
CM\857186ES.doc PE416.445v02-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones

11.2.2011

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1386/2007, presentada por Román Alonso Santos, de nacionalidad 
española, en nombre de Izquierda Unida de Vigo, sobre el impacto 
medioambiental del Plan General de Ordenación Urbana de Vigo (PGOU)

1. Resumen de la petición

El peticionario considera que el Plan General de Ordenación Urbana de Vigo (España) 
debería prever un desarrollo sostenible de Vigo y, por tanto, cumplir todos los requisitos 
legales sobre evaluación de impacto medioambiental. Sostiene que el PGOU, según ha sido 
dado a conocer a la opinión pública por las autoridades locales, no cumple los mencionados 
criterios y no sólo debería someterse a revisión, sino volver a redactarse en su totalidad. El 
peticionario solicita al Parlamento Europeo que garantice que no se infrinja la legislación de 
la UE sobre impacto ambiental.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 14 de mayo 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.

«En nombre del partido político Izquierda Unida, el peticionario se queja de la aprobación del 
Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Vigo (Galicia, España). 

El peticionario considera que el PGOU debería haberse sometido a una Evaluación 
Estratégica Ambiental (EEA), pero las autoridades medioambientales de la Región de Galicia 
aprobaron el plan mediante “Resolución” de 10 de septiembre de 2007. 
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La Directiva 2001/42/CE, o Directiva EEA (Evaluación Estratégica Ambiental)1, se aplica a 
aquellos planes y programas que se prevé que afecten de manera considerable al medio 
ambiente. Por lo general, los planes de ordenación y gestión territorial requieren una EEA si 
cumplen las condiciones detalladas en los artículos 2 y 3. 

No obstante, como se indica en el artículo 13, la Directiva sólo se aplica a aquellos planes o 
programas cuyo primer acto jurídico formal preparatorio es posterior al 21 de julio de 2004 y 
a aquellos planes o programas cuyo primer acto jurídico formal preparatorio es anterior a esta 
fecha y ha sido aprobado o sometido al procedimiento legislativo más de 24 meses después de 
esta fecha (es decir, el 21 de julio de 2006), a menos que el Estado miembro en cuestión 
decida que este requisito no es factible. 

La segunda frase del apartado 3 del artículo 13 tiene como objetivo garantizar que, como 
norma general, se lleve a cabo una evaluación medioambiental que cumpla con la Directiva 
para los planes y programas cuyo primer acto jurídico formal preparatorio sea anterior al 21 
de julio de 2004, pero que no se hayan aprobado hasta después del 21 de julio de 2006. Esto 
implica que sólo se habrían realizado trabajos menores o insignificantes con respecto al plan 
hasta julio de 2004 con vistas a llevar a cabo una evaluación exhaustiva. No sería factible 
realizar una evaluación medioambiental de un plan cuyo primer acto jurídico formal 
preparatorio fuera anterior a julio de 2004 y que se encontrase en una fase avanzada en dicha 
fecha. El enfoque de esta disposición no es tanto la anticipación de la fecha de inicio del plan 
o programa con respecto a julio de 2004, sino si el proceso de planificación de los planes o 
programas relevantes se encuentra en una fase que permita llevar a cabo una evaluación 
medioambiental exhaustiva.

Esta evaluación debería realizarla la autoridad medioambiental competente, como se hizo en 
este caso.

Teniendo en cuenta que, según la información disponible, el estudio se inició en 2000 y la 
evaluación fue llevada a cabo por la autoridad medioambiental competente, la Comisión no 
tiene motivos para asumir que la legislación comunitaria no se está aplicando correctamente.»

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 11 de febrero de 2011.

«Los servicios de la Comisión han estudiado la información adicional proporcionada por el 
peticionario a la luz de la legislación de la UE en materia de medio ambiente que podría ser 
aplicable a este caso.

La Directiva 2001/42/CE2 relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y 
programas en el medio ambiente (conocida como la Directiva de evaluación estratégica 
ambiental o Directiva EEA) se aplica a aquellos planes y programas que se prevé que afecten 
de manera considerable al medio ambiente. Por lo general, los planes de ordenación y gestión 
territorial requieren una EEA si cumplen las condiciones detalladas en los artículos 2 y 3. 

                                               
1 DO L 197 de 21.7.2001, pp. 30-37.
2 DO L 197 de 21.7.2001, p. 30.
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No obstante, como se indica en el artículo 13, la Directiva EEA sólo se aplica a aquellos 
planes o programas cuyo primer acto jurídico formal preparatorio sea posterior al 21 de julio 
de 2004 y a aquellos planes o programas cuyo primer acto jurídico formal preparatorio sea 
anterior a esta fecha y haya sido aprobado o sometido al procedimiento legislativo más de 24 
meses después de la misma (es decir, el 21 de julio de 2006), a menos que el Estado miembro 
en cuestión decida, en cada caso, que este requisito no es factible y comunique al público su 
decisión. En este caso, las autoridades españolas competentes en materia de medio ambiente, 
la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Departamento de Medio Ambiente 
regional, decidió el 28 de marzo de 20083 que no era factible realizar una EEA del Plan 
General de Ordenación Urbana (PGOU) de Vigo iniciado en 2000, de acuerdo con la 
legislación española de transposición del artículo 13, apartado 3, de la Directiva EEA. Esta 
decisión fue publicada en el Boletín Oficial de Galicia de 14 de mayo de 2008.

Parece que las autoridades españolas han hecho uso del margen legítimo de maniobra que les 
permite la Directiva EEA en relación con los planes iniciados antes del 21 de julio de 2004, 
pero adoptados con posterioridad al 21 de julio de 2006. En cualquier caso, la citada decisión 
de las autoridades competentes en materia de medio ambiente contiene elementos que 
demuestran el posible efecto de este plan sobre el medio ambiente y establece diferentes 
condiciones y salvaguardas medioambientales como, por ejemplo, que la EEA sería aplicable 
a las modificaciones posteriores del PGOU de Vigo.

Conclusiones 

Pese a la información adicional aportada por el peticionario, la Comisión no puede determinar 
que en este caso exista incumplimiento alguno de la legislación de la UE en materia de medio 
ambiente. Por tanto, la Comisión no tiene motivos para cambiar sus conclusiones iniciales.»

                                               
3 Mediante «Resolución de 28 de marzo de 2008, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Sostible, pola que se declara a 
inviabilidade do sometemento do Plan Xeral de Ordenación Municipal do concello de Vigo ós tramites previstos no artigo 7 
da Lei 9/2006, do 28 de abril, sobre avaliación dos efectos de determinados plans e programas no medio ambiente».


