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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0179/2008, presentada por Alberto Mayor Barajona, de nacionalidad 
española, en nombre de Ecologistas en Acción (Guadalajara), sobre presuntas 
infracciones de la legislación comunitaria en materia de medio ambiente en 
relación con la aprobación de un proyecto urbanístico que afecta a la zona de 
Vega del Henares (Castilla-La Mancha)

1. Resumen de la petición

El peticionario critica la decisión de las autoridades locales y regionales de Castilla-La 
Mancha de aprobar el proyecto de actuación urbanística (PAU) de la zona de Vega de 
Henares sin efectuar una evaluación de impacto ambiental. Explica que la zona en cuestión 
tiene un elevado valor histórico por contener importantes ruinas arqueológicas y merece ser 
protegida. En su opinión, el PAU supondría la reclasificación de terreno y una actuación 
urbanística innecesaria. Solicita al Parlamento Europeo que investigue la situación por creer 
que se han infringido tanto la legislación nacional como la de la UE en materia de evaluación 
de impacto ambiental.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 1 de julio de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 22 abril de 2010

«El peticionario se opone a la decisión de las autoridades locales y regionales de aprobar un 
plan de actuación urbanística (PAU) que afecta a la zona de Vega de Henares, en el municipio 
de Guadalajara, en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (España).

El peticionario subraya que este plan de actuación urbanística denominado "Proyecto de 
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urbanización del sector SNP ampliación del Ruiseñor" ha sido aprobado por las autoridades 
españolas sin efectuar la correspondiente evaluación de impacto ambiental. Explica que la 
zona en cuestión tiene un elevado valor histórico por contener importantes ruinas 
arqueológicas y merece ser protegida. En su opinión, el PAU supondría la reclasificación del 
terreno agrícola y de uso industrial, y una actuación urbanística innecesaria. Se queja de que 
las autoridades españolas han infringido tanto la legislación nacional como la de la UE en 
materia de evaluación de impacto ambiental.

Los servicios de la Comisión han examinado la información proporcionada por el peticionario 
a la luz de la legislación de la UE que podría ser aplicable a este caso.

La Directiva 85/337/CEE1–modificada por la Directiva 97/11/CE2, la Directiva 2003/35/CE3

y la Directiva 2009/31/CE4–, conocida como la Directiva sobre la evaluación de impacto 
ambiental o Directiva EIA, contempla la realización de una evaluación de impacto ambiental
para determinados proyectos públicos y privados.

Dicha Directiva distingue entre los denominados proyectos del anexo I, que deben someterse 
siempre a una evaluación de impacto ambiental, y los proyectos del anexo II, en los que los 
Estados miembros tienen la obligación de determinar, mediante un examen caso por caso y/o 
los umbrales o criterios establecidos en la legislación nacional de transposición, si el proyecto 
debe someterse a dicha evaluación. Cuando se efectúa un examen caso por caso, o se 
establecen umbrales o criterios, deben tenerse en cuenta los criterios de selección 
correspondientes contemplados en el anexo III de la Directiva. Entre ellos se encuentran las 
características del proyecto, su ubicación y las características del posible impacto.

Por consiguiente, para los proyectos incluidos en el anexo I, la evaluación de impacto 
ambiental es obligatoria. Para los proyectos incluidos en el anexo II, los Estados miembros 
deben determinar, antes de conceder la autorización, si es probable que tengan repercusiones 
considerables sobre el medio ambiente. Esta decisión deberá hacerse pública.

Cabe señalar que, entre los proyectos de infraestructura, los “Trabajos de ordenación de zonas 
industriales” y “Trabajos de ordenación urbana” se encuentran incluidos en los puntos a) y b) 
del apartado 10 del anexo II de la Directiva EIA.

El procedimiento de EIA garantiza que las consecuencias ambientales del proyecto sean 
identificadas y valoradas antes de su autorización por la autoridad competente (conocida 
como autorización de desarrollo del proyecto). El público puede dar su opinión, y todas las 
consultas deben tomarse en consideración. El público también debe ser informado sobre el 
contenido de la autorización.

Según la información facilitada por el peticionario, las autoridades locales y regionales 
realizaron una especie de evaluación del impacto ambiental antes de conceder la autorización 
para el proyecto en cuestión. Sin embargo, el peticionario critica el procedimiento, el carácter 
oportuno y el contenido de esta 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.
4 DO L 140 de 5.6.2009.
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Con respecto a las Directivas relativas a la protección de la naturaleza (la Directiva 
2009/147/CE1 sobre aves y la Directiva 92/43/CEE2 sobre hábitats), cabe señalar que serían 
de aplicación si el proyecto en cuestión pudiese afectar de forma significativa a algún espacio 
perteneciente a la red Natura 2000. Según la información facilitada por el peticionario, parece 
que el proyecto en cuestión no afecta a ningún espacio de la red Natura 2000.

Conclusiones

La Comisión ha solicitado información a las autoridades competentes españolas sobre el 
cumplimiento de los requisitos aplicables en virtud de la legislación medioambiental de la UE 
aplicable en este caso. En particular, la Comisión ha preguntado a las autoridades españolas 
cómo han aplicado las disposiciones de la Directiva EIA.

La Comisión mantendrá informada a la Comisión de Peticiones de cualquier novedad al 
respecto.»

4. Respuesta de la Comisión (REV), recibida el 6 de mayo de 2011.

«Los servicios de la Comisión se dirigieron a las autoridades españolas para solicitarles que 
presentasen sus observaciones sobre los hechos denunciados por el peticionario, y sobre la 
aplicación de la legislación de la Unión Europea en materia medioambiental en el caso que 
nos ocupa.

En respuesta a la solicitud de los servicios de la Comisión, las autoridades españolas enviaron 
un informe elaborado por la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en particular por 
la Dirección General de Evaluación e Impacto Ambiental de la Consejería de Industria,
Energía y Medio Ambiente. Enviaron asimismo un informe elaborado por el Departamento de 
urbanismo del Ayuntamiento de Guadalajara. 

En resumen, las autoridades españolas explican las características principales de este proyecto 
de ordenación urbana. Enumeran asimismo los diferentes trámites administrativos realizados, 
así como las medidas adoptadas para garantizar la correcta aplicación de las obligaciones 
derivadas del derecho de la UE en materia de medio ambiente. En realidad, se trata de dos 
PAU, “El Ruiseñor” y “El Ruiseñor 2”, del mismo promotor, que se han tramitado juntos. Las 
solicitudes de autorización se presentaron en septiembre de 2006. Conviene destacar que esta 
urbanización ya estaba prevista en el Plan General de Ordenación Urbana de Guadalajara, 
aprobado por el Gobierno autonómico el 2 de febrero de 2000.

Cabe señalar que este proyecto se sometió a un procedimiento de evaluación de impacto 
ambiental antes de su autorización, con arreglo a la Ley 5/1999 de Evaluación del Impacto 
Ambiental de Castilla-La Mancha, siguiendo el procedimiento previsto en el Decreto 
178/2002 por el que se aprueba el reglamento de dicha Ley. El procedimiento concluyó con la 
adopción de dos declaraciones de impacto ambiental (DIA) mediante decisiones de 27 de abril 
de 2007 de la Dirección General de Evaluación Ambiental. Dichas DIA fueron publicadas en 
                                               
1 DO L 20 de 26.1.2010.
2 DO L 206 de 22.7.1992.
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el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (BOCM) nº 96, de 9 de 
mayo de 2007.

Las autoridades españolas aportaron copia de dichas DIA, que resumen los principales 
elementos del procedimiento. Este procedimiento de evaluación de impacto ambiental parece 
ser suficiente para identificar y evaluar adecuadamente los efectos del proyecto sobre el 
medio ambiente así como para tomar las medidas necesarias para evitar o minimizar dichos 
efectos. Se han establecido una serie de condiciones ambientales, así como un plan de 
seguimiento medioambiental.

Por otra parte, también se han tomado en consideración el estudio y el respeto del patrimonio 
cultural y arqueológico. Antes de iniciar las obras era necesario el dictamen de la Consejería 
de Cultura autonómica. Se ha previsto un seguimiento a este respecto.

En lo que se refiere a las Directivas de la UE de protección de la naturaleza: 79/409/CEE1

(Aves) y 92/43/CEE2 (Hábitats), cabe resaltar que este proyecto no afectará a la red Natura 
2000. Por consiguiente, dichas Directivas no son aplicables al caso que nos ocupa.

Las autoridades españolas explican que el proyecto de ordenación territorial considerado se 
encuentra actualmente en curso de ejecución. También informan de la existencia de cinco 
recursos contencioso-administrativos contra este proyecto, que se encuentran pendientes ante 
el tribunal español competente (Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de 
Guadalajara).

Los servicios de la Comisión han examinado los argumentos y la información aportados por 
el peticionario en relación con el proyecto en cuestión, a la luz del Derecho aplicable de la UE 
en materia de medio ambiente y teniendo en cuenta la respuesta de las autoridades españolas.

En resumen, el análisis del expediente no ha permitido determinar que se haya infringido el 
derecho aplicable de la UE en materia de medio ambiente. Por consiguiente, la Comisión no 
tiene motivos para proseguir su intervención en este caso. De todos modos, cabe mencionar que 
el plan de ordenación territorial en cuestión está siendo sometido a varios recursos contencioso-
administrativos ante el tribunal español competente, que podrá pronunciarse sobre la legalidad 
del proyecto desde el punto de vista de la legislación nacional y de la UE.»

5. Respuesta de la Comisión (REV II), recibida el 30 de enero de 2013.

«La Comisión ha examinado las observaciones presentadas por el peticionario y constata que 
la información complementaria aportada no modifica el contenido ni las conclusiones de la 
última comunicación.

La petición inicial se refería a un proyecto de actuación urbanística en el municipio de 
Guadalajara. Ese era el proyecto objeto de investigación por parte de la Comisión.

                                               
1 Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres. 
Texto codificado por la Directiva 2009/147/CE, de 30 de noviembre de 2009, DO L 20 de 26.1.2010.
2 Directiva del Consejo 92/43/CEE, de 21 de 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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Los servicios de la Comisión han examinado la aplicación de las Directivas 85/337/CEE 
(EIA), 79/409/CEE (Aves) y 92/43/CEE (Hábitats) en el caso que nos ocupa. El proyecto ha 
sido sometido a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental. La zona en cuestión 
no forma parte de la red Natura 2000.

No obstante, el peticionario señala que su petición se refiere también a un proyecto de 
carretera (CM-1003). Hay que señalar que dicho proyecto no estaba incluido en la petición 
inicial. Por este motivo, dicha cuestión no se abordó en la intervención de la Comisión en la 
reunión de la Comisión de Peticiones celebrada en noviembre de 2010.

Los servicios de la Comisión han analizado la documentación adicional presentada por el 
peticionario a la luz de sus alegaciones de un posible uso inadecuado de financiación europea 
para modernizar instalaciones de riego o para la construcción de carreteras.

En primer lugar, en lo que respecta al proyecto de carretera CM-1003, tramo N-II HITA, la 
Comisión desea informar a la Comisión de Peticiones de que dicho tramo del proyecto no está 
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional ni por ningún otro fondo europeo.

En segundo lugar, la construcción del Canal del Henares y la modernización del sistema de
riego tampoco ha sido cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

Además, de conformidad con el artículo 58, letra c), del Reglamento CE 1083/2006, los 
sistemas de gestión y control establecidos por los Estados miembros deberán prever 
procedimientos que garanticen la exactitud y regularidad del gasto declarado en el marco del 
programa operativo. El gasto declarado en el marco del programa operativo deberá ser 
coherente con los requisitos de la legislación nacional y de la UE.

Por otra parte, el peticionario alega ahora que el programa de ordenación urbanística llevado a 
cabo en el polígono “El Ruiseñor”, en Vega del Henares, incumple la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, en particular en lo relativo al artículo 7 (respeto a la vida 
privada y familiar, incluido el respeto al domicilio) y el artículo 17 (derecho a la propiedad) 
de dicha Carta.

Según la información de que disponen los servicios de la Comisión, no se ha infringido la 
legislación medioambiental europea aplicable a este caso.  El proyecto en cuestión fue 
sometido a una evaluación de impacto ambiental antes de ser aprobado. Sobre la base de la 
información proporcionada por las autoridades españolas, dicho procedimiento se realizó 
correctamente, también teniendo en cuenta los principios de necesidad y proporcionalidad. La 
documentación adicional presentada por el peticionario no modifica dicha evaluación.

No obstante, las supuestas violaciones de la Carta de los Derechos Fundamentales, parecen 
corresponder, de manera más general, a la legislación del Estado miembro sobre desarrollo 
urbanístico, uso del suelo y derechos de propiedad relacionados.

A este respecto, hay que señalar, en primer lugar, que en virtud de los Tratados en los que se 
basa la Unión Europea1, la Comisión Europea no tiene competencias generales para intervenir 

                                               
1 Tratado de la Unión Europea y Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea



PE441.081v03-00 6/6 CM\925789ES.doc

ES

junto con los Estados miembros en el ámbito de los derechos fundamentales. Podrá intervenir 
únicamente en aquellos casos relacionados con el Derecho de la UE.

En particular, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea no es aplicable a 
todas las situaciones de presunta violación de los derechos fundamentales. De conformidad 
con su artículo 51, apartado1, la Carta está dirigida a los Estados miembros únicamente 
cuando apliquen el Derecho de la Unión. Además el artículo 6, apartado 1, del Tratado de la 
Unión Europea establece que “las disposiciones de la Carta no ampliarán en modo alguno las 
competencias de la Unión tal como se definen en los Tratados”.

En lo que respecta a la legislación de los Estados miembros en materia de desarrollo 
urbanístico, uso del suelo y derechos de propiedad relacionados, la Unión Europea y la 
Comisión no tienen potestad como tales en dichas cuestiones que, en principio, son de 
competencia nacional. En estos casos, depende de los Estados miembros, incluidas sus 
autoridades judiciales, garantizar que se respetan debidamente los derechos fundamentales 
con arreglo a su legislación nacional y a sus obligaciones en materia de derechos humanos a 
nivel internacional. De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades 
nacionales, se han interpuesto acciones judiciales contra este proyecto de actuación 
urbanística ante los tribunales administrativos nacionales competentes. Corresponde, por 
tanto, a dicha autoridad garantizar que la aprobación y ejecución del presente proyecto hayan 
sido realizadas de conformidad con los derechos fundamentales en liza.»


