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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0559/2009, presentada por José Vázquez Gómez, de nacionalidad 
española, en nombre de la Asociación Movida Pro Parque Tamarguillo, sobre la 
construcción de un ramal de autovía que degradaría un parque en Sevilla

1. Resumen de la petición

El peticionario se queja de que el Ayuntamiento de Sevilla tiene un proyecto para construir un 
ramal de autovía en medio del parque de Tamarguillo. Dicho parque ha sido recuperado y 
reforestado con fondos del FEDER. La construcción del ramal de autovía destruiría dicha 
restauración y los equipamientos y sería un grave perjuicio para los vecinos. El peticionario se 
queja de la mala gestión de dichos fondos europeos.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 13 de julio de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 22 de enero de 2010

El peticionario se opone al proyecto de construcción de una vía rápida de circunvalación de la 
ciudad de Sevilla, en la Comunidad Autónoma de Andalucía (España). Indica que dicho 
proyecto periférico causará perjuicios y la destrucción parcial del parque urbano de 
Tamarguillo. Según el peticionario, es un parque muy importante para los ciudadanos de la 
zona y su calidad de vida. El peticionario destaca su importante valor ecológico y el hecho de 
que esta zona húmeda quedaría destruida por el proyecto de vía rápida. Denuncia que dicha 
zona ha sido recientemente regenerada con la contribución de fondos europeos 
(POMAL/FEDER).
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Comentarios de la Comisión sobre la petición

Por lo que respecta a la aplicación del Derecho comunitario en materia de medio ambiente al 
caso que nos ocupa, cabe destacar la 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 ambiente1, que fue modificada por las Directivas 97/11/CE2, 
2003/35/CE3 y 2009/314.

El artículo 2, apartado 1, de la Directiva 85/337/CEE modificada, llamada Directiva de 
evaluación del impacto ambiental (EIA), establece que los proyectos que puedan tener 
repercusiones importantes sobre el medio ambiente, en particular debido a su naturaleza, sus 
dimensiones o su localización, se sometan a un procedimiento de solicitud de autorización y a 
una evaluación en lo que se refiere a sus repercusiones, antes de la concesión de la 
autorización.

La Directiva «EIA» se aplica a los proyectos enumerados en los anexos I y II. Cabe señalar 
que el anexo I recoge en el punto 7, letra b), los proyectos de «Construcción de autopistas y 
vías rápidas». Con arreglo al artículo 4, apartado 1, los proyectos enumerados en el anexo I 
serán objeto de una evaluación de conformidad con lo establecido en los artículos 5 a 10.

Por consiguiente, parece que este proyecto de construcción de autopista o vía rápida en torno 
a la ciudad de Sevilla debe someterse a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental 
antes de su autorización. Hay que señalar que, en el marco de dicho procedimiento, debe 
programarse un período de consulta pública. Las observaciones y alegaciones del público han 
de tomarse en consideración antes de autorizar eventualmente el proyecto.

Los servicios de la Comisión se han dirigido a las autoridades españolas para conocer los 
detalles de este proyecto de autopista y solicitar sus observaciones sobre la aplicación de la 
Directiva 85/337/CEE en este caso concreto.

Por lo que respecta a las Directivas comunitarias de protección de la naturaleza: la Directiva 
79/409/CEE5 («Aves») y la Directiva 92/43/CEE6 («Hábitats»), hay que señalar que no son 
aplicables al caso, ya que este parque urbano no está incluido en ningún sitio perteneciente a 
la red Natura 2000.

Por lo que respecta a la posible financiación comunitaria de estos proyectos: por una parte, la 
regeneración del parque urbano «Parque Tamarguillo» y, por otra, la nueva vía rápida 
prevista, la Comisión desea señalar lo siguiente:

Según la información comunicada por las autoridades españolas a los servicios de la 
Comisión responsables de los Fondos Estructurales, el FEDER cofinanció un proyecto 

                                               
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 103 de 25.4.1979.
6 DO L 206 de 22.7.1992.
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denominado «Reordenación de terrenos degradados en el municipio» en el marco del 
programa POMAL (1994-1999). Este proyecto fue objeto de una última certificación en 2001.
El coste total subvencionable fue de 8 865 163 euros y el importe de la cofinanciación del 
FEDER, de 6 205 614 euros.

La Comisión carece de información sobre el proyecto vial mencionado por el peticionario y, 
por tanto, no interviene en su eventual cofinanciación. En todo caso, sugiere al peticionario 
que se dirija a las autoridades españolas competentes, en particular al Ministerio de 
Economía, a la Sra. Martínez Urrutia, e-mail: emartinezurrutia@sgpg.meh.es, para obtener 
información complementaria al respecto.

Conclusión

La Comisión se ha dirigido a las autoridades españolas para solicitar sus observaciones sobre 
la aplicación del Derecho comunitario en materia de medio ambiente en el caso planteado.

La Comisión mantendrá informado al Parlamento Europeo de la evolución de la instrucción 
de este expediente.

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 3 de marzo de 2011

En su comunicación anterior, la Comisión tuvo ocasión de informar a la Comisión de 
Peticiones del Parlamento Europeo de la legislación de la UE en materia medioambiental que 
podría ser de aplicación en este caso.

Habida cuenta de esta petición, la Comisión se dirigió a las autoridades españolas para 
solicitarles que presentasen sus observaciones sobre los hechos denunciados por el 
peticionario, y sobre la aplicación de las obligaciones que se derivan de la legislación de la 
Unión Europea en materia medioambiental en el caso que nos ocupa.

En respuesta a dicha solicitud, las autoridades españolas enviaron el informe elaborado por el 
Ayuntamiento de Sevilla al respecto, acompañado de varios anexos.

En resumen, las autoridades españolas destacan que el proyecto de vía rápida o periférica SE-
35, así como el proyecto de acondicionamiento del parque urbano de Tamarguillo, estaban 
previstos en el marco del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad de 
Sevilla.  Las autoridades municipales añaden que dicho plan fue objeto de un procedimiento 
de evaluación del impacto medioambiental antes de su aprobación definitiva por la 
Comunidad Autónoma de Andalucía el 19 de julio de 2006.

Tras examinar el expediente, la Comisión envió una nueva carta a las autoridades españolas 
con el fin de pedirles información adicional más detallada sobre la evaluación del impacto 
medioambiental y las gestiones realizadas para los dos proyectos específicos previamente 
mencionados. Se requiere esta información complementaria para terminar de analizar el caso.


