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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0548/2011, presentada por Octavian Radu, de nacionalidad rumana, 
sobre la destrucción de espacios verdes en Alba-Iulia, Rumanía

1. Resumen de la petición

El peticionario protesta contra la vulneración por parte de las autoridades locales del derecho 
de los ciudadanos de Alba Iulia a un entorno saludable, ya que mediante el uso de fondos 
europeos iniciaron a partir de 2009 proyectos de «rehabilitación» de las rutas de la fortaleza 
medieval de Alba Iulia, eliminado un parque y cubriendo su superficie con pavimento de 
hormigón. El peticionario solicita al Parlamento Europeo que verifique el modo en que se 
utilizan los fondos europeos para destruir el medio ambiente.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 19 de septiembre de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de abril de 2012

De conformidad con el principio de gestión compartida que se utiliza para administrar la 
política de cohesión, la ejecución de los proyectos cofinanciados es responsabilidad de los 
Estados miembros. 

Esta responsabilidad comprende la selección de los proyectos y la obligación de que las 
autoridades nacionales de gestión actúen de acuerdo con los principios establecidos en el 
programa operativo y cumplan las normas nacionales y de la UE aplicables. Por ello se invita 
al peticionario a que haga uso de todos los medios de recurso disponibles a nivel nacional.
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Según la información que las autoridades nacionales competentes facilitaron a la Comisión, el 
proyecto es cofinanciado por el Programa Operativo Regional y cumple con todas las 
disposiciones legales en materia de protección del medio ambiente. Por otra parte, la 
autoridad de gestión comunicó igualmente a la Comisión que el ayuntamiento de Hall llevó a 
cabo una amplia campaña de información pública (por medio de debates públicos, la prensa, 
información en Internet y encuestas) antes del inicio del proyecto. 

Conclusión

Las autoridades nacionales confirman que el proyecto ha obtenido todas las autorizaciones 
medioambientales necesarias y que no se ha infringido la legislación medioambiental. 


