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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0367/2009, presentada por Helena Isabel Coelho, de nacionalidad 
portuguesa, sobre el proyecto de autopista del «Litoral del Duero»

1. Resumen de la petición

La peticionaria hace referencia al proyecto de autopista del Litoral del Duero y señala que la 
adquisición forzosa de terrenos en Aguiar de Sousa (Porto) constituye diversas infracciones 
de las normas medioambientales vigentes, incluida la contaminación del agua de boca y la 
destrucción de hábitats. Dado que la peticionaria ya ha recurrido sin resultado ante el 
Ministerio de Medio Ambiente portugués, pide la intervención del Parlamento Europeo.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 18 de junio de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 11 de mayo de 2010.

«La petición

La peticionaria manifiesta su preocupación en relación con un tramo del proyecto de autopista 
del Litoral del Duero, en la región norte de Portugal.

La peticionaria teme que este proyecto de autopista afecte a su propiedad. Según parece, está 
prevista la adquisición forzosa de sus tierras a favor del concesionario en el proyecto de 
autopista 2 – A32/A41 en Aguiar de Sousa, en el municipio de Paredes. La peticionaria señala 
el impacto negativo que tendrá la autopista prevista para el medio ambiente, en particular para 
la fauna, la flora, las tierras cultivadas y las viviendas. Destaca la existencia de otras 
alternativas viables con menores repercusiones ambientales y sociales.
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Comentarios de la Comisión sobre la petición

Los servicios de la Comisión han examinado la información proporcionada por la peticionaria 
a la luz de la legislación de la UE que podría ser aplicable a este caso.

La Directiva 85/337/CEE1 modificada (conocida como Directiva sobre la evaluación de 
impacto ambiental o EIA) contempla la realización de una EIA para determinados proyectos 
públicos y privados. La Directiva EIA distingue entre los denominados proyectos del anexo I, 
que siempre deben ser sometidos al procedimiento de EIA, y los proyectos del anexo II, en los 
que los Estados miembros podrán determinar mediante un examen caso por caso, o según 
umbrales o criterios establecidos en la legislación nacional de transposición, si los proyectos 
deben ser objeto de una EIA.

Cabe mencionar que los proyectos de construcción de autopistas están incluidos en el punto 7 
b) del anexo I de la Directiva y, en consecuencia, la EIA es obligatoria.

El procedimiento de EIA garantiza que las consecuencias ambientales de los proyectos sean 
identificadas y evaluadas antes de que la autoridad competente conceda la autorización para 
los mismos. El público puede dar su opinión y todas las consultas deben tomarse en 
consideración. El público también debe ser informado sobre el contenido de la autorización.

De conformidad con la información disponible, el proyecto “Litoral del Duero” es un 
proyecto de construcción de una nueva autopista de peaje en la zona metropolitana de Porto, 
cerca del río Duero.  Implica la construcción de 129 km de carretera sujeta a un acuerdo de 
diseño, construcción, financiación y operación; 76,5 km estarán sujetos al pago de peaje.

El promotor del proyecto es el organismo público Instituto de Infra-estruturas Rodoviárias, 
que forma parte del Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Comunicaciones. El consorcio 
que ha obtenido la concesión se llama “Auto-Estradas do Douro Litoral, S.A. (AEDL)”.

Resulta importante indicar que este proyecto de autopista se ha sometido a un procedimiento 
de EIA, realizado entre noviembre de 2002 y julio de 2003, que incluyó una fase de consulta 
pública, el análisis de las alternativas, la adopción de medidas correctivas y de atenuación, 
etc. La Declaración de EIA (DIA) para el tramo de la autopista mencionado en la presente 
petición se aprobó en julio de 2003. De conformidad con la legislación portuguesa por la que 
se transpone la Directiva EIA, las conclusiones de la supervisión y seguimiento de las 
diferentes medidas previstas por la EIA se incluyen en el informe denominado RECAPE.

El informe RECAPE de este proyecto, con fecha de 2008, puede consultarse en Internet en el 
sitio web de la Agência Portuguesa do Ambiente sobre los procedimientos EIA.

Debe recalcarse que el trazado de un proyecto y la elección de una alternativa específica es 
competencia del Estado miembro en cuestión, que deberá garantizar el cumplimiento de la 
                                               
1 Directiva 85/337/CEE (DO L 175 de 5.7.1985) modificada por la Directiva 97/11/CE (DO L 073 de 
14.3.1997), la Directiva 2003/35/CE (DO L 156 de 25.6.2003) y la Directiva 2009/31/CE (DO L 140 de 
5.6.2009).
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legislación de la UE aplicable.

Asimismo, cabe destacar que la responsabilidad de la correcta aplicación de la legislación de 
la UE recae principalmente en los Estados miembros. La Comisión carece de competencias, 
de conformidad con el Tratado, para sustituir a las autoridades de los Estados miembros en 
sus actividades de planificación y en la toma de decisiones, por ejemplo, para autorizar este 
proyecto de autopista.

Teniendo en cuenta lo anterior, el estudio de la información disponible no permite identificar 
una infracción de la Directiva EIA en este caso.

Por último, en relación con la expropiación de una propiedad privada y la fijación de una 
indemnización económica apropiada, cabe mencionar que dichas cuestiones no entran en el 
ámbito de aplicación de la legislación de la UE y la Comisión no tiene competencias para 
intervenir. Los aspectos indicados por la peticionaria a este respecto están cubiertos por la 
legislación del Estado miembro en cuestión. Si la peticionaria desea recurrir tales decisiones, 
debe hacer uso de las vías de recurso judicial que ofrece la legislación portuguesa.

Conclusiones

Sobre la base de la información disponible, la Comisión no puede identificar en este caso 
ninguna infracción de la legislación de la UE en materia de medio ambiente.»


