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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Petición 0328/2005, presentada por Juan Carlos Del Olmo Castillejos, de nacionalidad 
española, en nombre de WWF/Adena (Asociación para la Defensa de la Naturaleza), sobre la 
cofinanciación por la UE del proyecto para la mejora del acceso marítimo al Puerto de 
Sevilla, a pesar de que infringe directivas ambientales

1. Resumen de la petición

El peticionario, que es Secretario General de WWF/Adena, expresa su preocupación por la 
financiación comunitaria del proyecto para la mejora del acceso marítimo al Puerto de Sevilla, 
a pesar de su enorme impacto ambiental. El proyecto comprende la construcción de una 
esclusa adicional y un dragado del río Guadalquivir en un largo tramo entre Sevilla y el 
Atlántico, una zona de gran importancia ecológica que atraviesa dos parques naturales, zonas 
de especial protección de aves y parte de un espacio designado por el Gobierno español para 
su inclusión en la red Natura 2000. El peticionario afirma que se asignó financiación europea 
al proyecto sobre la base de una evaluación de impacto ambiental poco sólida. El Ministerio 
de Medio Ambiente español sigue a la espera de los resultados de un comité de expertos que 
ha examinado el impacto ambiental.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 29 de agosto de 2005. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 10 de noviembre de 2006.

«I.La petición

El peticionario denuncia la concesión de financiación comunitaria al proyecto para la mejora 
del acceso al Puerto de Sevilla por su supuesto impacto ambiental. 

El peticionario señala que el proyecto podría tener repercusiones irreversibles sobre el medio 
ambiente y que afectará de forma significativa a las marismas del río Guadalquivir y al parque 
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de Doñana, espacio designado por el Gobierno español como zona de protección especial de 
aves y propuesto como lugar de importancia comunitaria. 

II. Opinión de la Comisión sobre la petición

La Comisión ya estaba al corriente de los hechos expuestos en la presente petición, puesto que 
se exponen asimismo en una queja recibida por la institución, registrada en diciembre de 
2004.

El 12 de noviembre de 2002, la Comisión se dirigió a las autoridades españolas para solicitar 
información sobre los hechos denunciados en el caso concreto que nos ocupa. Las autoridades 
españolas habían señalado que el proyecto supondría la construcción de una nueva esclusa y 
obras de drenaje en el lecho del río para permitir el acceso de barcos más grandes al Puerto de 
Sevilla. El asunto se trató en la reunión paquete celebrada en Madrid en el mes de octubre de 
2003. Las informaciones enviadas por el reclamante, así como las remitidas por las 
autoridades españolas competentes, fueron objeto de análisis por los servicios de la Comisión. 

Tras examinar los hechos señalados en la reclamación en relación con las obligaciones 
recogidas en las Directivas 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la 
evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el 
medio ambiente1 (modificada por la Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 de marzo de 19972) 
y 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo 1992, relativa a la conservación de los hábitats 
naturales y de la fauna y flora silvestres3, la Comisión pudo comprobar que el proyecto de 
ampliación y mejora del acceso al Puerto de Sevilla había sido objeto de una evaluación de 
impacto que tomaba en consideración todos los aspectos correspondientes y especialmente el 
impacto sobre los lugares Natura 2000. Según tal evaluación, el impacto del proyecto sobre 
tales lugares no es significativo. En primer lugar, la construcción de la nueva esclusa se sitúa 
fuera de los lugares protegidos y se ha considerado que las actividades de dragado son 
similares a las realizadas hasta el momento para el mantenimiento del canal de navegación. 
Por otra parte, el aumento del tráfico fluvial no es significativo en lo que se refiere a los 
efectos de las mareas y las crecidas del río. 

Por consiguiente, al considerar que no existían elementos que permitiesen la constatación de 
una vulneración del Derecho comunitario, el examen de la reclamación se dio por concluido 
en diciembre de 2004.

Por tanto, el 6 de diciembre de 2004 la Comisión concedió financiación con cargo al Fondo de 
cohesión al proyecto de construcción de una nueva esclusa en el Puerto de Sevilla. En la 
adopción de tal decisión, la Comisión tuvo en cuenta la declaración de impacto ambiental 
remitida por las autoridades españolas en la resolución nº 18 321 de 26 de septiembre de 2003 
de la Secretaría General de Medio Ambiente publicada en el Diario Oficial español nº 236 de 
2 de octubre de 2003. Al adoptar dicha decisión, la Comisión exigió del organismo 
responsable de la ejecución del proyecto un seguimiento medioambiental específico para 

  
1 DO L 175 de 5.7.1985, p. 40.
2 DO L 73 de 14.3.1997, p. 5.
3 DO L 206 de 22.7.1992, p. 7.
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garantizar que las medidas y las condiciones establecidas en la declaración de impacto 
medioambiental se adoptan de forma efectiva.

III. Conclusiones

El hecho de que las autoridades españolas procedan actualmente, según las informaciones 
remitidas por el peticionario, a la realización de nuevos estudios sobre el proyecto en cuestión 
constituye una decisión interna sobre la que la Comisión no se puede pronunciar. 

Sobre la base del examen del proyecto, la Comisión entiende que no procede suponer que se 
ha producido una infracción de la legislación comunitaria en este caso.»


