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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1391/2007 presentada por Miguel Ángel Ortiz López, de nacionalidad 
española, en nombre de la Plataforma para la defensa del Río Castril, sobre el 
impacto negativo de las obras previstas en el río Castril para el abastecimiento de 
agua a las localidades de Baza, Caniles y Zújar

1. Resumen de la petición

El peticionario critica la decisión del Ministerio de Medio Ambiente español de aprobar la 
ejecución de unas obras urgentes en el río Castril con el fin de asegurar el abastecimiento de 
agua de las localidades de Baza, Caniles y Zújar. Sostiene que las obras son 
desproporcionadas y no pueden justificarse por las necesidades de agua en dichas localidades. 
El peticionario explica que las obras proyectadas producirían un daño irreversible al 
ecosistema particular del río y constituirían una infracción de las Directivas CE/85/377 y 
92/43.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 14 de mayo de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 26 de septiembre de 2008

«El peticionario se refiere a un proyecto aprobado por las autoridades españolas para 
suministrar agua a la ciudad de Baza. El proyecto tomará agua del actual depósito de Portillo 
en el río Castril, cerca de la ciudad de Castril en la que reside el peticionario, e incluye 25 km 
de tubería a lo largo del río. El peticionario afirma que el proyecto causará al río daños 
ambientales irreversibles. Según la información facilitada, no se han valorado posibles 
alternativas y el peticionario propone una que sería menos costosa y más respetuosa con el 
medio ambiente.
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El peticionario alega que se ha incumplido la siguiente legislación:

 Directiva 92/43/CEE1 relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y 
flora silvestres.

 Directiva 79/409/CEE2 relativa a la conservación de las aves silvestres.
 Directiva 85/337/CEE3, modificada por la Directiva 97/11/CE4.

Con respecto a la Directiva 92/43/CEE, la Comisión desea señalar que el río Castril no está 
clasificado como espacio Natura 2000 con arreglo a la legislación comunitaria en materia de 
medio ambiente. Los efectos que pueda tener el proyecto mencionado sobre los espacios 
Natura 2000 de las proximidades han de ser determinados por la autoridad ambiental 
competente. En relación con la presencia de especies del anexo IV vinculadas al río, las 
autoridades afectadas deberán adoptar medidas de protección para estas especies y, cuando se 
contemple una excepción, de acuerdo con los requisitos establecidos en la Directiva 
92/43/CEE, deberá ser comunicada a la Comisión. Hasta la fecha, no se ha comunicado a la 
Comisión ninguna excepción que pueda entenderse relativa a esta situación concreta. El 
peticionario también se refiere a otras especies de aves. De acuerdo con la Directiva, las 
autoridades competentes deben asegurarse también de que no se deterioren los hábitats de 
estas especies.

La Directiva marco sobre política de aguas (2000/60/CE, WFD por sus siglas en inglés), 
publicada en diciembre de 20005, establece la necesidad de planificar con detalle el 
aprovechamiento de los recursos hídricos para evitar que se adopten soluciones no sostenibles 
y se causen daños irreversibles al medio ambiente, mediante el establecimiento de planes 
hidrológicos de cuenca (PHC). De acuerdo con la WFD, el primer PHC se publicará en 
diciembre de 2009. La WFD contiene dos importantes objetivos ambientales generales, según 
se establece en su artículo 4: prevenir el deterioro del estado de las masas de agua y lograr que 
todas las aguas estén en buen estado en 2015. A partir de 2009, cualquier plan o programa que 
tenga repercusiones sobre los recursos hídricos o la calidad del agua tendrá que ser 
coordinado con las disposiciones del PHC, a fin de que se cumplan los objetivos ambientales 
de la WFD. Cuando se trate de nuevos proyectos, el apartado 7 del artículo 4 de la WFD 
permite el deterioro del estado de las aguas de superficie si se cumplen determinadas 
condiciones. Corresponde a las autoridades españolas velar por que estas condiciones se 
respeten en tales casos.

En relación con la Directiva 85/337/CEE6, modificada por la Directiva 97/11/CE1, y la 

                                               
1 DO L 206 de 22.7.1992, pp. 7-50.
2 DO L 103 de 25.4.1979, pp. 1-18.
3 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. DO L 175 de 5.7.1985, p. 40.
4 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. 
DOJ L 73 de 14.3.1997, p. 5. 
5 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 aguas. DO L 327 de 22.12.2000.
6 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. DO L 175 de 5.7.1985, p. 40.
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Directiva 2003/35/CE (conocida como la Directiva de evaluación de impacto ambiental o 
EIA), estas Directivas establecen la necesidad de evaluar determinados proyectos. De acuerdo 
con la información facilitada, el proyecto no entra en el ámbito de aplicación del anexo I de la 
Directiva 85/337/CEE y, por consiguiente, no se requiere una evaluación obligatoria. El 
proyecto podría entrar en la categoría 10 (j) del anexo II de la Directiva 85/337/CEE y, por 
consiguiente, se requiere una evaluación, si los proyectos pueden tener efectos significativos 
sobre el medio ambiente, por medio de un proceso conocido como «examen», basado en los 
umbrales o criterios del anexo III de la Directiva. La responsabilidad principal de determinar 
si éste es el caso corresponde a la autoridad competente del Estado miembro afectado. En 
relación con el proceso de consulta pública, éste es obligatorio con arreglo a la Directiva EIA 
únicamente cuando se decide realizar una EIA. Los Estados miembros deben velar por que la 
determinación realizada por las autoridades competentes sea puesta a disposición del público. 
Cuando haya de realizarse una EIA, deberán aplicarse las normas sobre participación pública 
establecidas en el artículo 6 de la Directiva modificada2. En este marco, está previsto que el 
público interesado debe tener acceso no sólo a la información mencionada en apartado 2 del 
artículo 6, sino también a otras informaciones ambientales relevantes que se conozcan 
después de informar al público interesado de conformidad con el apartado 2. Este acceso a la 
información ambiental debe garantizarse de conformidad con las disposiciones de la Directiva 
2003/4/EC3.

En vista de la información disponible, no existen evidencias suficientes para creer que no se 
están respetando los requisitos estipulados en las Directivas 92/43/CEE, 79/409/CEE, 
85/337/CEE modificada y 2000/60/CE.»

                                                                                                                                                  
1 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. DO 
L 73 de 14.3.1997, p. 5. 
2 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/CE del Consejo. DO L 156 de 25.6.2003, p. 17.
3 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 Consejo. DO L 41 
de 14.2.2003, p. 26.
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