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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1506/2007, presentada por Ekatarini Tsamadia, de nacionalidad griega, 
en nombre de la Asociación para la solidaridad ciudadana de la ciudad sagrada de 
Messolonghi, sobre las deficiencias y la falta de transparencia de la planificación 
urbana de Messolonghi (Grecia)

1. Resumen de la petición

La peticionaria se refiere a una serie de deficiencias y a la falta de transparencia en relación 
con la planificación urbana de Messolonghi. Con arreglo al plan local, las obras de 
construcción se extenderán hasta ocho áreas residenciales y, según la peticionaria, las 
autoridades competentes han cometido diversas irregularidades a este respecto en relación con 
las cuantías de la venta y la compra pública de solares asociada. A esto cabe añadir que, 
posteriormente, ha salido a la luz que algunas de las zonas afectadas por los planes 
urbanísticos modificados se encuentran situadas en humedales con hábitats protegidos en 
virtud del Convenio Ramsar, y, por consiguiente, la peticionaria pide la intervención del 
Parlamento Europeo.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 2 de junio de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 22 de octubre de 2008

«La petición

La peticionaria se queja por la falta de exactitud y por los errores procesales respecto al 
contenido descrito en los planes urbanísticos de Messolonghi, que cubren un periodo de 
varios años, inclusive la prospección de varios humedales como hábitat de aves, que eran de 
propiedad pública y que pasarían a ser propiedad privada.
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Observaciones de la Comisión

La Comisión reitera que el contenido detallado de la planificación urbanística descrita no se 
contempla en el ámbito de las competencias de la legislación comunitaria. La Comisión 
observa que, al igual que ha ocurrido con otras muchas peticiones sobre planificación local, y 
más recientemente con la sentencia de la petición nº 148/2005, este tipo de cuestiones se han 
tramitado debidamente ante las autoridades judiciales locales.

En lo que se refiere al humedal como hábitat de aves que, en opinión del peticionario, debería
considerarse un lugar protegido en virtud del Convenio Ramsar, la Comisión destaca que se 
ha clasificado el área como lugar de protección especial en virtud de la Directiva 79/409/CEE 
relativa a la conservación de aves silvestres. La petición no contiene más información 
pertinente respecto a las posibles repercusiones negativas en la zona.

Conclusión

En base a lo visto anteriormente, la Comisión no ve ningún motivo para intervenir.»


