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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1778/2008, presentada por Ingela Bursjöö, de nacionalidad sueca, en 
nombre de Föreningen Rädda Finngösravinen och Björnedammsdalen, sobre la 
protección del medio ambiente natural en el barranco de Fingösa y el valle de 
Björnedamm en el municipio de Patille en el área metropolitana de Gotemburgo

1. Resumen de la petición

La peticionaria solicita la intervención del Parlamento Europeo para impedir el proyecto de 
construcción de una carretera que cruza el barranco de Fingösa y el valle de Björnedamm en 
el municipio de Patille en el área metropolitana de Gotemburgo. La peticionaria subraya que 
la carretera es contraria a la legislación medioambiental de la UE y, en especial, a las 
disposiciones de la Directiva 92/43/CEE del Consejo sobre la conservación de los hábitats 
naturales y de la fauna y flora silvestres, la Directiva 79/409/CEE del Consejo sobre la 
protección de las aves silvestres, la Comunicación de la Comisión «Respaldar los servicios de 
los ecosistemas para el bienestar humano», el Reglamento (CEE) nº 2152/2003 del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la vigilancia de los bosques y las interacciones 
medioambientales en la Comunidad, y los principios del Sexto Programa de Acción 
Comunitario en Materia de Medio Ambiente.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 3 de abril de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 19 de junio de 2009.

«Esta petición se presentó en nombre de una agrupación (Föreningen Rädda Fingösaravinen och 
Björndammsdalen) que cuenta con más de 2 000 miembros y que se fundó en 1984 para proteger
la zona y convertirla en una reserva natural. Los peticionarios expresan su preocupación por el 
plan general (översiktsplan) relativo al municipio de Partille (febrero de 2006) en el área 
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metropolitana de Gotemburgo. (Un plan general establece orientaciones para las decisiones 
sobre el uso de las zonas terrestres y acuáticas y para el desarrollo y la conservación del 
entorno construido; no es vinculante para las autoridades o los particulares.) En este plan, se 
prevé una carretera (vía pública - según la petición, carretera local - según el plan general) en el 
barranco de Finngösa. 

La peticionaria subraya que el proyecto de carretera es contrario a la legislación 
medioambiental de la UE. Señala que un referéndum celebrado en 2004 puso de manifiesto la 
existencia de una mayoría contraria a esa carretera. 

La legislación comunitaria pertinente en este caso es la Directiva 92/43/CEE del Consejo 
relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (Directiva 
sobre los hábitats). Con arreglo al artículo 6, apartados 3 y 4, de esa Directiva, cualquier plan 
o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del lugar o sin ser necesario para la 
misma, pueda afectar de forma apreciable a los citados lugares, ya sea individualmente o en 
combinación con otros planes y proyectos, se someterá a una adecuada evaluación de sus 
repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los objetivos de conservación de dicho lugar. A 
la vista de las conclusiones de la evaluación, 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 del lugar en cuestión. Si la evaluación muestra que cabe esperar 
serias repercusiones negativas sobre el lugar, el proyecto sólo puede autorizarse a falta de 
soluciones alternativas, si está justificado por razones imperiosas de interés público de primer 
orden y si se adoptan medidas compensatorias apropiadas para proteger la coherencia global 
de la red Natura 2000. 

El lugar Natura 2000 mencionado en la petición es la zona n° SE0520183, Säveån, nedre 
delen. Esta zona está adecuadamente identificada en el plan general. Cualquier proyecto de 
construcción de una carretera en el barranco de Finngösa estaría sujeto, por lo tanto, a las 
disposiciones previamente mencionadas. 

Conclusiones 

Las disposiciones del artículo 6, apartado 3, de la Directiva sobre los hábitats se aplican a 
cualquier plan o proyecto que puedan tener un efecto negativo significativo en un lugar Natura 
2000. Hasta ahora no hay todavía planes o proyecto concretos y jurídicamente vinculantes para 
la construcción de una carretera o una vía pública, a los que deban aplicarse estas disposiciones. 
Cualquier proyecto futuro de construcción de una carretera tendrá, por supuesto, que cumplir la 
legislación de la UE y estar sujeto a una evaluación apropiada de sus repercusiones sobre los 
lugares Natura 2000 identificados en el plan general. Entonces incumbirá a las autoridades 
competentes nacionales evaluar si tal proyecto podría tener unas repercusiones significativas 
sobre los objetivos de protección de un lugar Natura 2000 y aplicar en consecuencia las 
disposiciones anteriormente mencionadas.»


