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Comisión de Peticiones
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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1449/2008, presentada por Isaac Domínguez Santos, de nacionalidad 
española, sobre el impacto desfavorable de las obras de construcción en la línea de 
ferrocarril de alta velocidad Palencia-León sobre la zona de Grajal de Campos 
(León)

1. Resumen de la petición

El peticionario sostiene que la prevista línea de ferrocarril de alta velocidad Palencia-León 
podría tener un grave impacto desfavorable sobre la zona de Grajal de Campos (León). Según 
el peticionario, el ferrocarril pasaría a través de un complejo residencial de especial valor 
artístico e histórico, que permitió calificar Grajal de Campos como zona de interés cultural. El 
peticionario critica la falta de acción por parte de las autoridades responsables que, en lugar 
de garantizar la protección de la integridad de Grajal de Campos, aprobó el trazado según la 
propuesta. Solicita que el Parlamento Europeo estudie este asunto, ya que el proyecto estaría 
cofinanciado con fondos de la UE. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 10 de marzo de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 1 de septiembre de 2009.

«El peticionario, que se opone al proyecto de construcción de una línea de ferrocarril, apela a 
la Directiva relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos 
y privados sobre el medio ambiente. En este caso, al peticionario le preocupa no tanto un 
posible impacto sobre el valor medioambiental natural de los alrededores, como su valor 
histórico y cultural. 
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Los servicios de la Comisión han examinado la información ofrecida por el peticionario a la 
luz del Derecho de la Comunidad Europea aplicable a este caso.

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

(conocida como Directiva sobre la evaluación del impacto ambiental o Directiva EIA) 
establece disposiciones para la realización de una EIA para determinados proyectos públicos 
y privados.

La Directiva EIA distingue entre los llamados proyectos del anexo I que deben ser siempre 
objeto de un procedimiento de EIA, y los proyectos del anexo II en que los Estados miembros 
determinarán, a través de un estudio caso por caso, o umbrales o criterios establecidos en la 
legislación nacional de transposición, si el proyecto será objeto de una EIA. Los proyectos de 
ferrocarril de alta velocidad se incluyen en el anexo I, punto 7 a), de la Directiva y, por 
consiguiente, es obligatorio realizar una EIA.

El procedimiento de EIA garantiza que las consecuencias medioambientales de los proyectos 
se identifiquen y evalúen antes de que las autoridades competentes concedan autorización 
(conocida como autorización de desarrollo). Las autoridades públicas y medioambientales 
pueden dar su opinión y deberán tenerse en cuenta todos los resultados de las consultas. 
Posteriormente, habrá que informar al público sobre el contenido de la autorización de 
desarrollo.

Debe señalarse que, con arreglo al artículo 3 de la Directiva EIA, el patrimonio cultural es 
uno de los factores que identificará, describirá y evaluará de forma apropiada el 
procedimiento de evaluación de las repercusiones sobre el medio ambiente.

A fin de conocer los detalles del caso y estudiar las cuestiones planteadas en esta petición, los 
servicios de la Comisión han enviado una carta a las autoridades españolas donde solicitan 
información relativa a la observancia de los requisitos relevantes establecidos en la legislación 
medioambiental de la CE.

La Comisión ha solicitado información a las autoridades españolas competentes en relación 
con la observancia de los requisitos relevantes establecidos en la legislación medioambiental 
de la CE en este caso. En particular, la Comisión ha preguntado a las autoridades españolas 
cómo han aplicado las disposiciones de la Directiva EIA.»

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 10 de noviembre de 2010.

«En su Comunicación anterior, la Comisión Europea informó a la Comisión de Peticiones del 
Parlamento Europeo de la legislación medioambiental europea aplicable en este caso, en 
concreto, de las obligaciones que se desprenden de la Directiva 85/337/CEE, relativa a la 
evaluación del impacto ambiental4. Conviene recordar que, de conformidad con el artículo 3 de 
dicha Directiva, la evaluación de las repercusiones sobre el medio ambiente identificará, 
                                               
1 DO L 175 de 5.7.1985.
2 DO L 073 de 14.3.1997.
3 DO L 156 de 25.6.2003.
4 DO L 175 de 5.7.1985.
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describirá y evaluará de forma apropiada, en función de cada caso particular, los efectos 
directos e indirectos de un proyecto sobre una serie de factores, entre los que se incluye el 
patrimonio cultural.

De hecho, cabe señalar que las autoridades españolas solicitaron financiación europea para el 
gran proyecto “Línea de Alta Velocidad (AVE) Venta de Baños-Palencia-León. Plataforma 
Fase I” en el marco del Programa Operativo FEDER de Castilla y León 2007-2013. En 
resumen, se trata de un proyecto ferroviario de alta velocidad (AVE) entre Madrid y el norte y 
noroeste de España que prolonga la línea Madrid-Valladolid, que ya se encuentra en 
funcionamiento.

La Comisión examinó la información y los argumentos aportados por el peticionario en 
relación con el proyecto en cuestión sobre la base de la legislación medioambiental europea 
que podría ser aplicable en este caso y teniendo en cuenta toda la información disponible al 
respecto, sobre todo en el marco de la tramitación del expediente relativo a la financiación 
con cargo al FEDER de este gran proyecto.

Por lo que respecta a la Directiva 85/337/CEE, en su versión modificada por las Directivas 
97/11/CE1 y 2003/35/CE2, cabe señalar que este proyecto promovido por la entidad pública 
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) ha sido objeto de un procedimiento de 
evaluación de impacto ambiental. Dicho procedimiento finalizó con la declaración de impacto 
ambiental (DIA) aprobada por el Ministerio de Medio Ambiente mediante la Resolución de 
30 de enero de 2007, que se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) número 53, de 2 
de marzo de 2007, en las páginas 9093-9098. Este procedimiento de evaluación de impacto 
ambiental parece ser suficiente tanto para identificar y evaluar correctamente las 
repercusiones del proyecto sobre el medio ambiente como para tomar las medidas necesarias 
para evitar o minimizar tales repercusiones.

En cuanto a las Directivas sobre la naturaleza, que son la Directiva 2009/147/CE3 (aves 
silvestres) y la Directiva 92/43/CEE4 (hábitats), las autoridades españolas aportaron el 
Certificado Natura 2000, expedido el 18 de abril de 2008 por la autoridad competente en 
materia de protección de la Red Natura 2000, a saber, la Dirección General de Medio Natural 
de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. Con arreglo a dicho 
Certificado, sobre la base de la evaluación realizada y de las medidas adoptadas, el proyecto 
en cuestión no tendrá repercusiones negativas importantes sobre la Red Natura 2000. De 
hecho, las obras del proyecto no invaden ningún espacio Natura 2000, si bien el trazado 
elegido discurre próximo a tres de ellos.

Es preciso señalar que la citada declaración de impacto ambiental (DIA) incluye también la 
evaluación del patrimonio cultural que podría verse afectado por este proyecto ferroviario. En la 
página 9097 se resume este aspecto y se hace mención específica, por ejemplo, a las 
repercusiones sobre el Convento de la Virgen del Carmen, la Ermita de Perales y el Camino de 
Santiago. Asimismo, la DIA dispone medidas de integración paisajística y de protección 

                                               
1 DO L 73 de 14.3.1997.
2 DO L 156 de 25.6.2003.
3 DO L 20 de 26.1.2010.
4 DO L 206 de 22.7.1992.
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acústica, así como sondeos y un seguimiento arqueológico, entre otros. El informe del proyecto 
que se incluye en los anexos al formulario de solicitud de financiación europea menciona 
también las medidas contempladas al respecto.

En cualquier caso, tras examinar la petición, la Comisión solicitó por escrito a las autoridades 
españolas que aportaran sus observaciones específicas sobre los hechos denunciados por el 
peticionario, así como información complementaria sobre el cumplimiento de las 
disposiciones de la DIA con respecto al patrimonio cultural en el contexto de la ejecución del 
proyecto.

En respuesta a tal solicitud de información, las autoridades españolas remitieron el acuerdo 
adoptado el 16 de marzo de 2010 por la Comisión de Patrimonio Cultural de Castilla y León 
que, en el marco de sus competencias, autoriza el proyecto ferroviario en cuestión al 
considerar que el trazado elegido y el proyecto aprobado no suponen una amenaza para los 
valores culturales del emplazamiento histórico de Grajal de Campos, situado en la provincia 
de León.

Por otro lado, las autoridades españolas enviaron el informe específico elaborado por el promotor 
del proyecto (la entidad pública ADIF) en relación con las posibles repercusiones del mismo 
sobre el patrimonio cultural y las distintas medidas adoptadas en este sentido, en concreto con 
respecto al tramo Palencia-León. Se trata de un informe muy detallado y la Comisión considera 
que constituye una respuesta satisfactoria y suficiente.

En conclusión, el análisis del expediente no permite identificar ninguna infracción de la 
legislación medioambiental europea aplicable en este caso.»


