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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Petición 0058/2007, presentada por Rosa Álvarez Álvarez, de nacionalidad española, en 
nombre de la Asociación de Vecinos el Tranqueru Xivares (concejo de Carreño, Asturias, 
España), acompañada de 8 800 firmas, contra un proyecto urbanístico relativo a obras 
portuarias con impacto muy destructivo sobre el medio ambiente

1. Resumen de la petición

La peticionaria pide que la Comisión Europea que inste al Reino de España a que evite el 
desmonte, dentro de las obras del puerto de Gijón, del «Alto de Abono» para obtener 
materiales de relleno. Dicho desmonte afectaría a la costa (protegida por ley), al entorno 
social (para el recreo de la población) y económico (rendimientos turísticos) de las playas de 
Peñamaría y Xivares y a los ciudadanos, puesto que el Alto constituye una barrera natural 
frente a las emisiones de la industria cercana (se trata de una zona muy industrializada). 
Señala que las obras están cofinanciadas con fondos europeos (300 millones de euros).

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 22 de mayo de 2007. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 21 de septiembre de 2007.

«I. La petición

La peticionaria, en nombre de la mencionada asociación, protesta por la propuesta de 
ampliación del puerto de Gijón. Explica que las obras de ampliación propuestas incluyen 
excavaciones en las montañas y playas próximas (Peñamaría y Xivares), lo que podría tener 
posibles repercusiones negativas importantes sobre el medio ambiente.
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II. Comentarios de la Comisión sobre los argumentos de la petición

La Directiva 85/337/CEE1, modificada por las Directivas 97/11/CE2 y 2003/35/CE3 prevé la 
elaboración de evaluaciones de impacto ambiental (EIA) para determinados proyectos. 

Según la información disponible, se ha llevado a cabo un procedimiento de evaluación de 
impacto general de la ampliación del puerto de Gijón, de conformidad con lo dispuesto en la 
Directiva EIA. Las conclusiones de la citada EIA fueron publicadas en el Boletín Oficial del 
Estado (BOE) nº 21 de 24 de enero de 2004, páginas 3056-3073. Los potenciales efectos de 
las obras de ampliación sobre las montañas y playas próximas fueron tenidos en cuenta y, 
según los estudios realizados, se observó que la alternativa elegida era la menos perjudicial 
para el medio ambiente.

Cabe señalar que la peticionaria también presentó sus comentarios en el contexto del 
mencionado procedimiento.

III. Conclusiones

En vista de lo anterior, la Comisión no es capaz de detectar infracción alguna de la legislación 
comunitaria en materia de medio ambiente y, sobre esta base, no puede seguir tramitando el 
asunto».

                                               
1 Directiva 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, Diario Oficial L 175, 5.7.1985.
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público y el acceso a la justicia, las Directivas 85/337/CEE y 96/61/CE del Consejo, Diario Oficial L 156, 
25.6.2003.
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