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Comisión de Peticiones

21.10.2008

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1393/2007, presentada por Silvia Leal Acevedo, de nacionalidad 
española, sobre el posible impacto perjudicial de un proyecto de rehabilitación en 
la zona protegida de la «Cuenca de los ríos Jarama y Henares» (Madrid)

1. Resumen de la petición

La peticionaria critica un proyecto de rehabilitación promovido por las autoridades locales de 
un municipio de la Sierra Norte de Madrid (Torremocha del Jarama, Madrid), que supondría 
un grave perjuicio para el ecosistema del río Jarama, en particular en la zona comunitaria 
protegida «Cuencas de los ríos Jarama y Henares». Según la peticionaria, las autoridades 
locales no han garantizado un acceso adecuado a la información. Sostiene que el proyecto 
incumple las Directivas 2003/60, 2003/4 y 2003/35.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 21 de mayo de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 21 de octubre de 2008

«La peticionaria critica el proyecto de rehabilitación promovido por las autoridades locales 
para la localidad de Torremocha del Jarama en la región de Madrid, que, en su opinión, 
supondría un grave perjuicio para el ecosistema del río Jarama, incluyendo aquellos que 
forman parte del lugar de importancia comunitaria “Cuencas de los ríos Jarama y Henares” 
adoptado con arreglo a la Directiva 92/43/CEE sobre hábitats1. La peticionaria entiende que la 
calidad de las aguas interiores se vería deteriorada y que se produciría un riesgo de 
inundación, lo que iría en contra de lo dispuesto en la Directiva marco sobre el agua 

                                               
1 DO L 206 de 22.7.1992.



CM\750396ES.doc PE415.081v01-002/3CM\750396ES.doc

ES

2000/60/CE1.

La peticionaria señala igualmente que las autoridades locales no han garantizado un acceso 
adecuado a la información en contravención de lo dispuesto en la Directiva 2003/4/CEE2. 

La Comisión ha examinado la información presentada por la peticionaria y señala que el 
proyecto de rehabilitación incluye medidas para gestionar las orillas y el fondo del río a fin de 
permitir la creación de una reserva de pesca, la restauración de la vegetación rípicola para 
mejorar la regeneración de la estructura y la composición del bosque, y la creación de puntos 
de información con fines recreativos.

De conformidad con el artículo 6, apartado 3, de la Directiva sobre hábitats, cualquier plan o 
proyecto que, sin tener relación con la gestión del lugar de la red Natura 2000, pueda afectar 
de forma apreciable el citado lugar, se someterá a una adecuada evaluación de sus 
repercusiones teniendo en cuenta los objetivos de conservación de dicho lugar y su 
autorización estará supeditada a disposiciones específicas. La Comisión entiende que algunos 
componentes del proyecto mencionado por la peticionaria podrían estar directamente 
relacionados con la gestión del lugar de la red Natura 2000. Por ello, corresponde a las 
autoridades competentes determinar si el proyecto se refiere a la conservación del lugar, en 
cuyo caso quedaría excluido de lo dispuesto en el artículo 6, apartado 3, de la Directiva sobre 
hábitats. De lo contrario, el proyecto podría realizarse siempre que las autoridades 
competentes tengan plenamente en cuenta las obligaciones y garantías contempladas en el 
artículo 6 de la Directiva a fin de garantizar que no se vea afectada la integridad ecológica del 
lugar. 

La Directiva marco sobre el agua 2000/60/CE establece:
 la obligación de lograr una buena calidad («buen estado») para todas las aguas, por norma 

general, para el año 2015, así como la prohibición en principio de cualquier deterioro del 
estado del agua en comparación con el status quo;

 la obligación de desarrollar planes y programas de gestión de las demarcaciones 
hidrográficas para conseguir el objetivo medioambiental de buen estado para 22 de 
diciembre de 2009, y de que todos los ciudadanos, partes interesadas y ONG tengan 
derecho a ser consultados y a consultar todos los documentos y datos;

 La Directiva marco sobre el agua no contempla obligaciones en materia de inundaciones; 
sin embargo, la Directiva 2007/60/CE sobre inundaciones aborda la gestión de los riesgos 
de inundación y garantiza la consulta de los ciudadanos, partes interesadas, ONG y 
municipios; el plazo para su transposición a la legislación nacional vence el 26 de 
noviembre de 2009.

En relación con la Directiva 2003/4/CE que se ocupa del acceso del público a la información 
medioambiental, los Estados miembros velarán por que las autoridades públicas pongan a 
disposición de cualquier solicitante, sin que éste se vea obligado a hacer valer un interés 
determinado, la información en materia de medio ambiente que poseen o guardan por su 
cuenta. Esta Directiva establece plazos concretos: lo antes posible o a más tardar un mes a 
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partir de la recepción por la autoridad pública o en un plazo de dos meses tras su recepción, en 
particular si la información solicitada es voluminosa o compleja. El acceso a la información 
medioambiental sólo puede denegarse por los motivos indicados en el artículo 4 de la 
Directiva. Los solicitantes que consideren que su solicitud de información ha sido ignorada, 
rechazada sin fundamento, parcial o totalmente, o respondida de forma inadecuada tienen 
acceso al procedimiento de recurso contemplado en el artículo 6, apartados 1 y 2.

En vista de todo lo anterior, la Comisión invita a la peticionaria a que utilice plenamente las 
posibilidades para acceder a la información medioambiental que ofrece la Directiva 
2003/4/EC, incluido el proceso de recurso, de ser necesario.

La Comisión ha examinado las cuestiones planteadas por la peticionaria y ha llegado a la 
conclusión, sobre la base de la información disponible, de que no existen indicios de que en 
esta ocasión se haya infringido la legislación comunitaria.» 
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