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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1501/2009, presentada por Roque Leal Carretero, de nacionalidad 
española, sobre el proyecto de construcción de una carretera que afectaría al 
parque natural de la Sierra Norte de Sevilla

1. Resumen de la petición

El peticionario alega que las obras relativas a la variante A-455 en el municipio de 
Constantina afectarán seriamente al espacio protegido, recientemente declarado reserva de la 
biosfera, de la Sierra Norte, cerca de Sevilla. El peticionario alega que, de acuerdo con el 
proyecto, la nueva carretera seguirá el trazado de una vía pecuaria, que es zona no 
urbanizable. De la documentación enviada por el peticionario se deduce que el proyecto ha 
sido sometido a información pública y que se ha efectuado un estudio de impacto ambiental. 
El proyecto está cofinanciado con fondos del FEDER.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 29 enero 2010.  Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 11 de mayo de 2010.

La Comisión ha examinado la información proporcionada por el peticionario desde el punto 
de vista de las disposiciones legislativas de la Unión Europea (UE) que pudieran resultar 
pertinentes en el caso. De las indicaciones proporcionadas por el peticionario se deduce que se 
puso a disposición del público información sobre el proyecto en el marco de un procedimiento 
de evaluación de impacto ambiental (EIA). La declaración EIA fue aprobada por la 
Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de Medio Ambiente el 21 de febrero de 
2008. Además, el proyecto se beneficia de aportaciones del Fondo Europeo de Desarrollo 
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Regional (FEDER).

Cabe señalar que la Directiva 85/337/CEE1, modificada por las Directivas 97/11/CE2, 
2003/35/CE3 y 2009/31/CE4, (denominada Directiva de Evaluación de Impacto Ambiental, 
EIA), establece disposiciones relativas a la realización de evaluaciones de impacto ambiental 
para determinados proyectos públicos y privados.

La Directiva EIA distingue entre los proyectos con arreglo al anexo I, que deben someterse 
siempre a una EIA, y los proyectos correspondientes al anexo II, en los que los Estados 
miembros, mediante un examen caso por caso, y/o aplicando umbrales o criterios fijados en el 
acto de transposición nacional, determinan si el proyecto debe someterse a evaluación con 
arreglo a un procedimiento llamado de «selección».  Cuando se efectúa un examen caso por 
caso, o se establecen umbrales o criterios, se deben tener en cuenta los criterios de selección 
detallados en el anexo III de la Directiva. Estos criterios se refieren a las características del 
proyecto, su ubicación y la naturaleza del posible impacto.

Los anexos I y II cubren los proyectos de carretera (en el anexo II se recogen los que no están 
incluidos en el anexo I).

En cuanto a las Directivas de la UE sobre la protección de la naturaleza (la Directiva 
2009/147/CE5 relativa a la conservación de las aves silvestres y la Directiva 92/43/CEE6

relativa a la conservación de los hábitats naturales), cabe señalar que se aplicarían en la 
medida en que el proyecto pudiere tener repercusiones importantes sobre algún lugar Natura 
2000. En estos casos, el procedimiento EIA resulta ser una herramienta útil para aplicar los 
requisitos y las salvaguardias del artículo 6 de la Directiva sobre hábitats.

La zona afectada por este proyecto ha sido designada por las autoridades españolas como 
Zona de Protección Especial (ZPE) con arreglo a la Directiva sobre las aves silvestres, y 
constituye un lugar de importancia comunitaria (LIC) de conformidad con la Directiva sobre 
hábitats, con el nombre y el código ES0000053 «Sierra Norte», correspondiente a la Red 
Natura 2000.

Finalmente, conviene observar que la Comisión no tiene competencia para intervenir sobre el 
régimen legal relativo a la protección de las vías pecuarias. Es un aspecto que está cubierto 
únicamente por la legislación del respectivo Estado miembro. Si el peticionario desea 
impugnar el proyecto por motivo de su impacto sobre estas vías pecuarias, debe hacer uso de 
las vías de recurso con arreglo a la legislación española.

La Comisión ha solicitado información a las autoridades españolas competentes acerca del 
cumplimiento de los requisitos pertinentes contemplados en la legislación de la UE en materia 
de medio ambiente. En particular, la Comisión ha preguntado a las autoridades españolas 
cómo han aplicado en este caso las disposiciones de la EIA y de las Directivas sobre la 
                                               
1 DO L 175 de 5.7.1985
2  DO L 73 de 14.3.1997
3  DO L 156 de 25.6.2003
4 DO L 140 de 5.6.2009
5 DO L 20 de 26.1.10
6 DO L 206 de 22.7.92
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protección de la naturaleza.

La Comisión mantendrá informada a la Comisión de Peticiones sobre la evolución de la 
situación.

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 8 de octubre de 2010

La Comisión ha examinado la información proporcionada por el peticionario desde el punto 
de vista de las disposiciones del Derecho de la Unión Europea (UE) que puedan ser 
pertinentes en el caso que nos ocupa. Para poder evaluar adecuadamente la situación, la 
Comisión solicitó información a las autoridades españolas sobre el cumplimiento de los 
requisitos establecidos por la legislación comunitaria en materia de medio ambiente.

La Comisión considera que la respuesta de las autoridades españolas no ofrece una 
información suficientemente detallada sobre la adecuada aplicación de las disposiciones del 
artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE sobre hábitats1. 

Téngase en cuenta que la zona afectada por el proyecto ha sido designada por las autoridades 
españolas como Zona de Protección Especial (ZPE) al amparo de la Directiva sobre las aves 
silvestres, y que es un lugar de importancia comunitaria (LIC) con arreglo a la Directiva sobre 
hábitats, denominado ES0000053 «Sierra Norte», perteneciente a la Red Natura 2000. Por 
este motivo, la Comisión se ha dirigido nuevamente a las autoridades españolas para pedirles 
que verifiquen en qué medida se está aplicando en este caso lo dispuesto por el artículo 6 de la 
Directiva sobre hábitats. 

En respuesta a una petición de información formulada por separado, las autoridades españolas 
explicaron a la Comisión que no se ha optado para el proyecto por una financiación con cargo 
al FEDER o a otros programas de cofinanciación de la UE. Por ahora solo ha concluido el 
trabajo de elaboración del proyecto, financiado íntegramente por el presupuesto regional del 
Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía. No se ha convocado ninguna licitación 
pública, y el proyecto aún no ha entrado en la fase de ejecución.»

5. Respuesta complementaria, recibida el 9 de diciembre de 2010

En respuesta a la solicitud de información complementaria cursada por la Comisión Europea 
para verificar la adecuada ejecución de lo dispuesto por el artículo 6 de la Directiva Hábitats2, 
las autoridades españolas remitieron un informe elaborado por el Servicio de Espacios 
Naturales Protegidos de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en
Sevilla. Este informe documenta la adecuada ejecución de las disposiciones de la Directiva 
sobre hábitats, una vez que se verificó, por medio del procedimiento EIA, que el proyecto no 
afectaría a la integridad de los lugares Natura 2000 en cuestión. La información 
proporcionada por las autoridades españolas demuestra en ambos casos la debida conformidad 
con la legislación de la UE en materia de medio ambiente.

                                               
1 DO L 206 de 22.7.1992.
2 Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (DO L 
206, 22.7.1992)
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La Comisión ha llegado a la conclusión de que no ha habido infracción y ha dado por 
terminada su investigación.


