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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1342/2012, presentada por Raphael Romi, de nacionalidad francesa, en 
nombre de ACIPA & CéDpa, sobre la propuesta de construcción de un aeropuerto 
en Notre-Dame-des-Landes (Francia) y la supuesta falta de conformidad con la 
legislación de la UE en materia de medio ambiente

1. Resumen de la petición

El peticionario, que es profesor de Derecho medioambiental en el Jean Monnet, ha presentado 
esta petición en nombre de dos asociaciones de voluntarios con el fin de llamar la atención del 
Parlamento sobre el hecho de que este proyecto, según los peticionarios, contraviene varias 
Directivas de la UE, incluidas las Directivas EIA (85/337/CE y 2001/42/CE), puesto que la 
decisión relativa al proyecto se tomó antes de celebrar una consulta pública, ya que no se han 
propuesto regímenes compensatorios dado que el proyecto está planificado en una zona de 
humedales protegida, y no se han examinado opciones alternativas, en particular la existencia 
de un aeropuerto cercano con capacidad sobrante. En cuanto a la Directiva marco sobre el 
agua (2000/60/CE), los peticionarios indican que no se ha respetado el apartado 1 del artículo 
9, que se destruirá el 98 % del hábitat del humedal y que se han ignorado otros aspectos de la 
Directiva. Además, sostienen que el proyecto también infringe de forma grave la Directiva 
sobre aves silvestres y la Directiva sobre hábitats ya que las especies protegidas de aves y de 
otros animales y la flora se ven directamente amenazadas.
El peticionario considera que este proyecto contradice la política de la UE en materia de 
desarrollo sostenible y protección medioambiental y que las autoridades y los promotores del 
proyecto con intereses financieros sustanciales en juego han subestimado deliberadamente su 
impacto. Como resultado, consideran que este proyecto viola el artículo 191 del TFUE.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 26 de febrero de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).
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3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de enero de 2013

El peticionario señala a la atención del Parlamento Europeo una posible aplicación incorrecta, 
por parte de la República Francesa, de la Directiva 85/337/CEE, tal como fue derogada por la 
Directiva 2011/92/CE, de la Directiva 2001/42/CE, de la Directiva 2000/60/CE y de la 
Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats 
naturales y de la fauna y flora silvestres (en adelante, la «Directiva 92/43/CEE» ), así como de 
los artículos 107 y 108 del TFUE como resultado de la decisión de construir un aeropuerto 
internacional denominado «Gran Oeste» en el emplazamiento de Notre-Dame-des-Landes.

Los actos mencionados anteriormente no impiden en modo alguno que un Estado miembro 
lleve a cabo proyectos urbanísticos; sin embargo, es necesario que el proceso de información 
y participación pública con relación al mismo se atenga al acervo comunitario en materia de 
medio ambiente.

Con objeto de conocer los detalles de este caso, la Comisión ha solicitado información a las 
autoridades francesas competentes en relación con el cumplimiento de los requisitos previstos 
por la legislación europea en materia de medio ambiente. La Comisión espera una respuesta 
de las autoridades francesas para mediados de abril de 2013.


