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PARLAMENTO EUROPEO 2009-2014

Comisión de Peticiones

25.9.2009

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1232/2007, presentada por Manuel García González, de nacionalidad 
española, en nombre de la Plataforma Ciudadana Refinería NO, sobre las 
supuestas infracciones de las Directivas 2003/4/CE y 85/337/CE en conexión con 
el proyecto de construcción de la refinería Balboa en Extremadura (España)

1. Resumen de la petición

El peticionario sostiene que las autoridades españolas han infringido varias directivas de la 
CE, entre ellas la Directiva 2003/4 relativa al acceso del público a la información 
medioambiental y la Directiva 85/337 relativa a la evaluación de las repercusiones de 
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, en relación con un 
proyecto destinado a instalar una refinería de crudo en Extremadura (España). El peticionario 
alega que la refinería, parcialmente financiada con fondos públicos, tendría un impacto 
ecológico negativo en esta zona agrícola famosa por su producción de aceite de oliva y de 
vino. Explica que el funcionamiento de la refinería exigiría utilizar importantes cantidades de 
agua. Según él, el proceso de consulta pública no se ha llevado a cabo conforme a la 
legislación vigente y tampoco se han atendido adecuadamente las preocupaciones expresadas 
por los habitantes de la zona en relación con el abastecimiento de agua. Por otra parte, el 
peticionario denuncia que se ha presentado un estudio de impacto ambiental que se refiere 
sólo a la cuestión del agua, y no un estudio completo sobre los efectos globales del proyecto. 
Asimismo, el peticionario sostiene que la refinería tendrá un efecto perjudicial para las zonas 
portuguesas adyacentes y que no se ha consultado a la opinión pública portuguesa conforme a 
los compromisos adquiridos en virtud de la Convención de Espoo sobre la evaluación de los 
efectos en el medio ambiente en un contexto transfronterizo. El peticionario pide al 
Parlamento Europeo que investigue estas infracciones.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 18 de abril de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
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(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 25 de noviembre de 2008.

«El peticionario expone su preocupación por la deficiente aplicación de la legislación 
comunitaria en materia medioambiental, más concretamente las Directivas EIA y Aarhus1, por 
parte de las autoridades españolas en relación con el proyecto de construcción de la refinería 
Balboa, en la región de Extremadura.  

Esta misma preocupación se expresó en la pregunta escrita E-3863/08.

La Comisión ya ha recibido información sobre esta cuestión. No obstante, el proyecto para 
construir la refinería Balboa no ha sido aprobado y el procedimiento de la evaluación de 
impacto medioambiental sigue en curso.

Teniendo en cuenta la magnitud del proyecto y sus posibles efectos en las zonas Natura 2000, 
la Comisión ha enviado una carta a las autoridades españolas solicitando información al 
respecto y supervisará la evolución del proyecto.»

4. Nueva respuesta de la Comisión, recibida el 19 de junio de 2009.

En la reunión de la Comisión de Peticiones de los días 10 y 11 de febrero de 2009, la 
Comisión anunció que se había solicitado más información a las autoridades españolas 
respecto a la construcción de la refinería Balboa en la región de Extremadura.

La Comisión ha recibido información sobre este asunto y, de acuerdo con las autoridades 
españolas, el procedimiento de evaluación del impacto ambiental está en curso. Por 
consiguiente, el proyecto de construcción de la refinería Balboa aún no ha sido aprobado y las 
autoridades competentes deben aún adoptar una decisión definitiva respecto al proyecto.

Dado que los procedimientos parecen estar en curso de ejecución, no parece que se haya 
infringido la legislación europea. No obstante, la Comisión, que es consciente del posible 
impacto sobre sitios de Natura 2000 debido a la magnitud del proyecto, está siguiendo de
cerca el desarrollo de los procedimientos de este proyecto.

5. Nueva respuesta de la Comisión, recibida el 25 de septiembre de 2009.

«La petición

En su carta de 4 de mayo de 2009, el peticionario precisaba que, según declaraciones de las 

                                               
1 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 (DO L 175 de 5.7.1985), modificada por 
la Directiva 97/11/CE del Consejo (DO L 73 de 14.3.1997) y la Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo 
y el Consejo (DO L 156 de 25.6.2003).
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autoridades de Extremadura recogidas en la prensa, la evaluación de impacto medioambiental
(EIM) del proyecto de refinería Balboa debería recibir “luz verde” de las instancias 
competentes, con lo que podría iniciarse su ejecución.  

Considera que no se ha respetado el artículo 5, apartado 1 (rectius 2), del Convenio de
Aarhus1, al no haberse puesto a disposición del público la información medioambiental.   

Comentarios de la Comisión sobre la petición

El artículo 5 del Convenio de Aarhus, al que hace referencia el peticionario, contempla la 
“difusión activa” de la información medioambiental por parte de las autoridades públicas. En 
la estructura del Convenio, el “primer pilar”, es decir, el acceso del público a la información 
medioambiental, se aborda en los artículos 4 y 5, el primero de los cuales hace referencia al 
acceso a la información previa solicitud y el segundo a la difusión de la información que las 
autoridades públicas deben efectuar por iniciativa propia. 

En el Derecho comunitario se ha dado pleno efecto a este primer pilar del Convenio mediante
la Directiva 2003/4/CE2. El artículo 7 de la misma traduce al ordenamiento jurídico 
comunitario el artículo 5 del Convenio de Aarhus. Sin embargo, la referencia a la difusión 
activa no es pertinente en este caso.

En efecto, según la comunicación complementaria de la Comisión, está en curso el 
procedimiento de elaboración de una EIM. Ahora bien, conforme al artículo 6 del Convenio 
de Aarhus y a la Directiva 2003/35/CE3, y en particular su artículo 3, debe garantizarse la 
participación del público en el marco de la EIM. El artículo 6, apartado 2, de la Directiva
85/337/CEE, modificada por las Directivas 97/11/CE y 2003/35/CE, precisa de forma 

                                               
1 Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a 
la justicia en materia de medio ambiente, firmado en Aarhus el 25 de junio de 1998. La Comunidad es parte en el 
mismo desde el 17 de mayo de 2005, por Decisión del Consejo de 17 de febrero de 2005, (2005/370/CE), 
publicada en el DO L124 de 17.05.05, p.1.
El Reino de España también es parte.

2 Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, relativa al acceso del 
público a la información medioambiental y por la que se deroga la Directiva 90/313/CEE, publicada en el 
DO L 41 de 14.02.03, p. 26.

3 Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, por la que se establecen 
medidas para la participación del público en la elaboración de determinados planes y programas 
relacionados con el medio ambiente y por la que se modifican, en lo que se refiere a la participación del 
público y el acceso a la justicia, las Directivas 85/337/CEE y 96/61/CE del Consejo, publicada en el DO L 
156 de 25.06.03, p. 17.
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detallada la información que debe ponerse a disposición del público. Además, se garantiza un 
acceso a la justicia “para impugnar la legalidad, en cuanto al fondo o en cuanto al 
procedimiento, de decisiones, acciones u omisiones que caigan dentro del ámbito de las 
disposiciones relativas a la participación del público de la presente Directiva” (artículo 10 bis 
de la Directiva 85/337/CEE, tal como ha sido modificada por las Directivas 97/11/CE y
2003/35/CE).

Por consiguiente, a la luz de estas precisiones, se invita al peticionario a examinar si la 
información mencionada en el artículo 6, apartado 2, de la Directiva 85/337/CEE modificada 
se ha puesto a disposición del público respetando los procedimientos indicados en la misma. 
Si resultase que dichas normas no se han aplicado correctamente, se le sugiere que utilice las 
vías de recurso previstas en el artículo 10 bis de la Directiva modificada.

Conclusiones

Habida cuenta de las indicaciones que preceden, la Comisión no ha hallado elementos que 
permitan concluir que no se ha cumplido la Directiva 2003/4/CE relativa al acceso del público 
a la información medioambiental.»


