
CM\911623ES.doc PE494.771v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones

30.8.2012

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0126/2012, presentada por Jean-Pierre Danloue, de nacionalidad 
francesa, sobre la falta de transparencia en la planificación de un proyecto de 
construcción de una carretera

1. Resumen de la petición

El peticionario ofrece una serie de ejemplos de falta de transparencia en los preparativos de un 
proyecto de construcción de una carretera (RN 102). A su juicio, en la planificación del 
proyecto no se han cumplido las disposiciones de la normativa europea. En este contexto, el 
peticionario menciona, entre otras, la Directiva 82/501/CEE relativa a los riesgos de 
accidentes graves en determinadas actividades industriales, la Directiva 85/337/CEE relativa a 
la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el 
medio ambiente y la Directiva 90/313/CEE sobre libertad de acceso a la información en 
materia de medio ambiente. Según el peticionario, la situación se ve agravada por el hecho de 
que el proyecto afecta a una zona con un riesgo elevado (energía nuclear) y a una zona 
natural.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 5 de junio de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de agosto de 2012

El peticionario invoca la falta de transparencia en todo el procedimiento de autorización del 
proyecto de construcción de una carretera (RN 102) iniciado en 1999.

El texto hace referencia a varios instrumentos legislativos y a irregularidades en el 
procedimiento que se habrían producido a principios de los años 2000. En 2002 fue 
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contestado el trazado escogido para la realización de la RN 102. Los habitantes de 
Rochemaure alegaron que el trazado Sur sería más ventajoso y solicitaron participar en el 
análisis del proyecto. Por último, según el peticionario, el proyecto tiene un carácter 
especialmente sensible, dado que se ubica en una zona de riesgo nuclear y en las 
proximidades de parajes naturales.

La circunvalación del municipio de Teil se inscribe en el marco de la mejora del enlace entre 
Aubenas y la autopista A7. La RN 102 representa el único eje transversal que enlaza el 
Macizo central con el valle del Ródano pasando por el departamento de Ardèche. El proyecto 
consiste en la realización de una nueva infraestructura vial de dos carriles de 4,5 km.

La autoridad de medio ambiente emitió su dictamen sobre el proyecto el 27 de octubre de 
2010, después de un primer dictamen emitido el 22 de octubre de 2009, señalando 
insuficiencias en la toma en consideración de los aspectos ambientales. El promotor 
emprendió entonces nuevos estudios y modificó el diseño del proyecto. A raíz de esa 
modificación, la autoridad de medio ambiente concluyó que se había completado el proyecto 
y que era de buena calidad.

La investigación pública se desarrolló entre el 1 de diciembre de 2010 y el 18 de enero de 
2011 en el territorio de los municipios de Teil y Rochemaure y tuvo por objeto, además de la 
declaración de utilidad pública, el estudio de los expedientes de urbanismo de los dos 
municipios afectados y la obtención de una autorización en virtud de la Ley del agua.

El decreto de declaración de utilidad pública de la circunvalación Norte del municipio de Teil 
fue firmado el 24 de noviembre de 2011 y el decreto de la Prefectura por el que se autorizan 
los trabajos, el 30 enero 2012. Estos documentos describen, en particular, el procedimiento de 
autorización y el curso que se ha dado al proyecto a raíz de la investigación pública, lo cual 
permitió que el Comisario investigador depusiera sus reservas. El decreto de la Prefectura de 
30 de enero de 2012 incluye una serie de prescripciones dirigidas a reducir el impacto del 
proyecto, así como medidas específicas de seguimiento.

Conclusión

En virtud de los Tratados, la Comisión Europea vela por la correcta aplicación del Derecho de 
la Unión. En este marco, solo puede intervenir ante un Estado miembro cuando los hechos 
denunciados establecen como mínimo una presunción de vulneración de dicho Derecho. La 
Comisión no constata en esta fase, ni en la petición ni sobre la base de la información de la 
que actualmente dispone, ningún elemento que permita determinar una eventual vulneración 
del Derecho de la Unión Europea.


