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Comisión de Peticiones
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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0172/2008, presentada por Michalis Vomvas, de nacionalidad griega, en 
nombre de la asociación ciudadana Ktima Fix, acompañada de nueve firmas, sobre 
la protección de la zona verde de Ktima Fix en Irakleio Attikis y su transferencia a 
los residentes locales

1. Resumen de la petición

En nombre de la citada asociación ciudadana, el peticionario insta a la protección de una de 
las pocas zonas verdes que quedan en la parte oriental de la región de Atenas, Ktima Fix, en 
Irakleio Attikis, y del edificio protegido en esta zona, de valor arquitectónico e histórico 
único. Asimismo, considera que la zona debe pasar a ser propiedad de los residentes locales. 
Puesto que las autoridades griegas competentes están estudiando actualmente cambiar su 
condición de zona protegida y, dado que su titularidad y posición dentro de la estructura 
estatal todavía no se han aclarado, el peticionario insta al Parlamento Europeo a garantizar 
que la legislación de la UE en materia medioambiental se aplique correctamente en relación 
con las decisiones que han de tomarse sobre el futuro de esta vital zona verde.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 1 de julio de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 21 de octubre de 2008.

«La petición 

Los peticionarios son los representantes de la citada asociación ciudadana. Solicitan una 
evaluación de los actos y las supuestas omisiones de los funcionarios de la administración 
pública en la gestión del caso de la propiedad de Fix, sobre todo, con respecto a la 
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transparencia y los derechos y obligaciones relativos a la administración pública y los 
ciudadanos, las políticas de la Comunidad Europea sobre educación y cultura y el medio 
ambiente.

A juicio de los peticionarios, la mencionada zona, que tiene una superficie de 28 000 m2

(incluido un edificio), es el único monumento histórico cultural y el pulmón verde en una 
zona por otro lado bastante poblada. Las cuestiones principales que se tratan se refieren a la 
propiedad de Fix (Estado griego o herederos de Fix) y su condición como monumento 
protegido, dos cuestiones que determinarán la posibilidad de conceder al Estado el uso de la 
comunidad local como lugar de ocio y actividades culturales.

A mediados de los años ochenta surgió un conflicto jurídico entre el Estado griego y los 
herederos de Fix con respecto a la propiedad de 15 000 m². Mientras se estaba a la espera de 
una sentencia, a principios de 2002 se emitió una Decisión conjunta de los Ministerios de 
Finanzas, Medio Ambiente y Obras Públicas y Cultura en la que se afirmaba que los 15 000 
m² pertenecían al Estado y que la propiedad de Fix iba a ser expropiada para la olimpiada 
cultural. Aunque una sentencia judicial confirmó los derechos de propiedad legal de los 
herederos de Fix en junio de 2002, el Estado recurrió esta sentencia y el Ministerio de Cultura 
publicó una decisión en la que se incluía Fix como monumento (aunque se citaba, 
erróneamente, al Estado como propietario de toda la propiedad y la decisión fue adoptada un 
día antes de que entrara en vigor la legislación pertinente sobre la lista de monumentos y sus 
motivaciones). El Estado no depositó la fianza provisional para la expropiación en el plazo 
estipulado por lo que el proceso se canceló y la decisión ministerial de 2002 fue anulada dos 
años después. Al mismo tiempo, el Consejo Judicial del Estado admitió a trámite una petición 
de disolución presentada por el Estado en 2003. En 2005, mientras el procedimiento judicial 
estaba en curso, el Estado presentó una derogación de su petición con el objetivo de adquirir 
la propiedad de los herederos de Fix y cederla para uso de la comunidad local.  En 
consecuencia, se admitió a trámite una petición previamente presentada por la familia Fix 
para retirar de la lista a Fix como monumento protegido.

Los peticionarios argumentan que el Estado no trató la derogación de forma confidencial, el 
servicio pertinente (Secretario general del comité organizador de las Olimpiadas) no tenía 
autoridad ni competencia en el asunto y, además, la solicitud de derogación iba acompañada 
de  un dictamen que omitía elementos importantes. Como los peticionarios argumentan, una 
vez que la anulación del Estado entró en vigor, los herederos de Fix se convirtieron en 
propietarios de toda la propiedad sin que la venta de la propiedad hubiera sido garantizada 
previamente (como estaba previsto en un principio) y su petición de retirar de la lista la 
propiedad de Fix como monumento protegido fue admitida a trámite para su examen.

A juicio de los peticionarios, el hecho de que el Estado anulara su petición de disolución de la 
propiedad de Fix en 2005 sin haber seguido los pasos necesarios para su compra a los 
propietarios legales, así como la gestión del caso en el período 2002-2004 (es decir,
expropiación e inclusión en la lista de monumentos protegidos) constituyen una serie de 
acciones injustificadas que no repercuten en beneficio del interés público.

Posición de la Comisión

Aunque se admite la delicadeza del caso para la comunidad local, la Comisión desea recordar 
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que no tiene competencia legal en el asunto. La acción comunitaria en el ámbito de la cultura, 
incluida la protección del patrimonio cultural, se fundamenta en el artículo 151 del Tratado 
CE. El artículo 151 dispone que la Comunidad contribuye a la expansión de las culturas de 
los Estados miembros en el respeto de sus diversidades nacionales y regionales y poniendo de 
relieve la herencia cultural común. La acción comunitaria se dirige a fomentar la cooperación 
entre Estados miembros y, si fuera necesario, apoyar y complementar su acción.

Conclusión

La protección y promoción del patrimonio cultural nacional es competencia de los Estados 
miembros.

La Comisión observa que los peticionarios ya se han dirigido a las autoridades nacionales 
competentes para solicitar información adicional con respecto al caso y expresa su confianza 
en que su petición sea tramitada de forma adecuada.»
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