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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 0178/2020, presentada por José Ignacio Morrás San Martín, de 
nacionalidad española, en nombre de la Asociación Pro Parque Ripa Sur de 
Beloso, sobre el proyecto de edificación de la ladera de la Ripa Sur de Beloso

1. Resumen de la petición

El peticionario denuncia el proyecto de edificación que prevé construir 191 viviendas en la 
parcela BF1 de la zona residencial del PSIS de Erripagaña (Pamplona). Según el peticionario, 
el proyecto vulnera el artículo 1, apartado 3, de la Directiva 2014/52/UE y el Convenio 
Europeo del Paisaje del Consejo de Europa (Florencia, 2000). El proyecto será financiado por 
el Banco Europeo de Inversiones con siete millones de euros (7 000 000 EUR).

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 16 de julio de 2020. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 23 de noviembre de 2020

La Comisión insiste en que, dado que la ordenación territorial es una competencia exclusiva de 
los Estados miembros, la decisión de aceptar o no el proyecto de desarrollo urbano propuesto 
corresponde a las autoridades nacionales competentes.

No obstante, la Comisión indica que los proyectos de desarrollo urbano están incluidos en el 
anexo II de la Directiva sobre la evaluación del impacto ambiental (Directiva EIA)1. Por 
consiguiente, las autoridades nacionales competentes tendrán que decidir, mediante un 

1 Directiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, por la que se modifica la 
Directiva 2011/92/UE, 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 124 de 25.4.2014, pp. 1-18).
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procedimiento de «comprobación» basado en umbrales/criterios o un examen caso por caso, si 
los proyectos deben someterse a una evaluación sobre sus repercusiones en el medio ambiente 
antes de recibir la autorización definitiva. Para ello, las autoridades competentes deben tener en 
cuenta los criterios de selección pertinentes establecidos en el anexo III, entre los que se incluye 
la ubicación de los proyectos. 

Sobre la base de la información disponible, la Comisión no puede determinar si las autoridades 
españolas han cumplido sus obligaciones de conformidad con las disposiciones anteriormente 
mencionadas del Derecho de la Unión. En cualquier caso, la Comisión considera que los 
procedimientos administrativos y de recurso específicos a nivel de los Estados miembros 
previstos en la Directiva EIA son el mecanismo más adecuado para impugnar la legalidad de 
fondo o procesal de las omisiones, actos o decisiones de las autoridades competentes en el 
contexto del procedimiento de evaluación del impacto ambiental. Los tribunales nacionales 
también son competentes para adoptar medidas provisionales que garanticen el statu quo a lo 
largo del litigio. 

La Comisión también subraya que el Convenio Europeo del Paisaje2 es un tratado internacional 
del que tanto España como la Unión son partes signatarias. Por tanto, la Comisión solo se 
encarga de supervisar el cumplimiento de las obligaciones resultantes dentro de los límites de 
las competencias de la Unión.

Conclusión

En vista de lo expuesto, la Comisión no puede dar curso ulterior a esta petición. 

2 Convenio Europeo del Paisaje, Florencia, 20 de octubre de 2000 (STE n.º 176).


