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Comisión de Peticiones

9.12.2010

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0504/2004, presentada por Inés Sabanés Nadal, de nacionalidad 
española, en nombre del grupo político Izquierda Unida del ayuntamiento 
de Madrid, sobre el impacto medioambiental de las obras previstas en la 
autovía M30 (Madrid)

Petición 0788/2005, presentada por Belén Gómez Alfonso, de nacionalidad 
española, en nombre de Afectados Nudo Sur, sobre las repercusiones sobre 
el medio ambiente de la autopista M30 (Madrid)

Petición 0838/2005, presentada por Samuel Martín-Sosa Rodríguez, de 
nacionalidad española, en nombre de Ecologistas en acción, sobre el 
impacto ambiental de las obras proyectadas en la M30 (Madrid)

1. Resumen de la petición 0504/2004

En su petición relativa a las obras previstas en la autovía M30 en Madrid, en una zona que es 
altamente sensible desde el punto de vista medioambiental, la peticionaria indica que las 
autoridades municipales solicitaron una exención de las disposiciones de la Directiva 
97/11/CE del Consejo 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. 
La peticionaria pide al Parlamento Europeo que analice si es posible conceder exenciones 
para obras de esta naturaleza, magnitud y emplazamiento y si la Comisión ha recibido la 
suficiente información previa idónea para justificar esta solicitud.

Resumen de la petición 0788/2005

La peticionaria hace referencia a las obras en la M30 de Madrid, que atraviesan una zona 
ecológicamente muy sensible. La autora de la petición señala que este proyecto, debido a su 
carácter, alcance y situación, tendrá consecuencias importantes sobre el medio ambiente y la 
población local y señala que se omitió consultar previamente a las personas afectadas. La 



PE378561v06-00 2/6 CM\851633ES.doc

ES

peticionaria, que considera que el proyecto es contrario a la legislación de la UE en la materia, 
pide la intervención del Parlamento Europeo.

Resumen de la petición 0838/2005

El peticionario expresa su preocupación por el impacto que las obras proyectadas en la 
M30 de Madrid pueden tener en una zona ecológica sensible y señala que las autoridades 
municipales solicitaron quedar exentas de las disposiciones de la Directiva 97/11/CE del 
Consejo 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, por lo 
que solicita al Parlamento Europeo que investigue si, en principio, se puede conceder 
lícitamente una exención para un proyecto de esta naturaleza y magnitud situado en una zona 
como ésta, y si la Comisión ha recibido la información preliminar suficiente en apoyo de 
dicha solicitud de exención con arreglo a la Directiva.

2. Admisibilidad

Petición 0504/2004 admitida a trámite el 24 de noviembre de 2004.
Petición 0788/2005 admitida a trámite el 21 de diciembre de 2005.
Petición 0838/2005 admitida a trámite el 26 de enero de 2006.

Se pidió a la Comisión que facilitara información (artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión relativa a la petición 0504/2004, recibida el 30 de marzo 
de 2005.

«La presente petición tiene por objeto denunciar la posible aplicación defectuosa, por parte de 
las autoridades españolas, de la Directiva 85/337/CEE1 del Consejo relativa a la evaluación de 
las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, 
modificada por la Directiva 97/11/CE2 del Consejo, con respecto al proyecto de modificación 
de la autovía M-30 (Madrid).

Efectivamente, no obstante la magnitud, las repercusiones previstas y el volumen 
presupuestado del proyecto, las autoridades competentes han decidido no someterlo al 
procedimiento de evaluación de impacto medioambiental antes de autorizarlo, tal como prevé 
la directiva comunitaria citada. La peticionaria solicita que se aplique un procedimiento 
formal de evaluación de impacto medioambiental, con el fin de evaluar adecuadamente las 
repercusiones de este proyecto sobre el medio ambiente y el entorno y que participe en dicho 
procedimiento la población local.

Conviene destacar que con anterioridad se había pedido a la Comisión que se pronunciara sobre 
la pregunta escrita P-0494/04, también relativa a las modificaciones previstas para la autovía M-
30, autovía periférica de Madrid. Como consecuencia de dicha pregunta escrita, la Comisión 
abrió un expediente de oficio, registrado con la referencia 2004/2080. En el marco de la 
instrucción de este expediente, los servicios de la Comisión enviaron una carta a las 

                                               
1 DO L 175 de 5.7.1985, p. 40.
2 DO L 73 de 14.3.1997, p. 5.
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autoridades españolas en la que les solicitaban sus observaciones sobre la interpelación del 
diputado acerca de la aplicación de la Directiva 85/337/CEE en el caso que nos ocupa.

Las autoridades españolas han enviado entretanto su respuesta, acompañándola de informes 
que contienen el dictamen y la posición de las tres administraciones competentes: el 
Ayuntamiento de Madrid, como promotor del proyecto, la Comunidad Autónoma de Madrid, 
órgano medioambiental competente, y la Confederación Hidrográfica del Tajo, organismo 
competente para conocer de los asuntos de esta cuenca hidrográfica, dependiente del 
Ministerio de Medio Ambiente, habida cuenta de las posibles repercusiones sobre el río 
Manzanares.

La respuesta de las autoridades españolas ha sido objeto de un primer examen por los 
servicios de la Comisión. Asimismo se ha celebrado una reunión técnica con las autoridades 
españolas. Éstas sostienen que se trata de una vía urbana. Las autoridades españolas se han 
comprometido a remitir una serie de informaciones complementarias a fin de ilustrar las 
actuaciones llevadas a cabo y las medidas adoptadas en relación con el proyecto.

La Comisión mantendrá informada a la Comisión de Peticiones sobre las incidencias del 
caso.»

4. Respuesta de la Comisión a 0504/2004, 0788/2005, 0838/2005 recibida el 30 de 
agosto de 2006

«Como se ha indicado, la Comisión ha decidido agrupar en el expediente 2004/2080 todas las 
quejas, preguntas parlamentarias y peticiones recibidas en relación con el proyecto de 
modificación de la autovía M-30 en Madrid.

Conviene destacar que, tras el examen de este expediente, la Comisión, en su reunión de 4 de 
abril de 2006 sobre el procedimiento de infracción, decidió enviar una carta de requerimiento 
al Reino de España con arreglo al artículo 226 del Tratado de la Comunidad Europea.

En efecto, según la información de que dispone actualmente, la Comisión estima que el Reino 
de España no ha cumplido adecuadamente las obligaciones definidas en la 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, modificada por la 
Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 de marzo 1997, al no haber llevado a cabo un
procedimiento de evaluación de impacto medioambiental, antes de aprobar la modificación de 
la autopista o autovía periférica M-30 y autorizar los demás proyectos de ordenación urbana 
pertenecientes al mismo plan de acondicionamiento.

La Comisión considera que este proyecto de gran envergadura promovido por el municipio de 
Madrid, uno de los más importantes de este tipo en Europa, con un presupuesto global inicial 
de 4 000 millones de euros, debería haberse sometido a un procedimiento formal y general de 
evaluación de impacto medioambiental con arreglo a la mencionada Directiva comunitaria. 
En cambio, se dividió en 19 proyectos más pequeños que no han sido sometidos de forma 
completa y rigurosa a una evaluación de sus repercusiones sobre el medio ambiente. El 
parecer de la Comisión en este caso ha sido refrendado por una sentencia del Tribunal de 
Justicia de las Comunidades Europeas en el marco de otro procedimiento de infracción, en el 
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asunto C-332/04, dictada el 16 de marzo de 2006, según la cual España no ha transpuesto 
correctamente la Directiva 85/337/CEE, modificada por la Directiva 97/11/CE, por lo que 
respecta a los proyectos de ordenación urbana.

Hay que señalar que la Comisión no pone en duda ni la necesidad ni la importancia de este 
proyecto para la ciudad de Madrid. No obstante, deben cumplirse las obligaciones derivadas 
de la Directiva de evaluación de impacto medioambiental. Por este motivo, la Comisión envió 
el 10 de abril de 2006 una carta de requerimiento al Reino de España.

La Comisión mantendrá informada a la Comisión de Peticiones de los avances que se 
produzcan en la instrucción de este expediente.»

5. Respuesta de la Comisión a las peticiones 0504/2004, 0788/2005, 0838/2005, recibida 
el 25 de enero de 2007

«En abril de 2006, la Comisión expidió un escrito de requerimiento en el marco del 
procedimiento de infracción 2004/2080 en relación con el proyecto de reacondicionamiento 
de la M30 de Madrid, al considerar que no se habían cumplido algunas de las disposiciones de 
la Directiva sobre la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y 
privados sobre el medio ambiente (85/337/CEE).

En síntesis, el proyecto, subdividido en una serie de proyectos menores, no se sometió a un 
procedimiento formal y global de evaluación de impacto medioambiental. Solo en algunos de 
los proyectos menores se aplicó un procedimiento de esta naturaleza, en tanto que otros no se 
evaluaron en absoluto. Algunos proyectos menores están aún pendientes de ejecución, otros 
en cambio, ya han sido llevados a cabo.

La Comisión ha evaluado la respuesta de las autoridades españolas de julio de 2006. En dicha
respuesta se explica, en resumidas cuentas, que la vulneración de lo dispuesto en la Directiva 
en relación con este proyecto se ha debido a la deficiente transposición de la misma a la 
legislación española en materia de EIA (que ha sido objeto de un procedimiento de infracción 
aparte [2001/2210], que concluyó con la sentencia del Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas de 16 de marzo de 2006 en el asunto C-332/04), y no a una voluntad 
deliberada de incumplir la legislación. Las autoridades españolas declaran que están 
dispuestas a llevar a cabo una evaluación de impacto completa de los proyectos pendientes y a 
adoptar medidas paliativas y compensatorias adicionales en relación con los proyectos ya 
ejecutados.

Dicha postura de las autoridades españolas se adecua a las conclusiones del informe de la 
misión de investigación a Madrid realizada por miembros de la Comisión de Peticiones en el 
marco del examen de estas peticiones.

Los servicios de la Comisión están esperando de las autoridades españolas una respuesta
complementaria.»
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6. Respuesta complementaria de la Comisión relativa a las peticiones 0504/2004, 
0788/2005, 0838/2005, recibida el 1 de junio de 2007

«Como se indicó en las respuestas anteriores, la Comisión envió, en abril de 2006, un escrito 
de requerimiento relativo al proyecto de autovía de circunvalación M30 de Madrid, ya que, en 
relación con el mismo, parecía que no se habían cumplido algunas disposiciones de la 
Directiva 85/337/CEE relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos 
públicos y privados sobre el medio ambiente1 modificada por la Directiva 97/11/CE2. 

Las autoridades españolas respondieron al escrito de requerimiento de julio de 2006 
señalando que estaban dispuestas a seguir las indicaciones de la Comisión para poner fin a la 
infracción. 

A finales de 2006, los servicios de la Comisión y las autoridades españolas tuvieron un 
intercambio de cartas con objeto de determinar qué medidas era preciso adoptar para 
subsanar, en la medida de lo posible, la vulneración de las Directivas citadas. 

En conclusión, las autoridades españolas aceptaron adoptar medidas para subsanar la 
infracción. Presentaron a los servicios de la Comisión un calendario de ejecución de las
medidas previstas y se comprometieron a facilitar información regular sobre los avances 
hechos en su aplicación. Los servicios de la Comisión examinaron y dieron por buena esta
propuesta.

La Comisión seguirá de cerca la aplicación de estas medidas y, mientras durare la ejecución 
de las mismas, el expediente de infracción permanecerá abierto.»

7. Respuesta complementaria de la Comisión relativa a las peticiones 0504/2004, 
0788/2005, 0838/2005, recibida el 7 de marzo de 2008

«En relación con la información contenida en las comunicaciones anteriores sobre la decisión 
de la Comisión relativa a la propuesta de las autoridades españolas de rectificar, en la medida 
de lo posible, la infracción contra las Directivas sobre impacto ambiental3 que cometieron en 
relación con el proyecto de la M-30, la Comisión desea señalar que las autoridades españolas 
le han transmitido los informes primero, segundo, tercero y cuarto de los avances logrados en 
la aplicación de las medidas convenidas.

Al parecer, el calendario de ejecución se está respetando en amplia medida. 

La Comisión seguirá supervisando de cerca la ejecución de estas medidas y mantendrá a la 
Comisión de Peticiones debidamente informada.» 

8. Respuesta complementaria de la Comisión relativa a las peticiones 0504/2004, 
0788/2005 y 0838/2005, recibida el 9 de diciembre de 2010
                                               
1 DO L 175 de 5.7.1985, pp. 1-40.
2 DO L 073 de 14.3.1997, pp. 5-15.
3 Directiva 85/337/CEE relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y 
privados sobre el medio ambiente (DO L 175 de 5.7.1985, pp. 1-40), modificada por la Directiva 97/11/CE del 
Consejo (DO L 73 de 14.3.1997, pp. 5-15).
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Desde la última comunicación de la Comisión sobre estas peticiones se han recibido de las 
autoridades españolas algunos informes más que ilustran que España está aplicando las 
debidas medidas compensatorias, a la vista de lo cual decidió cerrar el expediente de 
infracción contra España, con fecha de 28 de enero de 2010. La Comisión continuará 
supervisando la situación.»   


