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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Petición 0653/2006, presentada por Gent del Ter, de nacionalidad española, sobre 
irregularidades en la aprobación de un proyecto de canalización de la parte baja del río Ter 
(«Baix Ter», Cataluña, España)

1. Resumen de la petición

Los peticionarios, una asociación de defensa del medio ambiente de Cataluña (España), se 
oponen a la aprobación por las autoridades españolas de un proyecto de canalización de la 
parte baja del río Ter. Según los peticionarios, al tomar la decisión no se ha tenido en cuenta 
el impacto del proyecto sobre determinadas especies protegidas de la zona. Sostienen que el 
proyecto está financiado con fondos comunitarios y consideran que es contrario a otros dos 
proyectos financiados por la UE (iniciativa LIFE) en curso en la zona que tienen el objetivo 
de mejorar el hábitat de las especies protegidas. Han manifestado su oposición al proyecto 
ante las autoridades nacionales, pero todavía no han recibido una respuesta. Solicitan que se 
detenga el proyecto, ya que no es compatible con la legislación y la política de la UE en 
materia de medio ambiente.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 22 de enero de 2007. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 5 de mayo de 2007.

«I. Antecedentes/La petición

La asociación «Gent del Ter» denuncia un proyecto de canalización para regadío en la parte 
baja del río Ter (Gerona, España). La asociación indica que se han aprobado dos proyectos 
LIFE relativos a especies protegidas en la zona, pero que la canalización afectará a otras 
especies, como Anodonta cygnea y Gastereosteus gymnurus, así como a árboles de la ribera 
del río.
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Según la asociación, también afectará al equilibrio hídrico de la zona, porque los canales de 
riego alimentan las aguas subterráneas y las marismas que forman parte de un futuro parque 
nacional.

Asimismo, indica que la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) es el único procedimiento 
pendiente antes del comienzo de las obras.

La asociación, en carta de 8 de enero de 2007 a la Comisión y al Parlamento Europeo, explicó 
que las autoridades españolas habían realizado un estudio de impacto ambiental, pero que no 
habían podido pronunciarse sobre el proyecto que se va a desarrollar en la margen derecha del 
canal. 

II. Comentarios de la Comisión
La Comisión tiene conocimiento del proyecto presentado en la presente petición. De hecho, la 
asociación «Gent del Ter» remitió una carta a la Comisión en agosto de 2006 y hubo 
asimismo una pregunta escrita (9320/06) de Raül Romeva i Rueda sobre la misma cuestión, 
que fue respondida el 25 de octubre de 2006. La posición de la Comisión fue que la 
evaluación de impacto ambiental no había sido completada y que, por tanto, no podía 
intervenir hasta que se finalizara el procedimiento nacional y únicamente en caso de que 
pudiera determinarse que se había producido una vulneración de la legislación comunitaria. 

Tras examinar toda la información disponible, incluida la de enero de 2007, la Comisión 
informó a la mencionada asociación, mediante carta de 13 de febrero de 2007, que, de 
conformidad con los requisitos de la Directiva 85/337/CEE1 (Directiva EIA) modificada por 
la Directiva 97/11/CE2 y la Directiva 2003/35/CE3, el proyecto en cuestión podía estar 
comprendido en el Anexo II. Siendo así, es responsabilidad del Estado miembro determinar, 
bien mediante un examen caso por caso, bien mediante la fijación de umbrales o criterios y 
teniendo en cuenta los criterios del Anexo III, si el proyecto puede tener efectos significativos 
sobre el medio ambiente a fin de que la autoridad competente tome la decisión de llevar a 
cabo una EIA.

En este sentido, las autoridades españolas (la Secretaría General para la prevención de la 
contaminación y el cambio climático) adoptaron y publicaron su Resolución de 7 de 
septiembre de 20064 en la que señalaron que, según los criterios del Anexo III, no era 
necesario llevar a cabo una EIA. 

En cuanto al proceso de consulta pública, solo es necesario conforme a la Directiva EIA 
cuando se decida realizar la evaluación. En este caso, las autoridades españolas, tras examinar 
las características del proyecto, determinaron que no es necesario realizar una EIA. Su 

  
1 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. Diario Oficial L 175 de 5.7.1985. 
2 Directiva 97/11/CE del Consejo de 3 de marzo de 1997 por la que se modifica la Directiva 85/337/CEE relativa 
a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. 
Diario Oficial L 073 de 14.3.1997. 
3 Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003. Diario Oficial L 156 de 
25.6.2003.
4 Boletín Oficial del Estado nº 233 de 29.09.2006.
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obligación conforme a esta Directiva era hacer pública su decisión. Por tanto, se considera 
que la publicación de dicha Resolución en el Boletín Oficial del Estado cumple ese requisito.

III. Conclusión

Sobre la base de la documentación proporcionada por los peticionarios y la información 
incluida en la mencionada resolución, no hay indicios de que se haya vulnerado la legislación 
comunitaria de medio ambiente.»


