
 

 

ES 
E-002291/2018 
Respuesta del Sr. Vella 
en nombre de la Comisión 
(22.6.2018) 
 
 
En 2000, la Comisión llevó a cabo una investigación sobre el cumplimiento por parte de las 
autoridades españolas de las Directivas de protección de las aves1, de protección de los hábitats2 y 
de evaluación del impacto medioambiental3 en relación con un proyecto para construir una línea 
eléctrica entre Lada (Asturias) y Velilla del Río Carrión (Palencia). Esta investigación finalizó en 2005 
a raíz de la comunicación oficial de las autoridades españolas competentes de que el proyecto iba a 
ser abandonado y que un proyecto completamente nuevo sería sometido al procedimiento de 
evaluación de impacto ambiental pertinente. Según la información de que dispone la Comisión, el 
procedimiento mencionado no ha finalizado y no se ha concedido autorización alguna hasta la fecha. 
 
En lo referente al desmantelamiento de la línea eléctrica anterior que se había construido antes de su 
abandono, la Comisión recuerda que corresponde al promotor del proyecto competente adoptar las 
medidas necesarias para restaurar el medio ambiente, en caso necesario, a la situación anterior al 
desarrollo del proyecto. Los Estados miembros son los principales responsables de garantizar la 
plena aplicación de la legislación de la UE pertinente. La Comisión no dispone de pruebas que 
indiquen cómo constituiría esta infraestructura inoperativa una infracción de la legislación 
medioambiental de la UE y, por consiguiente, no tiene intención de tomar medidas sobre este asunto 
en esta fase. 
 

                                                      
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), que codifica la Directiva 79/409/CEE del 
Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres (DO L 103 de 25.4.1979). 

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). 

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. 


