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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto:  Petición n.º 0558/2020, presentada por B. E., de nacionalidad rumana, sobre 
la reducción de las zonas verdes de Bucarest (Rumanía)

1. Resumen de la petición

La persona peticionaria se queja de que las autoridades locales de Bucarest (Rumanía) están 
reduciendo las zonas verdes protegidas de la ciudad mediante la concesión de permisos de 
construcción fraudulentos a diversos proyectos inmobiliarios. La persona peticionaria 
menciona el procedimiento de infracción ya existente sobre esta cuestión y compara los 16 m2 
de zonas verdes por habitante de Bucarest con la media de la Unión de 26 m2 por habitante.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 30 de julio de 2020. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 12 de octubre de 2020

La Comisión es plenamente consciente de los problemas relativos a la calidad del aire en 
Rumanía, en particular en la ciudad de Bucarest, y ha tomado medidas enérgicas en la 
materia. A ese respecto, cabe señalar que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha 
condenado recientemente a Rumanía por no respetar el valor límite diario para las partículas 
(PM10) establecido en la Directiva sobre la calidad del aire ambiente1 (C-638/182) en 
Bucarest. La Comisión seguirá de cerca la ejecución de la sentencia.

1 Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, relativa a la calidad del 
aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa (DO L 152 de 11.6.2008, pp. 1-44).
2 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226008&pageIndex=0&doclang=RO&mode
=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5273574. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226008&pageIndex=0&doclang=RO&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5273574
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226008&pageIndex=0&doclang=RO&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5273574
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Por lo que se refiere a las cuestiones pendientes planteadas en la petición, la información 
disponible no permite a la Comisión constatar una infracción de la legislación de la Unión en 
materia de medio ambiente. 

La Comisión también ha adoptado recientemente numerosas medidas de apoyo a las políticas 
de conservación de la biodiversidad, también en las zonas urbanas.

En el marco de la Estrategia de la UE sobre Biodiversidad para 2030, la Comisión se 
compromete a intensificar el despliegue de la infraestructura verde en las ciudades. Reconoce 
la importancia de los espacios verdes urbanos y pide a las ciudades europeas de al menos 
20 000 habitantes que elaboren planes ambiciosos de ecologización urbana para finales de 
2021. Asimismo, apoyará a las ciudades a través de la creación de la Plataforma de la UE para 
la Ecologización de las Ciudades en 2021 y mediante orientaciones técnicas. Hay 11 000 
espacios Natura 2000, designados en la legislación de protección de la naturaleza de la Unión, 
ubicados en zonas urbanas y periurbanas de toda la Unión. Los lugares Natura 2000 
conforman el núcleo de la infraestructura verde de la Unión, y pueden constituir una sólida 
base para el desarrollo de planes de ecologización urbana.

La Comisión apoya y promueve las estrategias y planes de acción dirigidos a reintegrar la 
naturaleza en las ciudades: recompensa las acciones comunitarias pertinentes y restringe las 
prácticas urbanas que sean perjudiciales para la biodiversidad.  Presta su apoyo a través de 
iniciativas y políticas como:

- los premios «Capital Verde Europea» y «Hoja Verde Europea», que premian y ayudan 
a difundir las mejores prácticas en materia de infraestructura verde urbana;

- el instrumento para ciudades ecológicas («Green City tool»), que ofrece orientación y 
asesoramiento, en particular sobre la financiación y la creación de capacidad;

- la asociación urbana por las prácticas de explotación sostenibles y las soluciones 
basadas en la naturaleza, que participa en la Agenda Urbana para la UE;

- Acciones Innovadoras Urbanas, el programa que apoya el ensayo de ideas innovadoras 
en las ciudades, y son varias las que están experimentando con actividades novedosas 
en el ámbito de la infraestructura verde;

- la iniciativa «EU-MAES»3, que proporciona orientación técnica a las ciudades a 
través de la evaluación de sus servicios y ecosistemas y del establecimiento de 
correspondencias entre los mismos. 

Además, los Estados miembros y sus regiones pueden apoyar la infraestructura verde a través 
de la política de cohesión de la Unión, y así seguirán haciéndolo durante el próximo periodo 
de programación de la política de cohesión, de 2021-2027, por ejemplo, a través de 
instrumentos como el programa LIFE4.

Dos proyectos piloto financiados por el Parlamento Europeo: «ENROUTE» y el subsiguiente 
«BIODIVERCITIES», que tienen por objeto mejorar la biodiversidad y la infraestructura 

3 https://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/ecosystem_assessment/index_en.htm
4 https://ec.europa.eu/easme/en/life

https://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/ecosystem_assessment/index_en.htm
https://ec.europa.eu/easme/en/life
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verde de las ciudades europeas para 2030, contribuirán notablemente al cumplimiento de los 
compromisos derivados de la Estrategia de la UE sobre biodiversidad para 2030.

Conclusiones

La Comisión ya ha tomado medidas oportunas para abordar los problemas de contaminación 
atmosférica de Rumanía.

Por lo que se refiere a las cuestiones principales planteadas en la petición, la Comisión apoya 
y promueve las estrategias y planes de acción dirigidos a reintegrar la naturaleza en las 
ciudades. Corresponde a las autoridades nacionales, regionales y locales pertinentes adoptar 
medidas a sus respectivos niveles.


