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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Petición 0163/2006, presentada por Rosa Dolores Vallés Martínez, de nacionalidad española, 
en nombre del Foro Social contra el Trasvase Fuensanta-Taibilla, acompañada de 7 500 
firmas, sobre el incumplimiento de las disposiciones comunitarias de medio ambiente en 
relación con el proyecto de suministro de agua «Conexión Fuensanta-Taibilla»

1. Resumen de la petición

En nombre de la asociación mencionada, la peticionaria se queja del proyecto de las 
autoridades españolas de enlace entre el embalse de la Fuensanta y el canal alto del Taibilla 
en la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha y alega que la zona se ha declarado lugar 
de importancia comunitaria y zona especial de protección para las aves. Asimismo, afirma que 
no se ha efectuado ninguna evaluación de impacto ambiental ni se han considerado las 
posibles alternativas para reducir las repercusiones sobre el medio ambiente, lo que vulnera la 
legislación comunitaria en vigor. Por otra parte, indica que el proyecto de suministro de agua 
se financia con fondos comunitarios y sostiene que tendrá graves repercusiones no sólo sobre 
el medio ambiente, sino también en términos socioeconómicos. En consecuencia, pide la 
intervención del Parlamento Europeo para que solucione el conflicto y garantice el 
cumplimiento de la legislación comunitaria.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 27 de junio de 2006. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 25 de enero de 2007.

«I. La petición

La peticionaria subraya que no se ha llevado a cabo ninguna evaluación de impacto 
medioambiental y que no se ha considerado ninguna posible alternativa para reducir el 
impacto medioambiental. Según la peticionaria, el proyecto de suministro de agua tendrá 
graves repercusiones medioambientales y socioeconómicas.
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Según la peticionaria, la ausencia de una evaluación medioambiental del proyecto vulnera las 
disposiciones de la Directiva 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 ambiente,1 (Directiva de EIA) modificada por la Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 
de marzo de 19972. 
La peticionaria considera que la ausencia de participación del público en la elaboración del 
proyecto vulnera la Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de 
mayo de 2003, por 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/CE3. 
La peticionaria subraya que las autoridades han vulnerado asimismo el contenido de la 
Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, relativa 
al acceso del público a la información medioambiental y por la que se deroga la Directiva 
90/313/CEE del Consejo4.

Asimismo, la peticionaria afirma que no se han respetado las disposiciones de la Directiva 
2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la 
evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente 5
(Directiva EAS).

Puesto que la peticionaria considera que el proyecto tendrá efectos negativos en el hábitat 
natural y en la fauna y flora silvestres de los lugares que deben incluirse en la red Natura 
2000, el proyecto contravendría las obligaciones que establecen la Directiva 79/409/CEE del 
Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de aves silvestres6 (Directiva sobre 
aves) y la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la 
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres7 (Directiva sobre 
hábitats).

Además, la peticionaria señala que las autoridades españolas no han logrado evitar el 
deterioro de los ecosistemas acuáticos como estipula la Directiva 2000/60/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco 
comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas8 (Directiva marco sobre el 
agua). 

II. Comentarios de la Comisión sobre la petición

La Comisión tiene conocimiento de las cuestiones planteadas en la petición, que también han 
sido objeto de una queja presentada ante ella.  

  
1 DO L 175, 5.7.1985, p. 40.
2 DO L 73, 14.3.1997, p. 5.
3 DO L 156, 25.6.2003, p. 17.
4 DO L 41, 14.2.2003, p. 26.
5 DO L 197, 21.7.2001, p. 30.
6 DO L 103, 25.4.1979, p. 1.
7 DO L 206, 22.7.1992, p. 7.
8 DO L 327, 22.12.2000, p. 1.
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En el marco de la investigación de la Comisión, las autoridades españolas afirman que el 
proyecto tiene como objetivo mejorar el suministro de agua del canal alto del Taibilla sin 
producir un aumento de los recursos hídricos que ya han sido asignados legalmente al órgano 
administrativo responsable de dicho canal. Con ello, el proyecto garantizará el suministro de 
agua potable a 23 municipios situados en las provincias de Albacete y Murcia, que 
normalmente padecen sequías, y contribuirá a reducir las situaciones de emergencia de 
escasez de agua en otros 53 municipios.

Dado que se trata de un trasvase de recursos hídricos entre cuencas hidrográficas diferentes, el 
proyecto no se encuentra recogido en los Anexos I y II de la Directiva de EIA. Por 
consiguiente, el Estado miembro no está obligado a someterlo a una evaluación de impacto 
medioambiental.  Sin embargo, las autoridades llevaron a cabo dicha evaluación en el año 
2000.  Así pues, no puede establecerse que se haya infringido la Directiva mencionada. 

En lo que respecta a la supuesta vulneración de la Directiva 2003/35/CE relativa a la 
participación del público, la Comisión considera que esta Directiva no es aplicable a los 
hechos planteados por la peticionaria, puesto que la fecha de aprobación del proyecto es 
anterior a la fecha límite de transposición de la misma a la legislación nacional.

Con respecto al cumplimiento de la Directiva 2003/4/CE relativa al acceso a la información 
medioambiental, por lo que se desprende de la petición, las autoridades dieron una respuesta a 
la peticionaria, a pesar de que la solicitud de acceso a la información se había formulado de 
manera muy general.  De acuerdo con las disposiciones de la Directiva, en caso de que una 
solicitud esté formulada de manera demasiado general, la autoridad pública pedirá al 
solicitante cuanto antes, y a más tardar en el plazo de un mes, que concrete su solicitud y le 
proporcionará ayuda para hacerlo. 
Si procede, se invita a la peticionaria a que presente una nueva solicitud a la autoridad pública 
correspondiente en la que se indique con suficiente precisión la información solicitada.  En 
caso de que la autoridad pública no cumpla los requisitos de la Directiva 2003/4/CE, habría 
que seguir con carácter previo a nivel nacional los procedimientos mencionados el artículo 6, 
apartados 1 y 2.

En lo referente al cumplimiento de la Directiva EAS, la Comisión considera que el proyecto 
objeto de la petición no puede considerarse como un plan o programa a los efectos de la 
misma. Por consiguiente, esta Directiva no es aplicable a los hechos planteados por la 
peticionaria.

En cuanto al cumplimiento de la Directiva marco sobre el agua, la Comisión entiende que, 
según los datos disponible, no se puede determinar si el proyecto conllevará un deterioro del 
estado de todas las aguas superficiales.

Por último, la Comisión señala que las autoridades han determinado, mediante un análisis 
individualizado de cada caso, que el proyecto no tendrá probablemente ningún efecto 
significativo en las Sierras de Alcaraz y Segura y Cañones del Segura y del Mundo, área 
propuesta en su momento como lugar de importancia comunitaria (LIC) de conformidad con 
la Directiva sobre hábitats.
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La Comisión entiende que, en virtud de la Directiva sobre hábitats, según la interpretación 
que de ella hace la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-117/031, las autoridades 
deben adoptar medidas de protección adecuadas en consideración al objetivo de conservación 
de la propia Directiva, con el fin de salvaguardar el interés ecológico relevante de esos lugares 
a nivel nacional.

La Comisión considera que las medidas emprendidas por las autoridades competentes 
(concretadas en la elaboración de programas ecológicos de gestión de los recursos hídricos en 
los ríos Segura y Taibilla, la definición de las medidas de gestión y la adopción de medidas de 
protección de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres) pueden considerarse 
medidas de protección adecuadas. 

III. Conclusiones

En ausencia de cualquier prueba de incumplimiento del Derecho comunitario en materia de 
medio ambiente, la Comisión no seguirá adelante con esta cuestión.»

  
1 DO C 57, 5.3.2005, p. 7
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