
CM\876862ES.doc PE472.134v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones

6.9.2011

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1476/2010 , presentada por Bernard Defrenne, de nacionalidad belga, 
sobre la posible perturbación de un espacio Natura 2000 a causa del 
establecimiento de una empresa sin evaluación de impacto ambiental

1. Resumen de la petición

El peticionario indica que justo en el límite de una zona Natura 2000, cerca del pueblo donde 
vive, se ha instalado una empresa que procesa árboles serrados y provoca tantas molestias 
(por el ruido) que los nidos de los patos que incubaban en esa zona permanecen vacíos desde 
el inicio de sus actividades. Tras recabar información en el ayuntamiento, averiguó que la 
empresa dispone de un permiso. El peticionario opina que para establecer una empresa tan 
cerca de una zona Natura 2000 es obligatorio realizar una evaluación de impacto ambiental, y 
sostiene que ésta no se llevó a cabo. Pide al Parlamento Europeo que inicie una investigación.

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 6 de septiembre de 2011

«La Directiva 85/337/CEE1 (Directiva sobre el impacto ambiental o Directiva EIA) dispone 
que aquellos proyectos públicos o privados, enumerados en su anexo I, que puedan tener 
repercusiones importantes sobre el medio ambiente deberán someterse a una evaluación de 
sus repercusiones sobre el medio ambiente. Otros proyectos enumerados en el anexo II 
deberán someterse a una evaluación de este tipo cuando los Estados miembros consideren que 
sus características lo exigen. La explotación de una empresa que procesa árboles serrados no 
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figura entre las actividades consideradas en los citados anexos. Por este motivo, no existe 
obligación de evaluar el impacto ambiental de esta actividad. 

Con arreglo al artículo 6, apartado 3, de la Directiva sobre hábitats, cualquier plan o proyecto 
que pueda afectar de forma apreciable a un lugar designado en el marco de la Directiva sobre 
hábitats (Directiva 92/43/CEE)1 o de la Directiva sobre aves (Directiva 2009/147/CE2) se 
someterá a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los 
objetivos de conservación de dicho lugar. A la vista de las conclusiones de la evaluación de 
las repercusiones en el lugar, las autoridades nacionales competentes sólo se declararán de 
acuerdo con dicho plan o proyecto tras haberse asegurado de que no causará perjuicio a la 
integridad del lugar en cuestión.

La Comisión ha planteado el asunto ante las autoridades competentes y, al parecer, la 
actividad en cuestión no exige la realización de una evaluación de impacto ambiental en el 
marco de la Directiva EIA y no puede tener repercusiones importantes sobre el lugar Natura 
2000 cercano, designado únicamente en el marco de la Directiva sobre hábitats y no en el 
marco de la Directiva sobre aves. 

Conclusión

Teniendo en cuenta estas consideraciones y la información facilitada por las autoridades 
competentes, la Comisión no ha observado ninguna infracción de la legislación de la UE.»
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