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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0748/2007, presentada por Juan Manuel Iruela Sánchez, de 
nacionalidad española, sobre la supuesta vulneración de la legislación 
comunitaria en materia de medio ambiente en relación con un proyecto de 
trasvase de agua del río Castril (Granada, Andalucía)

1. Resumen de la petición

El peticionario critica la decisión de las autoridades españolas de aprobar un proyecto cuyo 
objeto es regularizar el caudal del río Castril para garantizar el suministro de agua de la 
localidad de Baza. Según el peticionario, este proyecto ocasionaría daños irreversibles no sólo 
al río Castril, sino también a la zona protegida de Peña de Castril y al Conjunto Histórico de 
Castril, parte del patrimonio cultural nacional. El peticionario se opone a la decisión tomada y 
considera que no se ha tenido adecuadamente en cuenta una alternativa menos costosa desde 
el punto de vista medioambiental. El peticionario considera que se han vulnerado las 
Directivas 2003/4/CE, relativa al acceso del público a la información medioambiental, 
2003/35/CE, sobre la participación del público en la elaboración de determinados planes y 
programas, y 92/43/CE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y 
flora silvestres, y pide al Parlamento Europeo que intervenga para detener la ejecución del 
proyecto

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 20 de diciembre de 2007. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión Europea, recibida el 17 de julio de 2008.

«El peticionario se refiere a un proyecto aprobado por las autoridades españolas para 
abastecer de agua a la localidad de Baza. El proyecto prevé el trasvase de agua de la Presa El 
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Portillo del río Castril, cercana a la localidad de Castril, donde vive el peticionario, e implica 
la construcción de una canalización de 25 Km. a lo largo del río. El peticionario afirma que el 
proyecto ocasionará daños medioambientales irreversibles al río. Además, el proyecto ha sido 
aprobado mediante un procedimiento de urgencia que evita la consulta pública y dicha 
urgencia no está justificada, ya que la localidad de Baza no ha sufrido nunca restricciones de 
suministro de agua. El peticionario alega que ha solicitado los documentos relativos al 
proyecto a las autoridades, pero no ha recibido respuesta. Según la información facilitada, no 
ha habido ninguna evaluación de posibles alternativas, y el peticionario propone que se 
encuentre una que resulte menos costosa y más respetuosa con el medio ambiente.

El peticionario afirma que se ha incumplido la siguiente legislación:

 Directiva 2003/4/CE1 relativa al acceso a la información medioambiental;
 Reglamento 1367/2006 relativo a la aplicación, a las instituciones y a los organismos 

comunitarios, de las disposiciones del Convenio de Aarhus sobre el acceso a la 
información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia 
en materia de medio ambiente;

 Directiva 2003/35/CE2 por la que se establecen medidas para la participación del público 
en la elaboración de determinados planes y programas relacionados con el medio 
ambiente;

 Directiva 92/43/CEE3 relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y 
flora silvestres;

 Directiva 79/409/CEE4 relativa a la conservación de las aves silvestres.

Respecto a la Directiva 92/43/CEE, la Comisión desea señalar que el río Castril no está 
clasificado como espacio protegido de la Red Natura 2000 con arreglo a la legislación 
medioambiental comunitaria. La determinación de los efectos probables del proyecto 
mencionado sobre los espacios Natura 2000 circundantes recae sobre la autoridad competente 
en materia medioambiental. En relación con la presencia de las especies del río enumeradas 
en el anexo IV, las autoridades competentes garantizarán medidas protectoras, y, en caso de 
plantearse una excepción en virtud de los requisitos establecidos en la Directiva 92/43/CEE, 
ésta debe notificarse a la Comisión. Hasta la fecha, no se ha informado a la Comisión de 
ninguna excepción que pudiera estar relacionada con esta situación concreta. El peticionario 
se refiere también a otras aves silvestres cuyos hábitats deberían protegerse contra el deterioro 
por parte de las autoridades.

La Directiva marco sobre el agua (2000/60/CE), publicada en diciembre de 20005, establece la 
necesidad de una planificación detallada del uso de los recursos hídricos para evitar 
soluciones no sostenibles y daños irreversibles al medio ambiente, a través del desarrollo de 
planes hidrológicos de cuenca. De acuerdo con la Directiva marco en el sector del agua, se 
publicará el primer plan hidrólogo para diciembre de 2009. En dicha Directiva hay dos 
objetivos principales en materia de medio ambiente, según lo establecido en el artículo 4: 
                                               
1 DO L 41 de 14.2.2003, pp. 26-32.
2 DO L 156 de 25.6.2003, pp. 17-25.
3 DO L 206 de 22.7.1992, pp. 7-50.
4 DO L 103 de 25.4.1979, pp. 1-18.
5 Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un marco comunitario de 
actuación en el ámbito de la política de aguas, DO L 327 de 22.12.2000.
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prevenir el deterioro del estado de las masas de agua y lograr que todas las aguas estén en
buen estado para 2015. A partir de 2009, cualquier plan o programa que tenga un impacto 
sobre los recursos hídricos o la calidad del agua deberán coordinarse con las disposiciones 
relativas a los planes hidrológicos de cuenca, para que puedan alcanzarse los objetivos 
medioambientales de la Directiva marco. En el caso de los proyectos nuevos, la Directiva 
marco sobre el agua, artículo 4, apartado 7, permite el deterioro del estado de las aguas 
superficiales con sujeción a determinadas condiciones. Compete a las autoridades españolas 
garantizar que estas condiciones se respeten en tales casos.

En relación con otros instrumentos comunitarios mencionados en la petición, la Comisión 
señala que el Reglamento (CE) nº 1367/2006 del Parlamento Europeo y el Consejo1 atañe a la 
aplicación del Convenio de Aarhus a las instituciones y los organismos comunitarios, y no a 
las autoridades nacionales. 

En cuanto a las Directivas 85/337/CEE2, modificada por la Directiva 97/11/CE3, y 
2003/35/CE (conocida como Directiva de evaluación del impacto ambiental o EIA), prevén la 
evaluación de determinados proyectos. Según la información facilitada, el proyecto no entra 
en el ámbito del anexo I de la Directiva 85/337/CEE y, por tanto, no requiere una evaluación 
obligatoria. El proyecto puede inscribirse en la categoría 10, letra j) del anexo II de la 
Directiva 85/337/CEE, y por lo tanto requiere una evaluación, si se considera probable que 
tendrá efectos significativos sobre el medio ambiente, a través de un proceso conocido como 
examen analítico, basado en los umbrales o criterios del anexo III de la Directiva. La 
responsabilidad principal para determinar si es o no el caso recae sobre la autoridad 
competente del Estado miembro implicado. En relación con el proceso de consulta pública, se 
exige en virtud de la Directiva EIA, sólo cuando se decide llevar a cabo una EIA, y como las 
EIA, tal como se ha explicado anteriormente, no son obligatorias, se deja a criterio de la 
autoridad competente del Estado miembro la decisión sobre su necesidad.

De la petición se desprende que se presentó una solicitud de acceso a información 
medioambiental y, según el peticionario, no se obtuvo respuesta. La Directiva 2003/4/CE trata 
del acceso del público a la información medioambiental. A este respecto, es importante 
recalcar que las autoridades públicas deben facilitar la información medioambiental que obre 
en su poder o en el de otra entidad en su nombre, según se define en el artículo 2, apartado 1, 
a toda persona que la solicite, sin que ésta deba especificar su interés. Los plazos específicos 
para proporcionar dicha información están establecidos en el artículo 3, apartado 2. Cuando 
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 la concrete, y le ayudará a 
hacerlo. No obstante, las autoridades públicas podrán, en caso de considerarlo apropiado, 
rechazar la solicitud. El acceso a la información medioambiental significa tener acceso a la 

                                               
1 Reglamento (CE) nº 1367/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006, relativo a 
la aplicación, a las instituciones y a los organismos comunitarios, de las disposiciones del Convenio de Aarhus 
sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en 
materia de medio ambiente, DO L 264 de 25.9.2006.
2Directiva 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, DO L 175 de 5.7.1985, p. 40.
3Directiva 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, DO L 73 de 14.3.1997, p. 5.
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información que obra en poder de la autoridad pública, sin que implique el procesamiento o 
elaboración de dicha información por parte de la autoridad en cuestión. Cuando la 
información solicitada a la autoridad pública no obra en poder de ésta, en su totalidad o 
parcialmente, o en el de otra entidad en su nombre, y la autoridad pública sepa que dicha 
información obra en poder de otra autoridad pública o en el de una entidad en su nombre, 
deberá transmitir la solicitud cuanto antes a dicha autoridad e informar de ello al solicitante, o 
informar al solicitante sobre la autoridad pública a la que puede dirigirse, según su 
conocimiento, para solicitar la información de que se trate (artículo 4, apartado 1, letra a) de la 
Directiva 2003/4/CE.

La Comisión desea señalar que la solicitud efectuada al municipio de Castril, de donde es 
originario el peticionario, podría ser considerada demasiado general. Además, parece que 
determinados aspectos van más allá del mero acceso a la información medioambiental que 
contempla la Directiva 2003/4/CE. Independientemente de si el municipio de Castril está o no 
en posesión de toda la información solicitada, dicha autoridad pública debe cumplir con las 
disposiciones del artículo 4, apartado 1, de la Directiva.

El artículo 6 de la Directiva 2003/4/CE prevé el acceso a la justicia. Todo solicitante que 
considere que su solicitud de información ha sido ignorada, rechazada sin fundamento (parcial 
o totalmente) o respondida de forma inadecuada, tiene acceso a los procedimientos de recurso 
contemplados en los apartados 1 y 2.

Por lo tanto, en este contexto, la Comisión invita al peticionario a explotar plenamente las 
posibilidades del acceso a la información medioambiental ofrecidas por la Directiva 
2003/4/CE, incluidos los procedimientos de recurso, en su caso.

Conclusiones

A la luz de la información disponible, no existen suficientes pruebas para creer que los 
requisitos establecidos en el Reglamento (CE) nº 1367/2006 y las Directivas 2003/4/CE, 
2003/35 CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 85/337/CEE modificada y 2000/60/CE, no se estén 
respetando.»
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