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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1003/2005, presentada por José Manuel García Agudo, de nacionalidad 
española, en nombre del en nombre del Comité Coordinador de Vecinos contra el 
Tramo de Autovía de Penagos, acompañada de 5 firmas, sobre un tramo del 
proyecto de autovía A8 que atraviesa Cantabria

1. Resumen de la petición

Los peticionarios expresan preocupación por el proyecto de autovía A8 (Cantabria) y, más 
concretamente, por el tramo que debe discurrir a través de Penagos, señalando que sucesivos 
gobiernos españoles se han pronunciado a favor de rutas diferentes. Aunque las obras en la 
ruta septentrional están casi concluidas, ahora hay iniciativas para la reanudación de las obras 
en la ruta meridional, que el peticionario considera innecesaria puesto que se crearían dos 
carreteras paralelas, aparte de lo cual las cosas han cambiado bastante desde la aprobación por 
el Gobierno español del estudio de impacto ambiental en 1993. Los peticionarios expresan 
preocupación por el hecho de que esto conlleve una vulneración de varias directivas 
medioambientales de la UE, sobre todo a propósito del humedal de «La Llama». Piden que se 
detenga el proyecto, que se proporcione a los ciudadanos más información y que se realice un 
nuevo estudio de impacto ambiental.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 20 de marzo de 2006. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 10 de noviembre de 2006.

«La petición
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El 21 de octubre de 2005, el peticionario presentó una petición al Parlamento Europeo en relación 
con el proyecto de construcción de una autovía entre Solares y Zurita en Cantabria (España).

El peticionario argumenta que la evaluación de impacto ambiental (EIA) data de 1993 y no 
incluye la evaluación de las repercusiones del proyecto sobre algunos espacios naturales 
(humedal de La Llama) o el patrimonio cultural. Por otra parte, el peticionario afirma que la 
autovía se encuentra demasiado próxima a determinadas zonas urbanas.

Observaciones de la Comisión

La Directiva 85/337/CEE1 modificada por la Directiva 97/11/CE2 y la Directiva 2003/35/CE3

recoge la realización de una evaluación de impacto ambiental en relación con determinados 
proyectos. Los proyectos de construcción de autopistas, vías rápidas y otros tipos de vías 
siempre requieren la realización de una evaluación de conformidad con la Directiva (se 
incluyen en el anexo I, punto 7 de la misma).

El peticionario se queja de que para la construcción de la autopista se va a elegir la alternativa 
recogida en la EIA realizada. No obstante, sobre la base de la información disponible, parece 
que el proyecto aún se encuentra en fase de estudio. Por consiguiente, no está claro si el 
estudio ya ha concluido o si ya se ha concedido la autorización necesaria para dar comienzo a 
las obras de construcción de la autopista.

Por último, según la información disponible, la zona de construcción se encuentra en las 
proximidades de dos lugares de importancia comunitaria designados de conformidad con la 
Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 
silvestres4, ES1300010 «Río Pas» y ES1300015 «Río Miera». Sobre la base de la sucinta 
información facilitada por el peticionario, no es posible determinar por el momento si la 
Directiva 92/43/CEE del Consejo sería aplicable en este caso concreto.
Conclusiones

La información remitida por el peticionario en relación con el proyecto de construcción de 
una autopista en Cantabria por el momento no permite a la Comisión determinar que se haya 
producido una vulneración del Derecho comunitario. Si el peticionario facilitase información 
detallada que permitiese a la Comisión evaluar estas cuestiones en relación con las Directivas 
anteriormente mencionadas, la Comisión podría entonces volver a examinar este asunto.»

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 21 de septiembre de 2007.

«La Comisión remitió una primera respuesta al Parlamento Europeo en relación con la 
presente petición el 10 de noviembre de 2006 en la que se concluía que, sobre la base de la 

                                               
1 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 (DO L 175 de 5.7.1985).
2 Directiva 97/11/CE del Consejo de 3 de marzo de 1997 por la que se modifica la Directiva 85/337/CEE 

relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio 
ambiente (DO L 73 de 14.3.1997).

3 Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003 (DO L 156 de 25.6.2003).
4 DO L 206 de 22.7.1992.
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información facilitada por el peticionario, no era posible determinar si la Directiva 92/43/CEE 
del Consejo podría aplicarse en este caso concreto.

El peticionario aportó al Parlamento Europeo información adicional, que se remitió a la 
Comisión, incluida la documentación relativa a los potenciales efectos de las obras previstas 
sobre el entorno natural, incluidos los lugares pertenecientes a la red Natura 2000. Esta 
información constituye la base de la segunda respuesta de la Comisión a la presente petición.

La Comisión confirma sus primeros comentarios en relación con la Directiva 85/337/CEE1, 
modificada por la Directiva 97/11/CE2 y la Directiva 2003/35/CE3, relativa a la realización de 
una evaluación de impacto ambiental en relación con determinados proyectos. Tal como 
explicó la Comisión en su escrito al peticionario el 26 de enero de 2006, el tramo de la autovía 
Solares-Zurita fue objeto de la necesaria evaluación de impacto ambiental y los resultados de 
tal evaluación fueron aprobados por las autoridades españolas el 28 de junio de 1993. La 
Comisión no consideró entonces que el proyecto, evaluado y aprobado trece años atrás, 
hubiese vulnerado el Derecho comunitario en materia de medio ambiente.

En relación con una posible vulneración de la Directiva 92/43/CEE4 (Directiva "hábitats"), 
cabe señalar lo siguiente:

Con arreglo a la información disponible, la zona del proyecto está próxima a un humedal 
denominado «laguna de La Llama» en el término municipal de Penagos. Tal humedal no es 
un lugar de importancia comunitaria con arreglo a la Directiva 92/43/CEE, ni tampoco una 
zona especial de conservación designada en virtud de la Directiva sobre aves5.

Los dos lugares de importancia comunitaria de la red Natura 2000 en relación con los cuales 
cabría examinar los posibles efectos del proyecto de construcción de la autovía son el 
ES1300010 «Río Pas» y el ES1300015 «Río Miera».

El artículo 6, apartado 3, de la Directiva sobre hábitats exigiría la realización de una 
evaluación de impacto del proyecto de autovía sobre uno de los lugares Natura 2000 o sobre 
ambos si se considerase que tal proyecto podría afectar de forma apreciable a los citados 
lugares, ya sea individualmente o en combinación con otros planes y proyectos.

Los dos lugares de importancia comunitaria albergan importantes hábitats de vegetación ribereña 
y especies acuáticas. El proyecto de autovía sigue una orientación este-oeste, mientras que ambos 
lugares Natura, de forma alargada y estrecha, siguen una orientación sur-norte. Por consiguiente, 

                                               
1Directiva 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 (DO L 175 de 5.7.1985).
2Directiva 97/11/EC del Consejo de 3 de marzo de 1997 por la que se modifica la Directiva 85/337/CEE relativa 
a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente 
(DO L 073 de 14.3.1997).
3 Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003 (DO L 156 de 17 25.6.2003).
4 Directiva 92/43/CEE del Consejo, sobre la conservación de los hábitats naturales y de la flora y la fauna 
silvestres (DO L 206 de 22.7.1992).
5 Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, sobre la conservación de las aves silvestres 
(DO L 103 de 25.4.1979).
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se considera poco probable que el proyecto de construcción de la autovía pueda tener 
repercusiones significativas sobre la conservación de estos dos lugares Natura 2000.

A partir de la información recibida recientemente, no existen motivos para concluir que se 
haya producido una posible vulneración de la legislación comunitaria.»

5. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 15 de mayo de 2009.

«Habida cuenta de la información adicional facilitada por el peticionario y los miembros a lo 
largo del último debate en la Comisión de Peticiones al respecto, la Comisión envió una carta 
a las autoridades españolas solicitando información sobre el cumplimiento de los requisitos 
relevantes del Derecho comunitario de medio ambiente en este asunto. En particular, la 
Comisión ha preguntado a las autoridades españolas cómo han garantizado la validez de la 
EIA llevada a cabo, a la luz de los posibles nuevos cambios legales y fácticos.

La Comisión mantendrá a la Comisión de Peticiones informada sobre los resultados de esa 
solicitud.»

6. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 10 de noviembre de 2010.

«El peticionario se opone al trazado finalmente elegido por las autoridades españolas para el 
proyecto de autovía entre Solares y Zurita. Se trata de un tramo del proyecto situado entre 
Solares y Unquera, en la Comunidad Autónoma de Cantabria, que forma parte también de la 
autopista A-8, conocida como Autovía del Cantábrico, que atravesará todo el norte de España.

En sus comunicaciones anteriores, la Comisión tuvo ocasión de informar a la Comisión de 
Peticiones del Parlamento Europeo de la legislación comunitaria en materia medioambiental 
que podría ser de aplicación en este caso.

Por lo que respecta a la Directiva 85/337/CEE1 (evaluación de impacto ambiental), conviene 
destacar que el proyecto de autovía Solares-Unquera fue sometido a un procedimiento de 
evaluación de impacto ambiental antes de su aprobación, con la intervención de las 
autoridades medioambientales competentes. En todo caso, se prevén medidas de seguimiento 
medioambiental durante la ejecución del proyecto.

Por lo que respecta a las directivas de la Unión en materia de protección de la naturaleza:
2009/147/CE2 (Aves) y 92/43/CEE3 (Hábitats), hay que señalar que, según la información 
disponible, el proyecto considerado no tendrá efectos negativos significativos sobre la red 
Natura 2000.»

                                               
1 DO L 175 de 5.7.1985.
2 DO L 20 de 26.1.2010.
3 DO L 206 de 22.7.1992.


