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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1478/2010, presentada por Raúl Urquiaga Cela, de nacionalidad 
española, en nombre de Ecologistas en Acción, sobre las medidas presupuestarias 
de reducción de gastos de la Comunidad de Madrid

1. Resumen de la petición

El peticionario se muestra preocupado por las medidas presupuestarias de reducción de gastos 
de la Comunidad de Madrid para 2011, contenidas en la Ley de medidas fiscales y 
administrativas de la Comunidad de Madrid. Dichas medidas afectarían negativamente, según 
el peticionario, a una serie de órganos consultivos sobre espacios protegidos de la región. La 
desaparición de dichos órganos afectaría, según el peticionario, a la participación social de los 
ciudadanos y restringiría el derecho a la información ambiental, infringiendo la Directiva 
2003/4/CE y el Convenio de Aarhus.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 14 de marzo de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 10 de junio de 2011.

Comentarios de la Comisión

«La Directiva 2003/4/CE relativa al acceso del público a la información medioambiental1

                                               
1 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.
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aplica las disposiciones del Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información1. De 
acuerdo con la Directiva, las autoridades públicas deben proporcionar información sobre el 
medio ambiente, incluida aquella que posean sobre medidas y legislación, a quien plantee una 
solicitud en este sentido.

A tenor de la descripción del caso, no parece que una supuesta abolición de los órganos 
consultivos representaría un problema de incumplimiento de la Directiva 2003/4/CE.  En 
concreto, la obligación de proporcionar información de conformidad con la Directiva se 
refiere a las autoridades públicas en general, pero no está vinculada a ninguna organización 
administrativa en concreto.

Además, no se indica que se haya presentado una solicitud de acceso ni que no se haya 
revelado un documento que debiera ser difundido.

La Comisión valora constantemente la aplicación de la Directiva 2003/4/CE por parte de los 
Estados miembros. En el caso de España, la Comisión ya ha recibido medidas de aplicación 
con vistas a transponer la Directiva a la legislación española. En la actualidad, la Comisión 
está llevando a cabo una inspección de la conformidad de la legislación española con la 
mencionada Directiva. Si hay alguna prueba de una transposición defectuosa de la Directiva 
2003/4/CE, la Comisión no dudará en llamar la atención de las autoridades europeas sobre 
esta cuestión.

Conclusión

La Comisión considera que la información proporcionada por el peticionario no indica 
ninguna prueba de falta de respeto de la legislación medioambiental de la UE, en concreto, de 
la Directiva 2003/4/CE, ni de los principios del Convenio de Aarhus.»

                                               
1 Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el 

acceso a la justicia en materia de medio ambiente.


