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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 0955/2020, presentada por J. S. H., de nacionalidad española, 
sobre la ampliación norte del puerto de Valencia

1. Resumen de la petición

El peticionario denuncia graves faltas en materia medioambiental en las obras de ampliación 
norte del puerto de Valencia, que, según él, infringen la legislación de la Unión. Afirma que el 
proyecto original, para el que se realizó una evaluación medioambiental en 2007, se ha 
modificado, con lo que se está dragando el fondo marino, lo cual, según la normativa de la 
Unión, haría necesaria una nueva evaluación del impacto de las actividades que pudieran 
afectar a las zonas marinas. Además, afirma que, al no haberse definido totalmente el 
proyecto de construcción todavía, no habrá tiempo de informar debidamente a los miembros 
del público general interesados, negándoles así su derecho a realizar las alegaciones que 
estimen oportunas.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 20 de enero de 2021. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 3 de mayo de 2021

En primer lugar, debe aclararse que la Directiva marco sobre la estrategia marina1 exige que 
cada Estado miembro realice una evaluación inicial de sus respectivas aguas marinas con el 
fin de obtener una mejor comprensión de su estado medioambiental y de las presiones e 
impactos de las actividades humanas en la misma. Esta evaluación constituye la primera fase 
del procedimiento establecido en la Directiva para la elaboración de las estrategias marinas 

                                               
1 Directiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, por la que se establece 
un marco de acción comunitaria para la política del medio marino (Directiva marco sobre la estrategia marina) 
(Texto pertinente a efectos del EEE) (DO L 164 de 25.6.2008, pp. 19–40).
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nacionales previstas para garantizar una protección más eficaz del medio marino en toda 
Europa. La Comisión observa, sin embargo, que la Directiva no establece la obligación de 
evaluar proyectos o actividades específicos realizados en el medio marino. Por consiguiente, 
no es posible determinar ninguna infracción de las disposiciones de la Directiva marco sobre 
la estrategia marina en relación con los hechos relativos a esta petición.

En segundo lugar, la Comisión observa que la Directiva sobre los hábitats2 establece 
disposiciones para la protección de los lugares de la red Natura 2000 de desarrollos 
potencialmente peligrosos. En concreto, antes de aprobar un plan o proyecto que pueda tener 
un efecto significativo en un lugar Natura 2000, las autoridades competentes deben haberse 
cerciorado mediante una evaluación apropiada de que sus repercusiones no afectarán 
negativamente a la integridad del lugar de que se trate. 

A su vez, la Directiva sobre la evaluación del impacto ambiental3 exige que, antes de su 
aprobación por la autoridad competente, los proyectos incluidos en las categorías definidas en 
el anexo I de la Directiva estén sujetos a una evaluación de impacto ambiental (EIA). En el 
caso de los proyectos pertenecientes a las categorías definidas en el anexo II de dicha 
Directiva, los Estados miembros determinarán si el proyecto será objeto de una evaluación, 
teniendo en cuenta los criterios de selección pertinentes establecidos en el anexo III. La EIA 
puede combinarse con la evaluación en virtud de la Directiva sobre hábitats mencionada 
anteriormente, en la medida en que sea claramente distinguible e identificada. 

De la información presentada por el peticionario se desprende que el proyecto de ampliación 
del puerto de Valencia fue objeto de una EIA, que incluía un análisis adecuado de los posibles 
efectos en los lugares Natura 2000 afectados. La declaración de impacto ambiental emitida 
por la autoridad competente el 30 de julio de 20074 al término del procedimiento de EIA 
descartaba la posibilidad de efectos adversos significativos para la conservación de los lugares 
afectados. 

Cabe señalar que la Directiva EIA establece la obligación de decidir si es necesaria una EIA 
en relación con «cualquier cambio o ampliación de los proyectos que figuran en el anexo I o 
en el anexo II, ya autorizados, ejecutados, o en proceso de ejecución, que puedan tener efectos 
adversos significativos sobre el medio ambiente»5. 

A la luz de la información facilitada por el peticionario, la autoridad competente todavía no ha 
iniciado el procedimiento de detección mencionado anteriormente con vistas a determinar la 
necesidad de una EIA de las modificaciones del proyecto. Dado que tampoco se han expedido 
los permisos pertinentes para la ejecución de las actividades previstas en la modificación del 
proyecto, es demasiado pronto en el procedimiento para que la Comisión se pronuncie sobre 
el cumplimiento por parte de las autoridades españolas de las obligaciones derivadas de la 

                                               
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 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), modificada por la Directiva 2014/52/UE de 16 
de abril de 2014 (DO L 124 de 25.4.2014, pp. 1-18).
4 Resolución de 30 de julio de 2007, de la Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y el 
Cambio Climático, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto «Ampliación del puerto 
de Valencia (Valencia)». «BOE» núm. 196, de 16 de agosto de 2007, páginas 35046 a 35052 - Referencia: BOE-
A-2007-15540
5 Tal como se contempla en el punto 13, letra a), del anexo II de la Directiva EIA.
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Directiva sobre los hábitats y la Directiva EIA. 

Por último, la Comisión subraya que los Estados miembros son los principales responsables 
de la correcta aplicación de la legislación de la Unión. Además, de conformidad con el 
principio de tutela judicial efectiva establecido en el Tratado de la Unión, deben otorgar a los 
ciudadanos el acceso a mecanismos de recurso rápidos y efectivos en los ámbitos cubiertos 
por el Derecho de la Unión. A este respecto, la Directiva EIA exige específicamente que 
cualquier miembro del público interesado que desee impugnar la legalidad, en cuanto al fondo 
o en cuanto al procedimiento, de decisiones, acciones u omisiones que entren dentro del 
ámbito de las disposiciones de la Directiva relativas a la participación del público, disponga 
de procedimientos adecuados de recurso ante un órgano jurisdiccional u otro órgano 
independiente e imparcial. 

En la misma línea, la Directiva 2003/4/CE6 adapta el Derecho de la Unión a las obligaciones 
derivadas del Convenio de Aarhus7. Teniendo en cuenta que esta Directiva se ha transpuesto 
correctamente a la legislación española, el peticionario dispone de los procedimientos de 
recurso administrativo y judicial previstos en la legislación española si considera que sus 
solicitudes de información medioambiental han sido ignoradas, rechazadas sin fundamento 
(total o parcialmente) o respondidas de forma inadecuada. 

Conclusión

Tras examinar toda la información de la que dispone, la Comisión no ha podido identificar en 
esta fase indicios de un posible incumplimiento de la legislación de la Unión aplicable en 
materia de medio ambiente en el asunto presentado a la Comisión de Peticiones. Además, la 
Comisión considera que los procedimientos de recurso pertinentes previstos por el 
ordenamiento jurídico español con arreglo a la Directiva EIA o a la Directiva 2003/4/CE 
serían el mecanismo más eficaz para para obtener una reparación y abordar satisfactoriamente 
cualquier posible caso de aplicación incorrecta de la legislación de la Unión.

                                               
6 Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, relativa al acceso del 
público a la información medioambiental y por la que se deroga la Directiva 90/313/CEE del Consejo (DO L 41 
de 14.2.2003, pp. 26-32).
7 Convenio de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE) sobre el acceso a la 
información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio 
ambiente, adoptado el 25 de junio de 1998 en la ciudad danesa de Aarhus (Århus) en la Cuarta Conferencia 
Ministerial como parte del proceso «Medio Ambiente para Europa».
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