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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Petición 448/2003, presentada por Manuel Rodríguez Blanco, de nacionalidad española, 
acompañada de 2 000 firmas, sobre la creación del Parque Natural de las Fuentes del Narcea y 
del Ibias, en el Principado de Asturias (España)

1. Resumen de la petición 

El peticionario no está de acuerdo con la aprobación de la ley española que contempla la 
creación del Parque Natural de las Fuentes del Narcea y del Ibias en el Principado de Asturias 
(España) por entender que resulta lesiva para los intereses de sus propietarios privados -que 
representan el 80 % de la superficie total del parque natural - y que, presuntamente, no es 
necesaria desde el punto de vista de la protección del medio ambiente.

2. Admisibilidad 

Admitida a trámite el 28 de noviembre de 2003. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (apartado 4 del artículo 175 del Reglamento). 

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 3 de febrero de 2004

«El Sr. Rodríguez Blanco ha expresado su preocupación en relación con la intención del 
Gobierno regional de Asturias de designar Las Fuentes del Narcea y del Ibias como zona 
protegida (parque natural) en virtud de la legislación regional. 
En lo que se refiere a esta petición es importante señalar que, en virtud del artículo 211 del 
Tratado CE, la Comisión es responsable de garantizar que los Estados miembros apliquen 
correctamente la legislación comunitaria. La Comisión no puede intervenir en asuntos que no 
estén regulados por el Derecho comunitario, como la designación de zonas protegidas en 
virtud de la legislación nacional y regional, ya que son de la competencia exclusiva de los 
Estados miembros. 

En cualquier caso, la primera medida que deben adoptar quienes consideren que se ha visto 
afectada su propiedad o sus derechos de usuarios es recurrir a los tribunales nacionales». 
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4. Información complementaria de la Comisión recibida el 18 de febrero de 2005

«El peticionario expresa su preocupación en relación con la declaración de la zona de 
«Fuentes del Narcea y del Ibias» como Parque Natural en virtud de la legislación nacional del 
Principado de Asturias y por las repercusiones que esta designación tendrá sobre los bienes 
inmuebles privados de la zona. 

De conformidad con el artículo 211 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, la 
Comisión es responsable de la correcta aplicación de la legislación comunitaria y no puede 
intervenir en asuntos nacionales. 

La Comisión desea mencionar asimismo que los aspectos relacionados con los derechos de 
propiedad privada no están amparados por la legislación comunitaria. De conformidad con el 
artículo 295 del Tratado CE, «el presente Tratado no prejuzga en modo alguno el régimen de 
la propiedad en los Estados miembros».

En este caso concreto, la zona ha sido declarada Parque Natural en aplicación del artículo 15 
de la Ley 51, de 5 de abril de 1991, relativa a la protección de los espacios naturales (BOPA 
nº 87, de 17.04.91).

La designación de la zona mencionada como Parque Natural en cumplimiento de la 
legislación española es competencia exclusiva del Estado miembro.

En definitiva, la Comisión no puede intervenir en este asunto.

Asimismo, el peticionario afirma que las autoridades españolas no han respetado las 
obligaciones definidas en el Convenio de Århus y la Directiva 2003/4/CE relativa al acceso 
del público a la información medioambiental2 y la Directiva 2003/35/CE relativa a la 
participación del público3.

En este sentido, hay que llamar la atención sobre el hecho de que (1) España suscribió el 
Convenio de Århus el 25 de junio de 1998, pero aún no lo ha ratificado, (2) los Estados 
miembros deben completar la transposición de la Directiva 2003/4/CE a más tardar el 14 de 
febrero de 2005, y (3) los Estados miembros deben completar la transposición de la Directiva 
2003/35/CE a más tardar el 25 de junio de 2005. Por consiguiente, ninguno de estos 
instrumentos jurídicos era vinculante para España en el momento de las supuestas 
infracciones del Derecho comunitario.

                                               
1 Ley 5/1991, 5 de abril, relativa a la protección de los espacios naturales (Boletín Oficial del Principado de 
Asturias nº 87, de 17.4.1991).
2 Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, relativa al acceso del 
público a la información medioambiental y por la que se deroga la Directiva 90/313/CEE del Consejo. DO L 41 
de 14.2.2003, p. 26.
3 Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, por la que se establecen 
medidas para la participación del público en la elaboración de determinados planes y programas relacionados 
con el medio ambiente y por la que se modifican, en lo que se refiere a la participación del público y el acceso a 
la justicia, las Directivas 85/337/CEE y 96/61/CE. DO L 156 de 25.6.2003, p. 17.
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En lo que respecta al acceso del público a la información medioambiental, el peticionario se 
queja de que el anteproyecto relativo a la creación del Parque Natural de las Fuentes del 
Narcea del Ibias no fue publicado en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y de que 
dicha información no está disponible a través de Internet. Actualmente está en vigor la 
irectiva 90/313/CEE del Consejo, de 7 de junio de 1990, sobre la libertad de acceso a la 
información en materia de medio ambiente1. 

Esta Directiva obliga a los Estados miembros a garantizar que las autoridades públicas 
responden en el plazo definido por la Directiva a las solicitudes de acceso a la información en 
materia de medio ambiente. No obstante, no obliga a las autoridades públicas a difundir de 
manera activa información medioambiental del tipo del que es objeto la presente petición. Es 
cierto que la Directiva 2003/4/CE por la que se deroga la Directiva 90/313/CEE obliga a 
difundir de manera activa información medioambiental, pero, como ya se ha mencionado, 
debe aplicarse el 14 de febrero de 2005.

Sobre esta base, no puede concluirse que las autoridades españolas hayan incumplido sus 
obligaciones relativas al acceso del público a la información medioambiental.»

5. Información complementaria de la Comisión, recibida el 10 de noviembre de 2006

«La Comisión ha examinado atentamente la información complementaria enviada por el 
peticionario el 20 de diciembre de 2005. El peticionario afirma, en particular, que las 
autoridades competentes no han respetado las obligaciones en materia de información y de 
participación del público previstas en la Directiva 2003/4/CE, relativa al acceso del público a
la información medioambiental2 y en la Directiva 2003/35/CE, por la que se establecen 
medidas para la participación del público en la elaboración de determinados planes y 
programas relacionados con el medio ambiente3. 

La Comisión desea confirmar las posiciones expresadas, a lo largo de la petición, en los 
demás aspectos.

Es importante recordar brevemente los hechos: la conservación de los espacios naturales en 
Asturias fue objeto de la Ley del Principado de Asturias 5/91, de 5 de abril de 1991. En 
aplicación de dicha ley se aprobó el Decreto nº 38/94 de 19 de mayo de 1994, por el que se
aprobó el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Asturias (PORNA). En aplicación 
de dicho plan, la Ley del Principado de Asturias 12/2002, de 13 de diciembre de 2002, de 
declaración del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias declaró parque 
natural los terrenos que forman parte de esos municipios. Todas las medidas citadas son 
anteriores no sólo al plazo fijado en las directivas en cuestión para su incorporación al 
ordenamiento jurídico nacional, sino también a la propia aprobación de las directivas. 

Con el objeto de definir las directrices para el desarrollo económico del parque, se propuso y 
sometió a información pública un Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG), complementado por

                                               
1 Directiva 90/313/CEE del Consejo, de 7 de junio de 1990, sobre la libertad de acceso a la información en 
materia de medio ambiente. DO L 158 de 23.6.1990, p. 56.
2 DO L 41 de 14.2.2003, p. 26-32.
3 DO L 156 de 25.6.2003, p. 17-25.
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un Plan de Desarrollo Sostenible (PDS). Mediante la resolución de 25 de julio de 2005, 
publicada en el BOPA (Boletín Oficial del Principado de Asturias) nº 191 de 18.08.2005, el 
PRUG y el PDS se pusieron a disposición de toda persona interesada durante treinta días 
hábiles en las dependencias centrales de Oviedo y en los municipios afectados. Durante ese 
plazo, toda persona interesada tuvo la posibilidad de presentar alegaciones, en la dirección 
indicada en la Resolución. De la información enviada por el peticionario se deduce que dichos 
documentos estaban realmente a disposición del público en los lugares señalados, pudiéndose 
obtener previa solicitud. Los documentos no presentaban firma, sello ni otro distintivo oficial,
ni estaban disponibles en forma o por medios electrónicos.

Mediante Resolución de 29 de septiembre de 2005, publicada en el BOPA nº 244 de
21.10.2005, se abrió un nuevo plazo de información pública de treinta días hábiles. Por otra 
parte, el PRUG, el PDS y los anexos cartográficos se colocaron en la página web del 
Principado de Asturias.

En su artículo 7, apartado 1, la Directiva 2003/4/CE prevé que «Los Estados miembros 
adoptarán las medidas necesarias para garantizar que las autoridades públicas organicen y 
actualicen la información sobre el medio ambiente perteneciente a sus funciones que obre en 
su poder o en el de otra entidad en su nombre, con vistas a su difusión activa y sistemática al 
público, particularmente por medio de la tecnología de telecomunicación informática y/o 
electrónica, siempre que pueda disponerse de la misma. No será obligatorio que la 
información facilitada mediante tecnologías de telecomunicación informática o electrónica 
incluya los datos recogidos antes de la entrada en vigor de la presente Directiva, a menos 
que existan ya en forma electrónica. Los Estados miembros garantizarán que la información 
medioambiental se haga disponible paulatinamente en bases de datos electrónicas de fácil 
acceso al público a través de redes públicas de telecomunicaciones.»

Aunque en él se destaque el acceso a la información por vía electrónica, del artículo no se 
desprende que el acceso por vía electrónica sea obligatorio. Si bien es cierto que el acceso 
electrónico presenta las ventajas que pone de manifiesto el peticionario, en la presente 
situación son aceptables otras formas de publicidad, siempre que con ellas se consiga 
proporcionar una información adecuada al público. En cualquier caso, las autoridades 
competentes pusieron o a disposición del público la información solicitada también en una 
página web, abriendo un nuevo plazo para presentar alegaciones. Nada permite afirmar que 
las alegaciones formuladas tras la primera publicación en el BOPA no vayan a ser tenidas en 
cuenta por las autoridades competentes, estando basadas las relaciones entre las autoridades 
públicas y los ciudadanos ante todo en la buena fe y en la confianza mutua.

Es importante recordar que, cuando sea necesaria la participación del público, se debe 
informar a los interesados eficaz y puntualmente, mediante la debida notificación al principio 
del proceso. Se deben ofrecer unos plazos razonables, a fin de que todo interesado pueda 
presentar sus alegaciones por escrito -o, si es oportuno, en una audiencia. En el momento de 
adoptarse la decisión, se han de tener debidamente en cuenta los resultados de la participación 
del público. Una vez adoptada la decisión, se debe informar al público sin tardanza y de 
manera adecuada.

Teniendo en cuenta la información de la que dispone la Comisión, no se puede concluir que 
las autoridades españolas no hayan respetado, en el caso que nos ocupa, las obligaciones 
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relativas al acceso del público a la información medioambiental y a la participación del 
público.»


