
CM\829664ES.doc PE430.793v02-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones

2.9.2010

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0418/2009, presentada por Álvaro Fernández Durán, de nacionalidad 
española, sobre un proyecto de autopista a través de los Pirineos en España

1. Resumen de la petición

El peticionario está en contra de un proyecto de autopista a través de los Pirineos y mantiene 
que el estudio de impacto ambiental efectuado al respecto está anticuado y no es conforme 
con la legislación en materia de medio ambiente. Por otra parte, afirma que el proyecto 
pondría en peligro un ecosistema frágil y vulnerable.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 24 de junio de 2010. 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

La Comisión está al corriente de los hechos planteados en esta petición, puesto que actualmente 
los servicios de la Comisión están investigando el proyecto en cuestión en el marco de una 
denuncia.

El peticionario explica que el proyecto de autopista a través de los Pirineos (autopista A-21) 
entre Jaca y Navarra fue objeto de una evaluación de impacto ambiental inadecuada, que no 
cumplía las disposiciones de la Directiva 85/337/CEE modificada, relativa a la evaluación de las 
repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente1, y es 
probable que afecte considerablemente a los valores naturales de la zona, incluidas varias 

                                               
1 DO L 175 de 5.7.1985, pp. 40-48.
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especies amenazadas protegidas por la Directiva 79/409/CEE1 relativa a la conservación de las 
aves silvestres y hábitats prioritarios incluidos en la Directiva 92/43/CE2 relativa a la 
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.

La Comisión mantendrá informada a la Comisión de Peticiones sobre el resultado de esta 
investigación.

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 2 de septiembre de 2010

Los hechos planteados por la presente petición han sido objeto de investigación por la 
Comisión a raíz de una denuncia en el mismo sentido.

La Comisión ha examinado detenidamente el asunto, ha formulado observaciones a las
autoridades españolas, las ha evaluado y ha llegado a la conclusión de que no se ha producido 
ninguna infracción de la legislación de la UE en materia de medio ambiente. Tampoco cabe 
esperar que el proyecto tenga efectos significativos sobre sitios o especies protegidas.

La investigación sobre las cuestiones planteadas en esta petición se ha dado por concluida 
toda vez que la Comisión no ha encontrado ninguna prueba de infracción de la legislación de 
la UE en materia de medio ambiente.
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