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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0716/2008, presentada por Luis Cerillo Escudero, de nacionalidad 
española, en nombre de Ecologistas en Acción de Valencia, sobre supuestos 
incumplimientos de la Directiva 85/337/CE relativa a la evaluación de las 
repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio 
ambiente en relación con un proyecto de circuito de Fórmula Uno en Valencia

1. Resumen de la petición

El peticionario considera que las autoridades valencianas incumplieron la Directiva 
85/337/CE relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y 
privados sobre el medio ambiente cuando aprobaron la construcción de un circuito de 
Fórmula Uno en Valencia. Argumenta que no se llevó a cabo ninguna evaluación de impacto 
ambiental y que no se consultó a la opinión pública durante el procedimiento de aprobación. 
Según el peticionario, las autoridades competentes no han tomado en consideración las 
solicitudes de información ambiental remitidas por diferentes asociaciones ecologistas y no 
han contestado a las preguntas formuladas por el Defensor del Pueblo regional (Síndic de 
Greuges). El peticionario pide al Parlamento Europeo que intervenga ante la Comisión para 
que investigue el asunto.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 22 de octubre de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de noviembre de 2009
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El peticionario afirma que las autoridades regionales y locales incumplieron la Directiva 
85/337/CE relativa a la evaluación del impacto ambiental cuando aprobaron la construcción 
de un circuito de Fórmula Uno en la ciudad de Valencia. Argumenta que no se llevó a cabo 
ninguna evaluación de impacto ambiental y que no se consultó a la opinión pública durante el 
procedimiento de aprobación.

La Comisión ha examinado la información proporcionada por el peticionario. Cabe señalar 
que la Comisión también ha recibido varias cartas que denunciaban posibles incumplimientos 
en la aplicación de la legislación comunitaria en materia de medio ambiente en relación con 
este proyecto. Asimismo, la Comisión ha recibido la pregunta escrita P-0529/08 en relación 
con este tema.

La Directiva 85/337/CEE1 modificada por la Directiva 97/11/CE2 y la Directiva 2003/35/CE3, 
(también denominada de Evaluación de Impacto Ambiental o Directiva EIA) dispone la 
realización de evaluaciones de impacto ambiental para determinados proyectos públicos y 
privados. La Directiva EIA distingue entre los denominados proyectos inscritos en el Anexo I, 
que siempre deben ser objeto de un procedimiento de evaluación de impacto ambiental, y los 
proyectos del Anexo II, en los que los Estados miembros determinan, mediante un examen 
caso por caso y/o mediante los umbrales o criterios establecidos en la legislación nacional de 
transposición, si el proyecto debe someterse a una evaluación de impacto ambiental.

Por tanto, para los proyectos incluidos en el Anexo I, la evaluación de impacto ambiental 
tiene carácter obligatorio. Para los proyectos incluidos en el Anexo II, los Estados miembros 
deben determinar, antes de conceder la autorización, la posibilidad de que los proyectos 
tengan repercusiones significativas sobre el medio ambiente, teniendo en cuenta los criterios 
de selección pertinentes establecidos en el Anexo III de la Directiva EIA.

Es importante señalar que las «Pistas permanentes de carreras y de pruebas para vehículos 
motorizados» están incluidas en la letra a) del apartado 11 del Anexo II de la Directiva EIA. 
Según la información disponible, el circuito urbano de Fórmula Uno de Valencia no es 
permanente, y por lo tanto, queda fuera del ámbito de aplicación de la Directiva EIA.

Dado que la Directiva EIA no se puede aplicar a este caso, la Comisión no se encuentra en 
situación de intervenir. Las cuestiones que preocupan al peticionario, junto con otros posibles 
aspectos relacionados con la ejecución de este proyecto, se rigen únicamente por la 
legislación del Estado miembro en cuestión. Si el peticionario desea recurrir, debe hacer uso 
de las vías de acceso a la justicia que ofrece la legislación española.

Con arreglo a la información disponible, no hay pruebas de un posible incumplimiento de la 
legislación comunitaria en materia de medio ambiente en este caso.»
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