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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0181/2011, presentada por Rosa Burgos Pérez, de nacionalidad española, 
en nombre de Verdes de Aragón, sobre un proyecto de estación de esquí en 
Montanuy, en la comunidad autónoma de Aragón, en el norte de España, y los 
daños ambientales relacionados con el mismo

1. Resumen de la petición

La peticionaria señala que la empresa Aramón, en la que el Gobierno de Aragón e Ibercaja 
tienen una participación del 50 %, ha empezado a elaborar un proyecto para una estación de 
esquí en el municipio de Montanuy, en la comunidad autónoma española de Aragón. El 
proyecto tendrá un impacto ruinoso en el medio ambiente y la flora y fauna locales, incluida 
la perdiz nival (Lagopus muta pyrenaica) y el quebrantahuesos (Gypaetus barbatus), ambas 
especies amenazadas. La peticionaria cuestiona la objetividad de la evaluación de impacto 
ambiental del proyecto, que realizó el INAGA (Instituto Aragonés de Gestión Ambiental), y 
por ello pide al Parlamento que intervenga a fin de proteger y preservar esta zona de 
importancia ecológica.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 24 de mayo de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 16 de noviembre de 2011

Los servicios de la Comisión han estudiado la información proporcionada por la peticionaria a 
la luz del Derecho de la UE en materia de medio ambiente que podría ser aplicable a este 
caso.
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La Directiva 85/337/CEE1, en su versión modificada (conocida como «Directiva de 
evaluación del impacto ambiental» o «Directiva EIA»), establece la realización de 
evaluaciones de impacto ambiental para determinados proyectos públicos y privados. Esta 
Directiva establece una diferenciación entre los proyectos enumerados del anexo I, que 
siempre deben someterse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, y los 
proyectos enumerados en el anexo II, en los que los Estados miembros determinarán caso por 
caso y/o de acuerdo con límites y criterios establecidos en la legislación nacional que 
transpone las disposiciones de la UE si el proceso debe someterse a una evaluación de 
impacto ambiental. Cuando se realiza un estudio caso por caso, o se establecen umbrales o 
criterios, deben tenerse en cuenta los correspondientes criterios de selección que se indican en 
el anexo III de la Directiva. Entre ellos se encuentran las características del proyecto, su 
ubicación y las características del posible impacto.

Por consiguiente, para los proyectos incluidos en el anexo I, la evaluación de impacto 
ambiental es obligatoria. Con respecto a los proyectos incluidos en el anexo II, los Estados 
miembros deben determinar, antes de conceder la autorización, si pueden tener repercusiones 
considerables sobre el medio ambiente. Esta decisión deberá hacerse pública. Cabe señalar 
que en el apartado «Turismo y actividades recreativas» del anexo II, punto 12, letra a), de la 
Directiva EIA se incluyen «Pistas de esquí, remontes y teleféricos y construcciones 
asociadas».

El procedimiento de EIA garantiza que las consecuencias ambientales de los proyectos sean 
identificadas y evaluadas antes de que la autoridad competente dé su aprobación.  Los 
ciudadanos pueden dar su opinión, y todas las consultas deben tomarse en consideración. El 
público también debe ser informado sobre el contenido de la autorización.

En cuanto a las Directivas de la UE sobre la naturaleza (la Directiva 2009/147/CE2 relativa a 
las aves silvestres y la Directiva 92/43/CEE3 relativa a los hábitats), serían aplicables si el 
proyecto en cuestión pudiera tener un impacto importante en algún lugar Natura 2000. Cabe 
destacar que, según la peticionaria, el proyecto podría perjudicar a varios lugares de 
importancia comunitaria (LIC) y Zonas de Protección Especial (ZPE) para las aves.

De conformidad con el artículo 6, apartado 3, de la Directiva relativa a 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 los 
objetivos de conservación de los lugares.  A la vista de las conclusiones de la evaluación, las 
autoridades competentes solo se declararán de acuerdo con dicho plan o proyecto tras haberse 
asegurado de que no causará perjuicio a la integridad de los lugares. Si esto no puede 
determinarse con seguridad, el plan o proyecto sólo puede llevarse a cabo en las condiciones 
excepcionales contempladas en el artículo 6, apartado 4, de la Directiva, y a condición de que 
se apliquen medidas de compensación adecuadas.

                                               
1 Directiva 85/337/CEE (DO L 175 de 5.7.1985) modificada por la Directiva 97/11/CE (DO L 073 de 
14.3.1997), Directiva 2003/35/CE (DO L 156 de 25.6.2003) y Directiva 2009/31/CE (DO L 140 de 5.6.2009).
2 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).
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).
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La Comisión ha solicitado información a las autoridades competentes españolas sobre el 
cumplimiento de los requisitos pertinentes según la legislación de la UE en materia de medio 
ambiente en este caso y, en concreto, sobre cómo se han aplicado las disposiciones de las 
Directivas EIA y sobre la naturaleza.

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

4. Respuesta de la Comisión (REV), recibida el 30 de agosto de 2012

En dos ocasiones, la Comisión ha solicitado información a las autoridades españolas 
competentes sobre cómo han aplicado las disposiciones de la Directiva EIA, 2011/92/UE1, la 
Directiva 2009/147/CE2 relativa a las aves silvestres y la Directiva 92/43/CEE3 relativa a los 
hábitats, en relación con el proyecto de ampliación de la estación de esquí de Cerler.

Respecto de la Directiva 2011/92/UE4 (conocida como «Directiva de evaluación del impacto 
ambiental» o «Directiva EIA») y de conformidad con el contenido de la declaración de 
impacto ambiental5 (DIA) de las autoridades medioambientales regionales, el proyecto se 
llevará a cabo en cinco fases consecutivas a lo largo de 16 años. El ámbito de aplicación de la 
DIA se limita al denominado «Sector Castanesa», que abarca las obras incluidas en la fase 1 y 
algunas obras de la fase 2, debido a la continuidad espacial y funcional respecto de las obras 
de la fase 1. Las obras incluidas en el Sector Castanesa no están ubicadas dentro de los límites 
de ningún espacio Natura 2000. La DIA concluye que las obras incluidas en el Sector 
Castanesa son compatibles desde un punto de vista medioambiental si se respetan las 
modificaciones del proyecto sugeridas y se observan las medidas de mitigación y correctoras 
propuestas.

Respecto de las fases restantes del proyecto, la DIA considera que se trata de sectores 
funcionalmente interconectados, aunque independientes en términos temporales y de 
ubicación. Por motivos técnicos y metodológicos, no es posible realizar una evaluación de los 
efectos de estas fases, dado que su ejecución está programada a lo largo de un periodo de 16 
años. Para un periodo tan largo no es factible ni recomendable evaluar el impacto de todas las 
fases del proyecto de una sola vez. Por consiguiente, deberán prepararse proyectos específicos 
para otras fases y someterse a la evaluación de impacto ambiental pertinente y a una 
evaluación adecuada de su impacto en la red Natura 2000.

Las autoridades españolas han comunicado que los efectos en el lugar de interés comunitario 
ES24100049 «Río Isábena» no se han evaluado en sentido estricto, dado que la fase del 
proyecto en la que podrían aparecer algunos efectos negativos (fase 4) no está cubierta por la 
DIA realizada. Sin embargo, en observancia del principio de precaución, se han incluido 

                                               
1 DO L 26 de 28.1.2012.
2 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).
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 DO L 175 de 5.7.1985, p. 40; DO L 73 de 14.3.1997, p. 5; DO L 156 de 25.6.2003, p. 17; DO L 140 de 
5.6.2009, p. 114.
5 Boletín Oficial de Aragón n° 254, de 30.12.2010.
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algunos de los posibles efectos en la DIA actual y ya se ha concluido una evaluación 
preliminar.

En cuanto a la cercana zona de protección especial para las aves y área ES0000149 «Posests-
Maladeta», las autoridades españolas han respondido que no está incluida en la zona del 
proyecto y que no se prevé un impacto directo. Sin embargo, se ha analizado el impacto 
indirecto en las especies de aves existentes en esta zona de protección especial. Según las 
autoridades españolas, solo sería vulnerable la especie Lagopus mutus pyrenaicus. Para esta 
especie se han fijado medidas de mitigación consistentes en la captura y el marcaje de los 
ejemplares hallados en la zona antes del inicio de las obras. El objetivo de esta medida es 
obtener información precisa sobre el comportamiento de esta especie, el impacto al que pueda 
estar sometida y su respuesta. La DIA prevé también estudios detallados sobre las especies de 
fauna presentes en la zona. Complementarán los estudios sobre los que se basa la EIA y 
proporcionarán información actualizada sobre los posibles efectos aún no detectados.

Las autoridades españolas también han afirmado que en el marco del proyecto se llevarán a 
cabo extracciones de agua que respetarán el caudal ecológico establecido en el plan 
hidrológico de cuenca en vigor. Además, el proyecto prevé también estructuras de 
almacenamiento de agua con miras a evitar las extracciones de agua cuando el caudal 
ecológico sea inferior al fijado.

Por último, las autoridades españolas han afirmado que la aprobación final del proyecto de 
ampliación de la estación de esquí de Cerler aún no se ha dado y que no se ha establecido una 
fecha para el inicio de las obras. El 8 de mayo de 2012, el promotor solicitó una extensión de 
la validez de la DIA (inicialmente para un periodo de dos años hasta el 30 de diciembre de 
2012), que está siendo sometida a examen por las autoridades competentes.

Conclusiones
Sobre la base de la información disponible, la Comisión no tiene motivos para concluir, a día 
de hoy, que no se han cumplido las disposiciones de la Directiva EIA, la Directiva relativa a 
las aves silvestres y la Directiva relativa a los hábitats.

En cuanto a la Directiva marco sobre el agua, la Comisión recuerda que en junio de 2010 se 
incoó un procedimiento de infracción contra España por no adoptar el plan hidrológico de 
cuenca para, entre otras, la demarcación hidrográfica del Ebro, ni informar a la Comisión al 
respecto.

5. Respuesta de la Comisión (II), recibida el 29 de noviembre de 2013

En su Comunicación anterior, la Comisión informó a la Comisión de Peticiones de que no se 
habían hallado motivos que permitieran concluir que se habían incumplido las disposiciones 
de la Directiva 85/337/CEE1, la Directiva 2009/147/CE relativa a las aves silvestres2 y la 
                                               
1 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).

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.
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Directiva 92/43/CEE relativa a los hábitats1. 

En cuanto a la Directiva marco sobre el agua2, la Comisión recordó que en junio de 2010 se 
había incoado un procedimiento de infracción contra España por no adoptar el plan 
hidrológico de cuenca para, entre otras, la demarcación hidrográfica del Ebro, ni informar a la 
Comisión al respecto. 

El incumplimiento de dicha obligación por parte de España —a excepción del Distrito de la 
Cuenca Fluvial de Cataluña— ha sido confirmado por el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea en su reciente sentencia de 4 de octubre de 2012 (asunto C-403/11, Comisión/España).

La Comisión ha pedido a las autoridades españolas que presenten las medidas adoptadas para 
cumplir los términos de dicha sentencia, a saber, la aprobación de los planes hidrológicos de 
cuenca pendientes (incluido el referente a la cuenca del Ebro).

Por lo que respecta a las posibles infracciones relativas al proyecto de Plan Hidrológico para 
la cuenca del río Ebro, solo tras la aprobación y la comunicación a la Comisión del Plan 
Hidrológico para la mencionada cuenca podrá la Comisión examinar el cumplimiento de las 
disposiciones de la Directiva marco sobre el agua y de la Directiva sobre hábitats y, en caso 
necesario, adoptar medidas al respecto.

Conclusión

La Comisión está adoptando todas las medidas necesarias para garantizar que España apruebe 
y aplique los planes hidrológicos de cuenca, incluido el relativo a la cuenca del Ebro.

                                               
1 Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y 
de la fauna y flora silvestres (DO L 206 de 22.7.1992, p. 7).
2 Directiva 2000/60/CE del Parlamento y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un 
marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DO L 327 de 22.12.2000, pp. 1-73).
Directiva modificada en último lugar por la Directiva 2009/31/CE (DO L 140 de 5.6.2009, p. 114).


