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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 1144/2020, presentada por P. O. S., de nacionalidad española, 
sobre la ampliación de la estación de deportes de invierno de Cerler en 
Aragón

1. Resumen de la petición

El peticionario pide que se investigue la ampliación de la estación de deportes de invierno de 
Cerler, situada en el Pirineo aragonés. Según el peticionario, la declaración de impacto 
ambiental que avalaba este proyecto, aprobada en 2010, no tuvo en cuenta los efectos del 
cambio climático. Un aumento de la temperatura de dos grados implicaría que el 63 % de las 
estaciones de deportes de invierno de los Pirineos dejarían de ser viables sin nieve artificial, 
con grandes costes asociados en términos de energía y agua, lo que las haría totalmente 
insostenibles en términos medioambientales. Según el peticionario, el proyecto en cuestión, 
promovido por el Gobierno de Aragón a través de la empresa Aramón, es insostenible y 
debería cancelarse.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 5 de febrero de 2021. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 8 de junio de 2021

El proyecto al que hace referencia el peticionario entra en el ámbito de la aplicación de la 
Directiva sobre la evaluación del impacto ambiental (EIA)1. De conformidad con esta 
Directiva, los Estados miembros, antes de conceder la autorización, deben garantizar que los 

1 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).
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proyectos que puedan tener efectos significativos en el medio ambiente, en virtud, entre otras 
cosas, de su naturaleza, dimensiones o localización, se sometan a una evaluación en lo que se 
refiere a sus efectos ambientales. Estos proyectos se definen en el artículo 4, que remite a los 
anexos I y II de la Directiva. El desarrollo de estaciones de deportes de invierno entra en el 
ámbito de aplicación del anexo II, punto 12 (turismo y ocio). Para estos proyectos, no existe 
una obligación automática de realizar una EIA. Los Estados miembros han de determinar, 
bien mediante un examen caso por caso o con arreglo a umbrales o criterios, si el proyecto 
requiere una evaluación por sus posibles efectos significativos sobre el medio ambiente, 
teniendo en cuenta los criterios pertinentes de selección definidos en el anexo III de la 
Directiva. Entre los criterios de selección que utilizan las autoridades competentes en cuestión 
para determinar si un proyecto del anexo II debe someterse a una EIA figuran la acumulación 
con otros proyectos existentes o aprobados, el uso de recursos naturales (por ejemplo, el agua) 
y la sensibilidad medioambiental de las zonas geográficas que puedan verse afectadas por el 
proyecto. Si el Estado miembro decide que el proyecto tendrá repercusiones importantes 
sobre el medio ambiente, deberá llevarse a cabo una EIA. La Directiva EIA también incluye 
disposiciones específicas sobre el acceso a la justicia, que permiten a los ciudadanos y a las 
organizaciones no gubernamentales impugnar ante los tribunales nacionales las decisiones 
que infrinjan la Directiva. 

Conclusiones

El cumplimiento de la legislación de la Unión recae principalmente en las autoridades 
nacionales, incluidas las judiciales, que están en mejores condiciones para evaluar situaciones 
concretas, como la mencionada por el peticionario, e intervenir en caso necesario. Además, la 
Directiva EIA, tal como ha sido transpuesta en la legislación española, contiene disposiciones 
específicas relacionadas con el acceso a la justicia. Dado que esta petición se refiere a un caso 
individual de una posible mala aplicación de la legislación de la Unión por parte de un 
proyecto específico y que la Comisión centra sus medidas de ejecución en cuestiones de 
principio más amplio, prácticas generales e incumplimientos sistemáticos del Derecho de la 
Unión2, la Comisión carece de base para continuar con el seguimiento de esta petición.

2 Comunicación titulada «Derecho de la UE:  mejores resultados gracias a una mejor aplicación», C(2016)8600.


