
CM\890569ES.doc PE480.720v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones

27.1.2012

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0584/2011, presentada por Alice Jones, de nacionalidad británica, en 
nombre de Bodelwyddan Action Group, sobre el hecho de que no se llevara a 
cabo una EIA y una consulta pública adecuada conforme a la Directiva 
2003/35/CE en el proceso de autorización de un plan de urbanización para la 
construcción de 2 000 viviendas nuevas en Bodelwyddan (Gales)

1. Resumen de la petición

El ayuntamiento de Denbigshire en Gales impulsa un plan de urbanización para la 
construcción de 2 000 viviendas nuevas en la localidad de Bodelwyddan. Los vecinos se 
oponen a este proyecto. Consideran que el tamaño del proyecto es excesivo y supone un 
riesgo para la infraestructura, los servicios, el idioma y la cultura local. Se pronunciaron al 
respecto en un referendo no vinculante. Afirman que no se ha realizado una EIA conforme a 
la Directiva 85/337/CEE aunque dicho proyecto se inscribe en el anexo II. Además, 
consideran que no fueron consultados como establece la Directiva 2003/35/CE. Tampoco se 
les ha presentado ninguna alternativa. Piden al Parlamento Europeo que garantice que las 
autoridades británicas traten este caso respetando plenamente la legislación de la UE.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 26 septiembre 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de enero de 2012

«El ayuntamiento de Denbighshire intenta asignar espacios para la construcción de unas 2 000 
casas nuevas en la localidad de Bodelwyddan.  El programa de desarrollo de viviendas forma 
parte del nuevo plan local de desarrollo (PLD) 2012-2020 cuya adopción por el Gobierno de 
Gales está prevista en torno al mes de abril de 2012.  
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Antes de su adopción, el PLD debe pasar por varias fases, como la fase de participación 
(inicio del predepósito del PLD, a mediados de 2007 y consulta, en verano de 2008), la fase 
de depósito del PLD (consulta en octubre/noviembre de 2009), el estudio de lugares 
alternativos (documento de consulta en 2010), la consulta sobre los «cambios propuestos» al 
PLD en función de los comentarios recibidos durante la consulta (consulta pública celebrada 
del 26 de agosto al 21 de octubre de 2011), la presentación de la propuesta de PLD al 
Gobierno de Gales (26 de agosto de 2011), la sesión pública previa para informar al público 
sobre la fase de «examen» (la reunión se celebró el 8 de noviembre de 2011) y la fase de 
«examen» con sesiones públicas durante un periodo de cuatro semanas desde el 10 de enero 
de 2012, a las 10.00 horas. Durante la fase de examen, el lugar estratégico clave de
Boddelwyddan será uno de los principales temas de debate1. 

El procedimiento descrito abarca los requisitos esenciales tal y como se disponen en la 
llamada Directiva de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) 2, que comprende, entre otros, 
informes y documentos sobre la evaluación de la sostenibilidad (incluida la evaluación de 
impacto ambiental), la evaluación de los sitios candidatos y los reglamentos sobre hábitats. 
Los documentos elaborados incluyen también una respuesta detallada acerca de las 
preocupaciones de Bodelwyddan. La petición presentada por Bodelwyddan Action Group al 
Gobierno de Gales también será aceptada como documento para su análisis durante la fase de 
examen a comienzos de 20123. 

Los proyectos de construcción concretos están comprendidos en la Directiva EIA y, tal y 
como describe el peticionario, están sujetos a investigación. 

Conclusión

En la fase actual del procedimiento de aprobación del plan, en que las sesiones de evaluación 
finales, que proporcionarán al público afectado nuevas oportunidades para expresar su opinión, y 
la aprobación final del plan por parte de la administración nacional competente están aún 
pendientes; la Comisión no puede identificar ninguna infracción de los requisitos establecidos 
por la legislación de la UE en materia de medioambiente. Los asuntos que preocupan 
especialmente al peticionario, como la disponibilidad de información de calidad, sólida y 
actualizada, la validez de las proyecciones demográficas o los aspectos culturales y lingüísticos 
pueden abordarse de manera más adecuada en el contexto de las consultas establecidas y los 
procedimientos previstos.»

                                               
1 Véanse las notas de la reunión preaudiencia celebrada el 8 de noviembre de 2011 en el ayuntamiento de Rhyl 
(http://denbighddms.wisshost.net/webfiles/Examination_Library/Exam_Docs/Exam0019.pdf)
2 Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la evaluación de los efectos de 
determinados planes y programas en el medio ambiente, DO L 197 de 21.7.2001. p. 30.
3 Referencia del documento: EXAM0018.


