
CM\766616ES.doc PE420.000v01-00

ES ES

PARLAMENTO EUROPEO
2004 










 2009

Comisión de Peticiones

30.1.2009

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0444/2008, presentada por Anne Blackman, de nacionalidad británica, 
sobre las supuestas violaciones de la evaluación de impacto ambiental por el 
Ministerio de Transporte y Economía de Gales en relación con un proyecto de 
desarrollo en Nelson, condado de Caerphilly (Reino Unido)

1. Resumen de la petición

La peticionaria critica al Ministerio de Transporte y Economía de Gales por permitir un 
proyecto de desarrollo en una parcela de 47 acres de su propiedad en Nelson, condado de 
Caerphilly (Reino Unido). Según la peticionaria, los planes de desarrollo incumplen tanto la 
legislación europea sobre evaluación de impacto ambiental como la política de planificación 
de la Asamblea galesa. La peticionaria mantiene que el promotor no ha adoptado las medidas 
necesarias para la conservación de las especies protegidas del lugar (aves y murciélagos) y 
que las obras podrían afectar gravemente a la vida de la comunidad local.

2. Admisibilidad

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

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de enero de 2009

«La petición

La peticionaria plantea su preocupación por la decisión de urbanizar una parcela de 47 
hectáreas en Ty Du, en Nelson (condado de Caerphilly), para construir oficinas y fábricas. Su 
preocupación se debe al hecho de que el proyecto no protege un antiguo funicular, zonas de 
setos ni especies silvestres, como los murciélagos, que se encuentran en la parcela y sus 
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alrededores. También plantea algunas dudas con respecto a la supuesta necesidad de un 
proyecto de ese tipo en la zona y a la falta de adecuación de la carretera local y de la 
infraestructura de alcantarillado.

Comentarios de la Comisión 

La Comisión ha investigado la actuación del Consejo Municipal de Caerphilly (Caerphilly 
Borough Council) con respecto a varias de las reclamaciones a las que la peticionaria hace 
referencia. El principal problema que la Comisión ha detectado en estos casos es que el 
Consejo Municipal de Caerphilly no ha tenido suficientemente en cuenta los requisitos del 
artículo 12 de la Directiva 92/43/CEE1 relativa a la conservación de los hábitats naturales y de 
la fauna y flora silvestres, en especial en lo que respecta a la protección de los murciélagos. 
Todas las especies de murciélagos están protegidas por el artículo 12 de esta directiva. 

Desde que se inició el procedimiento por incumplimiento contra el Reino Unido en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 266 del Tratado en relación con dos de estos casos, uno relativo a la 
construcción del centro empresarial Sirhowy Enterprise Way y el otro relacionado con el 
supuesto desmonte prematuro de la zona de construcción del centro comercial Blackwood, la 
Comisión ha iniciado un diálogo con las autoridades del Reino Unido para garantizar que los 
requisitos del artículo 12 de la Directiva sobre hábitats se cumplen en Caerphilly. 
Representantes del Gobierno de la Asamblea de Gales se reunieron con representantes del 
Consejo Municipal de Caerphilly en 2007 para insistir en la necesidad de que se garantice el 
cumplimiento de las disposiciones sobre protección de especies de la Directiva sobre hábitats. 
El Consejo Municipal de Caerphilly ahora tiene más claras sus obligaciones en virtud de la 
Directiva sobre hábitats y, además, ha emprendido una nueva evaluación de sus políticas de 
planificación de uso del suelo, como parte de su programa local de uso del suelo, con el 
objetivo de identificar mejor los lugares que pueden requerir protección debido a su interés 
natural.  Los comentarios de la Comisión sobre esta nueva petición tendrán en cuenta estos 
antecedentes.

A pesar de que la Comisión ha manifestado su preocupación por las decisiones anteriores del 
Consejo Municipal en lo que respecta al cumplimiento de los requisitos del artículo 12 de la 
Directiva de Hábitats, la Comisión no ha podido identificar ningún incumplimiento en el 
presente caso. Parece ser que se ha llevado a cabo una evaluación de impacto ambiental tal 
como estipula la Directiva 85/337/CEE2 del Consejo relativa a la evaluación de las 
repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente 
modificada por las Directivas 97/11/CE3 y 2003/35/CE4. Dicha evaluación está respaldada, al 
parecer, por dos informes complementarios sobre los murciélagos, según los cuales no se han 
identificado perchas de murciélagos en la zona. Los informes han identificado dos árboles en 
la zona de construcción que presentan un alto potencial para acoger murciélagos y, como 
resultado, el permiso de planificación se ha condicionado a futuras evaluaciones, que se 
llevarán a cabo antes de que se ponga en marcha efectivamente el proyecto para garantizar 
que ningún murciélago se ha trasladado a la zona en el periodo comprendido entre la plena 
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autorización del proyecto y el comienzo de las obras. Los problemas relativos al destino del 
antiguo funicular de la zona y a la protección de los setos son cuestiones que no están 
reguladas específicamente por la legislación medioambiental comunitaria. Para poder valorar 
si las alegaciones relativas a la idoneidad de la infraestructura de alcantarillado constituyen un 
incumplimiento potencial de la Directiva 91/271/CEE sobre el tratamiento de las aguas 
residuales urbanas1 se requeriría la aportación de más pruebas que las sustenten. 

Conclusión

A partir de la información proporcionada, la Comisión no ha podido identificar ningún 
incumplimiento de la legislación medioambiental comunitaria». 

                                               
1 DO L 135 de 30.5.1991, p. 40.


