
CM\1218789ES.docx PE658.947v02-00

ES Unida en la diversidad ES

Parlamento Europeo
2019-2024

Comisión de Peticiones

12.10.2020

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 0159/2020, presentada por Antonio Cajide Serrano, de 
nacionalidad española, en nombre de la Comunidad de Montes Vecinales en 
Mano Común de Tameiga, sobre el Plan general de ordenación municipal de 
Mos (provincia de Pontevedra, Galicia)

1. Resumen de la petición

El peticionario pide que se paralice la modificación del Plan general de ordenación municipal 
de Mos, que pretende cambiar la ordenación de suelo rústico de protección forestal y 
recalificarlo como suelo urbanizable al objeto de establecer allí la Ciudad Deportiva del Real 
Club Celta de Vigo y un gran parque empresarial. Dicha recalificación conlleva, según el 
peticionario, una total alteración del tradicional uso forestal de tales terrenos dando primacía a 
los intereses privados del Real Club Celta de Vigo sobre la protección y salvaguarda de los 
valores forestales de dichos terrenos.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 29 de mayo de 2020. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 12 de octubre de 2020

La modificación que propone el Ayuntamiento de Mos para su plan urbanístico actual cambiaría 
la calificación de los terrenos forestales rurales protegidos para convertirlos en terrenos 
edificables con el fin de destinarlos a instalaciones deportivas y espacios de ocio de carácter 
privado y usos terciarios comerciales. La modificación del plan urbanístico afectaría a una 
superficie de 1 078 296 metros cuadrados (m²).
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Según la Directiva de evaluación ambiental estratégica (EME)1, los planes y programas en el 
sentido de la Directiva deben ser elaborados o adoptados por una autoridad (a nivel nacional, 
regional o local) y exigidos por disposiciones legales, reglamentarias o administrativas.

Dicha Directiva dispone que serán objeto de evaluación medioambiental los planes y programas 
que se elaboren con respecto a la ordenación del territorio urbano y rural o la utilización del 
suelo y que establezcan el marco para la autorización en el futuro de proyectos enumerados en 
los anexos I y II de la Directiva de evaluación de impacto ambiental (EIA)2. Los proyectos de 
desarrollo urbano y los proyectos de turismo y ocio están cubiertos por el anexo II de la 
Directiva EIA. Durante el procedimiento de EME se elabora un informe medioambiental en el 
que se determinan los posibles efectos importantes sobre el medio ambiente del plan o programa 
propuesto y las alternativas razonables al plan o programa. Asimismo, se informa y consulta al 
público y a las autoridades medioambientales sobre el proyecto de plan o programa y el informe 
medioambiental elaborado.

Según el sitio web oficial de la autoridad autonómica competente de Galicia3, el procedimiento 
EME relativo a la modificación propuesta del plan de ordenación urbana municipal todavía está 
en curso tras haberse concluido la información y consulta a las autoridades y la fase pública. 

A ese respecto, la Comisión no ha constatado en este asunto ninguna cuestión de principio de 
más amplio alcance, ni pruebas suficientes de que se trate de una práctica generalizada, ni una 
violación sistemática de la legislación de la Unión. 

Conclusiones 

En estas circunstancias, la Comisión no puede instruir esta petición más a fondo. 

1 Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa 
a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente (DO 
L 197 de 21.7.2001, pp. 30-37).
2 Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, 
relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados 
sobre el medio ambiente (texto pertinente a efectos del EEE) (DO L 26 de 28.1.2012, pp. 1-21).
3https://cmatv.xunta.gal/en-
curso?p_p_id=aaeRunning_WAR_aae&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=col
umn-
2&p_p_col_count=1&_aaeRunning_WAR_aae__spage=%2Fportlet_action%2Faae%2FdetalleProxecto%3Fid%
3D2035&_aaeRunning_WAR_aae_id=2035 
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