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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0685/2004, presentada por Eusebio Ortega Villalvilla, de nacionalidad 
española, en nombre de la asociación de vecinos San Andrés de los Tacones, 
acompañada de una firma, sobre la presunta infracción de la legislación de la UE 
en relación con el desarrollo de una zona industrial.

1. Resumen de la petición

El peticionario, presidente de la asociación de vecinos referida, se opone en nombre de ésta al 
proyecto de desarrollo industrial previsto, argumentando que infringe la Directiva 
83/337/CEE del Consejo relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados 
proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, modificada por la Directiva 97/11/CE 
del Consejo, así como la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa 
a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, para 
lo cual presenta varios ejemplos en apoyo de sus opiniones.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 29 de marzo de 2005. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 16 de septiembre de 2005.

«El peticionario sostiene que la prevista realización de un polígono logístico e industrial de 
400,21 hectáreas debe estar sometida a una evaluación de impacto medioambiental (EIA) de 
acuerdo con la Directiva del Consejo 85/337/CEE concerniente a la evaluación de estos 
efectos en ciertos proyectos públicos y privados en el medioambiente como enmienda por la 
Directiva del Consejo 97/11/CE1. Además sostiene que tal evaluación puede ser requerida en 
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virtud de la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y de Consejo con respecto a la 
evaluación de los efectos de ciertos planos y programas acerca del medioambiente.1

La Directiva del Consejo 85/337/CEE (Directiva EIA) establece que los Estados miembros 
tienen que garantizar la adopción de las disposiciones necesarias para que, antes de su 
consentimiento al desarrollo, los proyectos por los que se prevé un importante impacto 
medioambiental debido a su naturaleza, sus dimensiones y su localización, estén sujetos a una 
evaluación del impacto medioambiental. Tales proyectos están definidos en el artículo 4 y en 
los anexos I y II de la Directiva. Para los proyectos de tipo "proyectos de desarrollo en zona 
industrial" recogidos en el anexo II (10) (a), los Estados miembros tienen que determinar, a 
través de una evaluación, caso por caso de acuerdo con el umbral o con los criterios, si el 
proyecto debe estar supeditado a una evaluación a causa de sus importantes efectos en el 
medioambiente, teniendo en cuenta los criterios de selección dispuestos en el anexo III de la 
directiva.

En algunos casos, tanto la Directiva EIA, como la Directiva 2001/42/CE (Directiva EEA) se 
pueden aplicar simultáneamente para la misma propuesta. Podría darse la posibilidad de que 
ocurriera, por ejemplo, en el caso de que un plan o un programa se elaborasen para un 
desarrollo concreto definido como un proyecto también en la Directiva EIA. Dependiendo de 
las circunstancias, podría darse la posibilidad de que ocurriera el caso de un desarrollo de una 
zona industrial. La Directiva EEA podría aplicarse únicamente en caso de que todos los 
criterios se cumplieran en sus artículos 2 y 3, y en la mayoría de los casos, si el plan o el 
programa comenzaran después de la fecha de aplicación de la Directiva (21 de julio de 2004).

Los hechos expuestos por el peticionario se pusieron en conocimiento de la Comisión 
mediante diversas denuncias. En el cuadro de las investigaciones emprendidas, la Comisión 
presentó sus observaciones a las autoridades españolas para pedir su opinión acerca de la 
aplicación de la normativa comunitaria en este caso.

En su respuesta, las autoridades españolas establecieron que la posible creación de un 
polígono industrial y logístico en San Andrés de los Tacones y Serín en Gijón (Principado de 
Asturias) está en consideración. Sin embargo, por el momento, no existe ningún proyecto 
concreto. Las autoridades afirman que cualquier posible modificación del plano urbanístico 
general del municipio de Gijón con la intención de desarrollar este proyecto, se efectuará de 
acuerdo con las disposiciones de la normativa española y comunitaria, incluida, por lo tanto, 
la directiva EEA. Las autoridades españolas indican que el "plano urbanístico general", 
requerido en consecuencia por la legislación española para autorizar el proyecto, estará 
eventualmente elaborado únicamente después de haber procedido a una evaluación del 
impacto medioambiental bajo la Directiva EIA.

Las autoridades españolas han expresado también su compromiso de mantener informada a la 
Comisión sobre cualquier decisión que pueda ser adoptada en el futuro en relación a este caso.

Dada la ausencia actual de un proyecto y el compromiso de las autoridades españolas de 
garantizar la aplicación efectiva de la normativa de la CE en materia medioambiental en el 
caso de que el proyecto sea finalmente aprobado, la Comisión ha decidido cerrar las 
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investigaciones, tras haber informado a los denunciantes. Dentro de la fecha límite permitida, 
los denunciantes no han facilitado ulteriores informaciones relevantes que dejen constancia de 
la infracción de la ley CE en este caso.»

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 20 de noviembre de 2009.

«La Comisión solicitó información a las autoridades españolas acerca de la modificación del
Plan de gestión urbanística de Gijón (Principado de Asturias), para adaptarlo a la legislación 
urbanística regional de marzo de 2002, "Adaptación del Plan General de Ordenación Urbana 
de Gijón 2004". 

El artículo 13, apartado 3, de la Directiva 2001/42/CE1 del Parlamento Europeo y del Consejo 
de 27 de junio de 2001 relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y 
programas en el medio ambiente, establece que la obligación de efectuar una evaluación 
medioambiental se aplicará a los planes y programas cuyo primer acto preparatorio formal sea 
posterior al 21 de julio de 2004. 

Por tanto, la Directiva no es aplicable al plan denunciado, ya que su aprobación inicial en el 
Pleno del Consejo de urbanismo de Gijón tuvo lugar el 9 de febrero de 2004, y la información 
anterior y la consulta pública se publicaron en el Diario Oficial Regional el 19 de diciembre 
de 2003. Además, el plan se aprobó definitivamente el 30 de diciembre de 2005, lo que 
significa que el plan pasó el proceso legislativo en menos de 24 meses desde el 21 de julio de
2004. 

Conclusión

El plan no tiene que cumplir la Directiva 2001/42/CE, ya que queda excluido de la misma por 
artículo 13, apartado 3.»
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