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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0464/2006, presentada por Luis de la Rasilla Sánchez-Arjona, de 
nacionalidad española, sobre la financiación comunitaria de un proyecto de 
infraestructura viaria y fluvial entre España y Portugal

1. Resumen de la petición

El peticionario se opone a la financiación comunitaria, a través de la iniciativa Interreg III A, 
de un proyecto de obras públicas en relación con la construcción de una conexión viaria y 
fluvial (un puente) entre El Granado (Huelva) y Pomarão (Mértola), en la frontera entre 
España y Portugal. El peticionario se queja de que el proyecto en cuestión atraviesa lugares de 
interés comunitario que rodean la zona de confluencia en la frontera y que no se han tomado 
en consideración sus repercusiones hidrográficas o sobre el paisaje o la salud y la seguridad 
de la población local. El peticionario pide a la Unión Europea que intervenga para proteger las 
zonas incluidas en la red Natura 2000 que, según alega, se encuentran en peligro debido al 
proyecto y la financiación comunitaria que éste recibe.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 31 de octubre de 2006. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 1 de junio de 2007.

«La petición

La petición se refiere a un proyecto de obras públicas que comprende la construcción de una 
carretera de 4 km y de un puente que pasa por encima del río Chanza, que comunica las 
localidades de El Granado (Huelva) y Pomarão (Mértola), en la frontera entre España y 
Portugal. Este proyecto, financiado por el FEDER dentro del marco del programa de iniciativa 
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comunitaria Interreg III ocasiona, según el peticionario, inconvenientes desproporcionados de 
ámbito medioambiental y económico con respecto a los beneficios que procura la 
comunicación entre ambas regiones fronterizas.

Según el peticionario, la construcción del nuevo puente supondrá un perjuicio para la 
localidad de Pomarão, pues pasará, prácticamente, por encima de algunas casas y su pendiente 
de bajada será muy pronunciada y peligrosa. El trazado ha sido elegido por la negativa 
absoluta de la Confederación Hidrográfica del Guadiana de autorizar el paso por la presa del 
Complejo de Chanza. 

Asimismo, según el peticionario, la construcción de la carretera de 4 km entre El Granado y 
Pomarão requerirá la utilización de terrenos que han sido propuestos por España como lugares 
de interés comunitario, para su incorporación a la red “Natura 2000”, y están situados cerca de 
un parque natural. La construcción de la carretera y del puente conlleva el movimiento de
enormes cantidades de tierra y roca, lo que afectará al río Guadiana, destruirá la flora y la 
fauna y provocará otros daños irreversibles sobre el paisaje excepcional que representa este 
enclave fluvial. Además, según el peticionario, cabe referirse al impacto sonoro y estético 
para las viviendas vecinas y el riesgo considerable para la población de Pomarão a causa del 
aumento de la circulación. 

El peticionario no comprende por qué se ha rechazado una solución alternativa propuesta en 
2005 por las autoridades regionales (Junta de Andalucía) y consistente utilizar una presa 
existente sobre el río Chanza en lugar de construir un nuevo puente. Esta solución parece más 
viable, tanto desde el punto de vista medioambiental como económico o de seguridad vial. Se 
pregunta si el hecho de aceptar un proyecto más costoso no está vinculado a futuras 
especulaciones inmobiliarias en la zona geográfica de construcción del puente.

El peticionario observa asimismo la reticencia de las autoridades competentes (Confederación 
Hidrográfica del Guadiana y Diputación de Huelva) para entregar la información solicitada en 
2004 sobre este proyecto, dentro del marco de una reclamación al Defensor del Pueblo 
español y la falta de cooperación de las autoridades en materia de acceso a la información 
sobre el medio ambiente. 

Asimismo, desea ser informado del estado de avance del procedimiento de clasificación en la 
red Natura 2000 de los lugares de interés comunitario propuestos por España y, en particular, 
saber si el Lynx pardinus y el águila imperial son especies protegidas en virtud de la Directiva 
92/43/CEE.

Observaciones de la Comisión

En primera instancia, los servicios de la Comisión desean precisar que: 

1 - En virtud del Reglamento (CE) nº 1260/1999 del Consejo de 21 de junio de 1999 por el 
que se establecen disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales y relativas al 
principio de subsidiariedad, los Estados miembros son responsables de la realización de 
las intervenciones y de su control. Designan para ello una autoridad de gestión, 
responsable de la eficacia y de la regularidad de la gestión y la utilización de los fondos y 
su compatibilidad con las políticas comunitarias; 
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2 - La operación objeto de la presente petición forma parte del proyecto denominado 
“HUBAAL 2” cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 
dentro del marco del programa de cooperación transfronteriza Interreg IIIA España-
Portugal 2000-2006, cuya autoridad de gestión es España (Ministerio de Economía y 
Hacienda). 

3 - La presente petición tiene el mismo objeto que las quejas 2006/4527 y 2006/4842 
presentadas ante la Comisión por el mismo peticionario, Luis de la Rasilla Sánchez-
Arjona, representante del Observatorio Ecociudadano del Guadiana Atlántico; 

4 - Hay que destacar también que la Comisión ha recibido otra queja, la 2006/4557, relativa 
a la posible aplicación incorrecta de las obligaciones derivadas del Derecho comunitario 
medioambiental, especialmente las que imponen la Directiva 85/337/CEE1 y la Directiva 
92/43/CEE2 a la vista de las posibles e importantes repercusiones de dicho proyecto sobre 
zonas propuestas para su incorporación a la Red Natura 2000. Conviene destacar que las 
zonas mencionadas están incluidas en los lugares de importancia comunitaria (LIC) “Río 
Guadiana y Ribera del Chanza” y “Andévalo Occidental”, como los incluidos en la lista 
de los LIC para la región biogeográfica mediterránea, adoptada por la Comisión el 19 de 
julio de 20063.

Así pues, las reclamaciones puestas en conocimiento del Parlamento Europeo ya han sido 
objeto de una primera solicitud de información ante las autoridades de gestión y aplicación 
del proyecto (Ministerio de Economía y Hacienda, en calidad de autoridad de gestión, 
Diputación Provincial de Huelva, en calidad de beneficiario del proyecto Hubaal 2) que 
actualmente están analizando los servicios de la Comisión. Se han enviado a las autoridades 
españoles peticiones de información adicional.

Conclusiones. 

La Comisión informará a la Comisión de Peticiones del desarrollo de este asunto».

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 25 de noviembre de 2008.

Tal y como indicaba en su comunicación precedente, la Comisión se puso en contacto con las 
autoridades de gestión y aplicación del proyecto (Ministerio de Economía y Hacienda, en 
calidad de autoridad de gestión, Diputación Provincial de Huelva, en calidad de beneficiario 
del proyecto «Hubaal 2»). 

Se solicitó de éstas que aportasen precisiones con respecto a las condiciones de realización del 
proyecto. La primera respuesta facilitada por parte de las autoridades españolas no permitió 
disipar la totalidad de las dudas relativas a las conclusiones del estudio de impacto
medioambiental. De ello se desprendió una nueva solicitud de información adicional. En 
enero de 2007, las autoridades españolas enviaron el expediente relativo al estudio de impacto 
medioambiental, que fue objeto de un análisis pormenorizado. Asimismo, la Comisión 

                                               
1 DO L 175 de 5.7.1985.
2 DO L 206 de 22.7.1992.
3 DO L 259 de 21.9.2006.
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abordó, con las autoridades, los problemas planteados por la queja, con ocasión de una 
reunión paquete sobre infracciones medioambientales que tuvo lugar en Madrid en el mes de 
abril de 2007. Durante esta reunión, las autoridades españolas confirmaron la ausencia de 
factibilidad técnica del paso de una carretera por encima de la presa, según la opinión emitida, 
en octubre de 2006, por parte de la autoridad responsable de la gestión de la presa (Agencia 
andaluza del agua). Las autoridades confirmaron, asimismo, el hecho de que cualquier 
alternativa de trazado de una carretera debería atravesar espacios pertenecientes a la Red 
Natura 2000, y que varios trazados fueron estudiados por parte de las autoridades. Del mismo 
modo, estas últimas informaron a la Comisión de que los proyectos urbanísticos en curso 
habían sido abandonados.  

Las autoridades confirmaron, mediante un estudio complementario relativo al valor ecológico 
de las zonas afectadas realizado por la Universidad de Sevilla, que las incidencias sobre la 
flora y la fauna deberían considerarse, en todos los casos, como no significativas. No 
obstante, en dicho estudio, las autoridades proponían medidas adicionales, con vistas a 
mejorar la calidad de los hábitats que circundan el proyecto, y a incrementar la permeabilidad 
de las infraestructuras en cuestión, lo que permitiría minimizar el efecto de barrera de las 
mismas. 

Habida cuenta de lo que antecede, la Comisión consideró que no existían indicios de 
infracción de las obligaciones que se prevén en el Derecho comunitario medioambiental.

Los servicios de la Comisión informaron al peticionario, en julio y agosto de 2007, del trato 
que se había reservado a su queja, dado que las informaciones facilitadas por parte de las 
autoridades españolas no permitían proseguir con la investigación en base a una posible 
aplicación incorrecta, por parte de las autoridades, de las obligaciones que se prevén en la 
normativa comunitaria medioambiental. 

Ante la falta de reacción del peticionario, las quejas fueron archivadas, mediante decisión del
17 de octubre de 2007.
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