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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

 Petición 185/2004, presentada por A. Terrazoni, de nacionalidad supuestamente 
francesa, en nombre de la Association Contre le Grand Contournement d'Orléans et le 
massacre de la Sologne, sobre la propuesta de una carretera de circunvalación para 
Orleáns

 Petición 261/2004, presentada por Jean de la Forge, de nacionalidad francesa, en 
nombre del Comité de Défense Rural Donnery/Fay-aux-Loges, sobre los planes de 
construcción de una variante en Orleáns

 Petición 37/2005, presentada por Laurence de la Martinière, de nacionalidad francesa, 
en nombre de la asociación «A.D.I.P.H.C.M.», sobre la construcción de un gran 
proyecto de circunvalación en la ciudad de Orleáns

 Petición 580/2005, presentada por Anne Joëlle Legourd, de nacionalidad 
supuestamente francesa, en nombre de la asociación Le Carillon de Combreux, contra 
la construcción de un aeropuerto en una zona protegida (Natura 2000)



PE376.453v01-00 2/17 CM\777276ES.doc

ES

 Petición 883/2005, presentada por Sylvie David-Rousseau, de nacionalidad francesa, 
sobre el incumplimiento por parte del ayuntamiento de Loiret de las Directivas 
79/409/CE y 92/43/CE relativas a la protección de las aves silvestres y la conservación 
de los hábitats naturales

 Petición 117/2006, presentada por Janine Ben Amor, de nacionalidad francesa, en 
nombre de la Asociación de protección medioambiental Selle/Bied Gatinais, 
acompañada de 5 firmas, sobre el proyecto de construcción de la autopista A-19 
Artenay-Courtenay (Loiret) y la vulneración de las directivas medioambientales 
europeas

 Petición 0914/2007, presentada por Claude Arenales, en nombre de la asociación 
SEQV para la calidad de vida medioambiental, sobre la oposición a la circunvalación 
de Orleáns y otros proyectos de infraestructuras de carreteras y aeropuertos

 Petición 1282/2007, presentada por Rémi Sallé, de nacionalidad francesa, en nombre 
de la Asociación 4CASP, sobre el impacto medioambiental de un puente que se prevé 
construir sobre el Loira, al este de Orleans, en una vía de circunvalación de Orleans 
(“le grand contournement”)

1. Resumen de las peticiones

Petición 185/2004
El peticionario se muestra preocupado por las implicaciones medioambientales que supone la 
carretera de circunvalación para la ciudad de Orleáns. Afirma que será necesario construir tres 
puentes sobre el río Loira, un lugar declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO. 
Los 300 kilómetros de autovía previstos destrozarán amplias partes de la zona de Sologne y 
atravesarán tierras protegidas por Natura 2000. Al parecer, el amplio proyecto original se ha 
dividido en pequeñas partes con el fin de eludir las obligaciones de efectuar evaluaciones del 
impacto ambiental, de conformidad con la Directiva 97/11/CE, y de consultar al público sobre 
los proyectos. Además, teme que se haya infringido también la Directiva 93/37/CEE sobre 
coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras.

Petición 261/2004
El peticionario considera que se ha descuidado la protección de la flora y la fauna de 
conformidad con “Natura 2000” en los planes de construcción de una variante en Orleáns. 
Indica que las autoridades locales han fraccionado el proyecto para evitar la elaboración de la 
evaluación de impacto en el medio ambiente de conformidad con la Directiva de 97/11/CE y 
la información pública. Asimismo también se ha sustraído a la competencia europea, ya que 
se trata de un proyecto de envergadura que no se ha licitado a escala de toda la UE.

Petición 37/2005
La peticionaria afirma que el Consejo General del departamento del Loira ha decidido 
construir una gran circunvalación para la zona urbana de Orleáns que tendrá consecuencias 
desastrosas para las comunidades rurales afectadas. El objetivo, según afirma la peticionaria, 
es facilitar el tráfico de vehículos pesados a su paso por Orleáns y desviarlo hacia el 
extrarradio. Asimismo afirma que el Consejo intenta llevar a cabo este proyecto sin necesidad 
de justificar sus decisiones. Lo acusa de seguir la “táctica del salami”, dividiendo el trayecto 



CM\777276ES.doc 3/17 PE376.453v01-00

ES

en segmentos más cortos para evitar la evaluación del impacto ambiental que sería necesaria 
para todo el proyecto. Además los políticos, según afirma, evitan informar al electorado sobre 
la repercusión real que tendrá la circunvalación y el coste exorbitante de su realización.

Petición n° 580/2005
La peticionaria, que es Presidenta de una asociación, denuncia una posible vulneración de la 
legislación comunitaria en materia de evaluación de impacto ambiental comunitaria y 
protección de la fauna y la flora silvestres en relación con la ejecución de un plan global de 
ampliación de ciertas infraestructuras viarias y aeroportuarias que no ha previsto la 
realización previa de una evaluación del impacto del proyecto en una vasta zona protegida 
(Bosque de Orleáns, Valle de Loira) incluida en la red Natura 2000.

Petición n° 883/2005
La peticionaria sostiene que los tres proyectos urbanísticos que el ayuntamiento de Loiret se 
propone aprobar (la carretera de circunvalación de Sully sur Loire, la ampliación del 
aeropuerto de Saint-Denis de l’Hôtel y la carretera de circunvalación de Orleáns) infringirían 
las Directivas 79/409/CE y 92/43/CE relativas a la protección de las aves silvestres y la 
conservación de los hábitats naturales. Asimismo, sostiene que tales proyectos pueden afectar 
a zonas protegidas o a zonas que cumplen los requisitos para su inclusión en la red Natura 
2000 y que el ayuntamiento no ha efectuado las evaluaciones de impacto ambiental necesarias 
de conformidad con la legislación comunitaria.

Petición n° 117/2006
La peticionaria expresa su preocupación por el impacto ambiental irreversible de la nueva 
autopista A-19 Artenay-Courtenay (Loiret), que se construirá entre 2006 y 2009 e implicará la 
construcción de un viaducto de más de un kilómetro de largo que atravesará el valle de Loing. 
Según la peticionaria, la evaluación de impacto ambiental no analiza de forma precisa los 
efectos que tendrá la autopista y deja la consideración de las cuestiones más sensibles para un 
posterior estudio que deberá efectuar el contratista. Asimismo, indica que la construcción de 
la autopista A-19 tendrá repercusiones para el desarrollo de las obras previstas a lo largo de la 
conexión Artenay-Meung sur Loire/Baule y que implican la construcción de otro viaducto 
sobre el Loira, se adentran en Sologne y giran hacia el este y vuelven a cruzar el Loira, lo que 
tendrá un impacto directo sobre una serie de lugares protegidos de la red Natura 2000. Por 
todo ello, pide que el Parlamento Europeo emprenda acciones inmediatas para detener los 
proyectos.

Petición n° 0914/2007
El peticionario hace un llamamiento en el que reitera todos los puntos planteados en la 
petición 0185/2004, entre otras, y manifiesta su oposición a las obras de construcción 
previstas por el consejo general de Loiret. Adjunta un CD con información sobre un 
megaproyecto de circunvalación alrededor del centro urbano e industrial de Orleáns.

Petición n° 1282/2007
La peticionaria cuestiona un proyecto de construcción de un puente sobre el Loira, al este de 
Orleans, argumentando que las dos posibles ubicaciones, Chécy y Combleux, forman parte de 
zonas protegidas de conformidad con la Directiva sobre hábitats y la Directiva sobre aves. 
Según la peticionaria, el puente sería el cuarto que atraviesa el Loira y formaría parte de una 
vía de circunvalación de Orleans (“le grand contournement”). La peticionaria explica que, a 



PE376.453v01-00 4/17 CM\777276ES.doc

ES

diferencia de los otros tres proyectos de puentes sobre el Loira, este cuarto no está promovido 
por el Conseil Général, sino por el ayuntamiento (“l'agglomération”). Sostiene que el impacto 
medioambiental prejudicial de este cuarto proyecto sería muy elevado, especialmente en 
Chécy, que es una zona propensa a inundaciones. La peticionaria cuestiona la necesidad de 
construir el puente y pide al Parlamento Europeo que examine el proyecto en el marco de la 
investigación sobre la circunvalación de Orleans.

2. Admisibilidad

Petición 185/2004: Admitida a trámite el 15 de julio de 2004.
Petición 261/2004: Admitida a trámite el 16 de septiembre de 2004.
Se pidió a la Comisión que facilitara información (apartado 4 del artículo 175 del 
Reglamento).

Petición nº 37/2005: Admitida a trámite el 17 de mayo de 2005.
Petición n° 580/2005: Admitida a trámite el 14 de octubre 2005 
Petición n° 883/2005: Admitida a trámite el 10 de febrero 2006 
Se pidió a la Comisión que facilitara información (apartado 4 del artículo 192 del 
Reglamento)
Petición n°0914/2007: Admitida a trámite el 19 de febrero de 2008
Petición n°1282/2007: Admitida a trámite el 30 de abril de 2008

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 19 de octubre de 2004.

“Los peticionarios alegan que la fragmentación del proyecto global de ordenación de la 
circunvalación de Orleáns, que comprende la construcción de tres puentes sobre el Loira y 
cerca de 300 kilómetros de autopista y vías rápidas y nuevas carreteras de cuatro vías, 
presentaría la ventaja, para el Consejo General de Loiret, de eludir los procedimientos 
europeos de licitación, y favorecer así a las empresas locales que se han manifestado ya 
públicamente en este sentido (cf. artículo de prensa La république du centre del martes 25 de 
junio de 2002 – artículo no comunicado a la Comisión).

Los documentos adjuntos a la petición 185/2004 no permiten presumir una infracción del 
apartado 4 del artículo 6 de la Directiva 93/37/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, 
sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras1, 
que establece: “no se podrá fraccionar ninguna obra ni contrato con objeto de sustraerse a la 
aplicación de la presente Directiva”. 
El único anuncio de licitación comunicado por los peticionarios, de fecha 18.12.2003, es el 
que se publicó a escala nacional; se refiere “los trabajos topográficos de los estudios de 
franqueo del Loira”, repartidos en tres lotes, y debe calificarse en realidad de contrato público 
de servicios con arreglo a la Directiva 92/50/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre 
coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de servicios, 
modificada por la Directiva 97/52/CE2.

                                               
1 DO L 199 de 9.8.1993, p. 54.
2 DO L 209 de 24.7.1992, p. 1 y DO L 328 de 28.11.1997, p. 1.
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Una búsqueda en la base de datos “TED” de la Oficina de Publicaciones de las Comunidades 
Europeas (OPOCE) demostró que este anuncio, publicado a escala nacional, se publicó 
también en el Diario Oficial de la Unión Europea con la referencia 2003/S 243-216445. En 
consecuencia, en el caso de este contrato de servicios, no parece haberse ignorado el apartado 
2 del artículo 15 combinado con el artículo 7 de la Directiva 92/50/CEE, tal como fue 
modificada por la Directiva 97/52/CE, que establece la publicación de un anuncio en el Diario 
Oficial de la Unión Europea para los contratos de servicios por importe superior a 
200 000 euros. 

Por último, de la base de datos “TED” se desprende asimismo que la autopista A19, que es un 
elemento importante del proyecto de circunvalación de Orleáns discutido por el peticionario, 
fue objeto de dos publicaciones en el Diario Oficial de la Unión Europea (referencias 2003/S 
88-078517 y 2003/S 54-046710) para la adjudicación de una concesión de obras públicas 
relativa al diseño, construcción, mantenimiento y explotación, por cuenta y riesgo del 
concesionario, del tramo Artenay-Courtenay (alrededor de 100 kilómetros). No parece, por 
tanto, que se hayan ignorado el apartado 1 del artículo 3 ni el apartado 11 del artículo 3 de la 
Directiva 93/37/CEE, que establecen la obligación de publicar un anuncio de concesión de 
obras públicas en el Diario Oficial de la Unión Europea, en lo que respecta a la concesión del 
tramo Artenay-Courtenay de la autopista A19.

A falta de elementos convincentes comunicados por los peticionarios sobre un posible 
desconocimiento de las directivas relativas a los contratos públicos, no puede concluirse que 
se haya producido una infracción al Derecho comunitario en la materia.

Los peticionarios indican que la fragmentación del proyecto infringe asimismo las 
disposiciones de la Directiva 85/337/CEE modificada por la Directiva 97/11/CE (Directiva 
EIA)1. La petición 185/2004 incluye un extracto pertinente de dicha Directiva. Ésta establece 
que los proyectos incluidos en su ámbito de aplicación que puedan tener efectos significativos 
en el medio ambiente se someterán a una evaluación del impacto ambiental (EIA) antes de 
adoptar una decisión sobre la autorización de su desarrollo. Dicha decisión deberá tomar en 
consideración la información medioambiental que haya sido facilitada, así como los 
resultados de la consulta.

Resulta evidente de la propia Directiva (que, como señala el peticionario, hace referencia a 
“todo el proyecto”) y de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que, a efectos de la EIA, los 
proyectos deben ser contemplados en su conjunto y no pueden ser fragmentados de forma que 
queden fuera de los límites establecidos, lo que eliminaría la necesidad de hacer una EIA. No 
obstante, de la información proporcionada por el peticionario no puede deducirse con claridad 
cómo se ha enfocado la EIA del proyecto o si éste ha obtenido la autorización para su 
desarrollo. Los hechos, tal como han sido presentados, no parecen apuntar a ninguna 
infracción de la Directiva que la Comisión deba investigar.

En relación con la Directiva 92/43/CEE (Directiva sobre hábitats)2, el peticionario menciona 
la posibilidad de que el proyecto afecte a varias de las zonas propuestas por Francia en virtud 
de dicha Directiva, pero no presenta ninguna prueba. La Comisión se pondrá en contacto con 

                                               
1 DO L 175 de 5.7.1985, p. 40 y DO L 73 de 14.3.1997, p. 5.
2 DO L 206 de 22.7.1992, p. 7.
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el peticionario y le pedirá que le proporcione información complementaria para poder hacer 
una evaluación adecuada de la situación.»

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 20 de octubre de 2005

“Las peticiones denuncian el proyecto de circunvalación de Orleáns, que concierne a la 
realización de tres puentes que deben construirse sobre el Loira, y a cerca de 300 kilómetros 
de autopistas, de vías rápidas y de nuevas carreteras de 4 carriles. El proyecto de 
circunvalación sería susceptible de tener incidencias sobre dos lugares propuestos de 
importancia comunitaria: “la Sologne” (FR 2402001) y el “Valle del Loira de Tavers a 
Belleville-sur-Loire” (FR2400528), así como sobre una zona de protección especial (ZPE) de 
las aves silvestres, “Valle del Loira y del Loiret” (FR2410017) y dos zonas importantes para 
la conservación de las aves silvestres (ZICO). 

La Comisión decidió abrir un asunto de oficio y solicitó información a las autoridades 
francesas en noviembre de 2004. Esta solicitud de información se refería a la naturaleza, la 
amplitud exacta y el grado de progreso del proyecto, así como al cumplimiento de las 
disposiciones de las directivas 79/409/CEE1, relativa a la conservación de las aves silvestres, 
92/43/CEE2, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, 
y 85/337/CE3, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos 
públicos y privados sobre el medio ambiente, modificada por la Directiva 97/11/CEE4. 

En la reunión “paquete” relativa a los precontenciosos medioambientales, celebrada en enero 
de 2005, y mediante carta remitida en mayo de 2005 a la Comisión, las autoridades francesas 
hicieron saber que el Consejo General de Loiret no ha confirmado su intención de proceder a 
la realización del proyecto global de circunvalación de Orleáns. Dichas autoridades indicaron 
que se llevarán a cabo tres operaciones específicas: el proyecto de desviación de la RD921 de 
Fay-aux-Loges y dos proyectos de paso en dos puntos del Loira. El proyecto de desviación de 
la RD 921 afectará a la ZPE FR 2410018 “Bosque de Orleáns”. El estudio de impacto del 
proyecto sobre esta ZPE se comunicó en mayo de 2005 a la Comisión. Los dos proyectos 
restantes están aún en una fase de toma de decisiones preliminar. Los estudios de impacto de 
estos dos proyectos están en curso de elaboración y las zonas importantes para la 
conservación de las aves silvestres eventualmente afectadas por dichos proyectos aún no están 
definidas en esta fase. Las autoridades francesas se han comprometido a informar a la 
Comisión del desarrollo de estas tres operaciones y de su impacto sobre los sitios 
comunitarios en cuestión, así como de la clasificación en ZPE de las dos ZICO afectadas 
(Marlié y Baule).

La Comisión no dejará de mantener a la Comisión de Peticiones informada de la evolución 
ulterior de este asunto.»

                                               
1 DO L 103 de 25.4.1979, p. 1.
2 DO L 206 de 22.7.1992, p. 7.
3 DO L 175 de 5.7.1985, p. 40.
4 DO L 73 de 14.3.1997, p. 5. 
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5. Respuesta de la Comisión, recibida el 12 de mayo de 2006 a la petición 883/2005

“La petición

La petición denuncia tres proyectos emprendidos por el Consejo Provincial de Loiret:
1.  la gran circunvalación de Orleáns y un puente sobre el Loira, al oeste de Jargeau 

(proyecto que ha sido objeto asimismo de las peticiones 185/2004, 261/2004 y 37/2005), 
2. la ampliación del aeropuerto de Saint Denis de l'Hôtel, y 

3. la carretera de circunvalación de Sully sur Loire para vehículos pesados. 
Estos proyectos podrían afectar a dos lugares de importancia comunitaria “La Sologne” 
(FR 2402001) y “La Loire” (FR 2400528), así como a una zona especial de protección (ZEP) 
para las aves silvestres, “Vallée de la Loire et du Loiret” (FR 2410017).

Comentarios de la Comisión
En lo que respecta a la circunvalación de Orleáns, la Comisión inició un expediente de oficio 
en 2004, a raíz de la petición 185/2004. Como se indicaba en la anterior comunicación 
relativa a las peticiones 185/2004, 261/2004 y 37/2005, de la instrucción de este caso se 
desprende que, al día de hoy, el Consejo Provincial de Loiret no ha confirmado su intención 
de pasar a la ejecución del proyecto global de la circunvalación de Orleáns. Ha indicado que 
se llevarán a cabo tres operaciones puntuales: la circunvalación de la RD921 de Fay-aux-
Loges, así como dos puentes en distintos puntos del Loira. El proyecto de puente sobre el 
Loira al oeste de Jargeau, denunciado por la peticionaria, queda cubierto, pues, por el 
expediente iniciado de oficio antes mencionado. En lo que respecta a la circunvalación de la 
RD 921, afectará a la ZEP FR 2410018 “Forêt d'Orléans”. El estudio de impacto del proyecto 
en esta ZEP está siendo evaluado por los servicios de la Comisión. Los dos proyectos 
restantes se encuentran aún en la fase previa a la decisión. Los estudios de impacto de ambos 
están en fase de elaboración y las zonas importantes para la conservación de las aves 
silvestres que podrían verse afectadas aún no han sido identificadas. 

Próximamente se celebrará una reunión técnica entre las autoridades francesas y los servicios 
de la Comisión para aclarar (l) la suficiencia del estudio de impacto realizado para el proyecto 
de circunvalación de Orleáns, (2) las medidas de mitigación propuestas y (3) el carácter global 
o no de dicho proyecto. 

En la fase de preparación de esta reunión y durante la misma, los servicios de la Comisión 
preguntarán asimismo a las autoridades francesas por el carácter, las dimensiones exactas y la 
fase en que se encuentran las obras de los otros dos proyectos denunciados por la peticionaria 
(la ampliación del aeropuerto de Saint Denis de l'Hôtel y la circunvalación para vehículos 
pesados del municipio de Sully), así como por el cumplimiento de lo dispuesto en las 
Directivas 79/409/CEE1 relativa a la conservación de las aves silvestres, 92/43/CEE2 relativa 
a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, y 85/337/CE3

                                               
1 DO L 103 de 25.4.1979, p. 1.
2 DO L 206 de 22.7.1992, p. 7.
3 DO L 175 de 5.7.1985, p.40.
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relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados 
sobre el medio ambiente, modificada por la Directiva 97/11/CEE1. 

La Comisión informará a la Comisión de Peticiones sobre la evolución de este asunto.»

6. Respuesta de la Comisión, recibida el 4 de julio de 2006

“Tal y como se indica en la comunicación anterior, la Comisión decidió iniciar un expediente 
de oficio. Envió dos solicitudes de información a las autoridades francesas. Estas solicitudes 
se referían al carácter, las dimensiones exactas y la fase de ejecución del proyecto, así como al 
cumplimiento de las disposiciones de las Directivas 79/409/CEE2 relativa a la conservación 
de las aves silvestres, 92/43/CEE3 relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la 
fauna y flora silvestres y 85/337/CE4 relativa a la evaluación de las repercusiones de 
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, modificada por la 
Directiva 97/11/CEE5. El caso se debatió en las reuniones “paquete” relativas a los 
precontenciosos medioambientales.

En la reunión “paquete” de 20 de enero de 2006, las autoridades francesas y la Comisión 
acordaron organizar una reunión técnica que se celebrará en septiembre de 2006, con objeto 
de aclarar (1) la suficiencia del estudio de impacto realizado, (2) las medidas de mitigación 
propuestas y (3) el carácter global o no del proyecto denunciado por los peticionarios. 

La Comisión informa a la Comisión de Peticiones de que el objeto de la petición 117/2006, el 
proyecto de autopista A19 Artenay-Courtenay, también está incluido en este expediente 
iniciado de oficio, lo mismo que sucede con las peticiones 580/2005 y 883/2005.

La Comisión mantendrá informada a la Comisión de Peticiones de la evolución ulterior de 
este asunto.»

7. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de marzo de 2009.

“Peticiones 185/2004, 261/2004, 37/2005, 580/2005, 883/2005, 117/2006, 914/2007 y
1282/2007

Todas estas peticiones tienen en común que denuncian una serie de proyectos de autopistas y 
carreteras que deberían realizarse en la aglomeración de la ciudad de Orleans y sus 
inmediaciones (Departamento de Loiret, Francia). Por esta razón, en la presente comunicación 
escrita se abordan conjuntamente todas ellas. Se recuerda que la propia Comisión de 
Peticiones del Parlamento Europeo ha tratado constantemente dichas peticiones de forma 
integrada, tal como acredita su Informe de 20 de noviembre de 2007 sobre la misión de 
investigación en París y Loiret de los días 1 y 2 de octubre de 2007 en relación con las 
peticiones n° 185/2004, 261/2004, 37/2005, 580/2005, 883/2005, 117/2006 y 914/2007 (la 
petición 1282/2007 no se presentó a dicha Comisión hasta diciembre de 2007).
                                               
1 DO L 73 de 14.3.1997, p. 5.
2 DO L 103 de 25.4.1979, p. 1.
3 DO L 206 de 22.7.1992, p.7.
4 DO L 175 de 5.7.1985, p.40.
5 DO L 73 de 14.3.1997, p. 5.
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El examen técnico y jurídico realizado por la Comisión Europea de toda la información y los 
documentos remitidos por los peticionarios y las autoridades francesas ha llevado a la 
conclusión de que ninguno de los proyectos de infraestructura objeto de las peticiones
185/2004, 261/2004, 37/2005, 580/2005, 883/2005, 117/2006, 914/2007 y 1282/2007 infringe 
el Derecho comunitario en materia de medio ambiente.

Para facilitar a la Comisión de Peticiones una síntesis exhaustiva del examen técnico y 
jurídico efectuado por la Comisión y que ha conducido a dicha conclusión, la presente 
comunicación incluye un anexo que recuerda el objeto de cada una de las peticiones (sección 
I), identifica las disposiciones del Derecho comunitario aplicables al caso (sección II) y 
explica las conclusiones del examen técnico y jurídico (sección III).

ANEXO

a la comunicación de la Comisión
sobre las peticiones

185/2004, 261/2004, 37/2005, 580/2005, 883/2005, 117/2006, 914/2007 y 1282/2007

Tras recordar brevemente el objeto concreto de cada una de las peticiones consideradas, en el 
presente Anexo a la comunicación escrita se recoge el análisis técnico y jurídico efectuado 
por la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea (DG ENV) sobre las 
quejas presentadas por los peticionarios.

I. Objeto de las peticiones 185/2004, 261/2004, 37/2005, 580/2005, 883/2005, 
117/2006, 914/2007 y 1282/2007

Peticiones 185/2004, 261/2004 y 37/2005, presentadas respectivamente por A. Terrazoni, 
Jean de la Forge, presidente del Comité de Défense Rural Donnery/Fay-aux-Loges y
Laurence de la Martinière de la Asociación ADIPHCM 

Los peticionarios denuncian un proyecto de gran circunvalación de Orléans que consistiría en 
la realización de 300 kilómetros de autopistas, vías rápidas y carreteras abiertas al tráfico 
internacional, así como tres puentes sobre el Loira en Meung-sur-Loire, Jargeau y Sully-sur-
Loire. Aparte de que esos proyectos afectarían a varios sitios Natura 2000, incluido el sitio de 
importancia comunitaria (LIC) “Vallée de la Loire de Tavers à Belleville-sur-Loire” y la zona 
de protección especial (ZPE) “Vallée de la Loire du Loiret”, los peticionarios sostienen que 
dichos proyectos constituyen un solo proyecto global, por lo que deberían haber sido objeto 
de una evaluación de impacto medioambiental única e integrada, y que el público no fue 
informado de los mismos. 

Petición 580/2005 presentada por Anne Joëlle Legourg, presidenta de la asociación Le 
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Carillon de Combreux 

La peticionaria denuncia, en primer lugar, un proyecto de ampliación del aeródromo de Saint-
Denis-de-l'Hôtel, que formaría parte del proyecto global de circunvalación de Orléans 
(anteriormente citado). Dicho proyecto comprendería la prolongación y el reforzamiento de la 
pista de aterrizaje y la modernización de las instalaciones. Ahora bien, según la peticionaria, 
aparte de que el proyecto se habría desarrollado sin consulta pública, la ampliación afectaría 
en particular a la ZPE “Forêt d'Orléans” y las especies que alberga, incluida el águila 
pescadora, debido a que el espacio aéreo de llegada y salida de los aviones se sitúa sobre 
dicha ZPE y se utilizarían trampas con redes y tiros al aire para alejar las aves del aeródromo.  
La peticionaria denuncia, en segundo lugar, un proyecto de nueva ampliación destinado a 
convertir este aeródromo en aeropuerto.

Petición 883/2005 presentada por Sylvie David-Rousseau 

Al igual que las peticiones 185/2004, 261/2004, 37/2005 y 580/2005, la peticionaria denuncia 
el proyecto de circunvalación de Orléans, de ampliación del aeródromo de Saint-Denis-de-
l'Hôtel y de puente sobre el Loira en Jargeau, debido a que afectarían a los LIC y ZPE
anteriormente citados. Por otra parte, la peticionaria denuncia el proyecto de desviación de 
camiones de Sully-sur-Loire, porque afectaría a la ZPE “Vallée de la Loire du Loiret”.  

Petición 117/2006 presentada por Janine Ben Amor, presidenta de la Asociación de 
protección medioambiental de la Selle / Bied Gatinais 

La peticionaria denuncia el proyecto de autopista A19 entre Artenay y Courtenay, de 101 
kilómetros de largo y dirigida a enlazar las autopistas A10 y A6, debido a que este proyecto
(i) tendría repercusiones significativas sobre los acuíferos de superficie y subterráneos y las 
tomas de agua potable, (ii) afectaría al LIC “Marais de Sceaux et Mignerette” por el riesgo de 
desecación y (iii) tendría como consecuencia la deforestación del macizo forestal de 
Montargis y pondría en peligro las poblaciones de quirópteros que alberga.

Petición 914/2007 presentada por Claude Arenales, secretario general de la Confédération 
pour la Sauvegarde de l'Environnement et de la Qualité de Vie 
Al igual que las peticiones 185/2004, 261/2004, 37/2005, 580/2005, 883/2005 y 117/2006, el 
peticionario denuncia el proyecto de circunvalación de Orléans, de ampliación del aeródromo 
de Saint-Denis-de-l'Hôtel y de la autopista A19. Además, denuncia el proyecto de puente 
sobre el Loira en Sully-sur-Loire porque afectaría a la ZPE “Vallée de la Loire du Loiret”.  

Petición 1282/2007 presentada por Rémi Sallé, presidente de la Asociación 4CASP (Chécy)

El peticionario denuncia un proyecto de puente sobre el Loira que se situaría en Chécy, al este 
de la aglomeración de Orléans, debido a que este proyecto (i) tendría incidencias 
significativas sobre un área de protección de agua potable y una capa freática y (ii) sobre la 
ZPE “Vallée de la Loire du Loiret” y el LIC “Vallée de la Loire de Tavers à Belleville-sur-
Loire”.

II. Principales disposiciones de Derecho comunitario aplicables a los proyectos de 
infraestructura objeto de las peticiones 185/2004, 261/2004, 37/2005, 580/2005, 
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883/2005, 117/2006, 914/2007 y 1282/2007 

Previamente a la presentación de los resultados del análisis técnico y jurídico de las peticiones 
consideradas (véase el punto III de la presente comunicación escrita), conviene recordar 
cuáles son los principales instrumentos y disposiciones del Derecho comunitario en materia 
de medio ambiente aplicables a los proyectos objeto de las mismas.

Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves 
silvestres y 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

Considerando que las zonas que según los peticionarios se verían afectadas por los proyectos 
de infraestructura considerados, son LIC y ZPE designados por Francia con arreglo a las 
Directivas 79/409/CEE y 92/43/CEE como elementos de la red Natura 2000, son de 
aplicación las Directivas 79/409/CEE y 92/43/CEE. 

En particular, haremos referencia al artículo 6, apartados 3 y 4, de la Directiva 92/43/CEE.1

- El artículo 6, apartado 3, dispone que cualquier plan o proyecto que, sin tener relación 
directa con la gestión del LIC y/o de la ZPE, pueda afectar de forma apreciable a dicho 
LIC o ZPE, se someterá a una adecuada evaluación de sus repercusiones, teniendo en 
cuenta los objetivos de conservación de dicho LIC o dicha ZPE y una consulta al público. 

Las autoridades nacionales competentes sólo se declararán de acuerdo con dicho plan o 
proyecto tras haberse asegurado de que no causará perjuicio a la integridad de dicho LIC o
dicha ZPE. 

- No obstante, en virtud del artículo 6, aparto 4, a pesar de las conclusiones negativas de una 
evaluación adecuada (un determinado proyecto o plan podría afectar a la integridad del 
LIC o la ZPE considerados), las autoridades competentes podrán autorizar el plan o 
proyecto siempre que demuestren (i) la falta de soluciones alternativas, (ii) la justificación 
del plan o proyecto por razones imperiosas de interés público de primer orden (incluidas 
razones de índoles económica) y (iii) la programación de medidas compensatorias dirigidas 
a garantizar la coherencia global de la red Natura 2000. 

Cabe mencionar, además, el artículo 12, apartados y 4, de la Directiva 92/43/CEE. 

- El artículo 12, apartado 1, establece que los Estados miembros tomarán las medidas 
necesarias para instaurar un sistema de protección rigurosa de las especies animales que 
figuran en la letra a) del Anexo IV de la Directiva 92/43/CEE, independientemente de que 
se sitúen o no en el interior de un LIC. Un régimen de este tipo requiere, en particular, la 
aplicación de medidas dirigidas, entre otras cosas, a evitar cualquier perturbación 
deliberada de dichas especies y la destrucción de sus zonas de descanso.

                                               
1 El artículo 7 de la Directiva 92/43/CEE dispone que las obligaciones derivadas de su artículo 
6, apartados 2-4, se aplicarán también a los proyectos o planes que puedan contaminar o 
deteriorar los hábitats de especies de aves silvestres o perturbar estos últimos, siempre que 
tales repercusiones tengan un efecto significativo sobre la conservación de dichas especies. 
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- En cuanto al artículo 12, apartado 4, dispone que los Estados miembros establecerán un 
sistema de control de las capturas o sacrificios accidentales de las especies animales 
enumeradas en la letra a) del Anexo IV para garantizar que no tengan una repercusión 
negativa importante sobre dichas especies. 

Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las 
repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente
(modificada por las Directivas 97/11/CE y 2003/35/CE)  

En virtud del artículo 2, apartado 1, de la Directiva 85/337/CEE, las autoridades competentes 
no podrán autorizar un proyecto que pueda tener repercusiones importantes sobre el medio 
ambiente sin una evaluación previa de su impacto medioambiental (EIA). 

Con arreglo al artículo 4, apartado 1, de dicha Directiva, todos los proyectos contemplados en 
el Anexo I (salvo los contemplados en el artículo 1, apartado 2, o que se beneficien de una 
excepción en virtud del artículo 2, apartado 2) deberán ser objeto obligatoriamente de una 
EIA antes de su posible autorización. Se trata, en particular, de los proyectos de (i) autopistas, 
(ii) vías rápidas, (iii) carreteras nuevas de cuatro carriles o más que alcancen o superen los 10 
km de longitud, (iv) los proyectos de realineamiento o ensanche de una carretera existente de 
al menos dos carriles para convertirla en una carretera de cuatro carriles o más cuando la 
sección realineada o ensanchada alcance o supere los 10 km de longitud y (v) aeropuertos 
cuya pista de aterrizaje sea de al menos 2 100 metros de longitud. 

Por lo que respecta a los proyectos contemplados en el Anexo II de la Directiva 85/337/CEE, 
incluidas las obras de infraestructura no contempladas en el citado Anexo I y los proyectos de 
aeródromos, en virtud del artículo 4, apartado 2, las autoridades competentes determinarán 
mediante un examen caso por caso o sobre la base de criterios previamente establecidos si un 
determinados proyecto debe ser objeto de una EIA previa. No obstante, no se deja a dichas 
autoridades total libertad de maniobra, puesto que el examen caso por caso o los criterios 
previamente establecidos deben basarse, con arreglo al artículo 4, apartado 3, en los criterios 
enunciados en el Anexo III de la Directiva 85/337/CEE. En otras palabras, las autoridades 
competentes deberán tener en cuenta, si es necesario, las características del proyecto, su 
localización y las características de su impacto medioambiental potencial.

Cabe resaltar que el público, entre otros, tiene una función que desempeñar en la medida en 
que tiene derecho a ser informado y consultado sobre el proyecto, lo que incluye el derecho a 
emitir su opinión. En cuanto a las autoridades competentes, deben “tener en cuenta” toda 
opinión emitida, informar al público de su decisión final de autorizar o no el proyecto de que 
se trate y explicar las razones de su elección. Hay que añadir que los miembros del público 
con interés suficiente para ejercitar la acción pueden presentar un recurso ante los tribunales a 
fin de impugnar una decisión de autorización de un determinado proyecto. 

El caso de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, 
UNESCO (1972)

Son muchos también los peticionarios que invocan la necesidad de respetar la Convención 
sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (París, 1972). En efecto, el valle 
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del Loira entre Sully-sur-Loire y Chalonnes fue inscrito en 2000 con arreglo a dicha 
Convención en la lista del patrimonio mundial debido a sus elementos paisajísticos y su 
excepcional paisaje cultural.1 A este respecto, los peticionarios argumentan que las 
autoridades francesas no pueden autorizar la construcción de puentes sobre el Loira porque 
perjudicarían el paisaje del valle del Loira, lo que violaría dicha Convención.   

En este contexto, la DG ENV debe precisar que la Comunidad Europea no es parte en dicha 
Convención. En consecuencia, la Comisión no tiene competencia sobre su aplicación, que es 
de la competencia exclusiva del Estado francés. 

III. Análisis técnico y jurídico de los proyectos de infraestructura objeto de las 
peticiones 185/2004, 261/2004, 37/2005, 580/2005, 883/2005, 117/2006, 914/2007 y
1282/2007 a la luz de las disposiciones de Derecho comunitario aplicables. 

Sobre la base de la información comunicada por los peticionarios y las autoridades francesas 
y a la luz de las disposiciones del Derecho comunitario aplicables, la DG ENV ha llevado a 
cabo un análisis técnico y jurídico de todos los proyectos impugnados por los peticionarios. 

III.1 La circunvalación de Orléans (“grand contournement”) (peticiones 185/2004, 
261/2004, 37/2005, 580/2005, 883/2005, 914/2007)

No existe ningún proyecto de circunvalación de Orléans 
Contrariamente a lo que afirman los peticionarios, las autoridades francesas han informado en 
varias ocasiones a la DG ENV de la inexistencia de un proyecto (departamental, regional o 
estatal) de circunvalación de Orléans. 

Los distintos proyectos de infraestructuras objeto de las peticiones indicadas no constituyen 
una “gran circunvalación” y deben considerarse por separado. En particular, no se ha podido 
identificar ningún vínculo funcional que conecte esos proyectos entre sí. 

Por tanto, la DG ENV quiere subrayar que dichos proyectos no debían ser objeto de una única 
y misma EIA, por no tratarse de un proyecto global, sino de varios proyectos diferentes.

III.2 La ampliación del aeródromo de Saint-Denis-de-l'Hôtel y la futura realización de 
un aeropuerto de dimensiones nacionales, incluso europeas (peticiones 580/2005, 
883/2005, 914/2007)

La ampliación del aeródromo ha sido objeto de una EIM y una consulta pública  

Contrariamente a lo que afirman los peticionarios, la ampliación del aeródromo de Saint-
Denis-de-l'Hôtel realizada en 2003 fue objeto de una consulta pública y de una EIA de 
conformidad con lo dispuesto en la Directiva 85/337/CEE. 
A este respecto, la DG ENV quiere subrayar que la ampliación ha consistido en una 
prolongación de la pista de 392 metros, que ha pasado así de 1 000 a 1 392 metros, lo que

                                               
1 http://whc.unesco.org/fr/list/933/
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significa que sólo debía realizarse una EIA si las autoridades competentes lo estimaban 
necesario, de acuerdo con artículo 4, apartados 2 y 3, de la Directiva 85/337/CEE 
(anteriormente citada). 

Ninguna repercusión significativa sobre las especies de aves silvestres

Es más, el análisis técnico de los elementos de información comunicados por las autoridades 
francesas demuestra que este aeródromo no tiene ninguna repercusión significativa sobre las 
especies de aves silvestres presentes en la ZPE “Forêt d'Orléans” ni en la ZPE “Vallée de la 
Loire du Loiret”. En otras palabras, el aeródromo no pone en peligro en absoluto las zonas de 
descanso y reproducción de dichas especies ni las perturba de forma importante. Hay que 
precisar, a este respecto, que los riesgos de colisión, tal como se miden a escala nacional, son 
por naturaleza muy limitados, puesto que en su mayor parte se producen a menos de 15 
metros del suelo. En este sentido, las autoridades competentes han establecido dispositivos 
para ahuyentar a las aves, dirigidos a evitar que sobrevuelen el aeródromo. Por otra parte, hay 
que subrayar que el seguimiento ornitológico de la ZPE “Forêt d'Orléans” efectuado en el 
marco del plan nacional de restauración del águila pescadora (2006) no ha puesto de 
manifiesto ningún problema en particular que afecte a esta especie. En resumen, no se ha 
identificado ninguna violación de las Directivas 79/409/CEE y 92/43/CEE (incluido el 
artículo 6, apartado 3). 

Ningún proyecto de futura ampliación

Por lo que se refiere a la futura ampliación del aeródromo de Saint-Denis-de-l'Hôtel, con
objeto de convertirlo en un aeropuerto de vocación nacional o incluso europea (se recuerda 
que este aeródromo sólo es utilizado, por su tamaño, por pequeños aviones de turismo, 
deporte y negocios), las autoridades francesas informaron en varias ocasiones a la DG ENV
de la inexistencia de tal proyecto.

III.3 El proyecto de autopista A19 (peticiones 185/2004, 261/2004, 37/2005, 883/2005, 
117/2006, 914/2007)

Contrariamente a lo que afirman los peticionarios, el análisis técnico de la información 
comunicada por las autoridades francesas demuestra que el proyecto de autopista A 19 (de 
una longitud de 101 Km y que une las autopistas A6 y A10)1 no tiene ninguna repercusión 
significativa sobre ningún LIC ni ninguna especie animal protegida y no ha afectado a las 
aguas subterráneas ni de superficie, incluidas las fuentes de agua potable.    

Hay que añadir que este proyecto fue objeto de una EIA completa y de una consulta pública, 
conforme a los requisitos de la Directiva 85/337/CEE.

Por lo que respecta a la protección de los LIC:

No hay repercusiones directas

A modo de recordatorio, el proyecto de autopista A19 no atraviesa ningún LIC, sino que pasa 

                                               
1 La puesta en servicio de la autopista A19 está prevista para el verano de 2009.
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cerca de los LIC “Marais de Sceaux et de Mignerette” y “Sites à chauve-souris de l'Est du 
Loiret”, de ahí la ausencia de repercusiones directas. En resumen, no se puede identificar 
ninguna violación artículo 6, apartado 3 y 4, de la Directiva 92/43/CEE. 

No hay repercusiones indirectas significativas

Por lo que respecta al LIC “Marais de Sceaux et de Mignerette”

Del análisis técnico del expediente complementario realizado por el promotor con arreglo a la 
Ley sobre el agua y del Expediente de compromisos medioambientales del Estado1 se 
desprende que este proyecto de autopista no tendrá ninguna repercusión significativa sobre los 
hábitats naturales y las especies piscícolas o de otro tipo –no hay riesgo de desecación, no hay 
disminución del potencial de inundabilidad, no hay contaminación de las aguas de superficie, 
no hay repercusiones notables sobre la alimentación de las zonas húmedas del LIC por las 
aguas subterráneas– gracias a las medidas de prevención adoptadas en las fases de obra y 
explotación (cruce adecuado de los arroyos Petit Fusain y Maurepas, recogida del agua de 
lluvia y otras sustancias presentes en la calzada). En otras palabras, el proyecto de autopista 
A19 no pone en entredicho en absoluto los objetivos de conservación del LIC. Por tanto, no 
ha podido identificarse ninguna violación de la Directiva 92/43/CEE. 

Por lo que respecta al LIC “Sites à chauve-souris de l'Est du Loiret”

Se recuerda que la autopista A19 pasará a 1 Km de varias madrigueras de quirópteros, 
incluidas las situadas en el municipio de Chantecoq que albergan cuatro especies de 
quirópteros de interés comunitario (el gran rinolofo, el murciélago lanudo, el murciélago 
ratonero grande y el murciélago de Beichstein). Cabe señalar además que los valles de Saint-
Jacques y La Claris, situados a lo largo del trazado de la autopista, constituyen pasillos 
potenciales de desplazamiento y territorios de caza.  

El análisis técnico de los documentos y la información comunicados por las autoridades 
francesas demuestran que el proyecto de autopista A19 no tendrá repercusiones significativas 
ni sobre las cavidades / madrigueras de los quirópteros ni sobre los propios quirópteros. Es 
más, se han aplicado y se aplicarán medidas de prevención y reducción de los riesgos en las 
fases de obra (limitación del alumbrado, mecanismo de seguimiento de los quirópteros, etc.) y 
explotación (barrera de vuelo vegetal para que los quirópteros puedan atravesar la autopista 
sin riesgo de colisión). Por tanto, no ha podido identificarse ninguna violación de la Directiva
92/43/CEE. 

Por lo que respecta a la protección de los quirópteros presentes en el Bosque de Montargis:

No hay repercusiones directas o indirectas significativas

Aunque el Bosque de Montargis no ha sido designado como LIC, alberga quirópteros de 
interés comunitario. 

                                               
1 A modo de recordatorio, el expediente de compromisos medioambientales del Estado se impone 
contractualmente al concesionario. 
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Si bien la autopista A19 bordea el Bosque de Montargis, el análisis técnico de los documentos 
y la información comunicados por las autoridades francesas demuestran que el proyecto de 
autopista A19 no tiene repercusiones significativas sobre la población de quirópteros, debido 
a las medidas de prevención y reducción de los riesgos aplicadas (desbroce limitado a 50 ha y 
efectuado únicamente en invierno, ninguna destrucción de madrigueras, muy bajo riesgo de 
colisión debido a la instalación de desmontes y barreras de vuelo vegetales, limitación del 
alumbrado en la fase de obra, etc.). En resumen, no puede identificarse ninguna violación del 
artículo 12 de la Directiva 92/43/CEE. 

III.4 El proyecto de desviación de Fay-aux-Loges (petición 261/2004)

No hay repercusiones directas ni indirectas sobre el Bosque de Orléans ni sobre ninguna 
especie protegida

Contrariamente a lo que afirman los peticionarios, el análisis técnico de los elementos de 
información comunicados por las autoridades francesas demuestra que el proyecto de 
desviación de Fay-aux-Loges (proyecto de carretera de dos carriles, de un ancho total de 15 
metros y una longitud de 6,3 Km), que fue objeto de una EIA completa y una consulta pública 
de acuerdo con las exigencias de la Directiva 85/337/CEE (anteriormente citada),1 no tendrá 
ninguna repercusión sobre la ZPE “Forêt d'Orléans”.2

Se recuerda que este proyecto no atraviesa ningún LIC ni ZPE, de ahí la ausencia de 
repercusiones directas. En cuanto a los sectores de Puits Branger, La Queue, Canal d'Orléans 
y Vallée du Cens, que se verían afectados por el proyecto de desviación, se trata de zonas 
húmedas artificiales que no presentan un interés ornitológico de primer orden. Por 
consiguiente, no puede identificarse ninguna violación de la Directiva 92/43/CEE.

III.5 Los proyectos de puentes sobre el Loira (peticiones 185/2004, 261/2004, 37/2005, 
883/2005, 914/2007 y 1282/2007)

Los peticionarios denuncian los proyectos de ejecución de cuatro puentes sobre el Loira (y las 
desviaciones asociadas), a saber, los puentes de Meung-sur-Loire, Sully-sur-Loire y Jargeau y 
un proyecto de puente situado al este de la aglomeración de Orléans (denominado proyecto de 
puente de Chécy/Combleux), debido a que tendrían una repercusión significativa sobre el LIC
“Vallée de la Loire de Tavers à Belleville-sur-Loire” y la ZPE “Vallée de la Loire du Loiret”.   

La DG ENV quiere recordar que, a día de hoy, todavía no se ha autorizado ninguno de esos 
puentes. Los procedimientos conducentes a una posible decisión de autorización de la 
prefectura se encuentran en una fase poco avanzada. Por consiguiente, no puede identificarse 
ninguna infracción al Derecho comunitario, incluidas las Directivas 85/337/CEE y
92/43/CEE, y ello a la vista de las disposiciones de estos dos instrumentos, tal como se 
identifican en la sección II de la presente comunicación escrita.   

                                               
1 A modo de recordatorio, el juez administrativo francés consideró que la EIA realizada previamente a la 
autorización del proyecto estaba completa.
2 Debido a los recursos administrativos incoados por el municipio de Donnery, las obras de ejecución de la 
desviación de Fay-aux-Loges todavía no han comenzado, a pesar de que el proyecto fue autorizado en 
septiembre de 2005.
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Los puentes de Meung-sur-Loire, Sully-sur-Loire y Jargeau 

Si bien se han aprobado los trazados de los puentes de Meung-sur-Loire, Sully-sur-Loire y
Jargeau (y las desviaciones asociadas), a día de hoy todavía no se han autorizado los 
proyectos en sí mismos. 

En particular, antes de que la prefectura emita las correspondientes autorizaciones, todavía 
deben concluirse las EIA y completarse con un estudio que tenga en cuenta la repercusión 
acumulativa, que puede afectar de forma significativa el LIC “Vallée de la Loire de Tavers à 
Belleville-sur-Loire” y la ZPE “Vallée de la Loire du Loiret”, resultante de la realización de 
los tres puentes considerados. Ahora bien, las autoridades francesas han informado a la DG 
ENV de que el contrato para la realización de este estudio complementario se notificó al 
prestatario el 25 de junio de 2008 y que el estudio no se concluirá hasta finales de 2009. 

Una vez  elaboradas, las conclusiones de este estudio complementario se integrarán en las 
EIA realizadas para cada uno de los proyectos de puente, que a su vez formarán parte de los 
expedientes de encuesta previa a la declaración de utilidad pública elaborados para cada 
proyecto de puente. Por tanto, se llevarán a cabo encuestas públicas, que brindarán al público 
la oportunidad de emitir su opinión. Sólo al término de dichas encuestas públicas, la 
prefectura del departamento emitirá o no las decisiones de autorización de dichos proyectos 
de puente.

En resumen, a día de hoy, los puentes de Meung-sur-Loire, Sully-sur-Loire y Jargeau se 
encuentran en fase de proyecto (ni siquiera se han decidido aún los tipos de obra). Los 
procedimientos de autorización se encuentran aún en una fase preliminar. A día de hoy, no 
hay ninguna garantía de que esos puentes vayan a realizarse. Por tanto, no ha podido 
identificarse ninguna infracción del Derecho comunitario. 

El puente de Chécy/Combleux 

La DG ENV quiere resaltar que el procedimiento de autorización relativo a la realización de 
un puente sobre el Loira al este de la aglomeración de Orléans simplemente no se ha lanzado 
todavía. 

Hasta hoy, sólo se menciona un proyecto semejante en el proyecto de plan de coherencia 
territorial (SCOT) de la aglomeración Orléans Val de Loire. A tal efecto, conviene recordar lo 
siguiente: 
Por un lado, el SCOT de Orléans Val de Loire fue objeto de una consulta pública del 15 de 
septiembre de 2008 al 15 de octubre de 2008. La comisión de consulta pública emitió su 
informe el 19 de noviembre de 2008, en el que formula, en particular, una reserva relativa al 
proyecto de puente de Chécy/Combleux indicando que su realización no sería deseable habida 
cuenta de la calidad biológica del Loira. Dicho SCOT debería aprobarse a finales de 
diciembre de 2008. 

Por otra parte, un SCOT no es un documento prescriptivo, en el sentido de que no obliga a las 
autoridades competentes a ejecutar los proyectos de infraestructura, incluido el puente de 
Chécy/Combleux, que menciona.»


