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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0545/2011, presentada por Paulo Monteiro, de nacionalidad 
portuguesa, sobre la construcción de una terminal de cruceros en el Parque 
Arqueológico Subacuático de Angra do Heroísmo, en la isla Terceira, Azores, 
Portugal

1. Resumen de la petición

El peticionario es arqueólogo subacuático, autor de la «Carta Arqueológica Subaquática dos 
Açores» y corresponsable de las campañas de protección y excavación en la bahía de Angra 
do Heroísmo, Azores, de 1995 a 1999. El peticionario pide la intervención del Parlamento 
Europeo para impedir la construcción de una terminal de cruceros que se llevará a cabo junto 
al puertos de las Pipas, en Angra do Heroísmo, en pleno Parque Arqueológico Subacuático, 
donde se produjeron más de 74 naufragios históricos, razón por la cual los estudiosos e 
investigadores de arqueología marítima consideran que es un lugar que debe conservarse. 
Según el peticionario, hasta el momento apenas se han identificado trece yacimientos 
arqueológicos. Además, señala que la legislación vigente impide que se realicen acciones 
intrusivas en dicho lugar que puedan afectar a las investigaciones arqueológicas en curso, 
pero a pesar de ello el Gobierno Regional de las Azores ha aprobado dicha terminal de 
cruceros.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 19 de septiembre de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento)

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 16 de diciembre de 2011

Observaciones de la Comisión
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Como consecuencia del análisis de la petición, la Comisión ha considerado necesario 
preguntar a las autoridades portuguesas sobre la situación, especialmente a la luz de las 
obligaciones derivadas de la Directiva 85/337/CE, de 27 de junio de 1985, relativa a la 
evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el 
medio ambiente, modificada por la Directiva 97/11/CE, de 3 de marzo de 1997, y por la 
Directiva 2003/35/CE, de 26 de mayo de 2003.

La Comisión decidirá qué medidas será necesario adoptar una vez haya recibido la respuesta 
de las autoridades portuguesas.

4. Respuesta de la Comisión (REV.), recibida el 16 de marzo de 2012

En el marco de la elaboración del proyecto de terminal, el Gobierno Regional de las Azores 
concede especial importancia a la protección del Parque Arqueológico Subacuático de Angra 
do Heroísmo, así como al respeto de la legislación regional en la materia.  A este respecto, el 
proyecto ha sido objeto de un estudio de repercusiones medioambientales, que fue precedido 
por trabajos de prospección subacuática, con el fin de delimitar las zonas geográficas a 
preservar. Además, el proyecto también ha sido objeto de consulta pública. Siempre de 
acuerdo con las autoridades portuguesas, el proyecto aún se encuentra en fase preliminar. Las 
localizaciones alternativas que se han analizado en esta fase se han descartado, a la vista de la 
relación entre las posibilidades operativas y los costes del proyecto. A continuación, el 
proyecto será objeto de de una evaluación de las repercusiones sobre el medio ambiente, de 
una nuevo consulta pública y de una evaluación ex post (destinada a analizar la aplicación de 
las medidas de mitigación que deberán adoptarse). 

Teniendo en cuenta lo anterior, la Comisión opina que no existen fundamentos para iniciar un 
procedimiento por infracción a las disposiciones comunitarias, y en particular, a la Directiva 
2011/92/UE, de 13 de diciembre de 20111, relativa a la evaluación de las repercusiones de 
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente.
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