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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1334/2010, presentada por Samuel Martín Sosa, de nacionalidad 
española, en nombre del movimiento «Ecologistas en Acción», sobre la creación 
de un vertedero cerca de la ciudad española de Toledo y los riesgos que comporta 
para las poblaciones locales de águilas raras y protegidas

1. Resumen de la petición

El peticionario protesta contra los planes de instalar un vertedero cerca de la ciudad de 
Toledo. Considera que ello tendría efectos desastrosos en las poblaciones locales de águila 
imperial ibérica (Aquila adalberti) y de águila perdiguera (Hieraatus fasciatus), incluidas en 
el programa de financiación Life de la UE. Dado que el proyecto Life aspira a proteger la 
aplicación de las directivas de la UE en materia de protección de las aves silvestres, el 
peticionario pide al Parlamento Europeo que intervenga e investigue si la creación de este 
vertedero en las inmediaciones de las zonas donde viven y se reproducen las aves protegidas 
cumple la legislación de la UE.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 9 de febrero de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 29 de marzo de 2011

Los hechos a los que hace referencia la petición están siendo investigados por la Comisión en el 
marco de EU Pilot, a raíz de la denuncia presentada por el peticionario. 

La Comisión ha solicitado información a las autoridades españolas sobre el cumplimiento de 
las obligaciones en virtud del artículo 4 y los artículos 5 a 10 de la Directiva 85/337/CEE del 
Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados 
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proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, modificada por las Directivas 
97/11/CE, 2003/35/CE y 2009/31/CE, y sobre las obligaciones a que se refiere el artículo 4, 
apartado 4, de la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de 
noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres.

La investigación está en curso.

4. Respuesta de la Comisión (REV), recibida el 30 de septiembre de 2011.

Desde la comunicación de la Comisión con fecha de 29 de marzo de 2011, se han establecido 
contactos entre la Comisión y las autoridades españolas y se han celebrado intercambios con 
vistas a aclarar la situación y a determinar si se han respetado el artículo 4 y los artículos 5 a 
10 de la Directiva del Consejo 85/337/CEE de 27 de junio de 19851 relativa a la evaluación de 
las consecuencias de ciertos proyectos públicos y privados en el medio ambiente, modificada 
por las Directivas 97/11/CE2, 2003/35/CE3 y 2009/31/CE 4 y la obligación a que se refiere el 
artículo 4, apartado 4, de la Directiva 2006/147/CE5 de 30 de noviembre de 2009 relativa a la 
conservación de las aves silvestres.

Actualmente, la investigación se encuentra en una fase avanzada y la Comisión espera 
poder llegar a una conclusión sobre dicha investigación en los próximos meses. 

5. Respuesta de la Comisión (REV II), recibida el 30 de mayo de 2012

Se han producido más contactos e intercambios entre la Comisión y las autoridades españolas 
para comprobar si los hechos planteados en la presente petición cumplen con lo dispuesto en 
la Directiva del Consejo 85/337/CEE, de 27 de junio de 19856, relativa a la evaluación de las 
consecuencias de ciertos proyectos públicos y privados en el medio ambiente, modificada por 
las Directivas 97/11/CE7, 2003/35/CE8 y 2009/31/CE9 y la obligación a que se refiere el 
artículo 4, apartado 4, de la Directiva 2009/147/CE10, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres.

El último de estos intercambios consistía en la transmisión a la Comisión de un conjunto 
voluminoso de información relativa al procedimiento de EIA que se siguió. Actualmente se 
está evaluando esta información.

La investigación de la Comisión ahora se centra en los últimos documentos recibidos.

6. Respuesta de la Comisión (REV III), recibida el 30 de octubre de 2013

                                               
1 DO L 175 de 5.7.1985.
2 DO L 73 de 14.3.1997.
3 DO L 156 de 25.6.2003.
4 DO L 140 de 5.6.2009.
5 DO L 20 de 26.1.2010.
6 DO L 175 de 5.7.1985.
7 DO L 73 de 14.3.1997.
8 DO L 156 de 25.6.2003.
9 DO L 140 de 5.6.2009.
10 DO L 20 de 26.1.2010.
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Tras la evaluación de la información enviada por las autoridades españolas a petición de la 
Comisión, se han podido extraer las siguientes conclusiones.

El vertedero que constituye el objeto de la presente petición ha sido sometido a un procedimiento 
de evaluación de impacto de conformidad con la Directiva 85/337/CE del Consejo, de 27 de 
junio de 19851, relativa a la evaluación de las consecuencias de ciertos proyectos públicos y 
privados en el medio ambiente, modificada por las Directivas 97/11/CE2, 2003/35/CE3 y 
2009/31/CE4. La evaluación de impacto ambiental finalizó mediante una resolución emitida 
por la autoridad competente, el 6 de junio de 2005. Posteriormente, el proyecto obtuvo una 
autorización ambiental integrada, emitida el 3 de septiembre de 2009.

Asimismo, las autoridades españolas han propuesto un proyecto para la instalación de una 
planta asociada de tratamiento de residuos y elaboración de compost. Este tipo de proyecto 
está incluido en el anexo II de la Directiva ya mencionada. Mediante resolución de 25 de 
enero de 2010, y de conformidad con el artículo 4 de la Directiva, las autoridades españolas 
han determinado que este proyecto no debe ser sometido a un procedimiento de evaluación de 
impacto ambiental.

La ubicación del vertedero ya no se encuentra dentro de los límites ni en las inmediaciones de 
ninguna zona de protección especial (ZPE) designada por las autoridades españolas con 
arreglo a la Directiva 2009/147/CE5, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de 
noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres, ni tampoco cerca de 
ninguna otra zona protegida conforme a la legislación de la UE. Igualmente, las autoridades 
españolas han comunicado a la Comisión un crecimiento constante de la población de cría de 
Aquila adalberti en la provincia de Toledo en los últimos años, con un aumento desde las 27 
parejas de cría en 2003 a las 64 en 2011. En consecuencia, no se puede determinar que este 
proyecto provoque perturbaciones importantes que afecten a las aves. 

Conclusiones

A la vista de lo anterior, la Comisión no ha podido identificar ningún incumplimiento de la 
legislación medioambiental de la UE en el presente asunto, y ha decidido cerrar su 
investigación.

                                               
1 DO L 175 de 5.7.1985.
2 DO L 73 de 14.3.1997.
3 DO L 156 de 25.6.2003.
4 DO L 140 de 5.6.2009.
5 DO L 20 de 26.1.2010.


