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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1401/2012, presentada por Donalda Saule Surplyte, de nacionalidad 
lituana, en nombre de los habitantes de la localidad de Kisiniai, sobre un proyecto 
(ya aprobado) de construcción de una gravera en Kisiniai (Klaipeda, Lituania)

1. Resumen de la petición

Los peticionarios se oponen a una decisión administrativa por la que se autoriza el proyecto 
de construcción de una gravera en su municipio, la localidad de Kisiniai (distrito de Dovilai, 
Klaipeda). Temen que la explotación de la gravera pueda afectar seriamente al bienestar y a la 
salud de la población, ya que se ubicará a muy escasa distancia, concretamente entre 34 y 50 
metros, de unos edificios de viviendas. En cuanto a la aprobación del proyecto, los 
peticionarios se quejan de que se previera para la consulta a la población un periodo de diez 
días únicamente, lo que contraviene lo dispuesto por el Convenio de Aarhus. Los 
peticionarios se quejan, en particular, de la respuesta recibida del Departamento de Protección 
del Medio Ambiente de Klaipeda (documento de referencia (9.14.5)-LV4-1776, fechado el 4 
de mayo de 2011), donde se sostiene que no era necesaria ninguna evaluación de impacto para 
aprobar el proyecto.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 8 de abril de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de octubre de 2013

El 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 (denominado en lo 
sucesivo «Convenio de Aarhus»), en lo que respecta a proyectos, se ha incorporado a la 
legislación de la UE mediante la Directiva 2011/92/UE, relativa a la evaluación de las 
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repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente1

(denominada en lo sucesivo la «Directiva EIA»).

El proyecto de construcción de una gravera en el municipio de Kisiniai (Lituania) podría estar 
incluido en el ámbito de aplicación de la Directiva EIA.

En consonancia con el artículo 4, apartado 2, de la Directiva, por lo que respecta a los 
proyectos enumerados en el anexo II, los Estados miembros deberán determinar, bien 
mediante un examen caso por caso, o bien mediante el establecimiento de umbrales u otros 
criterios, si un proyecto debe ser objeto de una evaluación de impacto de conformidad con los 
artículos 5 a 10.

Según el artículo 4, apartado 3, de la Directiva EIA, cuando se examine caso por caso o se 
establezcan umbrales o criterios a los efectos del apartado 2, se tendrán en cuenta los criterios 
pertinentes de selección establecidos en el anexo III.

Con arreglo a la información facilitada y que se encuentra disponible en la página web del 
Departamento de Protección del Medio Ambiente de Klaipeda2, a saber, que la gravera 
aprobada abarcaría una superficie de 10,35 ha, el proyecto en cuestión está incluido en la 
categoría de «Canteras, minería a cielo abierto y extracción de turba (proyectos no incluidos 
en el anexo I)», punto 2, letra a), del anexo II de la Directiva EIA.  De la información 
facilitada se desprende que las autoridades competentes lituanas han aplicado el examen caso 
por caso para determinar si el proyecto en cuestión debe ser objeto de una evaluación de 
impacto ambiental.

El peticionario alega de las autoridades competentes de la conclusión del análisis de la EIA no 
tomaron en consideración que la distancia desde la zona del proyecto a las propiedades 
privadas más cercanas oscila entre 34 y 54 metros.  De la información facilitada parece que la 
autoridad competente era consciente de esta información y que la ha tenido en cuenta.  En 
particular, la conclusión final del análisis de la EIA sobre la evaluación de impacto ambiental 
de la explotación de la cantera de Kisiniai incluye la información de que la propiedad privada 
más cercana se encuentra a 30 m de la zona planificada (a 80 m de la zona de explotación de 
la cantera), y en el texto de las conclusiones se prevé que, con el fin de proteger los terrenos 
colindantes del alcance del polvo, se rodeará la cantera de terraplenes.  A este respecto, cabe 
señalar que la Directiva EIA no establece ningún criterio de distancia o límites, aunque sí 
exige que los criterios pertinentes establecidos en el anexo III se tengan en cuenta a la hora de 
determinar si un proyecto será objeto de una evaluación de impacto ambiental, por ejemplo la 
ubicación en una zona densamente poblada o la capacidad de absorción del entorno natural, lo 
cual se realizó en este caso.  Por tanto, según la información facilitada, la Comisión no está en 
posición de establecer que las autoridades hayan llegado a la conclusión, de forma 
equivocada, de que para el proyecto en cuestión no era obligatorio llevar a cabo una 
evaluación de impacto ambiental.

El peticionario alega que desde la fecha de aprobación de la conclusión del análisis de la EIA 
sólo se dio un periodo de 10 días a la comunidad para que presentara una propuesta a la 

                                               
1 DO L 26 de 28.1.2012, pp. 1-21.
2 http://klrd.am.lt/VI//files/0.319346001304678380.pdf
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autoridad competente, y esta la revisara. A este respecto, el artículo 4, apartado 4, de la 
Directiva establece únicamente que los Estados miembros velarán por que el público pueda 
tener acceso a las resoluciones de las autoridades competentes en virtud del apartado 2.  Por 
tanto, la Directiva EIA no regula esta cuestión.  No obstante, como ya ha aclarado el Tribunal 
de Justicia en el caso C-75/08 Mellor, «en el supuesto de que la decisión de un Estado 
miembro de no someter un proyecto del anexo II de la Directiva 85/337 a una EIA con arreglo 
a los artículos 5 a 10 de dicha Directiva indique los motivos en los que se basa, dicha decisión 
se considerará suficientemente motivada si los motivos que contiene, junto con los elementos 
que ya se han puesto en conocimiento de los interesados, completados eventualmente con la 
necesaria información suplementaria que la administración nacional competente debe 
transmitirles a petición suya, pueden permitirles decidir sobre la conveniencia de interponer 
un recurso contra dicha decisión»1.  Según la información facilitada, parece que el 
peticionario estaba en posición de tomar dicha decisión y tenía la posibilidad de ejercer el 
derecho de recurso.

Conclusión

Según la información de que dispone, la Comisión no puede establecer un incumplimiento de 
la Directiva EIA, que incorpora las obligaciones derivadas del Convenio de Aarhus al 
ordenamiento jurídico de la UE en relación con los proyectos.

                                               
1 C-75/08 Mellor, DO C 153 de 4.7.2009, pp. 11-12, apartado 66.


