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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS
Asunto: Petición 1049/2007, presentada por Eileen Shanahan, de nacionalidad irlandesa, 

sobre el impacto perjudicial de un proyecto de autovía en Carrigaphooca Castle 
House

1. Resumen de la petición

La peticionaria protesta por los planes de la Autoridad Nacional de Carreteras (NRA) 
irlandesa de construir una autovía de cuatro carriles a 200 metros de Carrigaphooca Castle 
House, monumento de 800 años de antigüedad que forma parte del patrimonio cultural 
irlandés y de la UNESCO. Según la peticionaria, dichos planes tendrían graves repercusiones 
negativas en el paisaje y crearían un precedente para la destrucción de otros monumentos del 
país. La peticionaria sostiene que no se ha llevado a cabo ninguna evaluación de impacto 
ambiental y se opone a la propuesta de la Autoridad Nacional de Carreteras de expropiar de 
forma forzosa 35 acres de la propiedad: cuestiona la justicia de dicha gestión, alegando que la 
finca ya sufrió una expropiación forzosa cuando se construyó la actual N22, hace 25 años. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 10 de junio de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 10 de junio de 2008.

La Directiva 85/337/CEE1 del Consejo relativa a la evaluación de las repercusiones de 
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (conocida como la 
Directiva de evaluación de impacto ambiental o «Directiva EIA»), modificada por las 
Directivas 97/11/CE2 y 2003/35/CE3 se aplica a la construcción de carreteras de cuatro 
                                               
1 DO L 175, 5.7.1985.
2 DO L 73, 14.3.1997.
3 DO L 156, 25.6.2003.
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carriles o más. Para estos proyectos, enumerados en el Anexo I (punto 7 c), es necesario 
identificar y evaluar sus posibles repercusiones en el medio ambiente y se deben proponer 
medidas para evitar, reducir y, en la medida de lo posible, solucionar cualquier consecuencia 
prejudicial significativa antes de conceder la autorización.

Según la información proporcionada por la peticionaria, no hay indicios claros de que se haya 
llevado a cabo una EIA. Sigue habiendo dudas sobre la afirmación hecha por la peticionaria
de que la declaración de impacto ambiental (DIA) no fue publicada (como prescribe el 
artículo 6 de la Directiva EIA). De hecho, la legislación irlandesa establece que, cuando se 
lleva a cabo una EIA, se debe publicar en la prensa la existencia de una DIA disponible para 
consulta. 

Conclusiones

A la luz de la información proporcionada, la Comisión no puede identificar, en este momento, 
ninguna infracción de la legislación comunitaria medioambiental. Si el peticionario 
proporciona más información, la Comisión podría volver a examinar el caso.

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 25 de marzo de 2010.

La información adicional proporcionada por la peticionaria indica que se está realizando una 
evaluación de impacto ambiental (EIA), pero alega que no se han estudiado adecuadamente 
las rutas alternativas. 

Las alternativas son formas esencialmente distintas que puede utilizar el maestro de obras 
para cumplir, de un modo viable, los objetivos del proyecto.

La Directiva EIA hace referencia a las alternativas en el artículo 5, apartado 3, y en su anexo 
IV, y exige que la información ambiental facilitada por el maestro de obras contenga, como 
mínimo, «un resumen de las principales alternativas examinadas por el maestro de obras y 
una indicación de las principales razones de una elección, teniendo en cuenta el impacto 
ambiental » y «una descripción de las medidas previstas para evitar y reducir los efectos 
negativos importantes y, si fuere posible, remediarlos».

No cabe duda de que los Estados miembros, en su legislación ambiental, pueden rebasar, a 
discreción, los requisitos mínimos contemplados en la Directiva EIA con arreglo a las 
condiciones establecidas en el artículo 176 del TFUE. Algunos Estados miembros han 
convertido la consideración de alternativas en un requisito de la EIA, mientras que otros dejan 
que sea el maestro de obras quien decida si existen alternativas relevantes para sus proyectos. 
Si se considera alguna, las Directivas exigen al maestro de obras que las describa en una 
Declaración de Impacto Ambiental y que explique las razones principales de la selección del 
proyecto propuesto.

En la Directiva EIA no existe por tanto ningún indicio de que en la EIA deban abordarse 
alternativas específicas, ni se establece ningún requisito que obligue al maestro de obras a 
estudiar ningún número mínimo de alternativas. 

El hecho de que, en este caso, la EIA no incluyese una evaluación exhaustiva de los impactos 
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ambientales de todas las alternativas posibles indicadas por la peticionaria no constituye 
ninguna infracción de la Directiva EIA.

En conclusión, sobre la base del texto actual de la Directiva, no es posible identificar ninguna 
infracción derivada de la falta de presentación de información concerniente a rutas 
alternativas.


