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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1625/2008, presentada por D.T.B., de nacionalidad española, sobre la 
construcción en la isla de Ibiza (Baleares) de diversas autovías con grave impacto 
ambiental sobre zonas de humedales.

1. Resumen de la petición

El peticionario, quiere que se investigue si el Gobierno insular ha efectuado un estudio de 
impacto ambiental, antes de comenzar las obras de una autovía que afectan ciertas zonas de 
humedales, especialmente protegidas por la convención internacional RAMSAR. Además, 
solicita que las expropiaciones de los terrenos, hechas para la realización de dichas obras, se 
realicen con total transparencia y según la ley en vigor

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 24 de marzo de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 25 de septiembre de 2009.

«La Comisión ya formuló los mismos comentarios en su comunicación de 19 de junio de 
2009 relativa a la petición 470/2006, que se refería precisamente al mismo asunto.

Los proyectos mencionados en la presente petición se han sometido a las evaluaciones 
correspondientes con arreglo a las disposiciones del artículo 6, párrafo 3, de la Directiva sobre 
hábitats1 y se han tenido en cuenta las medidas de protección pertinentes.
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La Comisión llevó a cabo una evaluación del cumplimiento de las obligaciones contempladas 
por la Directiva 85/337/CEE1 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 la Directiva 97/11/CE2 y la Directiva 2003/35/CE3. Habida cuenta de las 
características técnicas de las obras objeto de consideración (ensanchamiento de la carretera 
Eivissa-Sant Antoni; nuevo acceso al aeropuerto y ensanchamiento de la segunda 
circunvalación de Eivissa), no pueden considerarse los proyectos como autovías o vías 
rápidas, según las define el Acuerdo europeo sobre las principales vías de tráfico internacional
de 15 de noviembre de 1975. 

Los proyectos en cuestión se incluyen dentro de la categoría de “otros proyectos de 
construcción de carreteras”, según se definen en el punto 10, letra e, del anexo II de la 
Directiva 85/337/CEE, modificada por las Directivas 97/11/CE y 2003/35/CE. Se deduce que 
las autoridades sometieron los proyectos a un procedimiento de EIA simplificado en el que se 
analizaron sus efectos directos e indirectos sobre los factores enumerados en el artículo 3 de la 
Directiva EIA modificada.

La Comisión cerró su investigación el 31 de enero de 2008, tras no poder identificar ninguna 
infracción del Derecho comunitario en materia de medio ambiente.»
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