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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1579/2012, presentada por Alberto Lago González, de nacionalidad 
española, en nombre de Ferbal Agrícola SL, sobre el proyecto de ferrocarril de 
alta velocidad entre Murcia y Cartagena (España), que repercutiría negativamente 
en un espacio Natura 2000

1. Resumen de la petición

El peticionario denuncia que el Ministerio de Fomento español, al intentar aprobar un 
proyecto de ferrocarril de alta velocidad que vincularía las ciudades de Murcia y Cartagena 
(España), está violando la legislación medioambiental europea. El peticionario alerta de que la 
ruta elegida para el tren de alta velocidad atravesaría un espacio Natura 2000 (ES0000269, 
Monte El Valle y Sierras de Altaona y Escalona) y por consiguiente tendría un impacto 
medioambiental muy negativo en esta zona de protección especial (ZPE). El peticionario 
detalla asimismo que las evaluaciones de impacto medioambiental realizadas para el proyecto 
evidenciaron la existencia de dos rutas alternativas que tendrían un impacto mínimo en el 
mismo espacio Natura 2000. A consecuencia de ello, el peticionario denuncia las violaciones 
de la Directiva sobre hábitats, la Directiva sobre aves, y la Directiva relativa a la evaluación 
de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 22 de mayo 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

Con arreglo a la información de que dispone la Comisión, parece que en esta fase se ha
aprobado un estudio informativo con carácter provisional y que no se ha concedido una 
aprobación final. También parece que el procedimiento de evaluación de impacto ambiental 
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del proyecto aún está en curso, según la información pública disponible1.

La Comisión desearía señalar que, antes de autorizar el proyecto, las autoridades competentes 
deben garantizar que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 6 de la Directiva 
sobre los hábitats, en particular en sus apartados 3 y 4. De acuerdo con lo dispuesto en dicho 
artículo, cualquier plan o proyecto que pueda afectar de forma significativa al lugar en que se 
vaya a realizar se someterá a una adecuada evaluación de sus repercusiones en los objetivos 
de conservación de dicho lugar. En caso de una evaluación negativa, y a falta de soluciones 
alternativas, el proyecto solo podrá autorizarse si es de interés público de primer orden y a 
condición de que se adopten las medidas compensatorias necesarias para proteger la 
coherencia de la Red Natura 2000.

Conclusión

Con arreglo a la información de que dispone la Comisión, las autoridades competentes aún no 
han adoptado una decisión final en relación con el proyecto para construir un enlace 
ferroviario de alta velocidad entre Murcia y Cartagena, y no existen pruebas de que se haya 
violado la legislación medioambiental de la UE. 

                                               
1https://servicios.magrama.es/irj/servlet/prt/portal/prtroot/pcd%213aportal_content%212fMMA%212fcom.mma.
anonimo%212fcom.mma.launcher_anonimo?NavigationTarget=navurl%3A%2F%2F2b0b5dbfb58d23967759a6
97b58759ea&CurrentWindowId=WID1258101186250&NavMode=3 (expediente 20090445).


