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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 0659/2018, presentada por Samuel Martín-Sosa, de nacionalidad 
española, en nombre de Ecologistas en Acción, sobre la construcción de una 
línea de alta velocidad entre Marchena y Osuna, en la provincia de Sevilla 
(España)

1. Resumen de la petición

El peticionario denuncia que el Gobierno de la Junta de Andalucía adoptó, el 15 de junio de 
2018, una Evaluación de Impacto Ambiental ex post relativa a la construcción de una línea de 
alta velocidad en el tramo entre Marchena y Osuna, que trata de soslayar la sentencia dictada 
por el TJUE en fecha de 24 de noviembre de 2016 (C-461/14) mediante una modificación de 
la Declaración de Impacto Ambiental original de 24 de noviembre de 2006. El peticionario 
indica que la sentencia del TJUE señalaba que, dado que España no había adoptado las 
medidas necesarias para la protección de las aves silvestres, se había producido un riesgo de 
deterioro de los hábitats naturales y hábitats de especies de la Zona de Especial Protección 
para las Aves de Campiñas de Sevilla. El peticionario denuncia que la Evaluación de Impacto 
Ambiental se adoptó una vez que gran parte de las obras ya estaban acometidas y que el 
impacto ya se había producido. El peticionario considera esta actuación un fraude de ley e 
insta al Parlamento Europeo a invitar a la Comisión a desmarcarse de esta dudosa estrategia y 
a exigir que el Reino de España desista de su intención de llevar a cabo un proyecto que ha 
sido ilegalizado por el TJUE.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 19 de noviembre de 2018. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 216, apartado 6, del Reglamento interno).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 15 de abril de 2019

Tras haberse asegurado de que España había infringido la legislación de la Unión en materia 
de conservación de la naturaleza en el caso mencionado por los peticionarios, la Comisión 
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decidió someter el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea el 10 de julio de 2014. 
El 24 de noviembre de 2016, el Tribunal dictó sentencia en el asunto C-461/14, dictaminando 
que España había incumplido posteriormente sus obligaciones en virtud del artículo 4, 
apartado 4, de la Directiva sobre aves1 y del artículo 6, apartado 2, de la Directiva sobre 
hábitats2 al haber omitido adoptar medidas adecuadas para evitar, en la Zona de Especial 
Protección para las Aves (ZEPA) de Campiñas de Sevilla, el deterioro de los hábitats 
naturales y de los hábitats de especies, así como las alteraciones que repercuten en las 
especies que motivaron la designación de dicha zona. No obstante, cabe señalar que el 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea desestimó las alegaciones de la Comisión sobre el 
incumplimiento de las disposiciones de la Directiva sobre la evaluación del impacto ambiental 
(EIA)3 en relación con el proyecto. 

El 21 de diciembre de 2016, la Comisión solicitó información sobre las medidas adoptadas 
por las autoridades españolas para cumplir lo dispuesto en dicha sentencia. En lo que respecta 
a las medidas pendientes de adopción o de finalización, también se solicitó un plan detallado 
de medidas de ejecución junto con un calendario, las etapas clave y los costes presupuestarios 
conexos. En su respuesta, las autoridades españolas expresaron su compromiso de aplicar 
plenamente la sentencia del Tribunal e indicaron su intención de llevar a cabo una EIA ex 
post que debería ayudar a identificar las medidas paliativas más adecuadas para compensar el 
deterioro de los hábitats derivado de la ejecución parcial del proyecto de enlace ferroviario. 
Desde entonces, las autoridades españolas mantienen informada a la Comisión sobre los 
progresos realizados en la aplicación de las medidas propuestas. Han informado, en particular, 
de la conclusión del proceso de EIA ex post y de la consiguiente modificación de la 
declaración de impacto ambiental para el proyecto mediante decisión de 4 de julio de 2018. 
Las autoridades españolas están trabajando actualmente en el diseño y la aplicación de las 
medidas correctoras pertinentes necesarias para cumplir las conclusiones de la EIA ex post. 
También han indicado que, en este momento, no tienen intención de completar el proyecto en 
cuestión. 

Conclusiones

Corresponde a las autoridades competentes del Estado miembro decidir las medidas más 
adecuadas para garantizar la plena aplicación de la sentencia del Tribunal. La Comisión 
considera que una evaluación de impacto actualizada y de buena calidad es un buen punto de 
partida para identificar los daños causados y proponer las medidas necesarias para garantizar 
una aplicación correcta y rápida de la sentencia. 

La Comisión seguirá examinando la aplicación de las medidas propuestas y no dudará en 
tomar las medidas necesarias en caso de que España no aplique plenamente la sentencia.

                                               
1 Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la 
conservación de las aves silvestres (DO L 20 de 26.1.2010, pp. 7-25).
2 Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y 
de la fauna y flora silvestres (DO L 206 de 22.7.1992, pp. 7-50).
3 Directiva 85/337/CEE 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 (DO L 175 de 5.7.1985, p. 40).
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