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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0392/2008, presentada por José Luis Rodríguez Taborda, de nacionalidad 
española, en nombre Plataforma Mazagón Verde Puerta de Doñana, acompañada 
de 584 firmas, sobre el cese de la construcción de una instalación eólica en el 
Puerto de Huelva

1. Resumen de la petición

El peticionario protesta por la decisión de las autoridades españolas de autorizar la 
construcción de instalaciones eólicas en el Puerto de Huelva. Considera que este proyecto 
supone un riesgo y puede tener un impacto perjudicial en la zona protegida de las Marismas 
del Odiel. Sostiene que las autoridades competentes han concedido el permiso, a pesar de que 
los defensores del medio ambiente han señalado los daños potenciales que las instalaciones 
eólicas pueden tener en esta zona protegida comunitaria. El peticionario solicita la ayuda del 
Parlamento Europeo para detener las obras.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 23 de septiembre de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de marzo de 2009.

«El peticionario protesta contra la decisión de las autoridades españolas, que autoriza la 
instalación de un gran número de instalaciones eólicas en el Puerto de Huelva, en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, España.

Considera que este proyecto supone un riesgo y puede tener un impacto muy perjudicial en la 
zona protegida de las Marismas del Odiel. Argumenta que las autoridades competentes han 
concedido el permiso, a pesar de que los defensores del medio ambiente han señalado los 
daños potenciales que las instalaciones eólicas pueden tener en esta zona protegida. El 
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peticionario denuncia la falta de información pública sobre el proyecto.

Asimismo, el peticionario solicita al Parlamento Europeo su ayuda para detener las obras de 
estas dos granjas de energía eólica (Punta de la Canaleta y Cristóbal Colón) en el Puerto de 
Huelva, así como de algunas instalaciones posteriores y complementarias.

Con relación al acceso público a la documentación de este proyecto, la legislación europea 
corresponde a la Directiva 2003/4/CE1. De acuerdo con esta Directiva, los Estados miembros 
tienen que garantizar que las autoridades públicas faciliten la información medioambiental 
cuando se solicite. Asimismo, la Directiva establece unos plazos concretos, p. ej. tan pronto 
como sea posible, y a más tardar en el mes siguiente a la recepción de la solicitud por parte de 
la autoridad pública o en el plazo de dos meses a partir de la recepción de la solicitud por 
parte de la autoridad pública, si el volumen y la complejidad de la información son tales que 
resulta imposible cumplir el plazo de un mes. El acceso a la información medioambiental sólo 
puede denegarse por los motivos indicados en el artículo 4 de la Directiva. Los solicitantes
que consideren que su solicitud de información ha sido ignorada, rechazada sin fundamento o 
respondida de forma inadecuada tienen acceso al procedimiento de recurso contemplado en el 
artículo 6, apartados 1 y 2.

El peticionario afirma que las autoridades españolas competentes tienen que permitir el 
acceso a todos los documentos y expedientes administrativos relevantes. La petición no 
contiene ningún detalle sobre posibles solicitudes previas que haya presentado, su contenido o 
el seguimiento de las autoridad públicas. Por tanto, a la Comisión le resulta difícil 
posicionarse. En vista de todo lo anterior, la Comisión invita al peticionario a que utilice 
plenamente las posibilidades para acceder a la información medioambiental que ofrece la 
Directiva 2003/4/CE, incluido el proceso de recurso, de ser necesario.

La Directiva 85/337/CEE2 del Consejo, modificada por la Directiva 97/11/CE3 y la Directiva 
2003/35/CE4 (conocida como la Directiva de evaluación de impacto ambiental o Directiva 
EIA) podrían ser relevante en este caso. Esta Directiva estipula la evaluación del impacto 
ambiental (EIA) a la que tienen que someterse algunos proyectos.

La Directiva EIA distingue entre los proyectos enumerados en el Anexo I, que siempre serán 
objeto de una evaluación (Artículo 4, apartado 1) y los proyectos enumerados en el Anexo II, 
donde los Estados miembros determinarán, mediante un estudio caso por caso, si el proyecto 
debería ser objeto de una evaluación (Artículo 4, apartado 2).

                                               
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 del Consejo 90/313/CEE, DO L 41 
de 14.2.2003.
2 Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de 
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. DO L 175 de 5.7.1985.
3 Directiva 97/11/CE del Consejo de 3 de marzo de 1997 por la que se modifica la Directiva 85/337/CEE relativa 
a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. DO 
L 073 de 14.3.1997.
4 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.



CM\777581ES.doc 3/4 PE423.637v0

ES

Cabe destacar que los proyectos de granja de energía eólica están incluidos en el punto 3 i) del 
Anexo II de la Directiva EIA. En este caso, se requiere una EIA si es probable que el proyecto 
tenga un impacto importante en el medio ambiente. Cuando se lleva a cabo un estudio caso 
por caso o mediante umbrales o criterios establecidos, hay que tener en cuenta los criterios de 
selección establecidos en el Anexo III de la Directiva EIA. (Esto incluye las características del 
proyecto, su ubicación y las características del posible impacto.)

A partir de la información que facilita el peticionario, parece que este proyecto ha sido objeto 
de una EIA, en aplicación de la legislación regional sobre EIA:
Las conclusiones se reflejan en la Declaración de EIA (DIA) de 14 de marzo de 2003 
adoptada por la Delegación Provincial de Huelva de la Consejería de Medio Ambiente de la 
Junta de Andalucía.
La Comisión no dispone de información suficiente para valorar si la Directiva EIA ha sido 
infringida con relación a la fase de consulta pública. 

También hay que tener en cuenta las disposiciones de la Directiva del Consejo relativa a la 
conservación de las aves silvestres1 y de la Directiva sobre hábitats2, especialmente porque 
este proyecto parece estar situado dentro o cerca de lugares incluidos en la Red Natura 2000.

De acuerdo con los documentos que facilita el peticionario, parece que las instalaciones 
eólicas se encuentran dentro del Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) y de la Zona de 
Protección Especial de Aves (ZPE) ES0000025 "Marismas del Odiel", adyacente al Lugar de 
Importancia Comunitaria ES6150029 "Estuario del Río Tinto", que se incluye en las 
disposiciones de la Directiva sobre hábitats.

Hay muchos otros Lugares de Importancia Comunitaria muy cerca de esa zona:

 ES6150012 "Dehesa del Estero y Montes de Moguer"
 ES0000024 "Doñana" 
 ES6150013 "Dunas del Odiel"
 ES6150002 "Enebrales de Punta Umbría"
 ES6150003 "Estero Domingo Rubio"
 ES6150028 "Estuario del Río Piedras"
 ES6150004 "Lagunas de Palos y las Madres"
 ES6150001 "Laguna del Portil"
 ES6150006 "Marismas del Río Piedras y Flecha del Rompido" 
 ES6150014 "Marismas y Riberas del Tinto"
 ES6150017 "Marisma de las Carboneras" 

De acuerdo con el artículo 6 de la Directiva sobre hábitats cualquier plan o proyecto que 
pueda tener un impacto sobre un Lugar de Importancia Comunitaria tiene que ser evaluado 
(con relación a sus implicaciones sobre el lugar y los objetivos de conservación del lugar). De 
acuerdo con las evaluaciones exigidas, las autoridades competentes tendrán que decidir si el 

                                               
1 Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, sobre la conservación de las aves silvestres, DO L 
103 de 15.4.1979.
2 Directiva 92/43/CE del Consejo, de 21 mayo de 1992, 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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plan o proyecto puede llevarse a cabo y, en tal caso, las condiciones y obligaciones que hay 
que observar para mantener la integridad del lugar correspondiente.

El procedimiento de EIA también puede ser una herramienta para aplicar el artículo 6 de la 
Directiva de hábitats. De hecho, en muchos casos, una evaluación en virtud de la Directiva 
85/337/CEE modificada podría corresponder a una evaluación en virtud del artículo 6, 
apartado 3, de la Directiva 92/43/CEE.

El documento de Declaración de la EIA (DIA), que emitieron las autoridades regionales el 14 
de marzo de 2003, no demuestra que se llevara a cabo una evaluación correcta del posible 
impacto del proyecto en los Lugares de Importancia Comunitaria, ni en los objetivos de 
conservación del lugar.

Conclusiones

Habida cuenta de lo que antecede, la Comisión tomará medidas para verificar si las 
disposiciones de las Directivas sobre hábitats y EIA se han aplicado correctamente en este 
caso.»


