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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n° 2771/2013, presentada por Steve Rawlings, de nacionalidad 
británica, en nombre de la asociación Amigos de la Tierra de Chepstow, 
sobre la realización de una evaluación de impacto ambiental con respecto al 
proyecto de construcción de un colegio

1. Resumen de la petición

En su petición, la referida asociación de Chepstow pide al Parlamento Europeo que interceda 
ante las autoridades de Gales y el Ayuntamiento de Newport para que se lleve a cabo una 
evaluación de impacto ambiental con respecto al proyecto de construcción de un colegio en St 
Julians, en el municipio galés de Newport. De acuerdo con lo expuesto en la petición, el 
colegio obtuvo la autorización relativa al proyecto de planificación. En apoyo de la necesidad 
de una evaluación de impacto, la petición alega el tamaño del proyecto de construcción, sus 
repercusiones sobre el medio ambiente y su ubicación.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 1 de diciembre de 2014. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 216, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de febrero de 2015

En febrero de 2010, el peticionario se dirigió a la Comisión en términos similares para exponer 
sus preocupaciones con respecto a dicho proyecto. La Comisión realizó indagaciones y propuso 
cerrar el expediente. En noviembre de 2011, el peticionario se dirigió al Defensor del Pueblo 
Europeo expresando su preocupación por el desenlace del asunto. A raíz de la protesta contra las 
apreciaciones de la Comisión, el Defensor del Pueblo abrió una investigación con el número de 
expediente 2409/2010/RT. El Defensor del Pueblo cerró su investigación el 9 de julio de 2012. 
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En su informe, el Defensor del Pueblo se adhiere a las apreciaciones y los argumentos 
esgrimidos por la Comisión en cuanto a la imposibilidad de dar curso a la impugnación de 
presuntas infracciones pasadas contra la Directiva 85/337/CEE relativa a la evaluación de las 
repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, vigente 
en el momento de otorgarse la autorización de planificación del año 2000. Por otra parte, la 
Comisión abrió un expediente EU Pilot (n° 1857/11/ENVI) para estudiar eventuales alegaciones 
sobre contaminaciones procedentes de este sitio que pudieran afectar a la zona especial de 
conservación del río Usk, pero llegó a la conclusión de que no había pruebas en apoyo de tal 
aserto. En diciembre de 2011 se cerró el expediente UE Pilot.

Conclusión

La petición no aporta elementos nuevos que pudieran justificar más indagaciones sobre este 
asunto.


