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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1160/2007, presentada por Denis O’Hare, de nacionalidad británica, 
sobre las actividades de construcción en Peyia, Chipre

1. Resumen de la petición

El peticionario, que compró una casa en Peyia, en el suroeste de Chipre, en 1996, pone una 
serie de objeciones a la actividad de construcción actual en la localidad, incluidos el daño 
ecológico, el desarrollo urbano no autorizado y el desprecio por los derechos de propiedad 
adquiridos legalmente como resultado de las irregularidades en relación con la legislación 
chipriota en materia de desarrollo urbano. El peticionario sostiene que la construcción sin 
supervisión, agravada por un sistema de alcantarillado inadecuado, está provocando la 
contaminación de las aguas subterráneas y protesta por la indiferencia mostrada por las 
autoridades, incluido el Defensor del Pueblo chipriota, en respuesta a las quejas presentadas 
por el peticionario y otras personas. Alega que la información inadecuada a los propietarios y 
las normas poco claras sobre los intereses públicos y la compensación apropiada constituyen 
una vulneración de las disposiciones comunitarias pertinentes y solicita la intervención del 
Parlamento Europeo.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 26 de marzo de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 26 de septiembre de 2008.

Según la información facilitada, esta petición se refiere básicamente a una propiedad privada 
afectada por una actividad incontrolada de construcción y gestión del suelo, junto con un 
sistema de alcantarillado inadecuado que presuntamente causa la contaminación de las aguas 
subterráneas en el municipio de Peyia (Chipre). Uno de los problemas expuestos es que la 
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retirada de las aguas residuales en el asentamiento de Peyia se hace mediante tanques sépticos 
que están ocasionando filtraciones subterráneas. El peticionario alega que el Gobierno 
chipriota no está aplicando adecuadamente la Carta de los Derechos Humanos, artículos 17 
(derecho de propiedad), 38 (protección de los consumidores) y 42 (derecho a una buena 
administración).

El peticionario argumenta que una información incorrecta a los propietarios, unas reglas 
imprecisas en materia de interés público y la falta de compensación adecuada constituyen 
infracciones del Derecho comunitario y por eso insta la acción del Parlamento Europeo.

La Directiva de evaluación del impacto ambiental (Directiva 85/337/CEE, en su versión 
resultante de la Directiva 97/11/CE y de la Directiva 2003/35/CE[1]; también conocida como 
«Directiva EIA») exige la evaluación de los efectos medioambientales de los proyectos que 
puedan tener repercusiones significativas sobre el medio ambiente. Los proyectos se definen 
en los anexos I y II de la Directiva. Asimismo, ha de tenerse en cuenta que, dado que la 
petición de autorización al desarrollo de los proyectos adyacentes a la propiedad de los 
peticionarios (solicitud inicial de licencia de obras para la construcción de 14 edificios de dos 
plantas en 2001 y licencia de obras concedida en 2002) se inició antes del 1 de mayo de 2004 
(fecha de adhesión de Chipre a la UE), la Directiva EIA no es de aplicación a este caso.

En cuanto al tratamiento de las aguas residuales, la Directiva 91/271/CEE[2] exige la 
existencia de sistemas colectores y de tratamiento de aguas residuales para las aglomeraciones 
de más de 2 000 habitantes (o el equivalente en «equivalentes habitante» en cuanto a 
contaminación por aguas residuales). En el caso de Chipre, el Tratado de adhesión establece 
los siguientes períodos transitorios para el cumplimento de la Directiva 91/271: pleno 
cumplimiento a 31 de diciembre de 2012, con los siguientes plazos intermedios: 
cumplimiento en las aglomeraciones de Limassol y Paralimni a 31 de diciembre de 2008; 
cumplimento en la aglomeración de Nicosia a 31 de diciembre de 2009, y cumplimiento en la 
aglomeración de Paphos a 31 de diciembre de 2011.

Con respecto a las aguas subterráneas, podría aplicarse a este caso la Directiva 80/68/CEE, 
relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación causada por 
determinadas sustancias peligrosas. En particular, exige a los Estados miembros que adopten 
las medidas que estimen necesarias para limitar todos los vertidos indirectos de sustancias no 
perjudiciales (lista II de la Directiva) debidas a actividades sobre o dentro del suelo, distintas 
de la eliminación y el depósito. No obstante, cabe señalar que la Directiva no se aplica a los 
vertidos de efluentes domésticos que provengan de viviendas aisladas no conectadas a ningún 
sistema de alcantarillado (como es el caso de Peyia) y situadas fuera de las zonas de 
protección de captación de agua destinada a consumo humano.

                                               
[1]

Directiva 85/337/CEE relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el 
medio ambiente (DO L 175 de 5.7.1985, p. 40; EE 15/06, p. 9), en su versión resultante de la Directiva 97/11/CE del Consejo, de 
3 de marzo de 1997, por la que se modifica la Directiva 85/337/CEE relativa a la evaluación de las repercusiones de 
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (DO L 73, de 14.3.1997, p. 5), y de la 
Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003por la que se establecen medidas para la 
participación del público en la elaboración de determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente y por la que 
se modifican, en lo que se refiere a la participación del público y el acceso a la justicia, las Directivas 85/337/CEE y 96/61/CE del 
Consejo (DO L 156, de 25.6.2003, p. 17).
[2]

Directiva 91/271/CEE, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas (DO L 135, de 30.5.1991, p. 40), en su versión aplicable.
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Aún no ha concluido ninguno de los plazos, por lo que no hay infracción de la 
Directiva 91/271/CEE y no hay base jurídica para una intervención de la Comisión.

Conclusiones

La Comisión entiende que las irregularidades alegadas en el uso del suelo en Peyia son 
asunto que incumbe exclusivamente al Derecho nacional. En estas circunstancias, la 
Comisión no aprecia infracción alguna del Derecho comunitario sobre medio ambiente.

Por lo tanto, la Directiva 80/68/CEE, relativa a la protección de las aguas subterráneas contra 
la contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas sólo sería de aplicación si 
las zonas en cuestión hubieran sido catalogadas como zonas de agua potable protegidas. Si 
fuera así, esa zona protegida debería haber sido registrada con arreglo al artículo 6 de la 
Directiva marco de la política de aguas (Directiva 2000/60/CE).

En cuanto a la colección y tratamiento de las aguas residuales, no hay en este momento 
infracción de la Directiva 91/271/CEE, por lo que no existe base jurídica para una 
intervención de la Comisión.
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