
CM\747484ES.doc PE414.271v01-00

ES ES

PARLAMENTO EUROPEO
2004 










 2009

Comisión de Peticiones

26.9.2008

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1300/2007, presentada por Sheelagh Morris, de nacionalidad irlandesa, 
en nombre del St. Margarets Concerned Residents Group, sobre las 
irregularidades relativas al acceso a la información y al proceso de consulta del 
público en relación con la aprobación de unas obras en el aeropuerto de Dublín

1. Resumen de la petición

El peticionario, en nombre de la mencionada asociación de vecinos directamente afectados 
por las obras del aeropuerto de Dublín, protesta por la aprobación de una nueva terminal y de 
una nueva vía de salida por parte del Consejo del Condado de Fingal, argumentando que las 
partes en cuestión no ha sido debidamente consultadas ni informadas. Explica que los vecinos 
recurrieron el proyecto, pero que, aunque el inspector responsable de la vista oral organizada 
se pronunció a su favor, An Board Pleanala revocó sus recomendaciones y autorizó el 
permiso. El peticionario sostiene que, debido a los elevados costes, los vecinos no presentaron 
recurso judicial. Denuncia la forma en que las autoridades competentes abordaron las 
preocupaciones de los vecinos y les acusa de ocultar intereses personales. El peticionario pide 
al Parlamento Europeo que investigue la cuestión, alegando que el proyecto representaría 
graves riesgos para el medio ambiente y para la salud de los residentes que viven en las 
proximidades del aeropuerto. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 30 de abril de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).
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3. Respuesta de la Comisión, recibida el 26 de septiembre de 2008.

«El peticionario pertenece a uno de los 24 hogares directamente afectados por la extensión del 
aeropuerto de Dublín. La nueva pista que se proyecta y la terminal para los pasajeros fueron 
aprobados por parte de An Bord Pleanala el 29 de agosto de 2007.

Relata las gestiones efectuadas desde el mes de julio de 1998 contra la nueva pista 10L-28R, 
incluyendo las objeciones que se presentaron ante An Bord Pleanala contra la autorización 
que se concedió durante la primavera del 2006 por parte del Condado de Fingal. Mediante la 
decisión de 29 de agosto de 2007 arriba mencionada, el Bord modificó la autorización, 
supeditándola a 31 condiciones, las cuales deben ser aplicadas por el Consejo del Condado de 
Fingal. La comunicación con este último organismo no resultó, en ningún momento, en 
opinión del peticionario, satisfactoria. Por añadidura, un grupo que defendía los intereses de
estos 24 hogares tuvo una representación en el marco del “Dublin Airport Stakeholders 
Forum” (Foro de las Partes Interesadas en el Aeropuerto de Dublín), que se organizó durante 
el verano del 2007. 

Una petición de revisión jurisdiccional de la decisión del An Bord Pleanala podría haber sido 
presentada. Sin embargo y habida cuenta de los gastos estimados, el peticionario y el resto de 
los hogares afectados decidieron renunciar a ella.

El peticionario considera, para concluir, que los hogares interesados no recibieron un trato 
correcto por parte del Consejo del Condado de Fingal y de la Autoridad del Aeropuerto de 
Dublín, los cuales se devolvieron la pelota, tal y como así lo ilustraría con posterioridad la 
decisión del An Bord Pleanala. Estiman haber sido víctimas de discriminación.

La Comisión ha estudiado con la mayor atención las gestiones que el peticionario ha venido
efectuando desde hace más de nueve años, afectado por la nueva pista en cuanto a un bien tan 
esencial como lo es su vivienda. Resulta preciso apuntar que se debe hallar un equilibrio 
adecuado entre la realización de la infraestructura pública proyectada, considerada primordial 
por parte de las autoridades competentes y los intereses legítimos del peticionario y del resto 
de los hogares afectados por esta infraestructura.

Desde el punto de vista jurídico, no resulta que, en el caso de autos, las autoridades irlandesas 
hayan violado la normativa comunitaria aplicable, y en particular la Directiva 2003/35/CE 1

relacionada con la participación del público y las vías administrativas de recurso. En efecto, el
peticionario pudo efectivamente presentar sus observaciones en relación con el proyecto, tal y 
como así lo demuestra la decisión del An Bord Pleanala de 29 de agosto de 2007, la cual 
supeditó la autorización inicial a 31 condiciones adicionales.

Por otra parte, el peticionario no cita acto comunitario alguno que, en su opinión, hubiere 
podido ser vulnerado en el caso de autos.

                                               
1 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, DO L 156 de 25 junio de 2003.
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De manera más general, la Comisión recuerda que el 7 de septiembre de 2007 presentó ante el 
Tribunal de Justicia un recurso por incumplimiento contra Irlanda (asunto C-427/07). Este 
recurso tiene por objeto, entre otros, el hecho de que este Estado no informó suficientemente a 
la Comisión acerca de los mecanismos adoptados para dar cumplimiento a lo dispuesto en los 
artículos 3, apartado 7) y 4, apartado 4), de la Directiva 2003/35/CE (y en concreto por lo que 
se refiere al carácter equitativo, al sometimiento al criterio de celeridad y al hecho de no ser 
excesivamente onerosos de los procedimientos adoptados para garantizar el acceso a la 
justicia por parte del público interesado).  

Conclusiones

La Comisión no ha constatado, en relación con los hechos que se relatan en la petición,
elemento alguno que pueda dejar entrever una vulneración de la normativa comunitaria 
aplicable».


