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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0534/2005, presentada por Bob Higgins, de nacionalidad 
irlandesa, en nombre de la Aghancon Concerned Residents Association, 
sobre las repercusiones ambientales del funcionamiento de un aserradero 
construido sin licencia

1. Resumen de la petición

El peticionario expresa su preocupación por el perjuicio ambiental causado por el 
funcionamiento de un aserradero supuestamente ilegal. Se queja de las acciones e inhibiciones 
de las autoridades irlandesas competentes, que no efectuaron en su momento una evaluación 
de impacto ambiental y no avisaron a los organismos locales de la posible contaminación de 
ríos y pozos. El peticionario sostiene que la actividad del aserradero contraviene la Directiva 
comunitaria sobre agua potable y la Directiva marco sobre residuos.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 7 de octubre de 2005. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 10 octubre 2006

El peticionario expresa su preocupación por el impacto medioambiental de una planta para el 
tratamiento de madera en Leap Castle, condado de Offaly, Irlanda. La fábrica se construyó sin 
autorización previa a mediados de los años noventa. Ni el municipio ni otro organismo 
adoptaron medidas contra la construcción de esta planta, que ha causado contaminaciones 
químicas con cromo en suelos y aguas subterráneas. 

La Comisión ya disponía de información sobre esta planta a raíz de una queja anterior sobre el 
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mismo asunto. La fábrica trata madera con creosota y arseniato de cobre cromatado, 
sustancias tóxicas, ambas ellas. En un informe de 2004, la Agencia de Protección del Medio 
Ambiente de Irlanda confirmó que se habían producido serias contaminaciones en suelos, 
aguas subterráneas y pozos privados como consecuencia de la utilización inadecuada de 
arseniato de cobre cromatado.

La Comisión ha incluido el caso de esta instalación industrial en la demanda presentada 
recientemente contra Irlanda1 ante el Tribunal de Justicia en relación con la Directiva 
85/337/CEE2, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos 
públicos y privados sobre el medio ambiente (la «Directiva EIA»), modificada por la 
Directiva 97/11/CE3. En su escrito, la Comisión pone reparos a: 

 la interpretación de las autoridades irlandesas según la cual la Directiva no obliga a los 
Estados miembros a velar por que la autorización para la realización de un proyecto 
(con inclusión, en el caso de Irlanda, de la licencia de obras) se obtenga con 
anterioridad a la realización del proyecto; 

 las disposiciones de la legislación irlandesa, que permiten a los proyectistas satisfacer 
los requisitos de la EIA presentando una solicitud de regularización de obras que, en 
parte o en su totalidad, ya se han efectuado; 

 la idoneidad de las disposiciones de la legislación irlandesa sobre medidas coercitivas 
y su aplicación por las autoridades irlandesas para impedir la realización de proyectos 
no autorizados. 

La Comisión alega que la Directiva obliga a los Estados miembros a examinar los proyectos 
para determinar si es necesario efectuar una EIA y, en su caso, llevarla a cabo, y a expedir una 
licencia de obra, antes de permitir que el proyecto se ponga en ejecución. De este modo no 
habrá efectos perjudiciales por falta de un control previo, y la Directiva producirá el efecto 
preventivo que persigue. 

Irlanda afirma que las autorizaciones de regularización son la excepción, que las disposiciones 
sobre medidas coercitivas son sólidas, y que la posibilidad de una regularización no es óbice 
para la ejecución de órdenes coercitivas. La Comisión aduce en su escrito una serie de 
ejemplos, como el de esta planta maderera, para demostrar que las disposiciones sobre 
medidas coercitivas no son suficientes y que, en la práctica, tales medidas no se aplican en 
caso de presentación de una solicitud de regularización. La Comisión observa que, en el caso 
considerado, el municipio se ha abstenido durante muchos años de adoptar medidas efectivas 
contra la realización de un proyecto no autorizado. Además, las acciones ejercitadas por los 
vecinos para conseguir que se dictara un interdicto contra la fábrica fueron demoradas una y 
otra vez por el Alto Tribunal de Irlanda; al mismo tiempo, las autoridades de planificación 
irlandesas dieron curso a la solicitud relativa al mantenimiento de la fábrica. Tras la 
desestimación de una primera solicitud de regularización, el promotor presentó una segunda 
solicitud, y la tramitación del interdicto judicial se aplazó nuevamente. 

La Comisión ha procedido contra Irlanda con objeto de conseguir una interpretación más 

                                               
1 C-215/06, Comisión/Irlanda.
2 DO L 175 de 5.7.1985.
3 DO L 73 de 14.3.1997.



CM\943010ES.doc 3/6 PE380.607v05-00

ES

rigurosa de la Directiva y un criterio más estricto con respecto a la ejecución ilegal de 
proyectos. Parte de las pruebas aportadas hacen referencia a la planta maderera objeto de esta 
petición.

Una vez dictada, la sentencia podrá ser consultada por el peticionario directamente a través 
del sitio web del Tribunal, http://curia.eu.int/en/content/juris/index.htm).

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 7 de julio de 2009

Como sabe la comisión, la Comisión Europea incluyó el caso de la planta maderera expuesto 
por el peticionario en una demanda contra Irlanda1 ante el Tribunal de Justicia Europeo con 
relación a la Directiva 85/337/CEE2 relativa a la evaluación de las repercusiones de 
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (la «Directiva EIA»), 
modificada por la Directiva 97/11/CE3. 

La Comisión puso en tela de juicio: 
 la interpretación de las autoridades irlandesas según la cual la Directiva no obliga a los 

Estados miembros a velar por que la autorización para la realización de un proyecto 
(con inclusión, en el caso de Irlanda, de la licencia de obras) se obtenga con 
anterioridad a la realización del proyecto;

 las disposiciones de la legislación irlandesa que permiten a los proyectistas satisfacer 
los requisitos de la EIA presentando una solicitud para regularizar obras que, en parte 
o en su totalidad, ya se han efectuado;

 la idoneidad de las disposiciones sobre medidas coercitivas de la legislación irlandesa 
y de su aplicación práctica por las autoridades irlandesas para impedir la realización de 
proyectos no autorizados. 

El 3 de julio de 2008 el Tribunal dictó sentencia en favor de la Comisión, pues la legislación 
irlandesa relevante no se ajustaba a la Directiva EIA. 

El peticionario puede consultar la sentencia en la página web del Tribunal: 
http://curia.eu.int/en/content/juris/index.htm).

Posteriormente, la Comisión se ha puesto en contacto con las autoridades irlandesas para 
interesarse por las medidas adoptadas a raíz de la sentencia. Estas han comunicado que se 
proponen modificar la legislación en materia de planificación de proyectos para cumplir la 
sentencia. Sin embargo, aún no se ha adoptado o notificado la legislación necesaria. 

La Comisión ha podido elevar a la consideración del Tribunal de Justicia los factores 
subyacentes que explican, con respecto al caso del aserradero, la no adopción de medidas 
coercitivas por Irlanda, es decir, las disposiciones sobre regularizaciones de proyectos y la 
realización de evaluaciones de impacto medioambiental a posteriori de proyectos que no 
contaban con una autorización previa. El Tribunal dictaminó que la legislación irlandesa 

                                               
1 C-215/06, Comisión/Irlanda.
2 DO L 175 de 5.7.1985.
3 DO L 73 de 14.3.1997.
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pertinente no se ajusta a la Directiva 87/337/CEE; en cambio, no consideró necesario 
pronunciarse sobre los diferentes proyectos específicos citados por la Comisión, incluido el 
aserradero.

La Comisión sigue interesándose por la cuestión de las autorizaciones retroactivas, con miras 
a que Irlanda introduzca las modificaciones legislativas necesarias. 

5. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 8 de octubre de 2010

Desde la última nota de actualización, la Comisión está siguiendo de cerca la cuestión de las 
autorizaciones retroactivas, con miras a que Irlanda introduzca las modificaciones legislativas 
necesarias.

La Comisión reitera que ha planteado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea los 
factores subyacentes que contribuyeron a la ausencia de medidas de aplicación en Irlanda en 
relación con esta petición, es decir, la autorización y la evaluación de impacto ambiental 
retroactivas de obras ilegales, en un asunto contra Irlanda1 en relación con la Directiva 
85/337/CEE2 relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos 
y privados sobre el medio ambiente (la «Directiva EIA»), modificada por la Directiva 
97/11/CE3. 

El 3 de julio de 2008, el Tribunal dictó sentencia en favor de la Comisión, pues la legislación 
irlandesa pertinente no se ajustaba a la Directiva EIA. Al dictaminar que la legislación 
irlandesa adolecía de ciertas deficiencias, el Tribunal no consideró necesario resolver sobre 
los casos concretos expuestos por la Comisión.

Después de la sentencia, la Comisión se puso en contacto con las autoridades irlandesas para 
interesarse por las medidas adoptadas tras la sentencia. Las autoridades irlandesas remitieron 
un proyecto legislativo dirigido a resolver los problemas descritos en la sentencia del 
Tribunal. No obstante, la Comisión considera que, hasta la fecha, estas medidas legislativas 
no son suficientes y, en consecuencia, ha iniciado acciones judiciales con arreglo al artículo 
260 del Tratado de Funcionamiento de la UE. La Comisión no cesará de adoptar las medidas 
legales necesarias para garantizar el cumplimiento de la sentencia.

6. Respuesta complementaria de la Comisión (REV. IV), recibida el 17 de febrero 
de 2012

Desde la última comunicación de la Comisión, Irlanda ha promulgado nuevas disposiciones 
legislativas para subsanar las deficiencias constatadas por el Tribunal de Justicia en su 
sentencia en el asunto C-215/06.  En julio de 2010, Irlanda aprobó la reforma (2010) de la ley 
de planificación y desarrollo territorial.

La Ley de 2010 suprime la posibilidad de los permisos de regularización, pero introduce un 

                                               
1 C-215/06, Comisión/Irlanda.
2 DO L 175 de 5.7.1985.
3 DO L 73 de 14.3.1997.
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sistema de autorización sustitutivo.  La legislación «inicial» necesaria para que las secciones 
pertinentes de la Ley de 2010 puedan entrar en vigor fue notificada a la Comisión el 12 de 
octubre de 2011, acompañada de los instrumentos legislativos correspondientes. Estas 
disposiciones se están analizando en la actualidad.

También se han iniciado las gestiones necesarias para resolver el aspecto «Derrybrien» de este 
asunto. Aparte de lo anterior, la sentencia del Tribunal también aborda ciertos aspectos de 
ejecución.  En los aspectos concernientes a la ejecución, la sentencia va más allá de las 
medidas de orden legislativo.

Los debates entre la Comisión y las autoridades irlandesas sobre la nueva legislación y las 
cuestiones relativas a su aplicación siguen su curso, con vistas a garantizar el pleno 
cumplimiento por Irlanda de la sentencia del Tribunal.

7. Respuesta complementaria de la Comisión (REV. V), recibida el 28 de junio de 
2013

Observaciones de la Comisión

Desde la última comunicación de la Comisión, Irlanda ha adoptado medidas significativas 
para aplicar la legislación aprobada en julio de 2010 y que entró en vigor en otoño de 2011. 
La Comisión ya ha finalizado su evaluación.
Las enmiendas a la Ley de planificación y desarrollo territorial del año 2000, ya modificada 
(en lo sucesivo «la Ley»), y los reglamentos de aplicación han eliminado la posibilidad de 
cumplir los requisitos de la evaluación de impacto ambiental cuando la ejecución de la obra 
haya comenzado antes de contar con una autorización. Por tanto, toda construcción 
contemplada en el listado de proyectos del anexo 1 o 2 de la Directiva 2011/92/UE1, relativa a 
la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el 
medio ambiente (en lo sucesivo, «Directiva EIA»), que se comience sin contar con una 
licencia de obra debe considerarse una obra no autorizada y no puede beneficiarse de una 
regularización. Las autoridades de planificación deben denegar cualquier solicitud de 
regularización y adoptar medidas coercitivas en relación con la construcción no autorizada. La 
regularización de una construcción no autorizada solo es posible ahora en dos casos. En 
primer lugar, al permiso de regularización solo pueden optar planes y proyectos que quedan 
fuera del alcance de la Directiva EIA y que, por tanto, son competencia exclusiva de cada 
Estado miembro. En segundo lugar, de acuerdo con la sentencia del Tribunal de Justicia 
Europeo, concretamente el apartado 61 del asunto C-215/06, Comisión/Irlanda,  el permiso de 
regularización debería otorgarse solo en circunstancias excepcionales. Irlanda ha definido esta 
posibilidad en un nuevo procedimiento de autorización sustitutiva (parte XA de la Ley), 
mediante el cual se pueden regularizar determinados proyectos en circunstancias 
excepcionales. Este procedimiento de autorización sustitutiva también incluye disposiciones 
relativas a la participación del público en las solicitudes de autorización sustitutiva y en las 
declaraciones de impacto ambiental correctoras.

Además de las restricciones sobre el alcance de las solicitudes de permiso de regularización 
para legalizar las construcciones no autorizadas, Irlanda ha adoptado una serie de medidas 
estratégicas políticas y legislativas para mejorar la observancia de la planificación. En primer 
                                               
1 DO C 26 de 28.1.2012, p. 1.
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lugar, de conformidad con las enmiendas al artículo 153 de la Ley, las autoridades de 
planificación están actualmente obligadas a emitir un informe de observancia o a ejercer 
acciones de cesación cuando una construcción se haya llevado a cabo sin autorización previa 
y cuando su promotor no haya respondido debidamente a las autoridades de planificación. En 
segundo lugar, el 10 de mayo de 2013, la Secretaria de Estado encargada de Vivienda y 
Ordenación del Territorio aprobó una directriz de política ministerial en virtud del artículo 29 
de la Ley. La directriz orienta a las autoridades de planificación en relación con los recursos 
necesarios para la observancia, la planificación, el seguimiento y las prioridades. Una de las 
prioridades de observancia es la construcción a gran escala no autorizada o los casos de 
observancia en los que la construcción debería haber requerido una evaluación de impacto 
ambiental, un análisis para una evaluación de impacto ambiental o una evaluación apropiada 
en virtud 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 silvestres1. En tercer lugar, en noviembre de 2012, el 
Ministerio también publicó dos guías2 sobre la observancia de la planificación en Irlanda en 
las que, entre otros aspectos, se informa al público sobre cómo participar en el sistema de 
observancia y, más concretamente, sobre los procedimientos de observancia de la 
planificación y sobre cómo presentar una demanda. 
Conclusiones

La Comisión considera que las nuevas disposiciones de la Ley abordan el caso planteado por 
el peticionario y evitarán que se vuelva a dar en el futuro.

                                               
1 DO C 206 de 22.7.1992, p. 7.
2 http://www.environ.ie/en/Publications/DevelopmentandHousing/Planning/.


