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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0102/2009, presentada por Eduardo Galguera García, de nacionalidad 
española, en nombre de la Asociación Fuente Grande, sobre la eliminación de los 
pasos a nivel en la línea de ferrocarril FEVE a su paso por el concejo de Llanes, 
Asturias, España

1. Resumen de la petición

Los peticionarios están en contra de la eliminación de los pasos a nivel de la línea de 
ferrocarril FEVE a su paso por el municipio de Llanes. Estas obras de infraestructura se llevan 
a cabo dentro del proyecto PEIT: Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte del 
Ministerio de Fomento. Los peticionarios están contra este proyecto porque conlleva la 
construcción de puentes que afectarían significativamente el medio ambiente y a los núcleos 
de poblaciones rurales. Dichas obras se hacen cofinanciadas por fondos europeos pero sin 
embargo incumplirían la normativa europea al no haber tenido los periodos de información 
pública, ni los estudios de evaluación de impacto ambiental previstos en la normativa europea.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 13 de mayo de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 17 de diciembre de 2009.

«Los hechos planteados en esta petición han sido examinados por la Comisión dentro del 
proyecto PILOT de la UE. 

Según el peticionario, el plan nacional de pasos a nivel, que contempla la realización de obras 
para aumentar la seguridad de varios pasos a niveles existentes, así como la supresión de 
muchos otros, no se ha sometido a la Directiva EAE. No obstante, el peticionario considera 
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que el plan debería haberse sometido a dicha Directiva EAE y que algunas de las obras 
relativas a la supresión de pasos a nivel previstas en el plan (varios miles en total) podrían 
tener un impacto considerable en lugares de la red Natura 2000. El peticionario exige que no 
se asignen fondos comunitarios a dicho plan.

La Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, 
relativa a la evaluación de determinados planes y programas en el medio ambiente1, tiene por 
objeto, según su artículo 1, conseguir un elevado nivel de protección del medio ambiente y 
contribuir a la integración de aspectos medioambientales en la preparación y adopción de 
planes y programas con el fin de promover un desarrollo sostenible, garantizando la 
realización, de conformidad con las disposiciones de la Directiva, de una evaluación 
medioambiental de determinados planes y programas que puedan tener efectos significativos 
en el medio ambiente. El artículo 3 de la Directiva establece las características de dicha 
evaluación.

Para conseguir dicho objetivo, el artículo 4 de la Directiva, que establece sus obligaciones 
generales, declara en su párrafo 1 que la evaluación medioambiental contemplada en el 
artículo 3 se efectuará durante la preparación y antes de la adopción o tramitación por el 
procedimiento legislativo de un plan o programa.

No obstante, a la hora de decidir si un plan está incluido dentro de su ámbito de aplicación, y 
según el artículo 2 de la Directiva (definiciones), se entenderá por «planes y programas» 
aquellos planes y programas, incluidos los cofinanciados por la Comunidad Europea, así 
como cualquier modificación de los mismos:

- cuya elaboración o adopción, o ambas, incumban a una autoridad nacional, regional o 
local, o que estén siendo elaborados por una autoridad para su adopción, mediante un 
procedimiento legislativo, por parte de un Parlamento o Gobierno, y
- que sean exigidos por disposiciones legales, reglamentarias o administrativas.

Además, el artículo 3.2 de la Directiva establece que esos planes deberán establecer el 
marco para la autorización en el futuro de proyectos enumerados en los anexos I y II de la 
Directiva 85/337/CEE.

Cabe mencionar que los proyectos de pasos a nivel no están enumerados en los anexos de la 
Directiva 85/337/CEE, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones 
de determinados proyectos públicos y privados en el medio ambiente2, modificada.
Asimismo, no es probable que estos proyectos tengan un efecto significativo sobre los lugares 
Natura 2000, debido a sus características concretas, y la Comisión dispone de prueba alguna 
de que puedan producir dichos efectos.

Por último, las autoridades españolas han confirmado que la supresión de los pasos a nivel 
será sometida a la pertinente evaluación ambiental cuando esté vinculada a otras obras de 
infraestructura ferroviaria.

Conclusión

                                               
1 DO L 197 , 21/7/2001, p. 30 -37

2 DO L 175, 5.7.1985, p. 40-48
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De la información disponible no se deduce ninguna posible infracción de la Directiva EAE.»


