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Comisión de Peticiones
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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0840/2004, presentada por Andrew McGrath, de nacionalidad irlandesa, 
en nombre de The Tara Foundation, sobre los planes de construcción de una 
autopista que atravesaría una zona de interés arqueológico en Irlanda

Petición 0546/2005, presentada por Julietta Clancy, de nacionalidad irlandesa, en
nombre la Meath Archaeological and Historical Society, acompañada de 2 firmas, 
contra la construcción de una nueva autopista M3 en Irlanda

Petición 0723/2005, presentada por Kim Montia, de nacionalidad británica, sobre 
la construcción de una autopista en el Valle de Tara (Irlanda del Norte)

1. Resumen de la petición 0840/2004

El peticionario protesta por los planes de construcción de una autopista que atravesaría una 
zona de interés arqueológico en Irlanda. Afirma que, si la carretera llegara a construirse tal 
como se ha planeado, supondría la destrucción de importantes yacimientos arqueológicos. El 
peticionario afirma que las autoridades irlandesas no han considerado las posibles rutas 
alternativas y que, asimismo, han ignorado las recomendaciones formuladas por arqueólogos 
independientes, así como la opinión de los residentes afectados y el público general. Además, 
en la licencia expedida por la autoridad competente se negaba que la carretera fuera a producir 
un impacto ambiental perjudicial y no se mencionaba que el plan constituía una amenaza para 
determinados yacimientos arqueológicos pertenecientes al patrimonio del país.  El 
peticionario solicita que se proteja el que él considera «probablemente el yacimiento 
arqueológico más importante de Europa».

Resumen de la petición 0546/2005

Los peticionarios se oponen a la propuesta de construcción de un tramo de la autopista de 
peaje a través del condado de Meath, y consideran que constituye una amenaza para el paraje 
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arqueológico único de la colina de Tara. Los peticionarios cuestionan la idoneidad del proceso 
de evaluación de impacto ambiental y de planificación desarrollado por las autoridades 
irlandesas, e indican una serie de deficiencias (como, por ejemplo, la metodología utilizada, la 
ausencia de un debate adecuado en relación con las posibles alternativas, etc.). Por otra parte, 
manifiestan que su asociación, al igual que, entre otros, más de 350 estudiosos, ya ha 
presentado objeciones al proyecto alegando razones relacionadas con el patrimonio 
arqueológico. Como los peticionarios no pueden asumir los gastos que implicaría el recurso 
ante el Tribunal Supremo, piden al Parlamento Europeo que investigue el asunto.

Resumen de la petición 0723/2005

La peticionaria pide la ayuda del Parlamento Europeo para evitar la destrucción de un lugar 
sagrado e histórico, en interés de los ciudadanos actuales y futuros.

2. Admisibilidad

– Petición 0840/2004 admitida a trámite el 11 de abril de 2005. 
– Petición 0546/2005 admitida a trámite el 12 de octubre de 2005. 
– Petición 0723/2005 admitida a trámite el 23 de noviembre de 2005. 

Se pidió a la Comisión que facilitara información (artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión (0840/2004), recibida el 9 de noviembre de 2005

La petición se refiere a la amenaza que supone para una zona de interés arqueológico en 
Irlanda la construcción de una autopista que atravesaría el valle de Tara-Skryne, en el 
condado de Meath. 

El peticionario debería ser consciente de que, si bien la Comisión Europea está facultada 
para interponer recurso contra los Estados miembros, solo puede hacerlo si existen pruebas 
de que se ha producido una infracción de la legislación comunitaria. La legislación de la 
UE pertinente al caso está contenida en la Directiva 85/337/CEE del Consejo relativa a la 
evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre 
medio ambiente1 modificada por la Directiva 97/11/CE (Directiva EIA). La Directiva EIA 
prevé una evaluación de las repercusiones sobre el medio ambiente de los proyectos de 
construcción de carreteras importantes para el medio ambiente antes de que se emita el 
permiso de obras.

En este caso, el proyecto de autopista se sometió a una EIA. La Directiva EIA no establece 
que el proceso de planificación deba traducirse en un resultado particular, sino que prevé 
un proceso por el cual los efectos negativos para el medio ambiente y las medidas 
destinadas a atenuar los efectos de las obras deben identificarse y someterse a consulta 
pública antes de decidir si se concede o no el permiso. Si bien los peticionarios critican el 
trazado elegido, sobre la base de la información proporcionada resulta imposible 
determinar si se ha producido una infracción probable de la Directiva EIA.

                                               
1 DO C 175 de 5.7.1985, p. 40.
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Respuesta de la Comisión (0546/2005 y 0723/2005), recibida el 3 de febrero de 2006

Estas peticiones se refieren a la amenaza que supone para varias zonas de interés 
arqueológico en Irlanda la construcción de la autopista M3, que atravesaría el valle de 
Tara-Skryne, en el condado de Meath. 

Los peticionarios deberían ser conscientes de que, si bien la Comisión Europea tiene 
competencias para iniciar una acción legal contra los Estados miembros, solo puede iniciar 
dicha acción si existen indicios de que se ha producido una infracción de la legislación de 
la Comunidad Europea. En el caso que nos ocupa, la legislación que puede aplicarse es la 
Directiva del Consejo 85/337/CEE1 relativa a la evaluación de las repercusiones de 
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, modificada por la 
Directiva 97/11/CE2 (Directiva EIA). La Directiva EIA prevé una evaluación de las 
repercusiones sobre el medio ambiente de los proyectos de construcción de carreteras 
importantes para el medio ambiente antes de que se emita el permiso de obras. En cuanto 
al acceso a la información a la que se refiere el primer peticionario, la legislación 
pertinente es la Directiva 2003/4/CE3 relativa al acceso público a la información 
medioambiental, por la que se deroga la Directiva 90/313/CEE del Consejo. Según el 
artículo 3 de la mencionada Directiva, los Estados miembros velarán por que las 
autoridades públicas pongan la información medioambiental que obre en su poder o en el 
de otras entidades en su nombre a disposición de cualquier solicitante, sin que dicho 
solicitante esté obligado a declarar un interés determinado.  Los Estados miembros pueden 
prever el rechazo de una solicitud de información sobre el medio ambiente por las razones 
exhaustivas a que se refiere el artículo 4. En el artículo 6 se garantiza el acceso a la justicia 
de cualquier solicitante que considere que su solicitud de información ha sido ignorada, 
erróneamente rechazada, inadecuadamente contestada o que no se ha tramitado de 
conformidad con las disposiciones de los artículos 3, 4 o 5.

En este caso, el proyecto de autopista se sometió a una EIA. La Directiva EIA no establece 
que el proceso de planificación deba traducirse en un resultado particular, sino que prevé un 
proceso por el cual los efectos negativos para el medio ambiente y las medidas destinadas a 
atenuar los efectos de las obras deben identificarse y someterse a consulta pública antes de 
decidir si se concede o no el permiso. Si bien los peticionarios critican el trazado elegido, 
sobre la base de la información proporcionada resulta imposible determinar si se ha producido 
una infracción probable de la Directiva EIA. Sobre la cuestión del acceso a la información, los 
peticionarios no proporcionan indicios suficientes para que la Comisión pueda evaluar la 
situación.

4. (REV) Respuesta de la Comisión, recibida el 23 de marzo de 2007

En lo que respecta a la planificación del proyecto de construcción de la autopista M3, la 
Comisión ha sido informada de que las autoridades irlandesas siguieron los procedimientos 
previstos en las Directrices sobre gestión de proyectos de carreteras nacionales de la 
Autoridad Nacional de Carreteras. Durante el proceso de planificación se tuvieron en 
cuenta diez rutas en la zona del valle de Tara-Skryne y se prestó atención a los restos 

                                               
1 DO L 175 de 5.7.1985, p. 40.
2 DO L 73 de 14.03.97, p. 5.
3 DO L 41 de 14.02.03, p. 26.
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arqueológicos que hay en el lugar.  El trazado preferido, que fue el posteriormente elegido, 
fue objeto de una audiencia oral en el En Borde Pálenla (Comité de Planificación), que dio 
su aprobación en agosto de 2003.

La Comisión entiende que la cuestión de los restos arqueológicos existentes junto a este 
trazado ha sido abordada de conformidad con las leyes nacionales sobre monumentos de 
1930-2004 y que las investigaciones y excavaciones arqueológicas en curso se han llevado 
a cabo siguiendo las instrucciones dadas por el Ministro de Medio Ambiente, Patrimonio y 
Gobierno Local en mayo de 2005. Está previsto que las obras de construcción comiencen 
una vez finalizados los trabajos arqueológicos pendientes.

Como complemento a las respuestas anteriores por parte de la Comisión sobre las 
cuestiones planteadas (de 9 de noviembre de 2005 para la petición 0840/2004 y de 17 de 
enero de 2006 para las peticiones 0546/2005 y 0723/2005), la Comisión considera que la 
documentación más reciente recibida no aporta datos nuevos sobre la aplicación de la 
Directiva 85/337/CEE del Consejo relativa a la evaluación de las repercusiones de 
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente1, modificada por la 
Directiva 97/11/CE (Directiva EIA), al proyecto de construcción. Por tanto, la Comisión 
sigue pensando que, sobre la base de la información proporcionada, no es posible 
establecer que se haya producido una infracción de la Directiva EIA.

5. (REV II) Respuesta de la Comisión, recibida el 12 de febrero de 2008

Las peticiones se refieren a la amenaza que supone para varias zonas de interés 
arqueológico en Irlanda la construcción de la autopista M3, que atravesaría el valle de 
Tara-Skryne, en el condado de Meath.
En octubre de 2007, la Comisión decidió incoar un recurso contra Irlanda ante el Tribunal 
de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) debido a las deficiencias de la legislación 
irlandesa por la que se transpone la Directiva sobre la evaluación de impacto ambiental 
(Directiva 85/337/CEE relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados 
proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, modificada por las Directivas 
97/11/CE y 2003/35/CE2). Con arreglo a dicha Directiva, los Estados miembros están 
obligados a llevar a cabo una evaluación de impacto ambiental (EIA) antes de autorizar 
determinados tipos de proyectos públicos y privados que se considere puedan tener 
repercusiones significativas en el medio ambiente.

Un elemento del asunto se refiere a la estrategia de Irlanda frente a las decisiones que 
entrañan el desmantelamiento de estructuras históricas y monumentos arqueológicos. La 
Directiva se refiere expresamente a los efectos en el patrimonio arqueológico y la Comisión 
está preocupada ante la posibilidad de que Irlanda interprete que la Directiva no se aplica a 
ciertas decisiones especiales que entrañan el desmantelamiento de estructuras y monumentos 
con el fin de facilitar la construcción de infraestructuras y otros tipos de proyectos citados en 
la Directiva. En el dictamen motivado enviado a Irlanda en junio de 2007, la Comisión se 
refirió, a modo de ejemplo, a la falta de evaluación relativa a la decisión de desmantelar un 
monumento nacional situado en el trazado de la autopista M3 en las cercanías de Tara 
(Condado de Meath).

                                               
1 DO L 175 de 5.7.1985, p. 40.
2 DO L 73 de 14.3.1997, pp. 5-15.
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La Comisión mantendrá a la Comisión de Peticiones debidamente informada de las novedades 
que se produzcan con respecto a la presente petición.

6. (REV III) Respuesta de la Comisión, recibida el 24 de abril de 2009

Además de lo mencionado en su Comunicación a la Comisión de Peticiones de fecha 11 de 
febrero de 2008, la Comisión puede informar de que, tras la decisión de incoar un recurso 
contra Irlanda ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) debido a las 
deficiencias de la legislación irlandesa por la que se transpone la Directiva sobre la evaluación 
de impacto ambiental (Directiva 85/337/CEE1 relativa a la evaluación de las repercusiones de 
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, modificada por las 
Directivas 97/11/CE2 y 2003/35/CE3), a principios de febrero de 2009 se entabló una acción4

judicial ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

Cuando se dicte sentencia, el peticionario podrá consultarla directamente a través del sitio 
web del Tribunal: http://curia.eu.int/es/content/juris/index.htm.

7. (REV IV) Respuesta de la Comisión (peticiones 0840/2004, 0546/2005 y 0723/2005),
recibida el 18 de julio de 2011

La Comisión está ahora en condiciones de comunicar que el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea dictó sentencia, el 3 de marzo de 2011, sobre el asunto C-50/09.  El Tribunal declaró 
que la legislación irlandesa es incompatible con la Directiva sobre la evaluación de impacto 
ambiental (Directiva 85/337/CEE5 relativa a la evaluación de las repercusiones de 
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, modificada por las 
Directivas 97/11/CE6 y 2003/35/CE7) ya que las obras de demolición están excluidas del 
ámbito de aplicación de la normativa irlandesa que transpone la Directiva.  

El Tribunal concluyó que, en contra de las alegaciones del gobierno irlandés, las obras de 
demolición están comprendidas en el ámbito de aplicación de la Directiva sobre la evaluación 
de impacto ambiental (Directiva EIA) y que, a este respecto, pueden constituir un «proyecto» 
en el sentido de su artículo 1, apartado 2.  Según el Tribunal, la normativa irlandesa no toma 
en consideración la posibilidad de que las obras de demolición puedan constituir en sí mismas 
un «proyecto» cubierto por la Directiva EIA.

Las autoridades irlandesas han comunicado a la Comisión que tienen la intención de adoptar 
una nueva normativa para cumplir con la sentencia del Tribunal.

El peticionario puede consultar directamente la sentencia a través del sitio web del Tribunal:
http://curia.eu.int/en/content/juris/index.htm.
                                               
1 DO L 175 de 5.7.1985, pp. 40-48.
2 DO L 73 de 14.3.1997, pp. 5-15.
3 DO L 156 de 25.6.2003, pp. 17-25.
4 Asunto C-50/09.
5 DO L 175 de 5.7.1985, p. 40-48.
6 DO L 73 de 14.3.1997, p. 5-15.
7 DO L 156 de 25.6.2003, p. 17-25.
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8. (REV V) Respuesta de la Comisión (840/2004, 546/2005 y 723/2005), recibida el 
miércoles 24 de octubre de 2012

En su anterior Comunicación a la Comisión de Peticiones, la Comisión notificó que las 
autoridades irlandesas habían informado a la Comisión sobre la intención de adoptar una 
nueva legislación que obedeciera la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia en el asunto C-
50/09.  

Sin embargo, en vista de que Irlanda seguía sin cumplir la sentencia del Tribunal, la Comisión 
decidió el 21 de junio de 2012 remitir el asunto al Tribunal de Justicia. Desde entonces, 
Irlanda ha adoptado nueva legislación destinada a aplicar la sentencia del Tribunal.  
Actualmente la Comisión está analizando esta legislación y mantiene un estrecho contacto 
con las autoridades irlandesas a este respecto. En relación con el tercer motivo de la sentencia 
del Tribunal, el 9 de julio de 2012 Irlanda adoptó la normativa titulada «European Union 
(Environmental Impact Assessment of Proposed Demolition of National Monuments) 
Regulations 2012 (Statutory Instrument No. 249 of 2012)» [Reglamentos 2012 (instrumento 
jurídico nº 249 de 2012) de la Unión Europea (Evaluación del impacto medioambiental de la 
demolición de monumentos nacionales propuesta)].

9. (REV VI) Respuesta de la Comisión (peticiones 0840/2004, 0546/2005 y 
0723/2005), recibida el viernes 28 de junio de 2013

En su anterior Comunicación a la Comisión de Peticiones, la Comisión notificó que Irlanda 
había adoptado un gran número de disposiciones legales nuevas destinadas a aplicar la 
sentencia del Tribunal en el asunto C-50/09. 
Ahora, la Comisión ha evaluado la nueva legislación y considera que esta aborda los 
incumplimientos en la legislación irlandesa al transponer las disposiciones de la Directiva 
EIA tal y como se constata en la sentencia en el asunto C-50/09. 

Para aplicar el primer motivo de la sentencia, en 2012 y a comienzos de 2013, Irlanda adoptó 
y notificó a la Comisión varias enmiendas legislativas (lista completa en el anexo) para 
transponer por completo los requisitos del artículo 3 de la Directiva 2011/92/UE con respecto 
a los sectores de planificación, acuicultura, campos de acuicultura, drenaje de redes 
hidrográficas, gestión del riesgo de inundación, gas y petróleo, costero y forestal. Además, las 
autoridades irlandesas han publicado varios documentos orientativos que explican las 
implicaciones de las nuevas disposiciones. 
Para aplicar el segundo motivo de la sentencia, en 2012 Irlanda adoptó enmiendas legislativas 
a la Ley de 1996 de gestión de residuos, la Ley de 2000 de ordenación del territorio y 
desarrollo y la Ley de 1992 de la Agencia de protección medioambiental. Las nuevas 
disposiciones requieren que las autoridades planificadoras y la Agencia cooperen para 
conceder autorizaciones así como que una solicitud de obras preceda a una solicitud de 
licencia con la Agencia.
Para aplicar el tercer motivo de la sentencia, el 9 de Julio de 2012 Irlanda adoptó la normativa 
titulada «European Union (Environmental Impact Assessment of Proposed Demolition of 
National Monuments) Regulations 2012 (Statutory Instrument No. 249 of 2012)» 
[Reglamentos 2012 (instrumento jurídico nº 249 de 2012) de la Unión Europea (Evaluación 
del impacto medioambiental de la demolición de monumentos nacionales propuesta)].  Los 
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nuevos Reglamentos SI nº 249 de 2012 modifican la Ley de 1930 de monumentos nacionales 
al introducir procedimientos para la evaluación de impacto ambiental en relación con la 
demolición de monumentos nacionales, por ejemplo, en el marco de la construcción de 
carreteras. Según los Reglamentos, la demolición de monumentos nacionales es objeto de una 
evaluación de impacto ambiental.

Cuando se presentaron las peticiones, la legislación irlandesa sobre la evaluación de impacto 
ambiental presentaba errores en varios aspectos. Las peticiones se refieren a una evaluación 
de impacto ambiental iniciada en el marco de la legislación anterior. Por lo tanto, no sería 
apropiado seguir adelante con el caso, puesto que la legislación anterior ya no está en vigor. 

Anexo

Actos legislativos adoptados para cumplir el primer motivo de la sentencia en el asunto C-
50/09.

 Reglamentos 2012 (instrumento jurídico nº 403 de 2012) de la Unión Europea 
(Evaluación de impacto ambiental) (gas);

 Reglamentos 2012 (instrumento jurídico nº 404 de 2012) de la Unión Europea 
(Evaluación de impacto ambiental) (petróleo);

 Reglamentos 2012 (instrumento jurídico nº 410 de 2012) de la Unión Europea 
(Evaluación de impacto ambiental) (acuicultura);

 Reglamentos 2012 (instrumento jurídico nº 419 de 2012) de la Unión Europea 
(Evaluación de impacto ambiental) (Ley de 2000 de ordenación del territorio y 
desarrollo);

 Reglamentos 2012 (instrumento jurídico nº 433 de 2012) de la Unión Europea 
(Evaluación de impacto ambiental) (costa);

 Reglamentos 2013 (instrumento jurídico nº 142 de 2013) de las Comunidades Europeas 
(Evaluación de impacto ambiental) (agricultura) (enmienda); 

 Reglamentos 2012 (instrumento jurídico nº 442 de 2012) de las Comunidades Europeas 
(Evaluación y consentimiento forestal) (enmienda);

 Reglamentos 2012 (instrumento jurídico nº 468 de 2012) de la Unión Europea 
(Evaluación de impacto ambiental) (campos de acuicultura);

 Reglamentos 2012 (instrumento jurídico nº 469 de 2012) de la Unión Europea 
(Evaluación de impacto ambiental) (drenaje de redes hidrográficas); 

 Reglamentos 2012 (instrumento jurídico nº 470 de 2012) de la Unión Europea 
(Evaluación de impacto ambiental) (riesgo de inundación);

Actos legislativos adoptados para cumplir el segundo motivo de la sentencia en el asunto C-
50/09.

 Reglamentos 2012 (instrumento jurídico nº 282 de 2012) de la Unión Europea 
(Evaluación de impacto ambiental) (IPPC);

 Reglamentos 2012 (instrumento jurídico nº 283 de 2012) de la Unión Europea 
(Evaluación de impacto ambiental) (residuos);

Actos legislativos adoptados para cumplir el tercer motivo de la sentencia en el asunto C-
50/09.
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 Reglamentos 2012 (instrumento jurídico nº 249 de 2012) de la Unión Europea 
(Evaluación del impacto medioambiental de la demolición de monumentos nacionales 
propuesta).


