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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0584/2008, presentada por Pedro Cuevas Cueto, de nacionalidad 
española, sobre la ampliación de la autovía A-8 (Autovía del Cantábrico) y su 
ruta planificada a través de la zona ocupada por las cuevas de 
Cuartamentero en Llanes (Asturias)

1. Resumen de la petición

El peticionario señala que la ampliación de la autovía A-8 (Autovía del Cantábrico), entre 
Llanes (Asturias) y Unquera (Cantabria) atravesará la zona ocupada por las cuevas de 
Cuartamentero, en las que se hallaron vestigios paleolíticos de 8 000 años de antigüedad 
(entre ellos un cráneo muy bien conservado que se expone en el Museo Arqueológico 
Nacional). Asimismo, señala que las cuevas han sido declaradas patrimonio cultural y que 
otras reliquias que deberían ser conservadas (incluida una posada centenaria), así como una 
zona pantanosa única, serán destruidas si las autoridades siguen adelante con la ruta 
proyectada. Puesto que las autoridades nacionales han hecho caso omiso a su propuesta de 
una ruta alternativa, solicita la intervención del Parlamento Europeo. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 10 de octubre de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 11 de mayo de 2010

Los servicios de la Comisión han examinado los argumentos y la información facilitada por el 
peticionario en relación con el proyecto en cuestión a la luz del Derecho comunitario en 
materia de medio ambiente aplicable. Los servicios de la Comisión también han tomado en 
consideración los antecedentes y los datos ya conocidos sobre este tema.
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Se aplica la Directiva 85/337/CEE1 relativa a la evaluación de las repercusiones de 
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (modificada por las 
Directivas 97/11/CE2 y 2003/35/CE3). Su artículo 2 prevé que los proyectos que puedan tener 
repercusiones importantes sobre el medio ambiente, en particular debido a su naturaleza, sus 
dimensiones o su localización, deberán someterse a un procedimiento de solicitud de 
autorización y a una evaluación en lo que se refiere a sus repercusiones antes de la concesión 
de la autorización.

Las disposiciones de la Directiva 85/337/CEE (EIA) se aplican a los proyectos recogidos en 
los anexos I y II de la Directiva. El artículo 4, apartado 1, estipula que los proyectos del anexo 
I deberán someterse obligatoriamente al procedimiento de evaluación de impacto ambiental. 
El artículo 4, apartado 2, estipula que, para los proyectos del anexo II, el Estado miembro de 
que se trate determinará: a) mediante un estudio caso por caso, o b) mediante umbrales o 
criterios establecidos por el Estado miembro (fase de evaluación previa), si el proyecto debe 
someterse a evaluación, conforme a los artículos 5 a 10. Los Estados miembros pueden 
decidir aplicar estos dos procedimientos.

Los proyectos de autopistas se recogen en el punto 7 del anexo I de la Directiva. Por 
consiguiente, esos proyectos deben ser objeto de una evaluación de impacto ambiental antes 
de ser autorizados.

Cabe destacar que, con arreglo al artículo 3 de la Directiva, la evaluación de las repercusiones 
sobre el medio ambiente debe identificar, describir y evaluar de forma apropiada, en función 
de cada caso particular y de conformidad con los artículos 4 a 11, los efectos directos e 
indirectos de un proyecto sobre una serie de factores, entre ellos el patrimonio cultural.

Del expediente se desprende que el peticionario se ha dirigido a distintas administraciones e 
instituciones para solicitar la modificación del trazado de autovía finalmente adoptado a fin de 
evitar la repercusión negativa del mismo sobre las cuevas de la zona de Cuartamentero. Al 
parecer, dichas cuevas se encuentran en terrenos pertenecientes al peticionario, que le van a 
ser expropiados para construir este último tramo de la Autovía del Cantábrico.

Hay que señalar que la Comisión ha instruido ya un expediente sobre el proyecto de autovía 
Unquera-Llanes y la aplicación de la Directiva 85/337/CEE, a raíz de la queja 2005/4058. El 
caso fue archivado por la Comisión en diciembre de 2005 al concluirse que no se había 
cometido ninguna infracción del Derecho comunitario en materia de medio ambiente.

Asimismo, la Comisión llevó a cabo una investigación más reciente sobre dicho proyecto a 
raíz de otra queja, que también fue archivada. Además, del expediente se desprende que el 
proyecto de autovía Unquera-Llanes ha sido objeto de un recurso ante los tribunales españoles 
(Audiencia Nacional), que todavía está en curso.

Cabe destacar que el proyecto de autovía Unquera-Llanes, de unos 22 kilómetros, fue 

                                               
1  Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 25 de junio de 1985 (DO L 175 de 5.7.1985).
2  Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 de marzo de 1997 (DO L 73 de 14.3.1997).
3  Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003 (DO L 156 de 
25.6.2003).
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sometido a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Dicho procedimiento 
concluyó con la declaración de impacto ambiental (DIA) adoptada por el Ministerio de Medio 
Ambiente mediante decisión de 25 de enero de 2006, publicada en el Boletín Oficial del 
Estado (BOE) nº 29 de 3 de febrero de 2006 (pp. 4035-4311). La citada DIA resume los 
resultados del procedimiento de evaluación de impacto ambiental, incluidas las consultas 
efectuadas a las autoridades competentes y al público, las distintas alternativas estudiadas y 
las medidas adoptadas para evitar o minimizar los efectos de este proyecto sobre el medio 
ambiente.

Se trata del tercer procedimiento de evaluación de impacto ambiental de este proyecto, que ya 
había sido sometido a otros dos procedimientos de evaluación de impacto ambiental previos, 
con DIA de 13 de abril de 1993 y de 20 de enero de 1997, que condujeron al estudio de 
nuevas alternativas y soluciones a los problemas identificados. Además, se trata de un 
proyecto controvertido, que ha sido objeto de distintos recursos y procedimientos 
jurisdiccionales ante los tribunales españoles.

Del expediente se desprende que los efectos de este proyecto vial sobre el patrimonio cultural, 
así como sobre los sitios pertenecientes a la red Natura 2000 que pueden resultar afectados, 
fueron estudiados en el marco de la evaluación de impacto ambiental. Se contó con la 
participación de las autoridades competentes en materia de medio ambiente y cultura.

Conclusiones

El análisis del expediente no pone de manifiesto ninguna infracción del Derecho comunitario 
en materia de medio ambiente aplicable al caso que nos ocupa.

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de abril de 2012

Los servicios de la Comisión han examinado la información complementaria facilitada por la 
diputada Cristina Gutiérrez Cortines respecto al impacto que la construcción de esta autovía 
puede tener sobre el patrimonio cultural, en concreto sobre las cuevas y los vestigios de la era 
paleolítica descubiertos durante la ejecución de las obras.

La Comisión agradece a la diputada Cristina Gutiérrez Cortines la información 
complementaria facilitada; no obstante, considera que esta información no justifica ningún 
cambio de las conclusiones incluidas en su comunicación anterior sobre esta petición, que 
también se presentaron oralmente en la reunión de la Comisión de Peticiones celebrada el 1 de 
febrero de 2011. 

Como ya se indicó, este proyecto de autovía A-8 (Autovía del Cantábrico), en concreto el 
tramo Unquera-Llanes, ha sido sometido a diversos procedimientos de evaluación de impacto 
ambiental. Por consiguiente, los efectos de este proyecto vial sobre el patrimonio cultural, así 
como sobre los lugares pertenecientes a la red Natura 2000 que pueden resultar afectados, se 
han estudiado en el marco de la evaluación de impacto ambiental. 

Cabe destacar que se ha contado con la participación de las autoridades de cultura y medio 
ambiente. Se ha previsto el establecimiento de un plan de seguimiento medioambiental 
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durante la ejecución del proyecto, que abarca también los aspectos relativos al patrimonio 
cultural. Por consiguiente, la Comisión no tiene motivo alguno para pensar que las 
autoridades españolas competentes no adoptarán las medidas necesarias con respecto a este 
asunto.

En conclusión, el análisis del expediente no pone de manifiesto ninguna infracción del 
Derecho comunitario en materia de medio ambiente aplicable.


