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Comisión de Peticiones
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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Petición 0070/2007, presentada por la Asociación de Vecinos de Hondón de las Nieves, de 
nacionalidad española, sobre los excesos urbanísticos y el posible efecto perjudicial sobre el 
medio ambiente en Hondón de las Nieves (Alicante)

1. Resumen de la petición

Los peticionarios protestan por la decisión de las autoridades locales de ejecutar ocho 
proyectos urbanísticos en Hondón de las Nieve (Alicante). Sostienen que los proyectos, que se 
encuentran en distintas fases del proceso de autorización, generarían excesos urbanísticos con 
efectos perjudiciales sobre el medio natural, los recursos de agua y su suministro. Los 
peticionarios consideran que no se ha observado debidamente la legislación sobre evaluación 
del impacto ambiental y sobre acceso del público a la información. Solicitan la intervención 
del Parlamento Europeo para investigar la situación.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 30 de mayo de 2007. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 21 de septiembre de 2007.

«I. La petición

Los peticionarios explican que se está preparando actualmente un proyecto de plan 
urbanístico general y expresan su preocupación por el hecho de que en dicho plan se prevea 
ampliar el suelo urbanizable, lo que tendría como consecuencia un incremento importante de 
la cantidad de viviendas en el municipio de Hondón de las Nieves, en la provincia de Alicante 
(España). Según los peticionarios, es probable que este plan tenga repercusiones negativas en 
el medio ambiente y, en particular, en los recursos.
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II. Comentarios de la Comisión sobre los argumentos de la petición

No es posible detectar una infracción de la legislación comunitaria medioambiental por los 
siguientes motivos:

a) El propio plan podría tener que someterse a una evaluación medioambiental estratégica, de 
conformidad con la Directiva 2001/42/CE1 relativa a la evaluación de los efectos de 
determinados planes y programas en el medio ambiente, como condición previa para su 
aprobación; 

b) Cada uno de los proyectos tendrá que adecuarse a los procedimientos establecidos en la 
Directiva 85/337/CEE, de 27 de junio de 1985, del Consejo2, relativa a la evaluación de las 
repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, 
modificada por la Directiva 97/11/CE del Consejo y la Directiva 2003/35/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo. 

En el marco de los procedimientos citados habrá que identificar, minimizar y evitar cualquier 
posible repercusión sobre el medio ambiente.

III. Conclusiones

En una etapa tan temprana, la Comisión no puede detectar ninguna infracción de la legislación 
comunitaria en materia de medio ambiente. Si en algún momento se presentara información 
adicional, la Comisión, por supuesto, seguiría evaluando la situación.»

                                               
1 Directiva 2001/42/CE relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el 

medio ambiente (Diario Oficial L 197, 21/07/2001).
2 Directiva 85/337/CEE, de 27 de junio de 1985, del Consejo relativa a la evaluación de las repercusiones de 

determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (Diario Oficial L 175, 05/07/1985), 
modificada por la Directiva 97/11/CE, de 3 de marzo de 1997, del Consejo (Diario Oficial L 073, 
14/03/1997),y la Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y el Consejo, de 26 de mayo de 2003 
(Diario Oficial L 156, 17 25.6.2003).


