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La Comisión Europea inicia procedimiento de 
infracción por las obras del AVE
24 de junio, Sevilla |  

Ecologistas en Acción de Sevilla denunció el pasado año la ejecución de las obras en 16 Km. de 
áreas sensibles de la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) en Osuna y Marchena que 
afectan a especies en Peligro Crítico de Extinción en Andalucía.

La Federación Provincial de Ecologistas en Acción ha recibido comunicación oficial por parte de 
las autoridades europeas en las que se informa del inicio del procedimiento de infracción contra el 
reino de España en respuesta a la denuncia presentada el pasado año por las afecciones 
medioambientales del proyecto “Eje Transversal Ferroviario de Andalucía” en sus tramos 
“Marchena-Osuna I-II” y “Variante de Osuna”.

El comunicado textual es el siguiente:

"La Comisión ha decidido, en su reunión de 16 de junio de 2011, iniciar dicho procedimiento  
por apreciar posibles incumplimientos del derecho comunitario en el caso que Vd. denunció, en  
concreto, a las Directivas 85/337/CEE (modificada) relativa a la evaluación de las incidencias de  
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, 2009/147/CEE, sobre la  
protección de las aves silvestres y 92/43/CEE, relativa a la protección de los hábitats naturales y  
de la fauna y flora silvestres. Estas Directivas, en esencia, obligan a los Estados miembros a que  
los proyectos sean evaluados de manera adecuada antes de su aprobación para evitar  
consecuencias indeseables para el medio ambiente, los espacios naturales, los hábitats y las  
especies. Por lo tanto, la Comisión ha notificado al Reino de España una carta de  
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emplazamiento, primer paso del procedimiento de infracción previsto en el artículo 258 del  
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y se encuentra a la espera de la respuesta de  
sus autoridades para decidir el curso del expediente. 

Sin otro particular, y agradeciendo sus interés en la protección del medio ambiente, le saludo  
atentamente." 

Ecologistas en Acción formuló la citada denuncia en base a la pésima evaluación ambiental por 
parte del promotor (Consejería de Obras Públicas y Empresa de Ferrocarriles de Andalucía) y las 
posteriores Declaraciones de Impacto Ambiental positivas emitidas por la Delegación Provincial de 
Medio Ambiente de Sevilla y firmadas por la entonces Delegada, Pilar Pérez, apoyada por informes 
positivos del Departamento de la Red de Espacios Naturales Protegidos (RENPA).

En ellas no se hace mención al trazado longitudinal que ha partido en dos una importante laguna 
(Laguna de Ojuelos), tampoco contemplan la afección sobre determinadas especies protegidas y 
catalogadas En Peligro Crítico en Andalucía, tales como la Avutarda (Otis tarda) que tiene en toda 
la zona del trazado, el área de cría más importante de la provincia de Sevilla.

No se han tenido en cuenta las colisiones que estas aves sufrirán contra vallados, catenarias, 
cableados o locomotoras. Tampoco se ha contemplado la degradación, reducción y fragmentación 
de su hábitat de cría y alimentación.

De la misma forma, otras especies esteparias amenazadas tales como: Ganga Ortega, Sisón, 
Aguilucho Cenizo, Canastera, Alcaraván, Cernícalo Primilla o Carraca, por nombrar solo algunas, 
se han visto expuestas a estos mismos impactos irreversibles.

La denuncia contemplaba también defectos de tramitación administrativa, así, el proyecto ha sido 
evaluado y aprobado en pequeños tramos, reduciendo con ello el impacto real que el conjunto de la 
obra produce sobre el medio físico y biológico.

Aunque la Declaración de Impacto Ambiental es anterior a la protección del territorio como zona 
ZEPA (figura de protección incluida en la Red Natura 2000 europea), la mayor parte de las obras 
del proyecto se ejecutaron en 2008, con la ZEPA ya declarada, por lo que era preceptivo una nueva 
autorización ambiental, dado el cambio sustancial que suponía esa protección, tal y como contempla 
la Ley de Gestión de Calidad Ambiental (Ley GICA) entonces ya en vigor.

La consecuencia lógica y más inmediata del inicio del Procedimiento de Infracción, como 
consecuencia de la gestión de las Consejerías de Medio Ambiente y Obras Públicas implicadas, 
será, casi con seguridad, la congelación de las partidas presupuestarias de la UE para este proyecto.

Ecologistas en Acción también incluyó en la queja europea las afecciones del trazado a su paso por 
la localidad del Viso del Alcor en la que se proyectaba un túnel de 2,2 Km. que atravesaría el 
acuífero nº 28 y multitud de valores patrimoniales y restos arqueológicos. Esta parte del proyecto ha 
sido suspendida, según recientes declaraciones parlamentarias de la consejera de Obras Públicas, 
por razones presupuestarias.

En cualquier caso, Ecologistas en Acción solicitará el inicio de una nueva Autorización Ambiental 
para las obras que restan en la ZEPA (colocación de viales cableado y catenarias), la modificación 
del trazado en los 16 Km de Zonas Sensibles así como la aprobación de medidas compensatorias de 
conservación. La plataforma ferroviaria ya construida debería ser a juicio de la organización, 
desmantelada o reconvertida en futura Vía Verde.

PALABRAS CLAVE
Andalucía Naturaleza Transporte 
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 Editorial

¿Podemos fiarnos de los expertos?

El desastre de Fukushima pone de forma dramática sobre el tapete un debate nuclear que había 
perdido cierta fuerza en la sociedad. En los últimos años parecía que el discurso de la incuestionable 
seguridad de las centrales nucleares en los países más ricos y con más poder tecnológico había 
venido calando en muchos sectores sociales. La tragedia que ha vivido el pueblo japonés ha roto 
esta burbuja de ilusión.

Las declaraciones de los expertos pronucleares, que fueron mayoritarias en los medios durante los 
primeros días de la crisis nuclear de Fukushima, pasaron de asegurar que no existía ningún riesgo a 
repetir hasta el cansancio que “hay que aceptar que no hay ninguna actividad sin riesgo”.

El riesgo de un suceso es el producto de la probabilidad estimada del mismo por los costes que 
acarrearía si sucediese. Aún en el caso de que la probabilidad de un accidente nuclear grave sea 
baja, en la medida que los daños en el caso de que se produzca son altísimos –los daños del 
accidente de Chernóbil se valoran en al menos 320.000 millones de euros, sin contabilizar el 
enorme sufrimiento humano–, el riesgo resultante es muy alto, inasumible e inaceptable en una 
sociedad que se preocupe por las personas.

Sin embargo, los “expertos” continúan insistiendo en la necesidad de asumir riesgos si queremos 
disponer de energía. Ignoran estos expertos que de forma reciente se han publicado desde diferentes 
ámbitos (fundaciones universitarias, fundaciones políticas o movimiento ecologista, por ejemplo) 
propuestas y estudios que muestran que es posible satisfacer unas necesidades energéticas 
compatibles con lo que nuestro planeta puede dar, sin nucleares.

Lo malo es que los políticos y las instituciones dicen que sólo tomarán decisiones basadas en los 
informes técnicos de los expertos. ¿Se refieren a estos mismos que minuto a minuto iban negando y 
declarando imposible aquello que sucedía unos instantes después, cuando no lo hacían incluso 
después de que hubiese sucedido?

Tenemos un problema de expertos. Los expertos en economía que no vieron venir la crisis actual 
continúan asesorando para resolverla a base de recortes sociales. Los expertos que señalaban la 
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imposibilidad de que sucediera lo que sucedió en Japón, prometen que jamás pasará en España.

Si a la vez que crece el conocimiento científico sobre los problemas se agotan más los bienes de la 
naturaleza, se deterioran los ecosistemas que nos sostienen, las desigualdades económicas crecen, 
los bancos y empresas se recuperan a costa de los salarios, las pensiones o los servicios públicos…
¿no será que el problema es otro?

No necesitamos sólo expertos independientes de los intereses de los mercados, necesitamos también 
una mirada política, en el pleno sentido de la palabra, sobre la realidad. Una nueva mirada que 
priorice a las personas, su bienestar y su posibilidad de vivir en un medio sano, antes que la 
obtención de beneficios para unos pocos. Ese es el gran problema socioambiental al que tenemos 
que responder.
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Hábitats naturales (Natura 2000)

La Unión Europea se propone asegurar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats 
naturales, así como de la fauna y de la flora silvestres en el territorio de los Estados miembros. Para 
ello, se ha creado una red ecológica de zonas especiales de conservación, denominada «Natura 
2000». Para aportar mayor coherencia a la red, se han previsto otras actividades en materia de 
vigilancia y seguimiento, reintroducción de especies indígenas, introducción de especies no 
indígenas, investigación y educación.

ACTO

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 la flora silvestres [Véanse los actos modificativos].

SÍNTESIS

La degradación continua de los hábitats naturales y las amenazas que se ciernen sobre determinadas 
especies constituyen una preocupación primordial de la política de medio ambiente de la Unión 
Europea (UE). La presente Directiva, denominada «Directiva Hábitats», pretende contribuir al 
mantenimiento de la biodiversidad en los Estados miembros definiendo un marco común para la 
conservación de los hábitats y la fauna y la flora de interés comunitario.

La Directiva «Hábitats» crea la red Natura 2000. Se trata de la red ecológica más grande del mundo. 
Consta de zonas especiales de conservación designadas por los Estados miembros con arreglo a la 
presente Directiva. Asimismo, incluye zonas especiales de protección establecidas en virtud de la 
Directiva   «  Aves  »   2009/147/CE  .

Los Anexos I y II de la Directiva recogen los tipos de hábitats y las especies cuya conservación 
requiere la designación de zonas especiales de conservación. Algunos de ellos se definen como 
tipos de hábitats o de especies «prioritarios» (en peligro de desaparición). El Anexo IV enumera las 
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especies animales y vegetales que requieren una protección estricta.

La designación de las zonas especiales de conservación se hace en tres etapas. Según los criterios 
establecidos en los anexos, cada Estado miembros prepara una lista de lugares con hábitats 
naturales y especies de fauna y flora silvestres. A partir de esas listas nacionales y de acuerdo con 
los Estados miembros, la Comisión elabora una lista de lugares de importancia comunitaria para 
cada una de las nueve regiones biogeográficas de la UE (la región alpina, la región atlántica, la 
región del Mar Negro, la región boreal, la región continental, la región macaronésica, la región 
mediterránea, la región panónica y la región estépica). En un plazo máximo de seis años tras la 
selección de un emplazamiento como lugar de importancia comunitaria, el Estado miembro 
interesado designa el lugar como zona especial de conservación.

En el caso de que la Comisión considere que un lugar con un tipo de hábitat natural o una especie 
prioritaria no ha sido incluido en una lista nacional, la Directiva prevé que se emprenda un 
procedimiento de concertación entre el Estado miembro de que se trate y la Comisión. Si el 
procedimiento de concertación no da resultados satisfactorios, la Comisión puede proponer al 
Consejo seleccionar el lugar como lugar de importancia comunitaria.

En las zonas especiales de conservación, los Estados miembros adoptan todas las medidas 
necesarias para garantizar la conservación de los hábitats y evitar su deterioro y las alteraciones 
significativas que afecten a las especies. La Directiva prevé la posibilidad de cofinanciación de las 
medidas de conservación por la Comunidad.

También es competencia de los Estados miembros:

• fomentar la gestión de los elementos del paisaje que consideren esenciales para la migración 
la distribución y el intercambio genético de las especies silvestres; 

• instaurar sistemas de protección especialmente estrictos para determinadas especies 
animales y vegetales amenazadas (Anexo IV) y estudiar la conveniencia de reintroducir 
dichas especies en su territorio; 

• prohibir la utilización de medios no selectivos de recogida, captura y sacrificio de 
determinadas especies animales y vegetales (Anexo V). 

Cada seis años, los Estados miembros informan de las disposiciones adoptadas para aplicar la 
Directiva. La Comisión elabora un informe de síntesis a partir de estos informes.

Se han modificado los anexos de la presente Directiva para tener en cuenta la diversidad biológica 
de los países que se adhirieron a la UE en 2004 y 2007. La ampliación ha supuesto nuevos desafíos 
para la diversidad biológica y nuevos elementos, incluidas tres nuevas zonas biogeográficas (la 
región del Mar Negro, la región panónica y la región estépica).

La red Natura 2000 representa hoy en día un 18 % aproximadamente del territorio terrestre de la 
UE.

REFERENCIAS

Acto
Entrada en 

vigor
Plazo de transposición en los Estados 

miembros
Diario oficial

Directiva 
92/43/CEE 

10.6.1992 10.6.1994
DO L 206 de 

22.7.1992

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992L0043:ES:NOT


Acto(s) modificativo(s)
Entrada en 

vigor
Transposición en los Estados 

miembros
Diario Oficial

Directiva 97/62/CE 29.11.1997 31.12.1997
DO L 305 de 

8.11.1997

Reglamento (CE) nº 
1882/2003 

20.11.2003 -
DO L 284 de 
31.10.2003

Directiva 2006/105/CE 1.1.2007 1.1.2007
DO L 363 de 
20.12.2006

Las modificaciones y correcciones sucesivas de la Directiva 92/43/CEE se han integrado en el 
texto base. Esta versión consolidada  tiene un valor meramente documental. 

MODIFICACIÓN DE LOS ANEXOS 

Anexo I – Tipos de hábitats naturales de interés comunitario para cuya conservación es 
necesario designar zonas especiales de conservación 

Directiva 2006/105/CE [Diario Oficial L 363 de 20.12.2006].

Anexo II – Especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya conservación es 
necesario designar zonas especiales de conservación
Directiva 2006/105/CE [Diario Oficial L 363 de 20.12.2006].

Anexo IV – Especies animales y vegetales de interés comunitario que requieren una 
protección estricta
Directiva 2006/105/CE [Diario Oficial L 363 de 20.12.2006].

Anexo V – Especies animales y vegetales de interés comunitario cuya recogida en la 
naturaleza y cuya explotación pueden ser objeto de medidas de gestión
Directiva 2006/105/CE [Diario Oficial L 363 de 20.12.2006].

ACTOS CONEXOS

Aplicación de la legislación 

Informe de la Comisión de 5 de enero de 2004 sobre la aplicación de la Directiva 92/43/CEE 
relativa a la protección de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres [COM(2003) 
845 final – no publicado en el Diario Oficial]. 
Este informe de la Comisión cubre el período de 1994 a finales de 2000. Indica que la aplicación de 
la Directiva «Hábitats» ha sufrido retrasos importantes.
En lo que se refiere a la conservación de los hábitats, la Comisión señala que la selección de 
lugares propuestos ha sido lenta en la mayor parte de los países. Al final del período cubierto por el 
informe, subsistían lagunas en el conjunto de las listas nacionales de lugares propuestos. Con todo, 
la Comisión subraya que se ha registrado un avance importante entre el final del período cubierto 
por el informe y la fecha de elaboración del mismo, en cuanto se refiere a la creación de la red 
Natura 2000.
En lo que se refiere a la protección de los lugares, el informe presenta tres grupos de países o 
regiones:

• los que han establecido una protección legal total para el conjunto de sus lugares, en 
particular el Reino Unido, Irlanda y Galicia; 

• los que han establecido algunas medidas administrativas destinadas a proteger todos los 
lugares que han propuesto; 

• los que protegen los lugares propuestos mediante zonas protegidas existentes y no 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52003DC0845:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52003DC0845:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006L0105:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006L0105:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006L0105:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006L0105:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1992L0043:20070101:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992L0043:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006L0105:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003R1882:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997L0062:ES:NOT


seleccionan nuevos lugares. 

En lo que se refiere a la gestión de los lugares, el informe establece una diferencia entre:

• los que incorporan los lugares propuestos en sus sistemas de espacios protegidos o que han 
establecido y están aplicando un sistema para la elaboración de planes de gestión (por 
ejemplo, Francia); 

• los que esperan a que sus zonas se declaren lugares de interés comunitario y avanzan poco 
en la aplicación de los planes de gestión. 

La Comisión observa que la obligación de establecer mecanismos de gestión que incluyan, en su 
caso, planes de gestión, sólo se aplicará tras designar lugares como zonas especiales de 
conservación. Así pues, la gestión de los lugares se basa de momento en los marcos legislativos y 
administrativos nacionales existentes y no en las obligaciones que se deriven de la Directiva.
Los datos remitidos por los Estados miembros sobre la protección de las especies (que abarca la 
protección de los lugares de reproducción y de las áreas de reposo de las especies del anexo IV de la 
Directiva) son poco precisos. El informe pone de manifiesto diferencias con respecto a los recursos 
financieros y humanos destinados a la aplicación de la Directiva por los Estados miembros y las 
regiones.

Informe de la Comisión de 13 de julio de 2009 sobre el estado de conservación de los tipos de 
hábitats y especies de conformidad con el artículo 17 de la Directiva de «Hábitats» 
[COM(2009) 358 final - no publicado en el Diario Oficial].
Este informe permite evaluar la aplicación de la Directiva «Hábitats» en los 25 Estados miembros 
durante el periodo 2001-2006 y ofrece una visión general sobre la situación de la biodiversidad en 
la UE. Es además un punto de referencia para evaluar la evolución futura de las especies y los 
hábitats más vulnerables.
Los resultados ponen de manifiesto que en el caso de numerosos hábitats y especies incluidas en la 
Directiva «Hábitats» no ha sido posible alcanzar un estado de conservación favorable. El estado 
general de conservación de ciertos tipos de hábitats (como las formaciones herbosas, los humedales 
y las zonas costeras) es mediocre. La destrucción de los hábitats de formaciones herbosas se debe 
principalmente a modelos de agricultura intensiva. Los hábitats de los humedales se han desecado y 
sufren también las consecuencias del cambio climático. Los hábitats costeros están amenazados por 
el turismo y el desarrollo urbanístico. Se han podido apreciar indicios de mejora en determinadas 
especies (como el lobo, el lince euroasiático, el castor y la nutria). No obstante, es necesario 
redoblar los esfuerzos para alcanzar poblaciones sanas y sostenibles.
Las medidas de conservación estipuladas por la Directiva, así como la financiación y el resto de 
instrumentos previstos en el marco de las políticas sectoriales pueden dar buenos resultados. Es 
preciso continuar progresando. Debe proseguir el desarrollo de la red Natura 2000, y es preciso 
adoptar medidas de restauración de lugares concretos. La red y los lugares que comprende deberán 
gestionarse de forma eficaz y contar con los recursos adecuados.
Por último, muchos Estados miembros destinan menos recursos de los necesarios al seguimiento del 
estado de las especies y los hábitats de su territorio. Si no se dispone de datos fiables resultará 
imposible evaluar el impacto de las medidas de conservación.

Regiones biogeográficas 
En virtud de la Directiva «Hábitats», la Comisión ha de establecer, de acuerdo con los Estados 
miembros interesados, una lista de los lugares de importancia comunitaria para cada una de las 
nueve regiones biogeográficas.

Lista de lugares de la región alpina 
Decisión 2010/42/UE [Diario Oficial L 30 de 2.2.2010].

Lista de lugares de la región atlántica 
Decisión 2010/43/UE [Diario Oficial L 30 de 2.2.2010].

Lista de lugares de la región del Mar Negro 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010D0043:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010D0042:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009DC0358:ES:NOT


Decisión 2009/92/CE [Diario Oficial L 43 de 13.2.2009].

Lista de lugares de la región boreal 
Decisión 2010/46/UE [Diario Oficial L 30 de 2.2.2010].

Lista de lugares de la región continental 
Decisión 2010/44/UE [Diario Oficial L 30 de 2.2.2010].

Lista de lugares de la región macaronésica 
Decisión 2009/1001/CE [Diario Oficial L 344 de 23.12.2009].

Lista de lugares de la región mediterránea 
Decisión 2010/45/UE [Diario Oficial L 30 de 2.2.2010].

Lista de lugares de la región panónica 
Decisión 2009/90/CE [Diario Oficial L 43 de 13.2.2009].

Lista de lugares de la región estépica 
Decisión 2008/966/CE [Diario Oficial L 344 de 20.12.2008].

Financiación de Natura 2000 

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo de 15 de julio de 2004 
«Financiación de Natura 2000» [COM (2004) 431 – no publicada en el Diario Oficial]. 
Al haber concluido la creación de la red Natura 2000, la gestión de los lugares declarados pasará a 
ser la acción prioritaria para la protección de la biodiversidad en la UE. Esta perspectiva requiere 
una financiación suficiente para garantizar que Natura 2000 cumpla los objetivos establecidos y se 
adapte a las especificidades locales.
La Comisión considera que la red puede aportar ventajas significativas, tanto de índole económica 
(desarrollo de los servicios relacionados con los ecosistemas, suministro de alimentos y de 
productos derivados de la madera, actividades relacionadas con el lugar, como el turismo, etc.) 
como social (diversificación de las posibilidades de empleo, refuerzo de la estabilidad del 
entramado social, mejora de las condiciones de vida, protección del patrimonio, etc.). No obstante, 
la Comisión considera que las necesidades financieras serán importantes, ya sea en lo que se refiere 
a las acciones de conservación de los lugares declarados (acciones puntuales, de tipo inversión, o 
para períodos más largos, como la supervisión del lugar) o a las incidencias en las actividades 
económicas (reducción del precio de los terrenos, agricultura, pesca, transportes, construcción, 
actividades mineras o silvícolas, etc.). Según los datos facilitados por los Estados miembros, la 
Comisión calculó en 2004 que el coste anual de la gestión de Natura 2000 ascendería, para la UE-
25, a 6100 millones de euros aproximadamente.
La Comisión parece orientarse hacia un marco de cofinanciación comunitaria de Natura 2000, por 
el impacto transfronterizo de la protección de la biodiversidad. Tras haber examinado varias 
posibilidades de financiación (utilización de los fondos existentes o creación de un fondo 
autónomo), la Comisión consideró que el recurso a los distintos fondos existentes (y, por ende, la 
integración de la financiación de Natura 2000 en otras políticas comunitarias pertinentes) constituía 
el mejor enfoque. En efecto, consideró que esta solución permitiría:

• garantizar que la gestión de los lugares declarados sea parte de políticas más amplias de la 
UE en materia de gestión de las tierras (por ejemplo, la política agrícola común o la política 
de desarrollo rural y regional); 

• a los Estados miembros, fijar prioridades y desarrollar políticas y medidas que reflejen sus 
características nacionales y regionales propias; 

• impedir duplicaciones y solapamientos entre los distintos instrumentos comunitarios de 
financiación. 

Así pues, la Comisión tiene previsto proponer, en las próximas perspectivas financieras, que se 
permita a los Estados miembros, para algunas actividades, acogerse a una cofinanciación con 
arreglo a determinados instrumentos existentes.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52004DC0431:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008D0966:ES:NOT
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009D1001:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010D0044:ES:NOT
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La Comisión está evaluando este planteamiento y prevé publicar una nueva Comunicación sobre la 
financiación de la red Natura 2000 en 2011.

Última modificación: 18.03.2010
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Normativa
La Red Natura 2000 es una red ecológica europea de zonas especiales de conservación creada por la 
Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de hábitats 
naturales y de la fauna y flora silvestres, que además preveía la incorporación a la Red de los 
espacios designados con arreglo a la Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979 
relativa a la conservación de las aves silvestres (en la actualidad, Directiva 2009/147/CEE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009).

Esta legislación europea fue traspuesta al ordenamiento jurídico español, inicialmente por el Real 
Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar 
la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres y 
posterior y definitivamente por la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad.

Asimismo las Comunidades Autónomas han desarrollado la legislación básica en su propia 
normativa.

Internacional 

Europea 

Estatal 

Autonómica 
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Normativa Europea

Directiva de Aves

Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves 
silvestres

La Directiva Aves pretende la conservación a largo plazo de todas las especies de aves silvestres de 
la UE. Establece un régimen general para la protección y la gestión de estas especies, así como 
normas para su explotación, obligando a que se adopten todas las medidas necesarias para 
preservar, mantener o restablecer una diversidad y una superficie suficientes de hábitats para todas 
ellas. Se aplica tanto a las aves como a sus huevos y sus nidos. La Directiva identifica 200 especies 
y subespecies amenazadas que necesitan una especial atención. Los Estados miembros de la UE 
deben designar zonas de protección especial para ellas.

La protección de los hábitats es un elemento crucial de la Directiva Aves. Los Estados miembros 
han de adoptar las medidas necesarias para conservar, mantener o restablecer una diversidad y una 
superficie suficiente de hábitats para las aves silvestres. En el anexo I de la Directiva figura una lista 
de las especies que precisan medidas de protección especiales. Los territorios más apropiados, en 
número y tamaño, deben ser designados zonas de protección especial (ZEPA) para estas especies y 
para las especies migratorias. El anexo II recoge una lista de las especies que pueden ser objeto de 
caza. Algunas de ellas, que son comercializables, también figuran en el anexo III. En el anexo IV se 
relacionan métodos de captura y muerte y modos de transporte para la caza que están prohibidos. 
Finalmente, en el anexo V figura una lista con los temas de investigación a los que deberían prestar 
especial atención los Estados miembros.

Directiva de Hábitat

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

La Directiva Hábitat tiene como finalidad la protección del resto de las especies silvestres y sus 
hábitats. Su objetivo es contribuir a conservar la biodiversidad europea, mediante el establecimiento 
de una red ecológica y un régimen jurídico de protección de las especies silvestres. Identifica 
alrededor de 200 tipos de hábitats, unas 300 especies animales y casi 600 especies vegetales como 
de interés comunitario, y establece la necesidad de protegerlos, para lo cual obliga a que se adopten 
medidas para mantenerlos o restaurarlos en un estado favorable de conservación. Corresponde a los 
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Estados miembros de la UE determinar sus zonas especiales de conservación y establecer, en su 
caso, planes de gestión que combinen su conservación a largo plazo con las actividades económicas 
y sociales.

La Directiva crea una red ecológica coherente de zonas especiales de conservación con el nombre 
de Natura 2000, que también incluye las zonas de protección especial designadas de acuerdo con la 
Directiva Aves. La red estará formada por zonas que alberguen tipos de hábitats naturales 
relacionados en el anexo I y especies de plantas y de animales incluidas en el anexo II de la 
Directiva. Los criterios científicos para determinar las zonas que se incluirán en la red figuran en el 
anexo III. La Directiva insta a designar áreas de conservación, establecer vínculos funcionales con 
la matriz territorial que las rodea y mantener la coherencia ecológica de la Red.

Además, establece un sistema de protección global de las especies silvestres. En el anexo IV de la 
Directiva se relacionan las especies de animales y plantas de interés comunitario que requieren una 
protección estricta incluso fuera de la red Natura 2000. Al igual que la Directiva Aves, la Directiva 
Hábitat regula la explotación de las especies: en el anexo V figuran las especies de interés 
comunitario cuya captura en la naturaleza y explotación pueden verse sometidas a medidas de 
gestión. En el anexo VI figura una lista de los métodos y medios de captura y sacrificio y los modos 
de transporte prohibidos para la caza.

El valor de esta Directiva para la conservación de la biodiversidad estriba básicamente en dos 
aspectos. Por un lado, considera a los ecosistemas y a los hábitats de determinadas especies como 
elementos clave para el mantenimiento de la diversidad biológica de la UE, y los convierte en el 
objeto central de la política comunitaria de conservación de la naturaleza, superando la estrategia 
tradicional de actuación sobre especies aisladas. Y, por otro, introduce un concepto nuevo de 
importancia capital: los valores ecológicos del territorio comunitario constituyen un factor 
primordial que hay que tener en cuenta en la planificación y la instrumentación de otras políticas 
sectoriales

EUROPA 

Síntesis de la legislación de la UE 
EUROPA > Síntesis de la legislación de la UE > Medio ambiente > Disposiciones generales

Evaluación de las repercusiones de los proyectos sobre el medio ambiente

La Unión Europea supedita la autorización de determinados proyectos públicos o privados a una 
evaluación de su impacto ambiental. La Directiva indica los proyectos de que se trata, los datos que 
deben facilitarse y las terceras partes a las que debe consultarse durante el proceso de autorización 
de estos proyectos.

http://europa.eu/legislation_summaries/environment/general_provisions/index_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/index_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/index_es.htm
http://europa.eu/index_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/general_provisions/l28163_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/general_provisions/l28163_es.htm


ACTO

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 [Véanse los 
actos modificativos].

SÍNTESIS

La Directiva (denominada «Directiva EIA», por «evaluación del impacto ambiental») supedita la 
autorización de determinados proyectos con una influencia física en el medio ambiente a una 
evaluación que deberá llevar a cabo la autoridad nacional competente.

Esa evaluación deberá determinar los efectos directos e indirectos de los proyectos en los siguientes 
elementos: el ser humano, la fauna, la flora, el suelo, el aire, el clima, el paisaje, los bienes 
materiales y el patrimonio cultura, así como la interacción entre estos elementos.

Proyectos afectados 

Los proyectos podrán ser propuestos por una persona pública o privada.

Algunos proyectos deberán ser objeto de una evaluación obligatoria. Cabe mencionar los casos 
siguientes:

• instalaciones industriales peligrosas, como las refinerías de petróleo, las instalaciones 
dedicadas al tratamiento de combustibles nucleares o de sus residuos y las industrias 
químicas integradas; 

• centrales térmicas de más de 300 megavatios o centrales nucleares; 
• infraestructuras de transporte, como los ferrocarriles, los aeropuertos, las autopistas, las vías 

de navegación interior y los puertos, siempre que dichas infraestructuras superen unos 
umbrales específicos; 

• instalaciones de tratamiento de los residuos y de las aguas; 
• industrias extractivas de gran dimensión (grandes canteras a cielo abierto y grandes 

instalaciones de extracción de gas o de petróleo); 
• infraestructuras de transporte o de almacenamiento de aguas y presas; 
• instalaciones destinadas a la cría intensiva de aves de corral o de cerdos, siempre que 

superen unos umbrales específicos. 

Para otros proyectos, la evaluación no es automática: los Estados miembros podrán decidir si los 
proyectos han de ser objeto de evaluación, caso por caso, o en función de umbrales, siempre que 
cumplan algunos criterios en lo que se refiere a sus características (por ejemplo, su dimensión), su 
ubicación (especialmente en las zonas sensibles desde un punto de vista ambiental) y su posible 
impacto (superficie afectada, duración). Se trata, en particular, de proyectos en los ámbitos 
siguientes:

• agricultura, silvicultura y acuicultura (por ejemplo, proyectos de riego agrícola o piscicultura 
intensiva); 

• industria extractiva (explotación minera subterránea, perforaciones profundas, etc.); 
• instalaciones industriales de producción, transporte y almacenamiento de energía; 
• producción y transformación de metales (producción de arrabio o de acero, astilleros, etc.); 
• industrias minerales (destilación del carbón, producción de cemento, etc.); 
• industria química (fabricación de plaguicidas, de productos farmacéuticos, de pinturas, etc.); 
• industria alimentaria; 
• industria del textil, del cuero, de la madera, del papel y del caucho; 
• proyectos de infraestructura (centros comerciales, aparcamientos, metros aéreos y 

subterráneos, etc.); 
• proyectos relacionados con el turismo y las actividades recreativas (pistas de esquí y 

http://europa.eu/legislation_summaries/environment/general_provisions/l28163_es.htm#AMENDINGACT
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remontes, urbanizaciones turísticas, parques temáticos, etc.). 

Información necesaria y consulta de los interesados 

El promotor (persona que solicita la autorización o autoridad pública que inicie el proyecto) deberá 
facilitar a la autoridad encargada de autorizar el proyecto los datos mínimos siguientes:

• descripción del proyecto (ubicación, diseño y dimensión); 
• información que permita evaluar sus principales repercusiones sobre el medio ambiente; 
• en su caso, medidas de reducción de los efectos negativos importantes; 
• soluciones alternativas principales examinadas por el promotor y justificación de sus 

decisiones; 
• resumen, exento de precisiones técnicas, de estos datos. 

Para cumplir las normas y prácticas en materia de secreto comercial e industrial, estos datos deberán 
ponerse a disposición de las partes interesadas con suficiente antelación en el transcurso de la toma 
de decisiones, ya sean:

• las autoridades competentes en materia de medio ambiente, que podrán pronunciarse sobre 
la autorización del proyecto; 

• el público, por los medios oportunos (incluida la vía electrónica), junto con información 
sobre el procedimiento de autorización del proyecto, las datos de contacto de la autoridad 
encargada de autorizar o desestimar el proyecto e información sobre la posibilidad, para el 
público, de participar en el proceso de autorización; 

• los demás Estados miembros, si el proyecto puede tener consecuencias transfronterizas. 
Cada Estado miembro deberá remitir esta información a las partes interesadas de su 
territorio para que puedan pronunciarse al respecto. 

Deberán preverse plazos suficientes para que puedan presentar sus observaciones todas las partes 
interesadas. Esas opiniones deberán tenerse en cuenta en el procedimiento de autorización.

Resultado del procedimiento de evaluación y de las consultas 

A raíz de este procedimiento, se pondrán a disposición del público y remitirán a los demás Estados 
miembros interesados:

• la decisión de autorización o de desestimación del proyecto y, en su caso, los requisitos a 
que se supedite la autorización; 

• los principales argumentos que hayan motivado la decisión final tras el análisis de los 
resultados de la consulta pública, incluida la información sobre el proceso de participación 
del público; 

• en su caso, las medidas de reducción de los efectos negativos del proyecto. 

De conformidad con la legislación nacional pertinente, los Estados miembros deberán prever la 
posibilidad de que las partes interesadas recurran la decisión por la vía judicial.

Contexto 

La revisión de la Directiva EIA en el año 2003 permitió integrar algunas disposiciones del 
Convención de Aarhus sobre acceso a la información, participación del público en la toma de 
decisiones y acceso a la justicia en materia de medio ambiente, firmado por la Comunidad Europea 
y sus Estados miembros en 1998. Su objetivo es permitir una mayor participación de los ciudadanos 
europeos en la toma de decisiones que afecten a su medio ambiente.

http://europa.eu/legislation_summaries/environment/general_provisions/l28056_es.htm
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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 

(85/337/CEE) 

EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, 

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y, en particular, sus artículos 100 
y 235, 

Vista la propuesta de la Comisión (1), 

Visto el dictamen del Parlamento Europeo (2), 

Visto el dictamen del Comité Económico y Social (3), 

Considerando que los programas de acción de las Comunidades Europeas en materia de medio 
ambiente de 1973 (4) y 1977 (5), así como el programa de acción de 1983 (6), cuyas orientaciones 
generales fueron aprobadas por el Consejo de las Comunidades Europeas y los representantes de los 
gobiernos de los Estados miembros, subrayan que la mejor política de medio ambiente consiste en 
evitar, desde el principio, la creación de contaminaciones o daños, más que combatir posteriormente 
sus efectos y afirmar la necesidad de tener en cuenta, lo antes posible, las repercusiones sobre el 
medio ambiente de todos los procesos técnicos de planificación y decisión; que, a tal fin, prevén el 
establecimiento de procedimientos para evaluar tales repercusiones; 

Considerando que las desigualdades entre las legislaciones vigentes en los diferentes Estados 
miembros en materia de evaluación de las repercusiones sobre el medio ambiente de los proyectos 
públicos y privados pueden crear condiciones de competencia desiguales y tener, en tal caso, una 
repercusión directa sobre el funcionamiento del mercado común; que, por consiguiente, conviene 
proceder a la aproximación de las legislaciones, prevista en el artículo 100 del Tratado; 

Considerando, por otra parte, que resulta necesario realizar uno de los objetivos de la Comunidad en 
el ámbito de la protección del medio y de la calidad de vida; 

Considerando que el Tratado no ha previsto los poderes de acción requeridos a tal fin, conviene 
recurrir a su artículo 235; 

Considerando que deberían introducirse unos principios generales de evaluación de las 
repercusiones sobre el medio ambiente a fin de completar y coordinar los procedimientos de 
autorización de los proyectos públicos y privados que puedan tener un impacto importante sobre el 
medio ambiente; 

Considerando que la autorización de los proyectos públicos y privados que puedan tener 
repercusiones considerables sobre el medio ambiente sólo debería concederse después de una 



evaluación previa de los efectos importantes que dichos proyectos puedan tener sobre el medio 
ambiente; que dicha evaluación debe efectuarse tomando como base la información apropiada 
proporcionada por el maestro de obras y eventualmente completada por las autoridades y por el 
público interesado en el proyecto; 

Considerando que resulta necesario que los principios de evaluación de las repercusiones sobre el 
medio ambiente estén armonizados en lo que se refiere principalmente a los proyectos que deberían 
someterse a una evaluación, así como las principales obligaciones de los maestros de obras y el 
contenido de la evaluación; 

Considerando que los proyectos que pertenecen a determinadas clases tienen repercusiones notables 
sobre el medio ambiente y que dichos proyectos deben, en principio, someterse a una evaluación 
sistemática; 

Considerando que los proyectos que pertenecen a otras clases no tienen necesariamente 
repercusiones importantes sobre el medio ambiente en todos los casos y que dichos proyectos 
deberían someterse a una evaluación cuando los Estados miembros consideren que sus 
características lo exigen; 

Considerando que, para los proyectos que están sometidos a una evaluación, deben proporcionarse 
determinadas informaciones mínimas relativas al proyecto y a sus repercusiones; 

Considerando que los efectos de un proyecto sobre el medio ambiente deben evaluarse para 
proteger la salud humana, contribuir mediante un mejor entorno a la calidad de vida, velar por el 
mantenimiento de la diversidad de especies y conservar la capacidad de reproducción del 
ecosistema como recurso fundamental de la vida; 

Considerando, sin embargo, que no conviene aplicar la presente Directiva a los proyectos detallados 
adoptados mediante un acto legislativo nacional específico, dado que los objetivos perseguidos por 
la presente Directiva, incluido el objetivo de la disponibilidad de las informaciones, se consiguen a 
través del procedimiento legislativo; 

Considerando, por otra parte, que puede resultar oportuno, en casos excepcionales, eximir un 
proyecto específico de los procedimientos de evaluación previstos en la presente Directiva, con tal 
que se informe adecuadamente a la Comisión, 

HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA: 

Artículo 1 

1. La presente Directiva se aplica a la evaluación de las repercusiones sobre el medio ambiente de 
los proyectos públicos y privados que puedan tener repercusiones importantes sobre el medio 
ambiente . 

2. Con arreglo a la presente Directiva, se entenderá por: 

proyecto: 

- la realización de trabajos de construcción o de otras instalaciones u obras, 

- otras intervenciones en el medio natural o el paisaje, incluidas las destinadas a la explotación de 
los recursos del suelo; 

maestro de obras: 

bien el que solicita una autorización relativa a un proyecto privado, bien la autoridad pública que 
toma la iniciativa respecto de un proyecto; 

autorización: 

la decisión de la autoridad o de las autoridades competentes que confiere al maestro de obras el 
derecho a realizar el proyecto. 



3. La o las autoridades competentes serán las que los Estados miembros designen a fin de llevar a 
cabo las tareas que se derivan de la presente Directiva. 

4. La presente Directiva no se referirá a los proyectos destinados a los fines de defensa nacional. 

5. La presente Directiva no se aplicará a los proyectos detallados adoptados mediante un acto 
legislativo nacional específico, dado que los objetivos perseguidos por la presente Directiva, 
incluido el objetivo de la disponibilidad de informaciones, se consiguen a través del procedimiento 
legislativo. 

Artículo 2 

1. Los Estados miembros adoptarán las disposiciones necesarias para que, antes de concederse la 
autorización, los proyectos que puedan tener repercusiones importantes sobre el medio ambiente, en 
particular debido a su naturaleza, sus dimensiones o su localización, se sometan a una evaluación en 
lo que se refiere a sus repercusiones. 

Estos proyectos se definen en el artículo 4. 

2. La evaluación de las repercusiones sobre el medio ambiente podrá integrarse en los 
procedimientos existentes de autorización de los proyectos en los Estados miembros o, a falta de 
ello, en otros procedimientos o en los procedimientos que deberán establecerse para satisfacer los 
objetivos de la presente Directiva. 

3. En casos excepcionales, los Estados miembros podrán exceptuar de la aplicación de lo dispuesto 
en la presente Directiva todo o parte de un proyecto específico. En tal caso, los Estados miembros: 

a) examinarán la conveniencia de otra forma de evaluación y si procede poner a disposición del 
público las informaciones así recogidas; 

b) pondrán a disposición del público interesado las informaciones relativas a dicha exención y las 
razones por las cuales ha sido concedida; 

c) informarán a la comisión, previamente a la concesión de la autorización, sobre los motivos que 
justifican la exención concedida y le proporcionarán las informaciones que ponen, eventualmente, a 
disposición de sus propios nacionales. 

La Comisión transmitirá inmediatamente los documentos recibidos a los demás Estados miembros. 

La Comisión dará cuenta cada año al Consejo de la aplicación del presente apartado. 

Artículo 3 

La evaluación de las repercusiones sobre el medio ambiente identificará, describirá y evaluará de 
forma apropiada, en función de cada caso particular y de conformidad con los artículos 4 a 11, los 
efectos directos e indirectos de un proyecto sobre los factores siguientes: 

- el hombre, la fauna y la flora, 

- el suelo, el agua, el aire, el clima y el paisaje, 

- la interacción entre los factores mencionados en los guiones primero y segundo, 

- los bienes materiales y el patrimonio cultural. 

Artículo 4 

1. Sin perjuicio del apartado 3 del artículo 2, los proyectos pertenecientes a las clases enumeradas 
en el Anexo I se someterán a una evaluación, de conformidad con los artículos 5 a 10. 

2. Los proyectos pertenecientes a las clases enumeradas en el Anexo II se someterán a una 
evaluación, de conformidad con los artículos 5 a 10, cuando los Estados miembros consideren que 
sus características los exijen. 

A tal fin, los Estados miembros podrán especificar, en particular, determinados tipos de proyectos 



que deban someterse a una evaluación o establecer criterios y/o umbrales necesarios para 
determinar cuales, entre los proyectos pertenecientes a las clases enumeradas en el Anexo II, 
deberán ser objeto de una evaluación de conformidad con los artículos 5 a 10. 

Artículo 5 

1. En el caso de proyectos que, en aplicación del artículo 4, deban someterse a una evaluación de las 
repercusiones sobre el medio ambiente, de conformidad con los artículos 5 a 10, los Estados 
miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que el maestro de obras proporcione, de 
forma apropiada, las informaciones especificadas en el Anexo III, en la medida en que: 

a) los Estados miembros consideren que dichas informaciones son apropiadas en una determinada 
fase del procedimiento de autorización y según las características específicas de un proyecto 
determinado o de un tipo de proyecto y de los elementos del medio ambiente que puedan ser 
afectados; 

b) los Estados miembros consideren que se puede, razonablemente, exigir a un maestro de obras 
que reúna los datos teniendo en cuenta, entre otras cosas, los conocimientos y métodos de 
evaluación existentes. 

2. Las informaciones que el maestro de obras deberá proporcionar, de conformidad con el apartado 
1, contendrán al menos: 

- una descripción del proyecto que incluya informaciones relativas a su emplazamiento, concepción 
y dimensiones, 

- una descripción de las medidas previstas para evitar y reducir los efectos negativos importantes y, 
si fuere posible, remediarlos, 

- los datos necesarios para identificar y evaluar los efectos principales que el proyecto pueda tener 
sobre el medio ambiente, 

- un resumen no técnico de las informaciones mencionadas en los guiones primero, segundo y 
tercero. 

3 . Cuando lo juzguen necesario, los Estados miembros procurarán que las autoridades que 
dispongan de informaciones apropiadas las pongan a disposición del maestro de obras. 

Artículo 6 

1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que las autoridades que puedan 
estar interesadas en el proyecto, debido a su responsabilidad específica en materia de medio 
ambiente, tengan la posibilidad de dar su dictamen sobre la solicitud de autorización. A tal fin, los 
Estados miembros designarán las autoridades que deban consultarse, de manera general o caso por 
caso, en el momento de la introducción de las solicitudes de autorización. Estas recibirán las 
informaciones recogidas en virtud del artículo 5. Las modalidades de dicha consulta serán 
establecidas por los Estados miembros. 

2. Los Estados miembros procurarán: 

- que toda solicitud de autorización así como las informaciones recogidas en virtud del artículo 5 
sean disponibles al público, 

- que el público interesado tenga la posibilidad de expresar su opinión antes de iniciarse el proyecto. 

3 . Las modalidades de dicha información y de dicha consulta serán definidas por los Estados 
miembros que podrán, en función de las características particulares de los proyectos o de los 
emplazamientos considerados: 

- determinar el público interesado, 

- precisar los lugares en los que se pueden consultar las informaciones, 



- especificar la manera en la que el público puede ser informado, por ejemplo mediante fijación de 
anuncios en una zona determinada, publicaciones en los periódicos locales y organización de 
exposiciones con planos, dibujos, cuadros, gráficos y maquetas, 

- determinar la manera en la que el público debe ser consultado, por ejemplo por escrito y encuesta 
pública, 

- establecer plazos apropiados para las diferentes etapas del procedimiento a fin de garantizar una 
toma de decisión en plazos razonables. 

Artículo 7 

Cuando un Estado miembro constatare que un proyecto puede tener repercusiones importantes 
sobre el medio ambiente de otro Estado miembro, o cuando un Estado miembro que pueda ser 
afectado considerablemente lo solicite, el Estado miembro en cuyo territorio se piensa realizar el 
proyecto transmitirá al otro Estado miembro las informaciones recogidas en virtud del artículo 5, al 
mismo tiempo que las pone a disposición de sus propios nacionales. Estas informaciones servirán 
de base para cualquier consulta necesaria en el marco de las relaciones bilaterales de dos Estados 
miembros sobre una base de reciprocidad y de equivalencia. 

Artículo 8 

Las informaciones recogidas de conformidad con los artículos 5, 6 y 7 deberán tomarse en 
consideración en el marco del procedimiento de autorización. 

Artículo 9 

Cuando se adopte una decisión, la o las autoridades competentes pondrán a disposición del público 
interesado: 

- el contenido de la decisión y las condiciones que eventualmente le acompañen, 

- los motivos y consideraciones en los que se basa dicha decisión, cuando esto esté previsto en la 
legislación de los Estados miembros. 

Las modalidades de dicha información serán definidas por los Estados miembros. 

Si otro Estado miembro hubiere sido informado de conformidad con el artículo 7, será igualmente 
informado de la decisión de que se trate. 

Artículo 10 

Las disposiciones de la presente Directiva no afectarán a la obligación de las autoridades 
competentes de respetar los límites impuestos por las disposiciones reglamentarias y administrativas 
nacionales y por las prácticas jurídicas establecidas en materia de secreto de empresa y de secreto 
comercial así como en materia de protección del interés público. 

En caso de aplicación del artículo 7, la transmisión de informaciones a otro Estado miembro y la 
recepción de informaciones de otro Estado miembro estarán sometidas a las restricciones vigentes 
en el Estado miembro en el que se ha propuesto el proyecto. 

Artículo 11 

1. Los Estados miembros y la Comisión intercambiarán informaciones sobre la experiencia 
adquirida en la aplicación de la presente Directiva. 

2. En particular, los Estados miembros indicarán a la Comisión los criterios y/o los umbrales 
establecidos, en su caso, para la selección de los proyectos considerados, con arreglo al apartado 2 
del artículo 4, o los tipos de proyectos considerados que sean objeto de una evaluación de 
conformidad con los artículos 5 a 10, en aplicación del apartado 2 del artículo 4. 

3. Cinco años después de la notificación de la presente Directiva, la Comisión dirigirá al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe sobre su aplicación y su eficacia. El informe estará basado en el 



citado intercambio de informaciones. 

4. Tomando como base dicho intercambio de informaciones, la Comisión someterá al Consejo 
propuestas suplementarias, si fuere necesario, con vistas a una aplicación suficientemente 
coordinada de la presente Directiva. 

Artículo 12 

1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para cumplir la presente Directiva en un 
plazo de tres años a partir de su notificación (7). 

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones de derecho 
interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva. 

Artículo 13 

1. La presente Directiva no afectará a la facultad que tienen los Estados miembros de establecer 
normas más severas en lo que se refiere al campo de aplicación y al procedimiento en materia de 
evaluación de las repercusiones sobre el medio ambiente. 

Artículo 14 

Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros. 

Hecho en Luxemburgo, el 27 de junio de 1985. 

Por el Consejo 

El Presidente 

A. BIONDI 

(1) DO n º C 169 de 9.7.1980, p. 14. 

(2) DO n º C 66 de 15.3.1982, p. 89. 

(3) DO n º C 185 de 27.7.1981, p. 8. 

(4) DO n º C 112 de 20.12.1973, p. 1. 

(5) DO n º C 139 de 13.6.1977, p. 1. 

(6) DO n º C 46 de 17.2.1983, p. 1. 

(7) La presente Directiva fue notificada a los Estados miembros el 3 de Julio de 1985. 

ANEXO I 

PROYECTOS MENCIONADOS EN EL APARTADO 1 DEL ARTÍCULO 4 

1. Refinerías de petróleo crudo (con exclusión de las empresas que fabrican únicamente 
lubrificantes a partir de petróleo crudo) así como las instalaciones de gasificación y de licuefacción 
de al menos 500 toneladas de carbón o de pizarra bituminosa al día. 

2. Centrales térmicas y otras instalaciones de combustión de una potencia calorífica de al menos 
300 MW así como las centrales nucleares y otros reactores nucleares (con exclusión de las 
instalaciones de investigación para la producción y transformación de materiales fisionables y 
fértiles, cuya potencia máxima no supere 1 kW de duración permanente térmica). 

3. Instalaciones destinadas exclusivamente al almacenamiento definitivo o a la eliminación 
definitiva de los residuos radiactivos. 

4. Fábricas integradas de primera fusión de hierro fundido y de acero. 

5. Instalaciones destinadas a la extracción de amianto así como al tratamiento y a la transformación 
de amianto y de productos que contengan amianto: para los productos de amianto-cemento, una 
producción anual de más de 20.000 toneladas de productos acabados; para los recubrimientos de 



fricción, una producción anual de más de 50 toneladas de productos acabados; para los demás usos 
del amianto, una utilización anual de más de 200 toneladas. 

6. Instalaciones químicas integradas. 

7. Construcción de autopistas, vías rápidas (1) y vías para el tráfico a gran distancia de los 
ferrocarriles así como aeropuertos (2) cuya pista de despegue y de aterrizaje tenga 2.100 metros de 
largo o más. 

8. Puertos de comercio marítimo así como las vías navegables y los puertos de navegación interior 
que permitan el paso de barcos superiores a 1.300 toneladas. 

9. Instalaciones de eliminación de residuos tóxicos y peligrosos mediante incineración, tratamiento 
químico o almacenamiento bajo tierra. 

(1) La noción de «vías rápidas» con arreglo a la presente Directiva corresponde a la definición dada 
por el Acuerdo europeo de 15 de noviembre de 1975 sobre las grandes vías de tráfico internacional. 

(2) La noción de «aeropuerto» con arreglo a la presente Directiva corresponde a la definición dada 
por el Convenio de Chicago de 1944 relativo a la creación de la Organización de la aviación civil 
internacional (Anexo 14). 

ANEXO II 

PROYECTOS CONTEMPLADOS EN EL APARTADO 2 DEL ARTÍCULO 4 

1. Agricultura 

a) Proyectos de ordenación rural 

b) Proyectos para destinar terrenos incultos o superficies seminaturales a la explotación agrícola 
intensiva 

c) Proyectos de hidráulica agrícola 

d) Primeras repoblaciones forestales, cuando puedan ocasionar transformaciones ecológicas 
negativas, y roturaciones que permitan la conversión con vistas a otro tipo de exportación del melón 

e) Instalaciones para la cría de aves de corral 

f) Instalaciones para cerdos 

g) Piscicultura de salmónidos 

h) Recuperación de tierras del mar 

2. Industria extrativa 

a) Extracción de turba 

b) Perforaciones en profundidad con excepción de las destinadas a estudiar la estabilidad de los 
vuelos, y en particular: 

- las perforaciones geotérmicas, 

- las perforaciones para el almacenamiento de residuos nucleares, 

- las perforaciones para el abastecimiento de agua 

c) Extracción de minerales diferentes de los metálicos y energéticos, como mármol, arena, grava, 
pizarra, sal, fosfatos, potasa 

d) Extracción de hulla y lignito en explotaciones subterráneas 

e) Extracción de hulla y lignito en explotaciones a cielo abierto 

f) Extracción de petróleo 



g) Extracción de gas natural 

h) Extracción de minerales metálicos 

i) Extracción de pizarras bituminosas 

j) Extracción a cielo abierto de metales diferentes de los metálicos y energéticos 

k) Instalaciones de superficie para la extracción de hulla, petróleo, gas natural, minerales así como 
pizarras bituminosas 

l) Fábricas de coque (destilación seca del carbón) 

m) Instalaciones destinadas a la fabricación de cemento 

3. Industria energética 

a) Instalaciones industriales para la producción de energía eléctrica, vapor y agua caliente 
(diferentes de las mencionadas en el Anexo I) 

b) Instalaciones industriales para el transporte de gas, vapor y agua caliente; transporte de energía 
eléctrica mediante líneas aéreas 

c) Almacenamiento aéreo de gas natural 

d) Almacenamiento subterráneo de gases combustibles 

e) Almacenamiento aéreo de combustibles fósiles 

f) Aglomeración industrial de hulla y lignito 

g) Instalaciones para la producción o el enriquecimiento de combustibles nucleares 

h) Instalaciones para la reelaboración de combustibles nucleares irradiados 

i) Instalaciones para la recogida y tratamiento de residuos radioactivos (que no sean los 
mencionados en el Anexo I) 

j) Instalaciones para la producción energía hidroeléctrica 

4. Elaboración de metales 

a) Fábricas siderúrgicas, incluidas las fundiciones; forjas, trefilerías y laminadores (salvo los 
mencionados en el Anexo I) 

b) Instalaciones de producción, incluidos la fusión, afino, estirado y laminado de metales no 
ferrosos, salvo los metales preciosos 

c) Embutido y corte de piezas de grandes dimensiones 

d) Tratamiento de superficie y revestimiento de metales 

e) Calderería, construcción de depósitos y otras piezas de chapistería 

f) Construcción y ensambladura de vehículos automóviles y construcción de motores 

g) Astilleros 

h) Instalación para la construcción y reparación de aeronaves 

i) Construcción de material ferroviario 

j) Embutido de fondo mediante explosivos 

k) Instalación de calcinación y sinterizado de minerales metálicos 

5. Fabricación de vidrio 

6. Industria química 



a) Tratamiento de productos intermedios y fabricación de productos químicos (que no sean los 
mencionados en el Anexo I) 

b) Fabricación de plagnicidas y productos farmacéuticos, pinturas y barnices, elastónesos y 
peróxidos 

c) Instalaciones de almacenamiento de petróleo, productos petroquímicos y químicos 

7. Industria de productos alimenticios 

a) Industria de grasas vegetales y animales 

b) Fabricación de conservas de productos animales y vegetales 

c) Fabricación de productos lácteos 

d) Fábricas de cerveza y malta 

e) Confiterías y fábricas de jarabes 

f) Instalaciones para la matanza de animales 

g) Fábricas de féculas industriales 

h) Fábricas de harina de pescado y aceite de pescado 

i) Fábricas de azúcar 

8. Industria textil, del cuero, de la madera y del papel 

a) Fábricas de lavado, desengrasado y blanqueado de la lana 

b) Fabricación de tableros de fibras, aglomerados y maderas contrachapadas 

c) Fabricación de pasta de papel, papel y cartón 

d) Tintes de fibras 

e) Fábricas de producción y tratamiento de celulosa 

f) Curtidurías y megiserías 

9. Industria del caucho 

Fabricación y tratamiento de productos a base de elastómeros 

10. Proyectos de infraestructura 

a) Trabajos de ordenación de zonas industriales 

b) Trabajos de ordenación urbana 

c) Instalaciones de subida y teleféricos 

d) Construcción de carreteras, puertos (incluidos los puertos pesqueros) y aeródromos (proyectos 
que no figuran en el Anexo I) 

e) Obras de canalización y regularización de cursos de agua 

f) Presas y otras instalaciones destinadas a contener las aguas o a almacenarlas de forma duradera 

g) Tranvías, metros aéreos y subterráneos, líneas suspendidas o líneas análogas de tipo particular 
que sirvan exclusiva o principalmente para el transporte de personas 

h) Instalaciones de oleoductos y gasoductos 

i) Instalaciones de acueductos a grandes distancias 

j) Puertos turísticos 

11. Otros proyectos 



a) Pueblos de vacaciones, complejos hoteleros 

b) Pistas permanentes de carreras y pruebas de automóviles y motocicletas 

c) Instalaciones de eliminación de residuos industriales y basuras (que no sean las mencionadas en 
el Anexo I) 

d) Estaciones de depuración 

e) Depósitos de lodos 

f) Almacenamiento de chatarra 

g) Bancos de pruebas de motores, turbinas y reactores 

h) Fabricación de fibras minerales artificiales 

i) Fabricación, acondicionamiento, carga o llenado en cartuchos de pólvora y explosivos 

j) Instalaciones de descuartizamiento 

12. Modificación de los proyectos que figuran en el Anexo I así como los proyectos del Anexo I que 
sirven exclusiva o principalmente para desarrollar o probar nuevos métodos o productos y que no se 
utilizan durante más de un año 

ANEXO III 

INFORMACIONES MENCIONADAS EN EL APARTADO 1 DEL ARTÍCULO 5 

1. Descripción del proyecto, incluidas en particular: 

- una descripción de las características físicas del conjunto del proyecto y de las exigencias en 
materia de utilización del suelo durante las fases de construcción y funcionamiento, 

- una descripción de las principales características de los procedimientos de fabricación, con 
indicaciones, por ejemplo, sobre la naturaleza y cantidad de materiales utilizados, 

- una estimación de los tipos y cantidades de residuos y emisiones previstos (contaminación del 
agua, del aire y del suelo, ruido, vibración, luz, calor, radiación, etc. ) que se derivan del 
funcionamiento del proyecto previsto. 

2. Eventualmente, un resumen de las principales alternativas examinadas por el maestro de obras y 
una indicación de las principales razones de una elección, teniendo en cuenta el impacto ambiental. 

3. Una descripción de los elementos del medio ambiente que puedan verse afectados de forma 
considerable por el proyecto propuesto, en particular, la población, la fauna, la flora, el suelo, el 
agua, el aire, los factores climáticos, los bienes materiales, incluidos el patrimonio arquitectural y 
arqueológico, el paisaje así como la interacción entre los factores mencionados. 

4. Una descripción (1) de los efectos importantes del proyecto propuesto sobre el medio ambiente, 
debido a: 

- la existencia del proyecto, 

- la utilización de los recursos naturales, 

- la emisión de contaminantes, la creación de sustancias nocivas o el tratamiento de residuos, 

y la mención por parte del maestro de obras de los métodos de previsiones utilizadas para evaluar 
los efectos sobre el medio ambiente. 

5. Una descripción de las medidas previstas para evitar, reducir y, si fuere posible, compensar los 
efectos negativos importantes del proyecto sobre el medio ambiente. 

6. Un resumen no técnico de las informaciones transmitidas, basado en las rúbricas mencionadas. 

7. Un resumen de las eventuales dificultades (lagunas técnicas o falta de conocimientos) 



encontrados por el maestro de obras a la hora de recoger las informaciones requeridas. 

(1) Esta descripción debería incluir los efectos directos y, eventualmente, los efectos indirectos 
secundarios, acumulativos, a corto, medio y largo plazo, permanentes o temporales, positivos y 
negativos del proyecto. 
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