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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0095/2012, presentada por Julio Martín De Eugenio Manglano, de 
nacionalidad española, en nombre de la Asociación Colectivo Espartal-
Ecologistas en Acción de Valdemoro, sobre un proyecto de estación depuradora 
de aguas residuales en Valdemoro y Ciempozuelos (Madrid), que repercutiría 
sobre la red Natura 2000 e infringiría las Directivas sobre hábitats y aves

Petición 0282/2012, presentada por Javier Carrillo Castaño, de nacionalidad 
española, en nombre de EQUO, sobre las infraestructuras de tratamiento de aguas 
residuales en Valdemoro y Ciempozuelos (Madrid), que presuntamente afectan a 
la red Natura 2000 e infringen las Directivas sobre EIA, hábitats y aves

1. Resumen de la petición 0095/2012

En nombre del Colectivo Espartal-Ecologistas en Acción, el peticionario se dirige contra el 
proyecto «EDAR de Valdemoro» aprobado por las autoridades regionales de la Comunidad 
Autónoma de Madrid y que desarrollará la empresa pública de Madrid «Canal de Isabel II». 
El proyecto prevé la construcción de una estación depuradora de aguas residuales en la zona 
conocida como El Espartal, en los municipios de Valdemoro y Ciempozuelos (Madrid). El 
Espartal está ubicado en parte en un espacio de la red Natura 2000 y ha sido objeto de varias 
peticiones y preguntas parlamentarias anteriores (en especial la E-5377/09). El peticionario, 
tras señalar que el examen de dichas peticiones se cerró porque la Comisión no pudo constatar 
ninguna infracción, advierte que los parámetros del proyecto han cambiado, por cuanto se 
deduce de la Declaración de Impacto Ambiental de 14 de octubre de 2011. El peticionario 
sostiene que el proyecto finalmente aprobado, conocido como «Alternativa 2», supone una 
amenaza para la red Natura 2000, puesto que tendrá un impacto directo y negativo en un lugar 
de importancia comunitaria (LIC) y en una zona de protección especial (ZPE). El peticionario 
considera que las autoridades madrileñas están infringiendo la Directiva 92/43/CEE sobre 
hábitats y la Directiva 79/409/CEE sobre aves.
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Resumen de la petición 0282/2012

En nombre del movimiento cívico y político EQUO, el peticionario denuncia el proyecto 
Madrid Depura, aprobado por las autoridades regionales de la Comunidad Autónoma de 
Madrid y desarrollado por la empresa pública Canal de Isabel II. El proyecto consiste en la 
construcción de infraestructuras de tratamiento de aguas residuales en los municipios de 
Valdemoro y Ciempozuelos (Madrid) que afectarán en parte a espacios de la red Natura 2000. 
En concreto, el peticionario denuncia que no se ha llevado a cabo ninguna evaluación de 
impacto ambiental (EIA), no obstante su incidencia sobre un espacio de la red Natura 2000 y 
pese a que, al parecer, incluso un organismo de supervisión regional llegó a la conclusión de 
que era efectivamente necesaria. Por lo tanto, el peticionario sostiene que las autoridades 
madrileñas están infringiendo la Directiva 85/337/CEE, relativa a la evaluación de las 
repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, la 
Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 
silvestres, y la Directiva 79/409/CEE, relativa a la conservación de las aves silvestres.

2. Admisión a trámite

La petición 0095/2012 fue admitida a trámite el 23 de mayo de 2012, y la petición 0282/2012, 
el 28 de junio de 2012. Se pidió información a la Comisión (artículo 202, apartado 6, del 
Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de septiembre de 2012

Petición 0095/2012
Los parajes ES3110006 «Vegas, cuestas y páramos del Sureste de Madrid» y ES0000142 
«Cortados y cantiles de los ríos Jarama y Manzanares» fueron declarados sitios protegidos 
con arreglo a las disposiciones de la Directiva 92/43/CEE1 sobre hábitats y la Directiva 
2009/147/CE2 sobre aves.

La Directiva sobre hábitats dispone en su artículo 6, apartados 3 y 4, que cualquier proyecto 
que pueda incidir negativamente sobre dichos sitios debe estar supeditado a una evaluación de 
impacto. Tras tomar nota de las conclusiones de la evaluación, las autoridades competentes 
sólo pueden dar su visto bueno al respectivo plan después de asegurarse de que no causará 
perjuicio a la integridad del lugar. El artículo 6, apartado 4, de la mencionada Directiva 
contempla una especie de régimen de excepción y establece las condiciones en las que se 
pueden permitir eventualmente planes y proyectos con repercusiones negativas.

Asimismo, la Directiva 2011/92/UE3 (conocida como Directiva de evaluación de impacto 
ambiental o Directiva EIA) contiene disposiciones sobre la realización de evaluaciones de 
impacto ambiental para determinados proyectos públicos y privados. Esta Directiva distingue 
entre los proyectos a que se refiere el anexo I, que deben someterse siempre al procedimiento 
de evaluación de impacto ambiental, y los proyectos enumerados en el anexo II, con respecto 
                                               
1 DO L 206 de 22.7.1992.
2 Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la 
conservación de las aves silvestres. DO L 20 de 26.1.2010, p. 7.
3 DO L 26, 28.1.2012 (versión codificada de la Directiva 85/337/CEE relativa a la evaluación de las 
repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente).
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a los cuales los Estados miembros deben determinar caso por caso y/o de acuerdo con límites 
y criterios establecidos en la legislación nacional que transpone las disposiciones de la UE, si 
se ha de efectuar una evaluación de impacto ambiental para el proyecto.

Obsérvese que las «Plantas de tratamiento de aguas residuales de capacidad superior al 
equivalente de 150 000 habitantes» figuran contempladas en el punto 13 del anexo I de la 
Directiva y que, por lo tanto, es obligatoria una evaluación de impacto ambiental.

Por otra parte, también podrían ser de aplicación las disposiciones de la Directiva 
91/271/CEE1 sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas.

De acuerdo con la información de que dispone la Comisión, las autoridades regionales 
competentes en materia de medio ambiente han emitido una Declaración de Impacto 
Ambiental (DIA) para el proyecto2. Sin embargo, no está disponible en formato electrónico y 
solo es posible consultarla en alguna de las dependencias de la administración regional.

Conclusiones

La Comisión se pondrá en contacto con las autoridades españolas para saber si han evaluado 
adecuadamente los efectos de este proyecto sobre los elementos de valor ecológico en los que 
se fundó la declaración de estos parajes y si se han respetado las disposiciones de la Directiva 
sobre hábitats. 

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 24 de octubre de 2012

Petición 0282/2012
Los servicios de la Comisión han examinado la información proporcionada por el peticionario 
desde el ángulo de mira de la legislación de la UE que pudiera resultar pertinente en este caso.

Cabe señalar que los lugares ES3110006 “Vegas, cuestas y páramos del Sureste de Madrid” y 
ES0000142 “Cortados y cantiles de los ríos Jarama y Manzanares” fueron declarados sitios 
protegidos al amparo de las disposiciones de la Directiva 92/43/CEE3 relativa a la 
conservación de los hábitats naturales y la Directiva 2009/147/CE4 relativa a la conservación 
de las aves silvestres, y por lo tanto pertenecen a la red Natura 2000.

De conformidad con el artículo 6, apartado 3, de la Directiva sobre la conservación de los 
hábitats naturales, todo plan o proyecto susceptible de tener un efecto negativo sobre los 
lugares Natura 2000 debe someterse a una evaluación apropiada que tenga en cuenta, entre 
otros aspectos, los objetivos de conservación adoptados en su momento.  A la vista de las 
conclusiones de la evaluación, las autoridades competentes solo darán su consentimiento para 
                                               
1 Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales 
urbanas. DO L 135 de 30.5.1991.
2 Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. BOCM nº 304. 23.12.2011.
3 Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (DO L 
206 de 22.7.1992).
4 Directiva 2009/147/CE (DO L 20 de 26.1.2010), que codifica la Directiva 79/409/CEE relativa a la 
conservación de las aves silvestres (DO L 103 de 25.4.1979).
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el plan o proyecto después de asegurarse de que no tendrá efectos adversos sobre los referidos 
parajes vistos en su conjunto.  Si no fuera posible determinarlo con seguridad, el plan o 
proyecto solo podrá llevarse a cabo en las condiciones excepcionales contempladas en el 
artículo 6, apartado 4, de la Directiva, y a condición de que se adopten las medidas de 
compensación adecuadas.

La Directiva 2011/92/UE1 (conocida como Directiva de evaluación de impacto ambiental o 
Directiva EIA) establece disposiciones para la realización de evaluaciones de impacto 
ambiental para determinados proyectos públicos y privados. Dicha Directiva EIA puede ser 
utilizada como instrumento para garantizar la observancia de los requisitos establecidos por 
las Directivas sobre protección de la naturaleza a los que se ha hecho referencia.

Por otro lado, cabe señalar que la Directiva de la UE sobre el tratamiento de aguas residuales 
urbanas (91/271/CEE)2 establece explícitamente que las aguas tratadas se reutilizarán cuando 
sea posible (artículo 12), garantizando que la vía de evacuación elegida reduzca al mínimo los 
perjuicios al medio ambiente.  En el caso que nos ocupa, aunque el proyecto de reutilización 
de aguas pretende favorecer al medio ambiente, también es preciso asegurar que la 
infraestructura prevista se atenga al acervo de la UE en materia de medio ambiente.

Para conocer los detalles del caso, la Comisión ha solicitado a las autoridades españolas 
competentes información sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos por la 
legislación comunitaria en materia de medio ambiente.

5. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de agosto de 2013

En sus anteriores comunicaciones sobre estas peticiones, la Comisión se refirió en detalle a las 
distintas partes de la legislación medioambiental de la UE que pudieran ser pertinentes en este 
caso. 

A raíz de la petición 95/2012, los servicios de la Comisión pidieron a las autoridades 
españolas competentes que informaran sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos 
por la legislación comunitaria en materia de medio ambiente.

En este expediente de información se incluyó la petición 282/2012, también referida a un 
proyecto de gestión de aguas residuales, concretamente en el municipio de Valdemoro, 
Comunidad Autónoma de Madrid. 

La Comisión ya ha recibido la respuesta de las autoridades españolas, con los informes 
redactados por el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid y por la empresa pública 
«Canal de Isabel II», promotora de estos proyectos de gestión de aguas residuales.    

Tras examinar esta respuesta, los servicios de la Comisión han pedido más elementos de 
juicio a las autoridades españolas competentes para poder evaluar debidamente la 
                                               
1 Directiva 2011/92/UE (DO L 26 de 28.1.2012), versión codificada de la Directiva 85/337/CEE relativa a la 
evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente 
modificada.
2 Directiva 91/271/CEE sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas (DO L 135 de 30.5.1991).
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conformidad de estos proyectos con la legislación comunitaria en materia de medio ambiente.

La Comisión mantendrá informada a la Comisión de Peticiones sobre cualquier novedad al 
respecto.


