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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0470/2006, presentada por Juliana Chaves, de nacionalidad española, en 
nombre de Amics de la Tierra - Eivissa, acompañada de 10 849 firmas, sobre las 
repercusiones sobre el medio ambiente de los proyectos de las autoridades locales 
de construcción de una red viaria en la isla de Ibiza

1. Resumen de la petición

La peticionaria, en nombre de la asociación Amics de la Tierra - Eivissa, critica los planes de 
las autoridades locales de Ibiza de construir una red viaria en la isla de Ibiza. La peticionaria 
considera que los proyectos tienen por objeto la construcción de una red de carreteras 
desproporcionada para el tamaño de la isla y tendrán repercusiones negativas para el medio 
ambiente (también en relación con las zonas protegidas de conformidad con el Convenio 
Ramsar). La peticionaria también se opone a algunas decisiones administrativas en relación 
con la ejecución de tales proyectos y critica la realización de algunas expropiaciones poco 
claras desde el punto de vista jurídico. Por ello, la peticionaria solicita al Parlamento Europeo 
que investigue el asunto.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 31 de octubre de 2006. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 1 de junio de 2007.

«La peticionaria considera que los planes de las autoridades locales de Ibiza de construir 
varias autopistas en la isla son desproporcionados y constituyen un ataque contra el entorno 
local.

Se refiere a la respuesta a la pregunta escrita P-2048/06, a cuyo respecto la Comisión Europea 
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se puso en contacto con las autoridades españolas para seguir investigando las cuestiones 
planteadas en relación con la legislación comunitaria pertinente en materia de medio 
ambiente. 

La Comisión solicitó los comentarios de las autoridades competentes en relación con los 
hechos planteados en la mencionada pregunta escrita y en otras dos (E 3032/06 y E 2813/06), 
así como en varias quejas presentadas por particulares a la Comisión. 
Según tal información, el plan de construcción de la red viaria perjudicaría a la zona de 
protección especial (ZPE) y el lugar de importancia comunitaria (LIC) «Ses Salines d'Eivissa 
i Formentera» y el lugar de importancia comunitaria (LIC) «Serra Grossa», así como el 
patrimonio cultural e histórico de la isla. Aparentemente, el proyecto sería objeto de un 
procedimiento de EIA simplificado. 

En respuesta de diciembre de 2006 a la solicitud de información de la Comisión, las 
autoridades españolas presentaron un informe detallado.

En cuanto a la aplicación de la Directiva sobre hábitats1, 92/43/CEE, la Comisión considera 
que los proyectos «Desdoblamiento de la segunda ronda de Eivissa» y «Desdoblamiento de la 
carretera Eivissa-Sant Antoni» no tendrán efectos perjudiciales sobre los lugares de la red 
Natura 2000. En cuanto al proyecto «Nuevo acceso al aeropuerto de Eivissa», la Comisión 
considera que la modificación de este proyecto, que tuvo que ser modificado en relación con 
el sistema de drenaje, garantiza que el proyecto no tendrá un impacto negativo sobre el lugar 
«Ses Salines d'Eivissa i Formentera». Por tanto, parece que los proyectos han sido sometidos 
a las evaluaciones pertinentes, de conformidad con las disposiciones del artículo 6, apartado 
3, de la Directiva sobre hábitats y que se han considerado las debidas medidas de protección.

En cuanto al cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Directiva 85/337/CEE2 de 
27 de junio de 1985 sobre la evaluación de determinados proyectos públicos y privados sobre 
el medio ambiente, modificada por la Directiva 97/11/CE  y la Directiva 2003/35/CE , la 
Comisión todavía no ha finalizado su evaluación.

La Comisión mantendrá informada a la Comisión de Peticiones sobre el resultado de la 
misma.»

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 19 de junio de 2009.
En una comunicación anterior, la Comisión señaló que los proyectos objeto de esta petición 
habían sido sometidos a las evaluaciones previstas en el artículo 6, apartado 3, de la Directiva 
sobre hábitats3 y se habían previsto las medidas de protección pertinentes. 

En aquél momento, la Comisión se comprometió a informar a la Comisión de Peticiones del 
resultado final de la investigación, cuando hubiera terminado de analizar en qué medida los 
proyectos cumplían con las obligaciones establecidas por la Directiva 85/337/CEE4 de 27 de 
junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos 

                                               
1 DO L 206, de 22.07.1992, pag. 7-50
2 DO L 175, de 5.7.1985
3 DO L 206, de 22.07.1992
4 DO L 156, de 22.6.2003.
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públicos y privados sobre el medio ambiente, modificada por la Directiva 97/11/CE1 et la 
Directiva 2003/35/CE2.

Según se le explicó, el 24 de junio de 2008, a la Comisión de Peticiones, a la vista de las 
características técnicas de los trabajos, (desdoblamiento de la carretera Eivissa-Sant Antoni, 
nuevo acceso al aeropuerto y desdoblamiento de la segunda ronda de Eivissa), los proyectos 
no pueden considerarse autopistas o vías rápidas según lo definido en el Acuerdo europeo de 
15 de noviembre de 1975 sobre las grandes vías de tráfico internacional.

Estos proyectos entran en la categoría de «construcción de otro tipo de carreteras», en el 
sentido del anexo II, punto 10, letra e) de la Directiva 85/337/CEE, modificada por las 
directivas 97/11/CE y 2003/35/CE. Parece que las autoridades competentes han sometido los 
proyectos a una evaluación de impacto ambiental simplificada para evaluar sus efectos 
directos e indirectos sobre los factores enumerados en el artículo 3 de la Directiva EIA, en su 
versión modificada. 

No habiendo encontrado infracción alguna del Derecho comunitario en materia de medio 
ambiente, la Comisión ha cerrado su investigación el 31 de enero de 2008. 

                                               
1 DO L 73, de 14.3.1997.
2 DO L 156, de 25.6.2003.


