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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Petición 0856/2005, presentada por Sagrario Heres Sedeño, de nacionalidad española, en 
nombre del grupo de acción ciudadana Pro Santamaría de Grado, sobre la construcción de 
una estación transformadora en un área de 40 000 m2 y el paso de cables de alta tensión por el 
municipio de Grado en Asturias

1. Resumen de la petición

En nombre del grupo de acción ciudadana «Pro Santamaría de Grado», el Partido Popular 
regional de Asturias pide la intervención urgente del Parlamento Europeo en relación con el 
proyecto de construcción de una estación transformadora en un área de 40 000 m2 y el paso de 
cables de alta tensión por el municipio de Grado. La peticionaria considera que tal 
construcción infringiría las disposiciones recogidas en la Directiva 92/43/CEE relativa a la 
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, afectando a numerosos 
hábitats de importancia comunitaria y alterando zonas de especial protección de aves, así 
como en la Directiva 2003/4/CE relativa al acceso del público a la información 
medioambiental, puesto que ni las autoridades locales ni las nacionales han respondido a las 
solicitudes de información remitidas. De hecho, la Red Eléctrica Española no sólo no ha 
proporcionado la información requerida, sino que ha ocultado el proyecto a los residentes 
locales de forma deliberada. Los campos electromagnéticos creados pondrán en peligro la 
salud de las personas y supondrán un perjuicio para el desarrollo sostenible de la zona 
(afectando, por ejemplo, al turismo rural).

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 26 de enero de 2006. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 12 de mayo de 2006.

«La peticionaria afirma que la construcción de una estación transformadora y el paso de 
cables de alta tensión por el municipio de Grado, Asturias, infringe las disposiciones de la 
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Directiva 92/43/CEE1 relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 
silvestres y de la Directiva 2003/4/CE2 relativa al acceso del público a la información 
medioambiental.

La documentación que acompaña a la petición describe los hábitats naturales y las especies 
que existen en la zona. La peticionaria se refiere a los lugares ES1200040 «Meandros del 
Nora» y ES 1200029 «Río Nalón» que las autoridades españolas han declarado lugares de 
importancia comunitaria (LIC) de acuerdo con la Directiva sobre hábitats. Estos lugares 
figuran en la lista del anexo de la Decisión de la Comisión, de 7 de diciembre de 2004, por la 
que se aprueba, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, la lista de lugares de 
importancia comunitaria de la región biogeográfica atlántica3. Ambos lugares incluyen 
hábitats naturales prioritarios de interés comunitario y especies recogidas en los anexos II y 
IV de la Directiva.

El artículo 6, apartados 3 y 4, de la Directiva sobre hábitats establece una serie de medidas de 
procedimiento y sustantivas por las que deben regirse los planes y proyectos que tengan un 
efecto significativo en un lugar de Natura 2000. Estas disposiciones establecen régimen de 
desarrollo que marca las circunstancias en que se autorizarán o no los planes y proyectos que 
tengan efectos negativos. El artículo 6, apartado 3, establece que cualquier plan o proyecto 
que, sin tener relación directa con la gestión del lugar o sin ser necesario para la misma, pueda 
afectar de forma apreciable a los citados lugares, ya sea individualmente o en combinación 
con otros planes y proyectos, se someterá a una adecuada evaluación de sus repercusiones en 
el lugar, teniendo en cuenta los objetivos de conservación de dicho lugar. A la vista de las 
conclusiones de dicha evaluación y sin perjuicio de las medidas consecutivas dispuestas en el 
artículo 6, apartado 4, de la Directiva, las autoridades competentes sólo darán su 
consentimiento al proyecto tras haberse asegurado de que no causará perjuicio a la integridad 
del lugar en cuestión y, si procede, tras haberlo sometido a información pública.

A tenor de la información facilitada por la peticionaria, la estación transformadora estará 
situada fuera de los límites de los lugares en cuestión y no afectará directamente a los hábitats 
y especies. Respecto a los efectos perjudiciales generados por los campos electromagnéticos 
creados por la estación transformadora manifestados por la peticionaria, la Comisión no 
dispone de documentación científica que pruebe los efectos de los campos electromagnéticos 
en hábitats y especies. En lo que se refiere al paso de cables de alta tensión, la información 
facilitada por la peticionaria sólo indica que existe un recorrido para el proyecto.

Asimismo, la información presentada por la peticionaria no aporta ningún dato de la situación 
actual del proyecto, en particular si ha sido autorizado y cuál es la autoridad competente para 
su desarrollo. Por otra parte, no se puede concluir de la información disponible que las 
autoridades españolas no hayan efectuado una evaluación de las repercusiones del proyecto en 
el lugar de acuerdo con las disposiciones de la Directiva.

Sobre la base de la información presentada por la peticionaria, la Comisión no tiene ningún 
motivo para suponer que no se esté aplicando correctamente la legislación de la UE. Si la 
peticionaria puede facilitar información detallada que permita a la Comisión evaluar estas 

  
1 DO L 206 de 22.7.1992, p 7.
2 DO L 41 de 14.2.2003, p. 26.
3 DO L 387 de 29.12.2004, p. 1.
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cuestiones en relación con la mencionada Directiva, la Comisión podrá entonces seguir 
investigando este asunto.

La documentación presentada por la peticionaria incluye algunas cartas remitidas al Gobierno 
del Principado de Asturias (Consejeros de Industria y de Medio Ambiente) y al Delegado del 
Gobierno en Asturias en las que se solicita el acceso a cualquier documentación existente y a 
la información recopilada progresivamente en relación con este proyecto. La peticionaria 
afirma en su petición al Parlamento Europeo que estas solicitudes no han obtenido respuesta. 
Del expediente no se deduce claramente si dichas autoridades públicas emitieron una 
denegación expresa y motivada o sencillamente ignoraron las solicitudes. 

El artículo 3 de la Directiva 2003/4/CE establece que las autoridades públicas están obligadas 
a poner la «información medioambiental», según la define la Directiva, que obre en su poder a 
disposición del solicitante, en principio, en el mes siguiente a la recepción de la solicitud. Este 
plazo podrá ser, excepcionalmente y previa información al solicitante, de dos meses cuando, 
por ejemplo, la documentación solicitada sea muy voluminosa. Cuando una solicitud esté 
formulada de manera demasiado general, la autoridad pública pedirá al solicitante cuanto 
antes, y a más tardar en el plazo indicado más arriba, que concrete su solicitud. El artículo 4 
recoge los posibles casos en que la autoridad pública podrá denegar las solicitudes de 
información medioambiental. Los solicitantes que consideren que su solicitud de información 
ha sido ignorada, injustamente denegada, respondida (en su totalidad o en parte) de manera 
inadecuada o que de otro modo no ha sido tratada de conformidad con lo dispuesto en la 
Directiva deben tener acceso a un recurso administrativo.

Sobre la base de la información disponible proporcionada por la peticionaria, no es posible ser 
más específicos en la evaluación de la situación con respecto a la Directiva 2003/4/CE. En 
cualquier caso, las autoridades públicas que recibieron la solicitud deberían haber respondido 
a la peticionaria, indicando las razones de la denegación de acceso a la información o 
facilitándosela. Alentamos a la peticionaria a que reitere cualquier solicitud de «información 
medioambiental», que la presente a las autoridades públicas de la manera adecuada y, en caso 
necesario, que haga uso de la posibilidad de presentar recurso.

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 7 de mayo de 2007.

«Antecedentes:

La Comisión envió una primera comunicación sobre la petición en mayo de 2006, en la que 
señalaba que la información disponible proporcionada por la peticionaria no indicaba en 
modo alguno que no se estuviera aplicando la legislación comunitaria correctamente. 

En consecuencia, la Comisión invitó a la peticionaria a que proporcionase información adicional 
más detallada que le permitiera seguir investigando las cuestiones pendientes en relación con la 
Directiva sobre hábitats (Directiva 92/43/CEE). La peticionaria envió información adicional al 
Parlamento Europeo, que fue remitida a la Comisión en diciembre de 2006.
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Análisis:

La cuestión pendiente de evaluación está relacionada con las posibles repercusiones del 
proyecto sobre la red Natura 2000 y concretamente sobre los lugares ES1200040 "Meandros 
del Nora" y ES1200029 "Río Nalón", que las autoridades españolas declararon lugares de 
importancia comunitaria (LIC) de conformidad con la Directiva sobre hábitats. 

El proyecto de construcción de una estación transformadora y de columnas de alta tensión no 
es probable que afecte de manera significativa a esos lugares. Además, según los mapas 
proporcionados, tanto la estación transformadora como las columnas de alta tensión se 
construirán fuera de los límites de estos LIC, que albergan principalmente hábitats de
vegetación de ribera y las especies asociadas.

Por último, sobre la base de las pruebas disponibles, no parece probable que los campos 
electromagnéticos producidos por la estación transformadora y los cables eléctricos afecten a 
la fauna que habita en dichos lugares. 

Conclusiones:

Una vez valorada la información disponible, la Comisión considera que, en este caso, no 
existen indicios que demuestren un incumplimiento de la legislación comunitaria, puesto que 
el proyecto no afectará significativamente a las características que presentan los LIC arriba 
mencionados.»


