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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0728/2006, presentada por Nicolás Antonio Moya Garcia, de 
nacionalidad española, sobre el incumplimiento de la Directiva sobre la 
evaluación de impacto ambiental (85/337/CEE) como resultado de la aprobación 
del proyecto «El Higuerón» por las autoridades locales de Córdoba (Andalucía, 
España)

1. Resumen de la petición

El peticionario sostiene que las autoridades locales de Córdoba (Andalucía, España) no han 
aplicado correctamente la Directiva 85/337/CEE en relación con el proyecto de construcción 
de una terminal de transporte de mercancías conocida como «El Higuerón». Según el 
peticionario, las autoridades regionales solicitaron un informe medioambiental y no la 
realización de una evaluación de impacto ambiental. La primera opción se aplica a los 
proyectos que se prevé que tengan unas repercusiones limitadas sobre el medio ambiente, algo 
que, según el peticionario, no es el caso del proyecto de «El Higuerón». El peticionario 
solicita que el Parlamento Europeo investigue esta situación.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 1 de febrero de 2007. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 22 de enero de 2010

«En la presente petición se denuncia un caso de posible aplicación incorrecta del Derecho 
comunitario en materia de medio ambiente, en relación con el proyecto de construcción de la 
terminal de transporte de mercancías «El Higuerón», en el municipio de Córdoba, Comunidad 
Autónoma de Andalucía, España.
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En concreto, el peticionario denuncia la aplicación incorrecta de la 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, modificada por la Directiva
97/11/CE. Según el peticionario, el proyecto fue autorizado por las Autoridades regionales sin 
haber pasado por un procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

El peticionario indica que la promotora del proyecto es la Empresa Pública de Puertos de 
Andalucía, que firmó un acuerdo con el Ayuntamiento de Córdoba al respecto. También 
señala que el proyecto fue autorizado mediante Orden de la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes de la Junta de Andalucía de 7 de junio de 2006, por la que se aprueba el plan 
funcional del Centro de transporte de mercancías de Córdoba «El Higuerón». 

Cabe observar que, para respaldar sus argumentos, el peticionario ha enviado copia de la 
sentencia de 24 de enero de 2008 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, dictada en el 
marco del recurso contencioso administrativo nº 737/2006, que anula la citada decisión de la 
Consejería de Obras Públicas por la que se autorizó este proyecto, precisamente debido a la 
inobservancia de la legislación en vigor en materia de evaluación de impacto ambiental. El 
Tribunal ordena la retroacción del procedimiento de autorización del proyecto al momento en 
que debería haber tenido lugar la evaluación ambiental. La sentencia ha sido recurrida por
parte de las Autoridades que concedieron dicha autorización. 

Estos hechos ya habían sido comunicados a la Comisión por el peticionario en 2008, en el 
marco de una queja presentada para denunciar la posible aplicación incorrecta por parte de las 
Autoridades españolas de la Directiva 85/337/CEE1 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, modificada por la Directiva 97/11/CE2 del Consejo de 3 de marzo 
de 1997, en relación con el proyecto de construcción del Centro de Transporte de Mercancías 
«El Higuerón», en el municipio de Córdoba, Comunidad Autónoma de Andalucía, España.

La Comisión comunicó al denunciante que el proyecto en cuestión estaba recogido en el 
anexo II, punto 10, letra c) de la citada Directiva. De acuerdo con el artículo 4, apartado 2, 
aplicable a los proyectos incluidos en dicho anexo II, el Estado miembro debía determinar: a)
mediante un estudio caso por caso, o b) mediante umbrales o criterios establecidos por el 
Estado miembro, si, a la luz de los criterios del anexo III, el proyecto debía someterse o no a 
una evaluación de conformidad con lo establecido en los artículos 5 a 10 de la Directiva. Con 
respecto a este punto, la Comisión comunicó asimismo al denunciante que, según la 
jurisprudencia «Kraaijeveld», corresponde a los Jueces nacionales controlar la observancia de 
los límites establecidos por el apartado 2 del artículo 2 con respecto al margen de maniobra 
concedido a las Autoridades por el artículo 4, apartado 2 de la Directiva.

Según los últimos documentos aportados por el peticionario, parece que los Jueces nacionales 
han constatado la ausencia, en el proceso de autorización del proyecto, de una decisión de 
screening (investigación) debidamente documentada y justificada que permitiera excluir el 
proyecto del procedimiento de evaluación de impacto. Además, la sentencia anteriormente 
citada señala que la decisión adoptada ignoró el hecho de que la información sobre las 

                                               
1  DO L 175 de 5.7.1985, p. 40.
2  DO L 73 de 14.3.1997, p. 5.
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posibles repercusiones del proyecto presentaba carencias e incoherencias graves, de tal modo 
que no tuvo lugar un procedimiento de evaluación de impacto propiamente dicho.

Dado que las decisiones impugnadas por el peticionario han sido anuladas por el Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía por una aplicación incorrecta de las obligaciones 
establecidas por la Directiva 85/337/CEE, la Comisión considera que no es necesario ningún 
seguimiento por su parte».


