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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Petición 0391/2006, presentada por Yolanda Espinosa Vecino, de nacionalidad española, en 
nombre de la Asociación Bodón, acompañada de 10 000 firmas, sobre el proyecto de tendido 
eléctrico entre Lada (Asturias) y Velilla del Río Carrión (Palencia)

1. Resumen de la petición

Los peticionarios denuncian el proyecto de tendido eléctrico que atravesaría los Picos de 
Europa de León, una de las zonas naturales más protegidas de Europa. Al parecer, el proyecto 
no sería compatible con diversos proyectos financiados con cargo a los fondos estructurales 
europeos que incluyen medidas para la protección del oso pardo, el urogallo y otras especies 
animales y vegetales. Por todo ello, los peticionarios instan al Parlamento Europeo a que 
garantice que el Gobierno español y los Gobiernos Autónomos de Asturias y de Castilla y 
León detengan el proyecto.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 22 de septiembre de 2006. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 7 de mayo de 2007.

I. «Resumen de los hechos

La peticionaria se opone al proyecto de tendido eléctrico que atravesaría los Picos de Europa 
de León, que probablemente repercutiría sobre hábitats naturales y especies protegidos.

II. La petición

La peticionaria estima que el proyecto no es necesario para el desarrollo de la zona afectada y 
que tendría graves consecuencias sobre sus valores socioeconómicos y medioambientales. De 
acuerdo con la peticionaria, hay rutas menos perjudiciales que la que atravesaría los Picos de 
Europa de León.
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La peticionaria alega que la finalidad última del proyecto es económica y no tiene 
suficientemente en cuenta los objetivos de conservación de la zona, protegida en virtud de la 
Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las 
aves silvestres1 (Directiva sobre aves) y 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 silvestres2

(Directiva sobre hábitats).

La peticionaria estima que el proyecto podría tener efectos perjudiciales para las especies 
prioritarias incluidas en el anexo IV de la Directiva sobre hábitats, como el oso pardo (Ursus 
arctos), y sobre aves protegidas incluidas en el anexo I de la Directiva sobre aves, como el 
urogallo (Tetrao urogallus).

III. Observaciones de la Comisión sobre la petición

En el año 2000, la Comisión puso en marcha una investigación sobre el cumplimiento por 
parte de las autoridades españolas de sus obligaciones comunitarias derivadas de las 
Directivas sobre aves y sobre hábitats y 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 ambiente3, en relación con un primer proyecto de 
instalación de tendido eléctrico entre Lada (Asturias) y Velilla del Río Carrión (Palencia).

La investigación se cerró en 2005 tras la comunicación oficial por parte de las autoridades 
españolas competentes de que el proyecto quedaba abandonado y que se sometería al 
procedimiento de evaluación de impacto ambiental pertinente un proyecto totalmente nuevo.  
Este procedimiento está todavía en curso y el proyecto aún no ha recibido autorización.

La Comisión subraya que, de conformidad con el artículo 6, apartado 3, y el artículo 4 de la 
Directiva sobre hábitats, «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 la evaluación de 
las implicaciones para el lugar y sin perjuicio de las medidas dispuestas en el apartado 4, las 
autoridades nacionales competentes se declararán de acuerdo con dicho plan o 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. 

Si, a pesar de las conclusiones negativas de la evaluación de las repercusiones sobre el lugar y 
a falta de soluciones alternativas, debiera realizarse un plan o proyecto por razones imperiosas 
de interés público de primer orden, incluidas razones de índole social o económica, el Estado 
miembro tomará cuantas medidas compensatorias sean necesarias para garantizar que la 
coherencia global de Natura 2000 quede protegida. Dicho Estado miembro informará a la 
Comisión de las medidas compensatorias que haya adoptado. 

En caso de que el lugar considerado albergue un tipo de hábitat natural y/o una especie 
prioritarios, únicamente se podrán alegar consideraciones relacionadas con la salud humana y 
la seguridad pública, o relativas a consecuencias positivas de primordial importancia para el 

  
1 DO L 103 de 25.4.1979, pp. 1-18.
2 DO L 206 de 22.7.1992, p. 7.
3 DO L 175 de 5.7.1985, p. 40.
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medio ambiente, o bien, previa consulta a la Comisión, otras razones imperiosas de interés 
público de primer orden». 

Las disposiciones citadas son aplicables no sólo a lugares de importancia comunitaria, sino 
también a zonas de protección especial en virtud del artículo 7 de la Directiva sobre hábitats.

La Comisión señala que, de conformidad con el artículo 12, apartado 1, de la Directiva sobre 
hábitats, los «Estados miembros tomarán las medidas necesarias para instaurar un sistema de 
protección rigurosa de las especies animales que figuran en la letra a) del Anexo IV, en sus 
áreas de distribución natural, prohibiendo: a) cualquier forma de captura o sacrificio 
deliberados de especímenes de dichas especies en la naturaleza; b) la perturbación deliberada 
de dichas especies, especialmente durante los períodos de reproducción, cría, hibernación y 
migración; c) la destrucción o la recogida intencionales de huevos en la naturaleza; y d) el 
deterioro o destrucción de los lugares de reproducción o de las zonas de descanso». 

IV. Conclusiones

Puesto que el proyecto está siendo objeto de un procedimiento de evaluación de impacto 
ambiental, en este momento no puede determinarse que se haya vulnerado la legislación 
comunitaria.»
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