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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1485/2009, presentada por John Damm Sørensen, de nacionalidad 
danesa, sobre el incumplimiento por parte del Consejo danés de protección de la 
naturaleza de la Directiva 90/313/CEE del Consejo sobre libertad de acceso a la 
información en materia de medio ambiente

1. Resumen de la petición

El peticionario ha solicitado sin éxito al Consejo danés de protección de la naturaleza permiso 
para examinar los documentos en un caso relacionado con la protección de la zona colindante 
a Bagsværd Sø, en el norte de Copenhague. Afirma que solicitó la tramitación del caso en 
formato electrónico, de conformidad con la sección 4 de la Ley danesa de información 
medioambiental. El Consejo danés denegó su solicitud argumentando que no disponía de 
ninguna lista de documentos sobre el caso y que era imposible enviar copias por correo 
electrónico. El peticionario considera que ello está en conflicto con las disposiciones de la 
Directiva 90/313/CEE del Consejo sobre la libertad de acceso a la información en materia de 
medio ambiente, el Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del 
público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, y con 
el derecho administrativo danés. Por ello pide al Parlamento Europeo que examine la 
cuestión. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 25 de enero de 2010. 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 2010.

«La solicitud para examinar los documentos dirigida a las autoridades danesas fue presentada 
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en 2009. Por tanto, es aplicable la Directiva 2003/4/CE1 y no la Directiva 90/313/CE2. El 
apartado 4 del artículo 3 de la Directiva 2003/4/CE establece que “cuando el solicitante pida 
disponer de información medioambiental en una forma o formato precisos (inclusive en forma 
de copias), la autoridad pública procederá a satisfacer la solicitud a menos que: (…)
(b) resulte razonable que la autoridad pública ponga a disposición la información en otra 
forma o formato y lo justifique adecuadamente”.

En la correspondencia que se adjunta a la petición se indica claramente que al solicitante se le 
permitió examinar los documentos en las oficinas de la autoridad pública y que, para tal fin, 
se le remitió la dirección y los datos de contacto pertinentes para concertar una cita. Teniendo 
en cuenta que la solicitud no era precisa, sino que se refería a “todos los documentos del 
caso”, puede considerarse razonable que la autoridad permitiese examinar los documentos en 
sus propias dependencias. Si bien es cierto que la respuesta que dieron las autoridades 
nacionales era breve, la fórmula utilizada: “acuda en persona para que pueda examinar los 
documentos y familiarizarse con ellos” y “el Consejo no dispone de una lista de documentos 
del caso”, puede considerarse una justificación breve en el contexto de una solicitud muy 
ambigua e imprecisa. Teniendo en cuenta que las autoridades nacionales tampoco habían 
establecido un plazo específico, la Comisión considera que la propuesta que estas remitieron 
al solicitante no imposibilitaba el examen de los documentos.

Conclusiones

Por consiguiente, la Comisión concluye que, sobre la base de la información disponible, no 
puede afirmarse que se haya infringido la legislación de la UE.»

                                               
1 Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, relativa al acceso del 
público a la información medioambiental y por la que se deroga la Directiva 90/313/CEE del Consejo, DO L 41 
de 14.2.2003, p. 26.
2 Directiva 90/313/CEE del Consejo, de 7 de junio de 1990, sobre libertad de acceso a la información en materia 
de medio ambiente, DO L 158 de 23.6.1990, p. 56.


