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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0021/2011, presentada por Manuel García Orellana, de nacionalidad 
española, sobre la construcción de la autovía de Castilla-La Mancha

Petición 0198/2011, presentada por Celestino Huete Martínez, de nacionalidad 
española, en nombre de la asociación Colectivo Espartal Ecologistas en Acción de 
Valdemoro, sobre una supuesta infracción de las normas ambientales en La Sagra 
(Toledo, España)

1. Resumen de la petición 0021/2011

El peticionario sostiene que la construcción de la autovía de Castilla-La Mancha pone en 
peligro la flora y la fauna protegidas por la normativa de la red Natura 2000. La construcción 
fue autorizada mediante publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, el 12 de 
febrero de 2007. El peticionario menciona una serie de hábitats naturales de vegetación y aves 
que están en peligro a causa de esta decisión.

Resumen de la petición 0198/2011

Los peticionarios protestan por la inminente construcción de una autovía en La Sagra, 
provincia de Toledo (Castilla-La Mancha, España). Indican que la construcción de la autovía 
representará una agresión directa a varios hábitats de la zona, así como a la fauna y a la flora 
ibéricas, además de ocasionar graves perjuicios a la salud humana.

2. Admisibilidad

De la petición 0021/2011
Admitida a trámite el 19 de abril de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).
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De la petición 0198/2011
Admitida a trámite el 24 de mayo de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 6 de septiembre de 2011

La Comisión observa que el lugar de importancia comunitaria ES4250009 «Yesares del Valle 
del Tajo» ha sido designado con arreglo a las disposiciones de la Directiva 92/43/CEE del 
Consejo1.

De conformidad con el artículo 6, apartado 3, de la Directiva sobre los hábitats, todo plan o 
proyecto que pueda afectar negativamente a los lugares de la red Natura 2000 debe someterse 
a una evaluación adecuada que tenga en cuenta los objetivos de conservación de los lugares. 
A la vista de las conclusiones de la evaluación, las autoridades competentes solo se declararán 
de acuerdo con dicho plan o proyecto tras haberse asegurado de que no causará perjuicio a la 
integridad de los lugares. Si esto no puede determinarse con seguridad, el plan o proyecto solo 
puede llevarse a cabo en las condiciones excepcionales contempladas en el artículo 6, 
apartado 4, de la Directiva, y a condición de que se apliquen medidas compensatorias 
adecuadas.

La Comisión se pondrá en contacto con las autoridades españolas para recabar información 
detallada sobre la manera en que se han aplicado en este caso las disposiciones del artículo 6 
de la Directiva sobre los hábitats.

4. Respuesta complementaria de la Comisión a las peticiones 0021/2011 y 
0198/2011, recibida el 27 junio 2012

La Comisión ha solicitado en dos ocasiones a las autoridades españolas que facilitaran 
información detallada sobre la aplicación de las disposiciones del artículo 6 de la Directiva 
sobre los hábitats2 en el caso del proyecto «Modificación de la autovía de La Sagra en su 
tramo II, entre los kilómetros 11+000 y 15+000, situado en el municipio de Borox».

En sus respuestas, las autoridades españolas competentes han detallado el impacto que la 
alternativa seleccionada (alternativa II) tendría en el lugar de importancia comunitaria 
ES4250009 «Yesares del Valle del Tajo». Las autoridades competentes han concluido que el 
impacto del proyecto sobre los hábitats de interés comunitario, entre otros los hábitats 
prioritarios de interés comunitario 1510 «Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia)» y 
1520 «Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia)», no se puede considerar significativo. 
Según el informe publicado por la autoridad competente de supervisar la red Natura 2000 (el 
Organismo Autónomo de Espacios Naturales de Castilla-La Mancha), las áreas de hábitats 
afectadas son zonas pequeñas y dispersas, y no áreas amplias y desarrolladas de los tipos de 
hábitats en cuestión. 

                                               
1 Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de 

la fauna y flora silvestres (DO L 206 de 22.7.1992).
2 Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de 

la fauna y flora silvestres (DO L 206 de 22.7.1992).
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Así pues, las autoridades españolas consideran que el trazado de la autovía no afecta a la 
integridad del lugar. Por consiguiente, las disposiciones del artículo 6, apartado 4, de la 
Directiva sobre hábitats no son aplicables en este caso. Las autoridades españolas han 
reconocido la confusión generada al denominar «medidas compensatorias» a las medidas 
propuestas para garantizar que no se produzca un impacto significativo sobre los hábitats y 
que dichas medidas deberían denominarse «medidas complementarias» para evitar cualquier 
malentendido.

Las autoridades competentes también han indicado que la construcción del tramo de la 
autovía que atravesaría el lugar de importancia comunitaria «Yesares del Valle del Tajo» se 
suspendió el 24 de noviembre de 2011.

Conclusiones

A la vista de la información facilitada por las autoridades competentes, actualmente la 
Comisión no dispone de pruebas que le permitan concluir que no se han respetado las 
disposiciones de la Directiva sobre los hábitats.


