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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0555/2012, presentada por Juan López de Uralde, de nacionalidad 
española, en nombre de EQUO, sobre la falta de transparencia de las 
negociaciones sobre el proyecto Eurovegas en España

1. Resumen de la petición

El peticionario, en nombre de EQUO, plataforma de sociedad civil y partido político, advierte 
contra el proyecto Eurovegas, que están negociando un promotor privado estadounidense y 
los gobiernos regionales de Madrid y Cataluña. El peticionario denuncia que las 
negociaciones con las autoridades públicas discurren en un proceso muy oscuro, a pesar del 
importante impacto medioambiental del proyecto y a pesar de que, para acomodarse a las 
exigencias del promotor, el gobierno central debería introducir múltiples modificaciones en la 
legislación. El peticionario pone de relieve que esta falta de transparencia es contraria al 
artículo 41 de la Carta de los Derechos Humanos, relativo al derecho a una buena 
administración, y a la Directiva 2003/4/CE, relativa al acceso del público a la información 
medioambiental.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 14 de septiembre 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 abril de 2013

Observaciones de la Comisión

En virtud de lo dispuesto en la Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
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28 de enero de 2003, relativa al acceso del público a la información medioambiental1, las 
autoridades públicas deben proporcionar la información medioambiental que esté en su poder o 
en el de otras entidades en su nombre, a cualquier persona que lo solicite, sin que se vea obligada 
a declarar un interés determinado. Los solicitantes que consideren que su solicitud de 
información ha sido ignorada, denegada, contestada de modo no apropiado o no tramitada, de 
conformidad con lo dispuesto en la Directiva, tendrán acceso a un procedimiento de recurso 
ya sea administrativo o judicial.
Con arreglo a lo dispuesto en la Directiva 2003/35/CE2 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 26 de mayo de 2003, por la que se establecen medidas para la participación de público en la 
elaboración de determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente, debe darse 
al público la oportunidad de participar de manera efectiva, y desde una fase temprana, en la 
preparación, modificación o revisión de los planes y programas que deben elaborarse según las 
disposiciones enumeradas en el anexo I de la Directiva.
Finalmente, la Comisión señala que la Directiva 2011/92/UE3 (la Directiva sobre «Evaluación de 
impacto ambiental» o EIA) dispone que, antes de dar el consentimiento a determinados 
proyectos públicos y privados, debe llevarse a cabo una evaluación de impacto ambiental. Este 
procedimiento garantiza que se determinen y evalúen correctamente las consecuencias de dichos 
proyectos para el medio ambiente, y que se apliquen de manera apropiada las obligaciones 
relativas a la participación pública que se establecen en el Convenio de Aarhus. 

Conclusión

De la información proporcionada por el peticionario se desprende que actualmente no hay 
ningún proyecto de este tipo en proceso de autorización por parte de las autoridades españolas. 
La Comisión no puede determinar si la legislación de la UE ha sido correctamente aplicada o no 
con respecto a un posible futuro proyecto, y por tanto, no puede intervenir en el presente caso en 
esta fase tan temprana en la que las disposiciones pertinentes de la legislación de la UE aún no 
son aplicables. Tal y como indica la respuesta de la Comisión a las preguntas escritas 
E-715/2013 y E-716/2013 del Parlamento Europeo, en vista de la ausencia de un proyecto o de 
cualquier indicio de que las autoridades españolas no vayan a aplicar la legislación pertinente de 
la UE, la Comisión no ha estado en posición de solicitar información de las autoridades 
españolas sobre esta cuestión.

                                               
1 Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, relativa al acceso del 
público a la información medioambiental y por la que se deroga la Directiva 90/313/CEE del Consejo, DO L 41 
de 14.2.2003, pp. 26-32.
2 Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, por la que se 
establecen medidas para la participación del público en la elaboración de determinados planes y programas 
relacionados con el medio ambiente y por la que se modifican, en lo que se refiere a la participación del público 
y el acceso a la justicia, las Directivas 85/337/CEE y 96/61/CE del Consejo, DO L 156 de 25.6.2003, p. 17.
3 Directiva 2011/92/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la 
evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. Texto 
pertinente a efectos del EEE, DO L 26 de 28.1.2012.


