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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto : Petición 0774/2008, presentada por María Jesús Peréx Agorreta, de nacionalidad 
española, en nombre del Departamento de Historia Antigua de la UNED, sobre la 
protección del entorno natural y cultural en Soria y Numancia, en Castilla y León, 
en el norte de España

Petición 0862/2008, presentada por Amalio de Marichalar y Sáenz de Tejada, de 
nacionalidad española, sobre la protección de entorno natural y cultural de Soria y 
Numancia, en Castilla y León, al norte de España

Petición 1686/2008, presentada por Álvaro de Marichalar y Sáenz de Tejada, de 
nacionalidad española, sobre la protección de entorno natural y cultural de Soria y 
Numancia, en Castilla y León, España

1. Resumen de la petición 0774/2008

La peticionaria se refiere al proyecto de construcción de una «ciudad del medio ambiente» en 
Soria, una designación que considera inapropiada, pues el lugar destinado para ello, Soto de 
Garray, está clasificado como área protegida, con una prohibición de construcción debido a su 
localización en un lugar de interés comunitario y área de especial protección para aves, con 
poblaciones de cigüeñas, entre otras especies. El proyecto comprende la construcción de más 
de 700 viviendas, algunos hoteles y un polígono industrial (el P.I. Soria II). La peticionaria 
denuncia también que este proyecto, y las actividades asociadas a él, tendrán un impacto 
extremadamente negativo sobre el entorno de Numancia, un lugar de importancia histórica y 
arqueológica. Por eso, la peticionaria apela al Parlamento Europeo para que tome medidas 
para comprobar si en este proyecto se han observado las disposiciones comunitarias en esta 
materia.

Resumen de la petición 0862/2008
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El peticionario es propietario de una parte de la zona que va a ser expropiada en relación con 
la construcción de una ‹‹ciudad respetuosa con el medio ambiente›› en Soria, descripción que 
considera equivocada habida cuenta, entre otras cosas, de que el lugar seleccionado para la 
construcción, el Soto de Garray, está clasificado como zona de conservación donde está 
prohibido construir ya que se sitúa en un lugar de importancia comunitaria y en una zona 
especial de protección de aves con poblaciones de cigüeñas. El proyecto consiste en la 
construcción de más de 700 viviendas, varios hoteles y un polígono industrial (Polígono 
Industrial Soria II). El peticionario también señala que el proyecto en cuestión y las 
actividades conexas tendrán un efecto particularmente negativo sobre la importante zona 
histórica y arqueológica adyacente de Numancia. Por consiguiente, el peticionario solicita al 
Parlamento Europeo que intervenga y compruebe si el proyecto cumple con las disposiciones 
recogidas en la legislación comunitaria aplicable al sector.

Resumen de la petición 1686/2008

El peticionario es propietario de una parte de la zona (Finca el Cabezo) que va a ser 
expropiada en relación con la construcción de un proyecto que consiste en la construcción de 
más de 700 viviendas, varios hoteles y un polígono industrial (Polígono Industrial Soria II). 
La expropiación forzosa por «interés público», ha sido adjudicada a la empresa semipública 
GESTURCAL y se ha hecho sin respetar la directiva europea sobre contratación pública 
2004/18/CE. El proyecto de urbanización ha obviado el estudio de impacto ambiental previo, 
vulnerando la directiva 2001/42/CE. Además el lugar seleccionado para la construcción se 
sitúa en una zona especial de protección de aves con poblaciones de águilas perdiceras y 
cernícalos vulnerando la directiva «habitat» 92/43/CE. El peticionario también señala que el 
proyecto en cuestión tendrá un efecto particularmente negativo sobre la importante zona 
histórica y arqueológica adyacente de Numancia (ruinas romanas del cerco de Escipión y 
restos románicos de San Juan de Duero). Por consiguiente, el peticionario solicita al 
Parlamento Europeo que intervenga y compruebe si el proyecto cumple con las disposiciones 
recogidas en la legislación comunitaria aplicable al sector.

2. Admisibilidad

Admitidas a trámite el 23 de octubre de 2008 (petición 0774/2008), el 11 de noviembre de 
2008 (petición 0862/2008) y el 26 de marzo de 2009 (petición 1686/2008). Se pidió a la 
Comisión que facilitara información (artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de febrero de 2009.

«La petición

Los peticionarios denuncian dos proyectos: el proyecto de construcción de una “ciudad del 
medio ambiente” en Soto de Garray (Soria), y el proyecto del Polígono Industrial Soria II (de 
117 ha) en el paraje de “El Cabezo”, en el municipio de Soria.

Según los peticionarios, la “ciudad del medio ambiente”, situada en el Soto de Garray, Soria, 
afecta a una zona de humedales que se encuentra en la confluencia de los ríos Duero y Tera, 
donde hay abundantes especies de vegetación ribereña, en particular el abedul, y que es zona 
de nidificación de varias especies de aves, en especial de cigüeñas. El proyecto comprende la 
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construcción de cinco estructuras de vidrio, 800 viviendas, hoteles, empresas, etc., que 
además de tener efectos negativos para el medio ambiente, también tendrán un impacto visual 
muy grave sobre el excepcional yacimiento arqueológico de Numancia.

En lo que respecta al proyecto del Polígono Industrial Soria II, los peticionarios explican que 
representa una grave amenaza para el paisaje cultural y que no se ha realizado estudio de 
impacto ambiental o informe económico alguno. Soria II se encuentra a tan sólo 400 metros 
del campamento romano de La Rasa, parte del Cerco de Escipión, que junto con Numancia ha 
sido declarado Bien de Interés Cultural, y la construcción afectará también a otros elementos 
integrados en dicho Bien de Interés Cultural. Por lo tanto, el polígono industrial afectará de 
forma irreversible al entorno mencionado.

Comentarios de la Comisión sobre la petición

La Comisión es consciente de los problemas planteados por los peticionarios, que fueron 
objeto de otras denuncias presentadas a la Comisión.

La Comisión ya ha investigado el proyecto de la “ciudad del medio ambiente” en el contexto 
de la denuncia 2007/2105, teniendo especialmente en cuenta el posible incumplimiento de la 
Directiva 92/43/CEE del Consejo1, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los 
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, y de la Directiva 79/409/CEE del Consejo2, 
de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres. Los servicios de la 
Comisión no pudieron determinar que el proyecto tuviera ningún efecto significativo sobre la 
red Natura 2000 y la denuncia fue archivada el 15 de junio de 2008.

El proyecto no está situado en la red Natura 2000. Antes de la selección de alternativas por el 
promotor, se establecieron dos premisas: a) que la construcción debía realizarse a una 
distancia máxima de 8 km de Soria y b) que el proyecto no debía situarse dentro de un espacio 
protegido, que la distancia máxima al LIC “Riberas del Duero y sus afluentes” no debía ser 
superior a 2 km y que la pendiente no debía ser superior al 8 %.

El proyecto está dividido en sectores (“campus”), con unas construcciones dispersas y un 
impacto por densidad mínimo. 

El proyecto se sometió a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental que finalizó 
con una declaración de impacto ambiental aprobada por Resolución de 10 de noviembre de 
2006 (BOCyL —Boletín Oficial regional— de 17 de noviembre de 2006). De acuerdo con la 
mencionada declaración de impacto ambiental, en el estudio de impacto ambiental del 
proyecto se tuvieron en cuenta, entre otros, los siguientes factores ambientales: el suelo, el 
agua, el aire, el clima, el paisaje, la flora, la fauna (incluida la protección de las especies, el 
potencial de los hábitats y posibles impactos sobre ecosistemas protegidos), los bienes 
materiales y el patrimonio arqueológico y cultural. Además, en el punto 2 de la declaración de 
impacto ambiental, que se refiere a la protección del patrimonio histórico, se establece que “si 
en el transcurso de los trabajos de excavación se detectasen hallazgos casuales, es decir, 
descubrimientos de objetos y restos materiales con valores propios del patrimonio Cultural de 

                                               
1 DO L 206 de 22.7.1992.
2 DO L 103 de 25.4.1979.
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Castilla y León, se procederá según lo descrito en el artículo 60 de la Ley 12/2002, de 11 de 
julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León”.

El proyecto del Polígono Industrial Soria II es actualmente objeto de análisis. En este 
contexto, la Comisión ha solicitado información a las autoridades españolas en relación con la 
Directiva 85/337/CEE modificada por las Directivas 97/11/CE y 2003/35/CE, teniendo 
especialmente en cuenta los posibles impactos sobre Numancia y los campamentos romanos. 
Conclusiones

La Comisión considera que la “ciudad del medio ambiente” no incumple la legislación 
comunitaria en materia de medio ambiente y ha solicitado información a las autoridades 
españolas en relación con el impacto ambiental del proyecto Soria II en Numancia y sus 
bienes clasificados de interés cultural.  La Comisión seguirá la evolución del proyecto.»

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 25 de septiembre de 2009.

«Proyecto de “ciudad del medio ambiente”

La Comisión reitera la posición ya expresada en su anterior comunicación escrita en lo 
referente al proyecto de “ciudad del medio ambiente”.

Plan de urbanización Soria II

La Comisión ha abierto una investigación a través del sistema EU PILOT con el número de 
expediente 237/08 en reacción a la pregunta escrita E/6192/08 formulada por Hammerstein 
Mintz. 

La Comisión planteó varias preguntas a las autoridades españolas en relación con la 
aplicación a este caso de la Directiva 2001/42/CE relativa a la evaluación estratégica de los 
efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. También preguntó si 
podrían verse afectado algún espacio de la red Natura 2000.

Las autoridades españolas explicaron que la modificación de la ordenación urbana de Soria no 
estaba sujeta a las disposición de la Directiva EAE de acuerdo con una decisión motivada y 
explícita publicada en el Diario Oficial de la Región (BOCyL nº 81 de 27.4.2007). La razón 
es que, de acuerdo con la transposición española del apartado 3 del artículo 3, los planes y 
programas que establezcan el uso de zonas pequeñas a nivel local y la introducción de 
modificaciones menores en planes y programas únicamente requerirán una evaluación 
medioambiental si los Estados miembros deciden que es probable que tengan efectos 
significativos en el medio ambiente. Los datos y razones expuestos en la mencionada decisión 
explican con claridad por qué no es necesaria una EAE en este caso. En el texto de la decisión 
se deja claro que ningún espacio Natura 2000 se vio afectado por la modificación del Plan. 
Además, el dictamen explica que la zonificación industrial mencionada en la modificación del 
Plan de urbanización se someterá a una evaluación ambiental.

La decisión mencionada también señala que en la zona afectada por el Plan de urbanización 
Soria II no existen yacimientos arqueológicos catalogados.
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Por lo tanto, de acuerdo con lo anterior, no se justifica actuación alguna por parte de la 
Comisión.

Aspectos relacionados con la contratación pública

Las cuestiones presentadas en estas peticiones parecen estar en cierta medida relacionadas con 
las tratadas en el contexto del procedimiento de infracción incoado por la Comisión contra 
España por el incumplimiento de las normas comunitarias en materia de contratación pública 
por parte de la Ley Urbanística Valenciana (antigua LRAU, actual LUV). El 27 de junio de 
2007, la Comisión tomó la decisión de remitir este caso al Tribunal de Justicia, donde el 
asunto tiene asignada la referencia C-306/08, Comisión de las Comunidades Europeas/Reino 
de España3.

El objeto del procedimiento de infracción antes mencionado abarca diferentes aspectos de la 
Ley Urbanística Valenciana. La Comisión pone en tela de juicio ciertos elementos de la Ley 
Urbanística Valenciana ya que considera de que los PAI (programas de actuación integrada) 
deben concederse respetando plenamente las normas y principios de la UE en materia de 
contratación pública.

La Comisión desea destacar que el alcance del procedimiento de infracción antes mencionado 
se limita a la violación de las normas de la UE en materia de contratación pública. No 
cuestiona las disposiciones de la Ley Urbanística Valenciana referentes a las competencias de 
expropiación de las autoridades locales, ya que este tema no forma parte de las competencias 
de la Comunidad, conforme al artículo 295 del Tratado CE relativo al régimen de la propiedad 
de los Estados miembros.

En interés de los peticionarios, como ya se señaló en la respuesta a la pregunta oral O-031/07 
y a la pregunta escrita E-4434/07, no es posible excluir en estos momentos la posibilidad de 
que el asunto valenciano antes mencionado pueda sentar jurisprudencia para la Comisión y, 
por lo tanto, afecte a la cuestión planteada en la petición. En tales circunstancias, una vez que 
el Tribunal de Justicia haya dictado sentencia al respecto, la Comisión analizará las medidas 
que se pueden adoptar a continuación con respecto a otras leyes urbanísticas regionales de 
España.  

Conclusiones
La Comisión considera que ni el proyecto de “ciudad del medio ambiente” ni el Plan de 
urbanización Soria II incumplen la legislación comunitaria en materia de medio ambiente.

En lo que respecta a la posible aplicación de la normativa comunitaria de contratación 
pública, en interés de los peticionarios, la Comisión les recuerda su postura en el asunto C-
306/08 Comisión de las Comunidades Europeas/Reino de España4.»

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

                                               
3 Véase http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/ para conocer la evolución del caso.
4 Véase http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/ para conocer la evolución del caso.
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«La Comisión ha examinado la información adicional enviada por el peticionario. No 
obstante, no puede identificar ningún incumplimiento de la legislación de la UE en materia de 
medio ambiente y mantiene los argumentos expresados en su comunicación anterior.»


