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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS
Asunto: Petición 1779/2008, presentada por Maximina Canseco Prieto, de 

nacionalidad española, en nombre del Partido dos Socialistas de Galicia, 
acompañada de 2 firmas, sobre el proyecto de construcción de una carretera 
en el valle del río Lor, Lugo, España

1. Resumen de la petición

Los peticionarios protestan contra el trazado de la autovía A-76 (Ponferrada-Monforte-
Orense) a su paso por el valle del río Lor. El proyecto de trazado está en este momento en fase 
de información pública (BOE 215 del 5.9.2008) y los peticionarios han presentado 
alegaciones a dicho trazado. Según ellos, el trazado elegido por el Ministerio de Fomento (Río 
Lor 2) tiene un gran impacto sobre el medio ambiente (Directiva «Hábitats»), la cuenca del 
río Lor y generaría un gran impacto sonoro sobre las especies migratorias que lo atraviesan. 
Piden que se seleccione el trazado Lor 3 que tendría un impacto medioambiental menor y 
sería más compatible con las especies migratorias del valle.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 3 de abril de 2009. Se solicitó información a la Comisión (apartado 4 
del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 19 de febrero de 2010

«Los peticionarios protestan contra el trazado previsto de la autovía A-76 (Ponferrada-
Monforte-Orense), concretamente contra el tramo que discurre por el valle del río Lor, en la 
provincia de Lugo, perteneciente a la Comunidad Autónoma de Galicia.

Este proyecto está promovido por el Ministerio de Fomento. Los peticionarios exponen su 
preocupación por el posible impacto negativo de este proyecto en el entorno natural, en el 
paisaje y en la población local. Sus protestas se refieren principalmente al trazado alternativo 
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“Río Lor 2” que en un primer momento ha elegido el promotor del proyecto.

La Comisión ha examinado la información facilitada por los peticionarios a la luz de la 
legislación comunitaria que podría ser de aplicación en este caso.

La Directiva 85/337/CEE1, modificada por la Directiva 97/11/CE2 y la Directiva 2003/35/CE3

(conocida como Directiva relativa a la evaluación del impacto medioambiental o Directiva 
EIA) prevé disposiciones para la realización de una EIA en ciertos proyectos públicos y 
privados. 

La Directiva EIA establece una distinción entre los proyectos enumerados en el anexo I, que 
siempre deben estar sujetos a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental, y los 
proyectos enumerados en el anexo II, en cuyo caso, los Estados miembros deben determinar 
cuándo un proyecto debe someterse a una evaluación de impacto ambiental estudiando caso 
por caso y/o en función de los criterios y/o umbrales contemplados en la legislación nacional 
de transposición. Los proyectos de autovías están incluidos en la letra b) del punto 7 del anexo 
I de la Directiva y, por tanto, es obligatorio llevar a cabo una evaluación de impacto 
ambiental.

A través del procedimiento de EIA se garantiza la identificación y evaluación de las 
repercusiones ambientales de los proyectos antes de su autorización por la autoridad 
competente (conocida como autorización de desarrollo del proyecto). El público puede
aportar su opinión al respecto y es preciso tener en cuenta todas las consultas. Es necesario, 
asimismo, informar al público del contenido de la autorización.

En lo que respecta a las Directivas sobre la naturaleza (la Directiva 79/409/CEE4 sobre las 
aves y la Directiva 92/43/CEE5 sobre hábitats), en el caso de que el proyecto en cuestión 
pudiese tener efectos negativos en un emplazamiento perteneciente a la red Natura 2000, se 
aplicarían las garantías contempladas en el artículo 6 de la Directiva sobre hábitats. Cabe 
señalar que el procedimiento de EIA podría ser un instrumento útil para aplicar los requisitos 
de la Directiva sobre hábitats.

De la información que han facilitado los peticionarios se desprende que ha tenido lugar una 
fase de consulta pública en relación con este proyecto, pero no se refleja claramente si se ha 
llevado a cabo un procedimiento de EIA. Para conocer los detalles del caso e investigar las 
cuestiones planteadas en esta petición, los servicios de la Comisión han enviado una carta a 
las autoridades españolas solicitando información en relación con el cumplimiento de los 
requisitos pertinentes en virtud de la legislación ambiental comunitaria.

La Comisión ha solicitado a las autoridades competentes españolas información relativa al 
cumplimiento de los requisitos pertinentes en virtud de la legislación medioambiental 
comunitaria en este caso particular. En concreto, la Comisión ha preguntado a dichas 
                                               
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 103 de 25.4.1979.
5 DO L 206 de 22.7.1992.
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autoridades cómo han aplicado las disposiciones de la Directiva EIA y de la Directiva sobre 
hábitats.
La Comisión mantendrá informada a la Comisión de Peticiones sobre las novedades que se 
produzcan en relación con este caso.»

4. Respuesta de la Comisión (REV.), recibida el 29 de marzo de 2011

«En su comunicación anterior, la Comisión informó 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 y,  en particular, de las obligaciones derivadas de las Directivas 
85/337/CEE1 (evaluación de impacto ambiental), 79/409/CEE2 (aves) y 92/43/CEE3

(hábitats).

El artículo 2, apartado 1, de la Directiva 85/337/CEE establece que los proyectos que puedan 
tener efectos significativos en el medio ambiente, en virtud, entre otras cosas, de su 
naturaleza, dimensiones y localización, se sometan al requisito de autorización de su 
desarrollo y a una evaluación con respecto a sus efectos antes de la concesión de la 
autorización.  Los proyectos de autopistas se recogen en el punto 7, letra b), de la Directiva y, 
por consiguiente, deberían someterse obligatoriamente a un procedimiento de evaluación de 
impacto ambiental.  El público afectado, así como las autoridades competentes, incluidas las 
autoridades en materia de medio ambiente, deberán tener ocasión de emitir su opinión,  y se 
habrán de tener en cuenta todos los resultados de las consultas. Posteriormente, se deberá 
informar al público de un modo adecuado.

También se puede utilizar el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, con arreglo a 
la Directiva 85/337/CEE, para aplicar lo dispuesto en el artículo 6 de la Directiva sobre 
hábitats.  En efecto, el presente proyecto de autovía podría tener repercusiones sobre la red 
Natura 2000, por lo que es indispensable una evaluación adecuada a este respecto.

Cabe señalar que el promotor del proyecto es el Ministerio de Fomento, es decir, la 
Administración general del Estado.  Según la información disponible, está en curso un 
procedimiento formal de evaluación de impacto ambiental de este proyecto de autovía.

Conviene destacar que, según la legislación española de transposición de la Directiva 
85/337/CEE, el procedimiento de evaluación de impacto ambiental concluye con la emisión 
de una decisión por parte de la autoridad medioambiental, denominada declaración de 
impacto ambiental (DIA).  Evidentemente, la DIA es previa a la posible autorización del 
proyecto considerado.

Del expediente se desprende que todavía está en curso la fase de consulta entre las distintas 
administraciones competentes.  Tras el dictamen de las autoridades medioambientales de la 
Comunidad Autónoma de Galicia responsables de la protección de la naturaleza, el Ministerio 

                                               
1 Directiva 85/337/CEE (DO L 175 de 5.7.1985) modificada por las Directivas 97/11/CE (DO L 73 de 
14.3.1997), 2003/35/CE (DO L 156 de 25.6.2003) y 2009/31/CE (DO L 140 de 5.6.2009).
2 Consolidada por la Directiva 2009/147/CE, DO L 20, de 26 de enero de 2010.
3 Directiva 92/43/CEE (DO L 206 de 22.7.1992).
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de Fomento ha solicitado información adicional al promotor.  Por consiguiente, el Ministerio 
de Medio Ambiente todavía no ha emitido la declaración de impacto ambiental (DIA) para el 
proyecto considerado.

Conclusión

Las autoridades españolas están aplicando las disposiciones establecidas en las Directivas de la 
UE aplicables en materia de medio ambiente. Está en curso un procedimiento de evaluación de 
impacto ambiental para este proyecto.  Las autoridades españolas todavía no han adoptado una 
decisión al respecto.  Por consiguiente, el análisis del expediente no permite identificar, en esta 
fase, ninguna infracción al Derecho de la UE en materia de medio ambiente.»

5. Respuesta de la Comisión (REV.II), recibida el 26 de octubre de 2011

«De acuerdo con la información disponible, el procedimiento de evaluación de impacto 
medioambiental para el proyecto de la autovía A-76 (Ponferrada-Monforte-Orense) en el 
noroeste de España está todavía en curso de realización. Las autoridades españolas aún no han 
adoptado una decisión al respecto.

Se deduce por tanto del expediente que las autoridades españolas competentes están aplicando 
las disposiciones establecidas en las Directivas aplicables en materia de medio ambiente.»


