as-carcinogenic-to-humans
2 DO L 296 de 21.11.1996, p. 55.
3 DO L 163 de 29.6.1999, p. 41.
4 La Directiva marco (93/62/CE) y las tres Directivas de desarrollo (1999/30/CE, 2000/69/CE y 2002/3/CE), así 
como la Decisión 97/101/CE sobre intercambio de información, han sido fusionadas en una nueva Directiva 
2008/50/CE, de 21 de mayo de 2008, relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en 
Europa, que entró en vigor el 11 de junio de 2008.
5 DO L 189 de 18.7.2002, pp. 12-25.



PE423.675v03-00 4/5 CM\896368ES.doc

ES

consultas y de la correspondiente participación de la opinión pública. Los mapas 
correspondientes a la ciudad de Brasov fueron confeccionados y el informe correspondiente 
se presentó a la Comisión, de conformidad con las obligaciones de comunicación vigentes.
Los mapas y el informe están a disposición del público1.

La ciudad de Sebes no está incluida en el ámbito de la Directiva antes mencionada, ya que su 
población es inferior al umbral de comunicación (250 000 habitantes).
Rumanía ha cumplido las obligaciones de comunicación que establece el artículo 7, apartado 
1, en relación con los mapas estratégicos de ruido, aunque los planes de acción exigidos por el 
artículo 8 todavía no han sido presentados a la Comisión.  

Conclusiones

Sobre la base de los elementos expuestos, las autoridades rumanas son competentes para 
concluir la investigación de este caso, adoptando las medidas necesarias para garantizar el 
pleno cumplimiento de las disposiciones de la Directiva EIA y la legislación de transposición 
pertinente, así como para detener la construcción de la fábrica de procesado de madera hasta 
que se garantice el pleno cumplimiento de la legislación. Asimismo, la Comisión transmitirá a 
las autoridades rumanas su preocupación por el cumplimiento de la Directiva PCIC.

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 11 febrero 2011.

Se han tramitado ante la Comisión varios procedimientos paralelos en relación con esta 
instalación y, sobre la base de las consultas realizadas por la Comisión a las autoridades 
rumanas y de la información obtenida por otras vías, la situación parece ser la siguiente:

 la instalación recibió el permiso medioambiental en julio de 2009 como resultado del 
procedimiento de evaluación de impacto medioambiental;

 se interpuso un recurso contra el permiso y, en consecuencia, el Tribunal de Apelación lo 
suspendió;

 además, el 25 de marzo de 2010 comenzó un juicio para anular el permiso.

La Comisión había registrado una queja en relación con este asunto. Posteriormente, el 
demandante facilitó información relativa al procedimiento judicial incoado a nivel nacional a 
finales de marzo de 2010. A la vista del procedimiento paralelo a nivel nacional, la Comisión 
archivó la queja. El demandante no volvió a presentar nueva información en relación con el 
resultado del proceso.

Conclusiones

De acuerdo con la información anterior, se ha iniciado el proceso judicial nacional sobre el 
asunto planteado en la petición.  En función del resultado, la Comisión decidirá sobre la 

                                               
1 http://www.brasovcity.ro/
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necesidad/conveniencia de iniciar una investigación.

5. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 16 de marzo de 2012.

Las autoridades rumanas han informado a la Comisión de que se ha iniciado un 
procedimiento judicial ante el Tribunal administrativo pertinente contra el permiso 
medioambiental expedido en julio de 2009. El objetivo de los demandantes es pedir que  el 
permiso sea i) suspendido y ii) anulado, alegando en especial que el proyecto puede dar lugar 
a una violación de la legislación medioambiental nacional y europea.  Más específicamente, 
en relación con el procedimiento judicial incoado para solicitar la anulación del permiso 
medioambiental, el Alto Tribunal de Casación y Justicia de Rumania  dictaminó, el 21 de 
enero de 2011, que este asunto debe ser decidido por el Tribunal Regional de Neamt. La 
primera audiencia tendrá lugar el 7 de junio de 2012. En cuanto al procedimiento judicial que 
pide la suspensión del permiso medioambiental, el Tribunal de Apelación de Bucarest 
dictaminó el 19 de mayo de 2011 que este permiso no debe ser suspendido.   

En este contexto, se recuerda que los jueces nacionales en los Estados miembros, entre ellos 
el juez administrativo, tienen la obligación de interpretar el Derecho nacional a la luz de la 
legislación de la UE y garantizar que ésta se ejecute siempre que sea aplicable. La Comisión 
opina que no debe tratar de sustituir al juez nacional encargado de garantizar la correcta 
aplicación del Derecho de la UE.    En este contexto, la Comisión señala que este enfoque 
también es apoyado por el Parlamento Europeo, tal como se especifica en la Resolución del 
Parlamento Europeo de 6 de julio de 2010 sobre las deliberaciones de la Comisión de 
Peticiones durante el año 2009 (2009/2139 (INI)), cuyo punto K) establece lo siguiente:

«Considerando que los ciudadanos deben saber en concreto que, tal como 
reconoció el Defensor del Pueblo Europeo en su Decisión, de diciembre de 
2009, relativa a la Reclamación 822/2009/BU contra la Comisión Europea, los 
procedimientos judiciales nacionales se enmarcan en el proceso de aplicación 
de la legislación europea en los Estados miembros y que la Comisión de 
Peticiones no puede tratar cuestiones que sean objeto de procedimientos 
judiciales nacionales ni reexaminar el resultado de dichos procedimientos».


