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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0542/2010, presentada por José Ramón Tolosa González, de nacionalidad 
española, sobre el proyecto de pasarela en Mongas, Pasaia

1. Resumen de la petición

El peticionario se queja de que la futura pasarela afectaría al monte y acantilados que la 
rodean, y que hacen parte de la red Natura 2000 (LIC ES 120014).

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 27 de septiembre de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 11 de febrero de 2011.

«El peticionario se opone al proyecto de pasarela en el LIC ES2120014 “Ulia”, en los 
municipios de Donosti y Pasaia (País Vasco). La pasarela (700 m) se construirá en el lugar de 
importancia comunitaria mencionado anteriormente, paralela al borde de un acantilado. El 
peticionario alega que se debe llevar a cabo una evaluación de impacto del proyecto sobre los 
hábitats y las especies de interés comunitario que existen en el lugar. El peticionario afirma 
que la administración provincial (Diputación Foral de Gipuzkoa) también debería emitir un 
dictamen sobre el proyecto.

Comentarios de la Comisión sobre la petición

La Comisión observa que el lugar de importancia comunitaria ES2120014 “Ulia” ha sido 
designado con arreglo a las disposiciones de la Directiva 92/43/CEE1 sobre hábitats. Por 

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



PE458.694v01-00 2/2 CM\857254ES.doc

ES

tanto, las autoridades competentes deben garantizar que se cumplen los requisitos del artículo 
6 de esta Directiva con respecto al espacio Natura 2000 mencionado y decidir, sobre la base 
de la evaluación requerida, si el proyecto puede seguir adelante y, en ese caso, en qué 
condiciones y con las garantías necesarias.

Según la información disponible, la Comisión observa que el proyecto en cuestión ha sido 
sometido a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental, de conformidad con la 
legislación española que transpone la Directiva de evaluación de impacto ambiental (EIA)1. 
Las autoridades españolas ya han emitido una declaración de impacto ambiental (DIA) 
favorable al proyecto (Resolución del Ministerio de Medio Ambiente, publicada en el Boletín 
Oficial del Estado de 14 de mayo de 20102). 

A raíz del procedimiento de evaluación de impacto ambiental, esta declaración constata que 
se han considerado varias alternativas en relación con los posibles efectos que tendría este 
proyecto en el lugar, y se ha celebrado una consulta pública. Se enumeran las 
administraciones que participaron en la consulta y se incluyen resúmenes de sus argumentos. 
La declaración de impacto ambiental detalla el impacto que se espera que se produzca sobre 
las especies y hábitats de interés comunitario que existen en el lugar, y establece las medidas 
de mitigación que deben aplicarse para disminuir el impacto y las condiciones en las que se 
deben realizar las obras de construcción.

Conclusiones

En estas circunstancias, parece que las autoridades españolas han adoptado las medidas 
necesarias para proteger el espacio Natura 2000 afectado. Por tanto, la Comisión no tiene 
motivos para considerar que las acciones emprendidas hasta la fecha son incompatibles con 
los requisitos legales que establecen la Directiva sobre hábitats y la Directiva EIA.»

                                                                                                                                                  
la fauna y flora silvestres. DO L 206 de 22.7.1992.
1 Directiva 85/337/CEE del Consejo relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos 
públicos y privados sobre el medio ambiente, DO L 175 de 5.7.1985, modificada por las Directivas 97/11/CE y 
2003/35/CE.
2 BOE 118 de 14.5.2010. http://www.boe.es/boe/dias/2010/05/14/pdfs/BOE-A-2010-7770.pdf


