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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1276/2007, presentada por María Begoña Baquero Orgaz, de 
nacionalidad española, sobre presuntos incumplimientos de las Directivas 
2003/4/CE y 92/43/CEE en relación con un plan BUS -VAO para ampliar la 
autovía A-6 con dos carriles para autobuses desde Las Rozas de Madrid hasta 
Villalba (Madrid)

Petición 0251/2008, presentada por María Begoña Baquero Orgaz, de 
nacionalidad española, sobre el supuesto impacto perjudicial para el medio 
ambiente del proyecto de desviación de la autovía A-6 a su paso por Las Rozas 
de Madrid

1. Resumen de la petición 1276/2007

La peticionaria considera que el plan de las autoridades españolas para ampliar la autovía A-6 
con dos carriles para autobuses desde Las Rozas de Madrid hasta Villalba (Madrid) infringiría 
las Directivas 2003/4/CE y 92/43/CEE. Según la peticionaria, dicha ampliación supone la 
expropiación de fincas a lo largo de 39 kilómetros y tendría graves repercusiones negativas en 
el medio ambiente, puesto que la mitad de la zona afectada está protegida con arreglo a la 
Directiva 92/43/CEE. La peticionaria sostiene que el proceso de consulta pública ha dado a la 
población poco tiempo para reaccionar, lo que supone un incumplimiento de lo dispuesto en 
la Directiva 2003/4/CE. Considera que no se han valorado opciones menos costosas y pide al 
Parlamento Europeo que inste a la Comisión Europea a estudiar el asunto.

Resumen de la petición 0251/2008

La peticionaria cuestiona el proyecto de las autoridades españolas de construir una carretera 
de enlace de la autovía A-6 a su paso por Las Rozas de Madrid. Según la peticionaria, este 
proyecto tendría un grave impacto perjudicial para la zona protegida del Parque Regional de 
la Cuenca Alta del Manzanares e incumpliría las disposiciones de las Directivas 92/43/CEE y 
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2003/4/CE.

2. Admisibilidad

La petición 1276/2007 se admite a trámite el 29 de abril de 2008.
La petición 0251/2008 se admite a trámite el 18 de julio de 2008.
Se pidió a la Comisión que facilitara información (artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 25 de noviembre de 2008

«La peticionaria ha presentado dos peticiones sobre supuestas vulneraciones de la legislación 
europea por diversos proyectos relativos a la autovía A-6 en la Comunidad de Madrid:

- El proyecto para ampliar la autovía A-6 con dos carriles para autobuses a lo largo de 39 
kilómetros (desde Las Rozas de Madrid hasta Villalba).

- El proyecto de circunvalación de la autovía A-6, con el que se quiere construir un nuevo 
tramo de autovía para evitar su trazado actual que atraviesa el municipio de Las Rozas. La 
ruta de circunvalación planeada se construiría dentro del perímetro de la zona protegida 
«Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares».

- El proyecto para conectar la autovía A-6 con la autovía A-1 implicaría la construcción de 
una nueva carretera M-61 que atravesaría diversas zonas protegidas: el lugar de interés 
comunitario ES 311004 «Cuenca del Río Manzanares» y las zonas de protección especial 
para las aves silvestres ES 000011 «Monte de El Pardo» y ES 000012 «Soto de Viñuelas».

La peticionaria también hace mención a la petición 773/2006, relativa al cambio de uso del 
suelo efectuado dentro del perímetro del lugar de interés comunitario «Cuenca del Río 
Manzanares», del municipio de Torrelodones, en la provincia de Madrid.

La Comisión considera que podría ser pertinente traer a colación las obligaciones derivadas 
del artículo 6, apartados 3 y 4, de la Directiva 92/43/CEE sobre hábitats1, que establecen que
cualquier plan o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del lugar, pueda afectar 
de forma apreciable a los citados lugares, ya sea individualmente o en combinación con otros
planes y proyectos, se someterá a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar, 
teniendo en cuenta los objetivos de conservación de dicho lugar. A la vista de las 
conclusiones de la evaluación de las repercusiones en el lugar y supeditado a lo dispuesto en 
la Directiva sobre hábitats, las autoridades nacionales competentes solo se declararán de 
acuerdo con dicho plan o proyecto tras haberse asegurado de que no causará perjuicio a la 
integridad del lugar en cuestión. Cuando las conclusiones de la evaluación de las
repercusiones de un plan o proyecto sean negativas, deberán seguirse los procedimientos 
contemplados en el artículo 6, apartado 4, teniendo los Estados miembros que adoptar cuantas 
medidas compensatorias sean necesarias para garantizar que la coherencia global de los 
lugares Natura 2000 queda protegida.

En lo que se refiere a la ampliación de la A-6 desde Las Rozas a Villalba, el proyecto ya ha 

                                               
1 Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales 

y de la fauna y la flora silvestres. DO L 206 de 22.7.1992.
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sido evaluado y las autoridades competentes ya han emitido una declaración de impacto 
ambiental (Boletín Oficial del Estado/BOE nº 152, 26 de junio de 2003). La declaración 
ambiental admite que una superficie de 9 300 m2 del Parque Regional de la Cuenca Alta del 
Manzanares (con posterioridad designado como lugar de interés comunitario ES 311004 
«Cuenca del Río Manzanares» por la Decisión 2006/613/CE de la Comisión1) resulta 
negativamente afectada por el proyecto, indicando las medidas compensatorias que deben 
adoptarse para compensar los efectos negativos sobre el lugar.

Según la información disponible, el diseño de la ruta de circunvalación de la A-6, para evitar 
que atraviese el municipio de Las Rozas, se enmarca en su totalidad dentro del perímetro del 
lugar de interés comunitario ES 311004 «Cuenca del Río Manzanares». El trámite de consulta 
pública de este proyecto fue publicado en el Boletín Oficial del Estado/BOE nº 312, de 29 de 
diciembre de 2007. Esta consulta forma parte de los procedimientos de evaluación de impacto 
ambiental que las autoridades competentes deben efectuar de conformidad con la Directiva 
85/337/CEE2 del Consejo, modificada por la Directiva 97/11/CE3 y la Directiva 2003/35/CE4

(conocida como Directiva EIA). De conformidad con las disposiciones de la Directiva sobre 
hábitats, las autoridades competentes todavía tienen que adoptar una decisión en relación con 
el proyecto y sus efectos sobre la integridad del lugar.

Por lo que respecta a la nueva carretera M-61 que conectará la autovía A-1 con la autovía A-
6, la Comisión estima oportuno remitirse a la pregunta parlamentaria E-1975/08, sobre el 
proyecto de conexión de la A-6 con la A-1 y el túnel que se prevé construir para evitar 
impactos sobre la zona de protección especial ES 000011 «Monte de El Pardo». Este proyecto 
ha sido sometido a consulta pública (Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid/BOCM nº 
137, de 10 de junio de 2008). Esta consulta forma parte del procedimiento de EIA obligatorio
que las autoridades competentes tienen que seguir según establece la Directiva 85/337/CEE
del Consejo en su versión modificada. Las correspondientes autoridades aún no han realizado 
la evaluación ambiental requerida, ni adoptado una decisión sobre los efectos de este proyecto 
en los lugares afectados.

En lo tocante a la petición 773/2006, relativa a un cambio de uso del suelo dentro del 
perímetro del lugar de interés comunitario ES 311004 «Cuenca del Río Manzanares», situado 
en el municipio de Torrelodones de la provincia de Madrid, la Comisión desea señalar que los 
                                               
1 Decisión de la Comisión, de 19 de julio de 2006, por la que se adopta, de conformidad con la Directiva 

92/43/CEE del Consejo, la lista de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica mediterránea
(notificada con el número C(2006)3261). DO L 259 de 21.9.2006.

2 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. DO L 175 de 5.7.1985.

3 Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 de marzo de 1997, 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. DO L 73 de 14.3.1997.

4 Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, por la que se establecen 
medidas para la participación del público en la elaboración de determinados planes y programas relacionados 
con el medio ambiente y por la que se modifican, en lo que se refiere a la participación del público y el acceso 
a la justicia, las Directivas 85/337/CEE y 96/61/CE del Consejo. DO L 156 de 25.6.2003.
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servicios de la Comisión han solicitado a las autoridades españolas que comprueben la 
correcta aplicación de las disposiciones del artículo 6 de la Directiva sobre hábitats y el 
cumplimiento de la Directiva 2001/42/CE1 relativa a la evaluación estratégica ambiental
(EEA). La Comisión ha recibido en el pasado un elevado número de preguntas parlamentarias 
(E-3737/07, E-3826/06, E-3827/06 y E-4429/08) y de peticiones (258/2006, 773/2006, 
797/2006 y 824/2007) sobre planes de desarrollo urbanístico que afectan al lugar de interés 
comunitario ES 311004 «Cuenca del Río Manzanares».

Por lo que se refiere a la supuesta falta de acceso a la información medioambiental, debe 
subrayarse que lo que el marco actual contempla es la participación pública en el 
procedimiento de EIA. Esta participación está regulada por la Directiva 2003/35/CE2. Según 
la misma, los Estados miembros deben establecer medidas pormenorizadas de información 
pública y de consulta para el público afectado (artículo 3, apartado 4). Por tanto, se invita a la 
peticionaria a examinar si la ley española3 que aplica la Directiva 2003/35/CE ha sido 
respetada en el presente caso. En su caso, la peticionaria podría utilizar los recursos de ámbito 
nacional que establece el artículo 3, apartado 7, de la Directiva4.

La Comisión tomó nota de los comentarios de la peticionaria sobre las horas y días en los que 
los documentos pertinentes pueden ser consultados. Sin embargo, y salvo que la legislación 
nacional haya establecido unas normas precisas y detalladas, la Comisión no pudo determinar 
que la consulta pública realizada en el presente caso haya infringido los requisitos de la 
Directiva 2003/35/CE.

La Directiva 2003/4/CE5 se refiere al acceso del público a la información medioambiental. En 
concreto, su artículo 3 establece que los Estados miembros harán lo necesario para que las 
autoridades públicas estén obligadas, de acuerdo con lo dispuesto en dicha Directiva, a poner 
la información medioambiental que obre en su poder o en el de otras entidades en su nombre a 
disposición de cualquier solicitante, a petición de este, y sin que dicho solicitante esté 
obligado a declarar un interés determinado. Esto presupone que se haya presentado una 
solicitud, circunstancia que difiere de la mencionada por la peticionaria.

Por lo que respecta al proyecto de ampliación de la autovía A-6, la Comisión considera que se 

                                               
1 Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación 

de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. DO L 197 de 21.7.2001.

2 Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, por la que se establecen 
medidas para la participación del público en la elaboración de determinados planes y programas relacionados 
con el medio ambiente y por la que se modifican, en lo que se refiere a la participación del público y el acceso 
a la justicia, las Directivas 85/337/CEE y 96/61/CE del Consejo. DO L 156 de 25.6.2003.

3 Ley 27/2006 de 18 de julio de 2006, BOE nº 171 de 19.7.2006.

4 El artículo 3, apartado 7, de la Directiva 2003/35/CE introduce un nuevo artículo 10 bis.

5 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.
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han observado los procedimientos exigidos por la legislación medioambiental de la Unión 
Europea, por lo que por ahora no hay motivos para concluir que no se haya aplicado 
adecuadamente lo dispuesto en la Directiva sobre hábitats y la Directiva EIA.

Según la información disponible, la Comisión entiende que las autoridades nacionales 
competentes todavía no han adoptado una decisión definitiva sobre los proyectos de la ruta de 
circunvalación de la A-6 en Las Rozas y de conexión de las autovías A-6 y A-1. Por tanto, la 
supuesta infracción de la legislación europea no ha tenido lugar, ya que los procedimientos 
todavía parecen estar en curso. En consecuencia, la Comisión no prevé tomar medidas 
adicionales en la fase actual.»

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 13 de enero de 2011

«La Comisión no ha recibido nuevos datos sobre este proyecto. De acuerdo con la 
información disponible, las autoridades regionales competentes todavía no han emitido la 
correspondiente declaración de impacto ambiental, por lo que aún no han adoptado una 
decisión definitiva que la Comisión podría examinar para determinar si se ha infringido la 
legislación de la UE.»


