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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS
Asunto: Petición 1378/2009, presentada por Jamie Andrew Ewing, de nacionalidad 

británica, en representación de «Finca Moyano», sobre el proyecto de 
instalación de una línea de alta tensión en el valle de Gaucín, en la provincia de 
Málaga

1. Resumen de la petición

El peticionario protesta contra la instalación de una línea de alta tensión en el valle de Gaucín, en 
la provincia de Málaga. Dicha línea de alta tensión será instalada por la compañía Sevillana-
Endesa y ha sido declarada por la Administración como «construcción de utilidad pública». El 
peticionario afirma que la compañía eléctrica podría haber elegido un trazado alternativo con 
menor impacto ambiental sin que eso implicara un mayor coste económico o haber soterrado la 
línea. Denuncia que esta línea eléctrica atraviesa diversas zonas protegidas calificadas como 
«LIC» y que tendrá un impacto negativo en la avifauna, que se puede electrocutar. Añade que las 
radiaciones electromagnéticas pueden afectar también a la salud de los ciudadanos.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 8 de enero de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(apartado 6 del artículo 202 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 13 de enero de 2011.

El peticionario se opone a la instalación de una línea de alta tensión en el valle de Gaucín, en los 
municipios de Gaucín y Cortes de la Frontera, en la provincia de Málaga, en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía (España). Expresa su preocupación ante el gran impacto negativo que 
dicho proyecto puede tener en el medio ambiente. En su opinión, este proyecto dañará el medio 
ambiente de manera innecesaria, puesto que el beneficio público de que la población disponga de 
suministro de electricidad puede lograrse sin causar dicho impacto ambiental. El peticionario 
afirma que la compañía eléctrica podría haber elegido un trazado alternativo con menor impacto 
ambiental o haber soterrado la línea. Destaca que esta línea eléctrica atravesará diversas zonas 
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protegidas de alto valor ecológico.

La Comisión ha examinado la información remitida por el peticionario teniendo en cuenta la 
legislación de la UE en materia de medio ambiente aplicable a este caso concreto.

La Directiva 85/337/CEE1, en su versión modificada (conocida como «Directiva de evaluación 
del impacto ambiental» o «Directiva EIA»), prevé que se realice una evaluación del impacto 
ambiental para determinados proyectos públicos y privados. Esta Directiva establece una 
diferencia entre los proyectos enumerados en el anexo I, que siempre deben someterse a un 
procedimiento de evaluación del impacto ambiental, y los proyectos enumerados en el anexo II, 
en cuyo caso los Estados miembros determinarán mediante un estudio caso por caso o mediante 
umbrales o criterios establecidos en la legislación nacional que transpone las disposiciones de la 
UE si el proyecto se debe someter a una evaluación del impacto ambiental. Cuando se examine 
caso por caso, o se establezcan umbrales o criterios, se deben tener en cuenta los criterios 
pertinentes de selección establecidos en el anexo III de la Directiva. Estos criterios se refieren a 
las características del proyecto, su ubicación y las características del potencial impacto.

Por consiguiente, para los proyectos incluidos en el anexo I, la evaluación del impacto ambiental 
es obligatoria. Para los proyectos incluidos en el anexo II, los Estados miembros deben 
determinar, antes de conceder la autorización, si existe la posibilidad de que el proyecto en 
cuestión tenga efectos significativos en el medio ambiente.  Este análisis se debe hacer público.

Cabe señalar que la «construcción de líneas aéreas de energía eléctrica con un voltaje igual o 
superior a 220 kV y una longitud superior a 15 km» figura en el anexo I, punto 20, de la 
Directiva EIA. Los otros proyectos de «transmisión de energía eléctrica mediante líneas aéreas» 
figuran en el Anexo II, punto 3, letra b), de la Directiva «EIA».

Según la información presentada por el peticionario, la línea eléctrica aérea del proyecto tiene un 
voltaje de 66 kV y una longitud de alrededor de 8 km.

El procedimiento de evaluación del impacto ambiental tiene como objetivo garantizar que se 
identifiquen y evalúen las consecuencias ambientales de los proyectos antes de que la autoridad 
competente dé su autorización. El público puede hacer llegar sus observaciones, y todas las 
consultas deben ser tomadas en consideración.  El público también debe ser informado del 
contenido de la autorización concedida.

                                               
1 Directiva 85/337/CEE (DO L 175 de 5.7.1985) modificada por la Directiva 97/11/CE (DO L 073 de 
14.3.1997), Directiva 2003/35/CE (DO L 156 de 25.6.2003) y Directiva 2009/31/CE (DO L 140 de 
5.6.2009).
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En cuanto a las Directivas «Naturaleza» (la Directiva 2009/147/CE1 denominada «Aves» y la 
Directiva 92/43/CEE denominada «Hábitats»2), serían aplicables si el proyecto en cuestión 
pudiera tener un efecto significativo en algún lugar (perteneciente a la Red) Natura 2000. 
Recordemos que, según el peticionario, este proyecto podría afectar a varios Lugares de 
Importancia Comunitaria (LIC) y Zonas de Protección Especial (ZPE) para las aves.

Conclusión

Para comprender el asunto en profundidad, la Comisión ha pedido a las autoridades españolas 
competentes que le faciliten los detalles relativos al cumplimiento de los requisitos establecidos 
por la legislación de la UE en materia de medio ambiente aplicables a este caso. En concreto, la 
Comisión ha solicitado información a las autoridades españolas sobre el modo en que han 
aplicado las disposiciones de las Directivas «EIA» y «Naturaleza».

4. (REV) Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de abril de 2012.

Los servicios de la Comisión han examinado la información adicional facilitada por el 
peticionario a finales de enero de 2012 y, en especial, el informe del Defensor del Pueblo 
Andaluz sobre el caso concreto.

Tras revisar dicha información, los servicios de la Comisión se han dirigido de nuevo a las 
autoridades españolas para que le hagan llegar sus observaciones, así como información 
actualizada sobre el proyecto denunciado y las gestiones medioambientales que se han llevado a 
cabo.

5. Respuesta de la Comisión (REV II), recibida el 27 febrero de 2013.

En las comunicaciones anteriores, la Comisión ha precisado las disposiciones del Derecho 
medioambiental de la UE que podrían ser aplicables en este caso, así como los elementos clave del 
estudio del caso.

Como consecuencia de esta petición, la cuestión ha sido objeto de diversos intercambios de 
información entre los servicios de la Comisión y las autoridades españolas competentes.

En respuesta a la última solicitud de los servicios de la Comisión, las autoridades españolas 
remitieron un nuevo informe elaborado por la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tras finalizar el análisis del expediente, conviene apuntar, a modo de resumen, los aspectos que se 
relacionan a continuación.

La presente petición se refiere al proyecto de construcción de una línea aérea de transporte de 
alta tensión (66 KV) de 7 660 metros, en los municipios de Gaucín y Cortes de la Frontera, en la 
provincia de Málaga, en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Cabe señalar que este proyecto ha sido sometido a un procedimiento de evaluación del impacto 
                                               
1 Directiva 2009/147/CE (DO L 20 de 26.1.2010), que codifica la Directiva 79/409/CEE relativa a la 
conservación de las aves silvestres (DO L 103 de 25.4.1979).
2 Directiva 92/43/CEE 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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ambiental antes de ser autorizado, de conformidad con la Ley 7/1994 de Protección Ambiental de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. Dicha ley era, en ese momento, la legislación regional de 
transposición de la Directiva 85/337/CEE (evaluación del impacto ambiental), actual Directiva 
2011/92/UE. Se trata de un proyecto contemplado en el Anexo II de la Directiva. El procedimiento 
concluyó con la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) aprobada por resolución de 20 de julio de 
2006 de la Delegación Provincial de Málaga del Departamento  Regional de Medio Ambiente y se 
publicó en el Diario Oficial de la provincia de Málaga (BOP) n° 206 de 27 de octubre de 2006.

El proyecto fue finalmente aprobado por resolución de 25 de mayo de 2009 de la Delegación 
Provincial de Málaga del Departamento Regional de Innovación, Ciencia y Empresa, lo que 
conllevó la declaración de utilidad pública del proyecto con vistas a las expropiaciones necesarias. 
La decisión fue publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA) 
nº 94 de 23 de noviembre de 2009.

En sus respuestas, las autoridades regionales afirman que este procedimiento de evaluación del 
impacto ambiental es suficiente para identificar y evaluar claramente las repercusiones del proyecto 
en el medio ambiente y para tomar las medidas necesarias para evitar o minimizar dichas 
repercusiones. En la DIA se han establecido una serie de condiciones medioambientales, así como 
un plan de seguimiento. Cabe señalar que el público interesado, incluido el solicitante, tuvo la 
oportunidad de expresar sus alegaciones en la fase de consulta pública.

En lo que se refiere a las Directivas de la UE de protección de la naturaleza 2009/147/CE (Aves) y 
92/43/CEE (Hábitats), las autoridades regionales alegan que el proyecto no tendrá repercusiones 
negativas para la red Natura 2000. Buena parte de la línea eléctrica prevista (7 190 de 7 660 m) 
atraviesa terrenos que no están incluidos en la red Natura 2000. En cualquier caso, los efectos sobre 
los amplios espacios Natura 2000 cercanos serían insignificantes.

Las autoridades españolas subrayan que, tal y como se refleja en la DIA, se han estudiado los 
efectos potenciales del proyecto sobre las aves, incluidas las aves presentes durante los periodos de 
migración. Se han tomado medidas correctivas específicas para reducir al mínimo el riesgo de 
colisión y electrocución. Se han estudiado varias alternativas al proyecto con el fin de minimizar su 
impacto sobre el medio ambiente.

Del examen del expediente se desprende que las autoridades españolas competentes han tomado 
medidas para cumplir en el caso que nos ocupa las obligaciones derivadas de las Directivas 
2011/92/CEE, 2009/147/CE y 92/43/CEE.

Con respecto a la expropiación de terrenos mencionada por el peticionario, cabe señalar que se trata 
de una cuestión relativa al derecho de propiedad que no es de la competencia de la Unión Europea y 
debe resolverse de acuerdo con la legislación española.

Del expediente se desprende que, a raíz de una denuncia, el Defensor del Pueblo Andaluz abrió un 
expediente sobre esta cuestión y recomendó a las autoridades que también tuvieran en cuenta otras 
alternativas técnicamente viables para este proyecto. Las autoridades regionales informaron de que, 
mediante carta de 20 de agosto de 2010, el Defensor del Pueblo Andaluz decidió cerrar el caso, ya 
que ha sido objeto de un recurso contencioso-administrativo ante un tribunal.

En este sentido, las autoridades españolas informan de que se han presentado varios recursos 
contencioso-administrativos ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en contra de la 
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autorización de este proyecto y de los procedimientos relativos a la expropiación de tierras.

Por otra parte, las autoridades regionales responsables del medio ambiente explican que, de acuerdo 
con la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (legislación regional vigente en 
materia de evaluación del impacto ambiental), las declaraciones de impacto ambiental son válidas 
durante cinco años después de su publicación. La DIA de este proyecto se publicó el 27 de octubre 
de 2006 y el promotor no ha solicitado su renovación. En consecuencia, la DIA ya no es válida.

Cabe señalar que las obras para la ejecución de este proyecto aún no han comenzado. Además, las 
autoridades regionales del Departamento de Industria explican que esta cuestión es actualmente 
objeto de examen, dado el tiempo que ha transcurrido desde su autorización y la nueva normativa 
técnica vigente.

Conclusiones

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 las respuestas de las autoridades españolas.

El análisis del expediente no ha permitido identificar ninguna infracción al Derecho de la UE en 
materia de medio ambiente.  De todos modos, cabe mencionar que el proyecto de línea de alta 
tensión es objeto de 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. Además, no se ha confirmado la puesta en marcha del proyecto. 
Por consiguiente, la Comisión no tiene motivos para proseguir su intervención en este caso.


