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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0403/2010, presentada por Joan Baptista Orquín Caselles, de 
nacionalidad española, en nombre del Foro de participación ciudadana de la 
agenda local 21 de Oliva, sobre el proyecto de la línea eléctrica entre Gandía y 
Verger

1. Resumen de la petición

El peticionario se queja del proyecto de construcción de la línea eléctrica entre Gandía y 
Verger a su paso por el municipio de Oliva. Solicita que el trazado de dicha red discurra bajo 
tierra y variando el trazado debido al coste paisajístico, urbanístico, turístico y sanitario.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 12 de julio 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.

«Comentarios de la Comisión sobre la petición

La Comisión ha examinado la información remitida por el peticionario teniendo en cuenta la 
legislación de la UE que podría ser aplicable a este caso.

La Directiva 85/337/CEE1 en su versión modificada (conocida como Directiva de evaluación 
del impacto ambiental o Directiva EIA) establece la realización de evaluaciones de impacto 
                                               
1 Directiva 85/337/EEC (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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ambiental para determinados proyectos públicos y privados. En la Directiva EIA se distingue 
entre los proyectos enumerados en el anexo I, que serán siempre objeto de una evaluación, y
los proyectos enumerados en el anexo II. En este último caso, los Estados miembros 
determinarán mediante un estudio caso por caso o mediante umbrales o criterios establecidos 
en la legislación nacional de transposición si el proyecto debe ser objeto de evaluación.

Cabe señalar que la “construcción de líneas aéreas de energía eléctrica con un voltaje igual o 
superior a 220 kV y una longitud superior a 15 km” figura en el anexo I, punto 20, de la 
Directiva, de modo que es obligatorio realizar una evaluación.

El procedimiento de EIA garantiza que las consecuencias ambientales de los proyectos sean 
identificadas y evaluadas antes de que la autoridad competente dé su autorización. 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.

En cuanto a las Directivas de la UE sobre la naturaleza (la Directiva 2009/147/CE1 relativa a 
la conservación de las aves silvestres y la Directiva 92/43/CEE2 relativa a la conservación de 
los hábitats naturales), cabe señalar que serían aplicables si el proyecto en cuestión pudiera 
tener repercusiones importantes sobre algún lugar Natura 2000. En tal caso, sería útil un 
procedimiento de evaluación para aplicar los requisitos y garantías establecidos en el artículo 
6 de la Directiva relativa a los hábitats.

La Comisión solo puede intervenir si se identifica una infracción de la legislación de la UE.
Según la información disponible, parece que el proyecto se encuentra en la fase preliminar. 
Por tanto, en la actualidad no hay motivos para creer que las disposiciones pertinentes de la 
legislación de la UE no se aplicarán correctamente.

Por último, la Comisión quiere subrayar que la responsabilidad de aplicar la legislación de la 
UE correctamente recae en primer lugar sobre los Estados miembros. De conformidad con el 
Tratado, la Comisión carece de competencias para reemplazar a las autoridades de los Estados 
miembros en sus decisiones, por ejemplo, sobre la autorización de este proyecto. Además, la 
Comisión desea insistir en que el trazado de un proyecto y la decisión de optar por otro 
trazado en particular son competencia del Estado miembro interesado.

Conclusiones

Dadas las circunstancias, la Comisión no puede identificar una infracción de la legislación de 
la UE. Por consiguiente, la Comisión no considera oportuno adoptar más medidas en este 
momento.»

                                               
1 DO L 20 de 26.1.2010.
2 DO L 206 de 22.7.1992.


