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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0192/2006, presentada por Rosemaire Hennecke Gramatzki, de 
nacionalidad alemana, sobre el cese del proyecto de construcción de la autovía A-
48 Vejer-Algeciras

1. Resumen de la petición

La peticionaria es coordinadora de la iniciativa ciudadana de Tarifa denominada «Menos 
Hormigón y Más Inteligencia», que pretende el cese de las obras de la autovía A-48 Vejer-
Algeciras (mediante el desdoblamiento de la carretera N-340, que forma parte de la red 
transeuropea de transporte). Aboga por la protección del que «es probablemente el último 
paraíso de la costa española» y señala que la autovía proyectada atraviesa zonas protegidas 
que se han incluido en la lista de lugares de interés comunitario propuestos. El humedal de la 
Janda, que antaño era el mayor de Europa, también se vería afectado. Sin embargo, las 
autoridades competentes no han respondido.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 12 de julio de 2006. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 23 de marzo de 2007

La peticionaria es coordinadora de la iniciativa ciudadana denominada «Menos Hormigón y 
Más Inteligencia», que pretende el cese de las obras de ampliación de la carretera N-340 para 
su conversión en la autovía A-48 Vejer-Algeciras, en Andalucía, proyectada por el Ministerio 
de Fomento. Aboga por la protección del que considera el último paraíso de la costa española 
y señala que el trazado de la autovía proyectada atraviesa zonas protegidas que se han 
incluido en la lista de lugares de interés comunitario. Asimismo, hace referencia a las 
repercusiones que tendría en el humedal de la Janda.
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La peticionaria afirma que la construcción de la autopista A-48 como desdoblamiento de la N-
340, que forma parte de la red transeuropea de transporte, es innecesaria ya que ya existe una 
carretera paralela, la A-381.

En lo que respecta a la aplicación de las directivas sobre protección de la naturaleza, cabe 
destacar que la peticionaria alega que la autovía proyectada atravesará algunas zonas 
protegidas incluidas en la lista de lugares de interés comunitario. Según la información 
disponible, los lugares «Los Alcornocales», «Marismas del Río Palmones», «Búnker del 
Tufillo», «Búnker del Santuario de la Luz», «Estrecho» y «Río de la Jara» figuran en la lista 
de lugares de interés comunitario, en virtud de lo dispuesto en la Directiva 92/43/CEE1 del 
Consejo relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres 
(Directiva sobre hábitats). Además, varios de estos lugares, «Los Alcornocales», «Marismas 
del Río Palmones» y «Estrecho», han sido designados zonas de protección especial por las 
autoridades españolas, de conformidad con la Directiva 79/409/CEE del Consejo relativa a la 
conservación de las aves silvestres2 (Directiva sobre aves).

Todos los lugares mencionados se benefician de las medidas de salvaguardia establecidas en 
el artículo 6, apartado 3, de la Directiva sobre hábitats, que dispone que cualquier plan o 
proyecto que, sin tener relación directa con la gestión de un lugar Natura 2000 o sin ser 
necesario para la misma, pueda afectar de forma apreciable al citado lugar 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, 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 el caso de que las 
conclusiones de la evaluación sean negativas, el plan o proyecto sólo podrá llevarse a cabo a 
falta de soluciones alternativas, por razones imperiosas de interés público de primer orden y 
tomando cuantas medidas compensatorias fuesen necesarias para garantizar que la coherencia 
global de Natura 2000 quede protegida. 

Es bastante frecuente que las autoridades competentes efectúen las evaluaciones encaminadas 
a la salvaguardia de los lugares de protección especial y de los lugares de interés comunitario 
al poner en marcha los procedimientos de evaluación de impacto ambiental exigidos por la 
Directiva 85/337/CEE3 (Directiva EIA), modificada por la Directiva 97/11/CE4 y la Directiva 
2003/35/CE5. En junio de 2006 se inició un procedimiento de información pública sobre el 
estudio de impacto ambiental del proyecto de carretera al que se refiere la petición. Según la 
información disponible, todavía no se ha emitido la declaración de impacto ambiental de las 

                                               
1 DO L 206 de 22.7.1992.
2 DO L 103 de 25.4.1979.
3 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 ambiente. DO L 175 de 5.7.1985.
4 Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 de marzo de 1997, por la que se modifica la Directiva 85/337/CEE 
relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio 
ambiente. DO L 73 de 14.3.1997.
5 Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de mayo de 2003, DO L 156 de 25.6.2003. 
DO L 156 de 25.6.2003.
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autoridades nacionales.

Conclusiones

La Comisión no puede llegar a ninguna conclusión sobre la existencia de posibles 
vulneraciones de la legislación comunitaria, al no haber finalizado el procedimiento de 
evaluación de impacto ambiental. En particular, la Directiva sobre hábitats no prohíbe la 
construcción en los espacios Natura 2000, sino que prevé el seguimiento del procedimiento 
obligatorio establecido en el artículo 6, apartados 3 y 4, de la Directiva como salvaguardia 
para garantizar la protección adecuada de las especies y hábitats importantes. Sin los 
resultados de la evaluación de impacto ambiental, no es posible saber si ese procedimiento se 
ha aplicado correctamente.   

La futura declaración de impacto ambiental proporcionará información valiosa sobre la 
opinión de las autoridades españolas en relación con el proyecto y sobre las medidas 
destinadas a garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en la Directiva sobre hábitats. 

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 25 de noviembre de 2008

La Comisión, en su anterior comunicación, opinó sobre la aplicación de la Directiva 
92/43/CEE1 del Consejo, la Directiva sobre hábitats, respecto al proyecto de la autovía A-48 
Vejer-Algeciras. Esta Directiva contempla cierta flexibilidad a la hora de compatibilizar las 
actividades económicas y la conservación de los hábitats naturales, la fauna y la flora en 
determinadas condiciones. En el artículo 6, apartados 3 y 4, de la Directiva se especifican las 
salvaguardias y evaluaciones necesarias para garantizar la integridad ecológica de los espacios 
de la red Natura 2000. 

En su anterior Comunicación, la Comisión explicó que los procedimientos de evaluación de 
impacto ambiental, que tendrían en cuenta los requisitos mencionados con anterioridad, 
estaban en curso y que todavía no habían concluido.

A día de hoy, la Comisión ignora cualesquiera decisiones que hayan tomado las autoridades 
medioambientales nacionales sobre el proyecto de la autopista. Todavía no se ha presentado la 
evaluación de impacto ambiental que exige el artículo 6 de la Directiva sobre hábitats. 

En estas circunstancias, la Comisión considera que las acciones que se han llevado a cabo no 
son incompatibles con los requisitos legales que establece la Directiva sobre hábitats. Los 
procedimientos legales necesarios para aprobar el proyecto de la autovía todavía están en 
curso. Por lo tanto, la Comisión no puede observar ningún incumplimiento de la Directiva 
92/43/CEE del Consejo y, por consiguiente, no emprenderá ninguna acción hasta que 
finalicen los procedimientos legales que están en curso en España.

5. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 24 de junio de 2010

La Comisión, tras haber proporcionado verbalmente a la Comisión de Peticiones el 30 de abril 
de 2009 información actualizada sobre la aplicación de la Directiva sobre hábitats 

                                               
1 DO L 206 de 22.7.1992.
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(92/43/CEE)1 con respecto al proyecto de la autovía A-48 Vejer-Algeciras, solicitó a las 
autoridades españolas una información detallada sobre el estado en el que se encuentran los 
procedimientos de evaluación de impacto ambiental en relación con el proyecto de la autovía 
en cuestión, así como sobre la fecha prevista para la presentación de la declaración de impacto 
ambiental.

En respuesta a la solicitud de la Comisión, las autoridades españolas proporcionaron cuantiosa 
información acerca de los estudios sobre impacto ambiental llevados a cabo para cada uno de 
los tramos de la autovía.  La información presentada incluye un informe sobre las 
repercusiones de la construcción de la autovía A-48 sobre los espacios de la red Natura 2000.  
Según las autoridades españolas, se ha evaluado el posible impacto de la autovía en todo el 
proyecto a pesar de que se haya dividido en varios tramos por motivos técnicos o de 
construcción.

En lo que respecta al estado de los procedimientos de evaluación de impacto ambiental, las 
autoridades españolas competentes informaron de que siguen estudiando el expediente para 
finalizar el procedimiento.  Por lo tanto, no han presentado todavía la declaración de impacto 
ambiental que proporcionará una información relevante sobre el proyecto ni las medidas que 
deberán adoptarse para garantizar si éste cumple las disposiciones de la Directiva sobre 
hábitats.

A día de hoy, la Comisión no tiene constancia de ninguna decisión que hayan tomado las 
autoridades medioambientales nacionales con respecto a este proyecto ni de una fecha 
prevista para la presentación de la declaración de impacto ambiental.  Puesto que los 
procedimientos siguen todavía en curso y que las autoridades competentes no han tomado 
todavía una decisión final, la Comisión no puede, actualmente, detectar ninguna infracción de 
la legislación de la UE en materia de medio ambiente.

6. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 30 de septiembre de 2011

A día de hoy, la Comisión ignora cualesquiera decisiones que hayan tomado las autoridades 
medioambientales nacionales sobre el proyecto de la autovía A-48 Verjer-Algeciras. La 
Comisión no puede adivinar cuándo prevén las autoridades competentes presentar la 
declaración de impacto ambiental. 

Puesto que los procedimientos siguen todavía en curso y que las autoridades competentes no 
han tomado todavía una decisión final, la Comisión no puede, actualmente, detectar ninguna 
infracción de la legislación de la UE en materia de medio ambiente.

                                               
1 DO L 206 de 22.7.1992.


