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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1356/2009, presentada por O.C., de nacionalidad irlandesa, sobre el plan 
de construir una línea eléctrica de 110 KW entre la central eléctrica de Cushaling 
y la subestación de Thorsberry (Irlanda)

1. Resumen de la petición
El peticionario cuestiona el estudio de impacto medioambiental relativo a la construcción de 
una línea eléctrica de 110 KW entre la central eléctrica de Cushaling y la subestación de 
Thorsberry (Irlanda), por considerar que no se han evaluado correctamente las consecuencias 
para el paisaje y los sitios arqueológicos situados en las cercanías. Según el peticionario, la 
legislación irlandesa sobre permisos de construcción habría concedido exenciones especiales 
al promotor, Electricity Supply Board (ESB). El peticionario afirma que ESB puede solicitar 
permiso para construir sobre propiedades privadas sin tener que pedir el consentimiento de los 
propietarios. Denuncia la falta de información que ha rodeado el proceso de aprobación y el 
hecho de que no se hayan examinado de forma adecuada otras ubicaciones.

2. Admisibilidad
Admitida a trámite el 6 de enero de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 19 de febrero de 2010.
«La Directiva 85/337/CEE1 relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados 
proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (Directiva EIA), modificada por las 
Directivas 97/11/CE2, 2003/35/CE3 y 2009/31/CE1, exige que se lleve a cabo una evaluación 
                                               
1 DO L 175 de 5.7.1985.
2 DO L 73 de 14.3.1997.
3 DO L 156 de 25.6.2003.
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de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente.

En virtud de la Directiva EIA, los proyectos que puedan tener repercusiones importantes 
sobre el medio ambiente debido, entre otros aspectos, a su naturaleza, sus dimensiones o su 
localización, deberán someterse a una evaluación de sus repercusiones ambientales antes de 
que se autoricen. La Directiva EIA distingue entre los proyectos que requieren una EIA 
obligatoria (proyectos del anexo I, entre los que se encuentran las líneas aéreas de energía 
eléctrica con un voltaje igual o superior a 220 kV y una longitud superior a 15 km) y aquellos 
para los que las autoridades de los Estados miembros deberán determinar —en un 
procedimiento denominado “verificación”— si los proyectos pueden tener repercusiones 
importantes, teniendo en cuenta los criterios establecidos en el anexo III de la Directiva 
(proyectos del anexo II, entre los que se encuentran otros proyectos de transporte de energía 
eléctrica mediante líneas aéreas (proyectos no incluidos en el anexo I)). En caso afirmativo, 
será necesario proceder a una evaluación de impacto ambiental.  En relación con los proyectos 
del anexo II, los Estados miembros tienen que garantizar que la determinación de selección 
que realizan las autoridades competentes se dé también a conocer al público.

Sobre la base de la información que ha facilitado el peticionario, no es posible determinar si 
se ha respetado la legislación comunitaria en este caso concreto y si se ha llevado a cabo 
debidamente el procedimiento de verificación.

De acuerdo con la información que ha presentado el peticionario, la Comisión no ha 
identificado ninguna infracción de la legislación medioambiental comunitaria.  La Comisión 
volvería a examinar el asunto en caso de que el peticionario proporcionase más información a 
la Comisión de Peticiones.»

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 2 de septiembre de 2010.

«La petición cuestionaba el proceso de permisos para la construcción de una línea eléctrica de 
110 KW entre la central eléctrica de Cushaling y la subestación de Thorsberry, en Irlanda. 
Según el peticionario, la legislación irlandesa sobre permisos de construcción habría 
concedido exenciones especiales al promotor, Electricity Supply Board (ESB). El peticionario 
afirmaba que ESB puede solicitar permiso para construir sobre propiedades privadas sin tener 
que pedir el consentimiento de los propietarios. Denunciaba la falta de información que había 
rodeado el proceso de aprobación y el hecho de que no se hubieran examinado de forma 
adecuada otras ubicaciones.
La respuesta de la Comisión a la petición concluía que, sobre la base de la información facilitada 
por el peticionario, la Comisión no podía identificar ninguna infracción de la legislación 
medioambiental de la UE. 

A raíz de esta respuesta, el peticionario solicitó los servicios de Vincent JP Farry & Co Ltd, 
consultores de planificación y desarrollo (el “consultor”), y, posteriormente, presentó 
información adicional relacionada con una evaluación de impacto ambiental y un sistema de 
concesión de autorizaciones para su examen ulterior. 

El consultor, en particular, planteó dos cuestiones: 

                                                                                                                                                  
1 DO L 140 de 5.6.2009, p. 114.
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- no se llevó a cabo una comprobación previa respecto a la EIA a pesar de que el proyecto 
cruzará una zona de patrimonio natural propuesta y fue objeto de un recurso que debería haber
desencadenado en condiciones normales una comprobación si un proyecto se encuentra dentro 
de una zona de patrimonio natural propuesta, y
- el entorno de que se trata es más sensible que el sugerido en los informes preparados por el 
Consejo y ESB, y es probable que el proyecto tenga repercusiones importantes sobre el medio 
ambiente, caso de procederse según lo previsto. 

Con respecto a una comprobación previa respecto a la EIA, el consultor hizo referencia al 
artículo 103, apartado 2, letra c)1, del Reglamento irlandés de Planificación y Desarrollo, de 
2001. Con arreglo a este último, una autoridad de planificación debe llevar a cabo una 
comprobación previa (para determinar si es necesaria una EIA) cuando un proyecto que no 
alcance el umbral se encuentre en “un área designada como zona de patrimonio natural en virtud 
de la sección 18 de la Ley modificatoria sobre la fauna y la flora silvestres, de 2000”. 

El consultor se refirió asimismo a las disposiciones del artículo 109, apartado 32, que permiten 
al An Bord Pleanála (Comisión de Ordenación Territorial) solicitar una evaluación de impacto 
ambiental en relación con los proyectos que no alcancen el umbral cuando se trate de un 
recurso, en particular teniendo en cuenta que un proyecto va a cruzar una zona de patrimonio 
natural propuesta.

Cabe señalar que el consultor no cuestionó el hecho de que el proyecto está por debajo del 
umbral3, sino que es necesario llevar a cabo una comprobación, teniendo en cuenta que va a 
cruzar una zona de patrimonio natural propuesta, fue objeto de un recurso y es probable que 
tenga repercusiones considerables.
El proyecto mencionado por el peticionario se inscribe en el ámbito de aplicación de la 

                                               
1 “Artículo 103, apartado 2. Cuando una solicitud de planificación para un proyecto que no alcance el umbral no 
vaya acompañada de una EIA, y el proyecto se encuentre en:
c)  un área designada como zona de patrimonio natural en virtud de la sección 18 de la Ley modificatoria sobre 
la fauna y la flora silvestres, de 2000, […]
la autoridad de planificación se pronunciará sobre la probabilidad o no de que el proyecto tenga efectos 
significativos sobre el medio ambiente de dicho sitio, zona o terreno, según proceda.
Apartado 3.  La autoridad de planificación tendrá en cuenta, a la hora de decidir con arreglo al presente artículo 
si sería o no probable que un proyecto propuesto tuviera efectos significativos sobre el medio ambiente, los 
criterios establecidos en el Anexo 7.”
2 "109(3) Cuando un recurso se refiera a una solicitud de planificación para un proyecto que no alcance el 
umbral, y no se haya presentado a la autoridad de planificación una EIA en relación con la solicitud de 
planificación y el proyecto se encuentre en …
c)  un área designada como zona de patrimonio natural en virtud de la sección 18 de la Ley modificatoria sobre 
la fauna y la flora silvestres, de 2000, …
la Comisión de Ordenación Territorial se pronunciará sobre la probabilidad o no de que el proyecto tenga efectos 
significativos sobre el medio ambiente de dicho sitio, zona o terreno, según proceda.
(4) La Comisión de Ordenación Territorial tendrá en cuenta, a la hora de decidir con arreglo al presente artículo 
si sería o no probable que un proyecto propuesto tuviera efectos significativos sobre el medio ambiente, los 
criterios establecidos en el Anexo 7.”
3 Reglamento de Planificación y Desarrollo, 2001: anexo 5, parte 2, “b) Las instalaciones industriales para el 
transporte de gas, vapor y agua caliente con un potencial de producción de calor de 300 megavatios o más o para 
la transmisión de energía eléctrica mediante líneas aéreas no incluidas en la parte 1 del presente Anexo en las 
que la tensión sería de 200 kilovoltios o más.”
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Directiva EIA (Directiva 85/337/CEE1 del Consejo relativa a la evaluación de las 
repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, 
modificada por las Directivas 97/11/CE2, 2003/35/CE3 y 2009/31/CE4). De conformidad con 
esta Directiva, antes de concederse la autorización, los proyectos que puedan tener repercusiones 
importantes sobre el medio ambiente, en particular debido a su naturaleza, sus dimensiones o su 
localización, deben someterse a una evaluación en lo que se refiere a sus repercusiones 
ambientales.

Las instalaciones industriales para el transporte de energía eléctrica mediante líneas aéreas 
(proyectos no incluidos en el anexo I) descritas por el peticionario están incluidas en el anexo II, 
punto 3, letra b, de la Directiva EIA. En el caso de los proyectos del anexo II, los Estados 
miembros han de determinar, mediante un estudio caso por caso o mediante la fijación de 
umbrales o criterios, si el proyecto será objeto de una evaluación como consecuencia de sus 
posibles efectos significativos sobre el medio ambiente, teniendo en cuenta los criterios
pertinentes de selección establecidos en el anexo III de la Directiva EIA. 

La Directiva EIA ha sido transpuesta a la legislación irlandesa a través de la parte X de la Ley de 
Planificación y Desarrollo, de 2000, y de la parte 10 del Reglamento de Planificación y 
Desarrollo, de 2001 (Instrumento jurídico nº 600 de 2001).  La Ley de 2000 fue modificada en 
2006 y 2010. La parte 10 del Reglamento de 2001 trata de la comprobación para las EIA en caso 
de proyectos que no alcancen el umbral:

 El artículo 102 establece que, cuando una solicitud de planificación para un proyecto que no 
alcance el umbral vaya acompañada de una EIA, la solicitud será tramitada como si la EIA 
hubiera tenido que presentarse en virtud del artículo 172 de la Ley de 2000 (es decir, EIA 
obligatoria);

 El artículo 103 establece que, cuando una solicitud de planificación para un proyecto que no 
alcance el umbral no vaya acompañada de una EIA y la autoridad de planificación considere 
que el proyecto podría tener repercusiones importantes sobre el medio ambiente, deberá 
exigir al solicitante que presente una EIA. (El artículo 109 otorga los mismos poderes al An 
Bord Pleanála en relación con los recursos en materia de planificación).  A la hora de decidir 
si un proyecto que no alcance el umbral sería susceptible de tener unas repercusiones tan 
importantes, la autoridad de planificación o la Comisión de Ordenación Territorial deberán 
tener en cuenta los criterios establecidos en el anexo 7 del Reglamento de 2001, que 
transpone el anexo III de la Directiva EIA. 

Por otra parte, el Ministerio de Medio Ambiente, Patrimonio y Administración Local envió en 
agosto de 2003 unas directrices a las autoridades de autorización de las EIA por lo que se refiere 
a los proyectos que no alcancen el umbral. Si un miembro del público remite una comunicación 
por escrito a la autoridad de planificación en relación con una solicitud de planificación en curso 
—por ejemplo, afirmando que un proyecto que no alcanza el umbral requeriría una EIA—, el 
interesado debe ser notificado de la decisión de la autoridad de planificación y, si no está 

                                               
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 140 de 5.6.2009.
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satisfecho con la misma, tiene derecho a apelar la decisión ante la Comisión de Ordenación 
Territorial, quien determinará el recurso desde el principio, es decir, como si se le hubiera 
presentado la solicitud en primera instancia. La Comisión de Ordenación Territorial está 
obligada a indicar las razones y consideraciones principales en las que se basó su decisión, y 
dicha documentación se pone a disposición del público.
De la documentación presentada, en particular el informe del Inspector de la Comisión de 
Ordenación Territorial, se desprende que la autoridad competente analizó el proyecto a los 
efectos de la posible necesidad de una evaluación de impacto ambiental. Ésta no fue considerada 
necesaria teniendo en cuenta, entre otras cosas, el siguiente razonamiento con arreglo al cual el 
proyecto es aceptable en términos de sus repercusiones en el Gran Canal – zona de patrimonio 
natural propuesta: 

 el proyecto repercutirá en los servicios visuales del canal, pero no fue considerado perjudicial 
de forma irreparable para el potencial turístico y los servicios recreativos del canal;

 la línea será retirada de las esclusas, donde se concentran gran parte de las actividades del 
canal;

 la línea cruza el canal en ángulos más o menos rectos, lo que reduce al mínimo la invasión 
visual en comparación con una alineación más desigual;

 unas estructuras en enrejado más invasivas desde el punto de vista visual han sido eliminadas 
debido a que hay tramos rectos de la línea a ambos lados del canal;

 estructuras similares forman parte actualmente del entorno visual del canal. 

Conclusión

Sobre la base de la información adicional proporcionada por el peticionario, la Comisión no 
dispone de elementos suficientes para concluir que, al determinar que la EIA no era necesaria, las 
autoridades irlandesas excedieron su margen de discrecionalidad, por lo que la Comisión no 
puede identificar una posible infracción de la legislación de la UE en lo concerniente a la 
Directiva EIA.»

5. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de mayo de 2012

«En respuesta a la correspondencia adicional del peticionario sobre la construcción de una 
línea eléctrica de 110 kV entre la central eléctrica de Cushaling y la subestación de 
Thorsberry, en Irlanda, la Comisión desea reiterar sus anteriores conclusiones sobre la falta de 
pruebas de una infracción de la Directiva 2011/92/UE1 (“Directiva EIA”) respecto al anexo II, 
categoría de proyectos 3, letra b). 

La correspondencia adicional sugiere a la Comisión tratar el proyecto de línea eléctrica como 
comprendido en el ámbito de aplicación del anexo 1, número 20, de la Directiva EIA, 
categoría que incluye la “Construcción de líneas aéreas de energía eléctrica con un voltaje 
igual o superior a 220 kV y una longitud superior a 15 km”; los proyectos comprendidos en 

                                               
1 Directiva 2011/92/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la 
evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente 
[codificación], DO L 26 de 28.1.2012. 



PE439.232v03-00 6/6 CM\903641ES.doc

ES

este ámbito requieren una EIA obligatoria. Según el peticionario, la línea eléctrica en cuestión 
cumple la primera parte de esta definición, pues se extiende más de 15 kilómetros. En cuanto 
a la segunda parte, un voltaje de 220 kV, el peticionario entiende que no se debe considerar 
algo decisivo y que una línea eléctrica de 110 kV se ha de tratar como equivalente, debido a 
su impacto visual. 

La Comisión no está de acuerdo con el peticionario en que el Anexo I, punto 20, pueda 
interpretarse en el sentido de que también incluye las líneas eléctricas de 110 kV. En 
particular, opina que la referencia a los 220 kV constituye una parte de la definición a los 
efectos de determinar la obligatoriedad de la EIA. Partiendo de esa base, el presente proyecto 
de línea eléctrica no está comprendido en la categoría de proyectos del anexo 1, punto 20, por 
lo que no se puede apreciar infracción al respecto.»


