NOTA DE PRENSA

LA COMISIÓN EUROPEA INVESTIGA LA VULNERACIÓN DE
DIRECTIVAS EUROPEAS EN LA RECLASIFICACIÓN DEL ÁREA
HOMÓGENEA NORTE DE TORRELODONES
El expediente iniciado en el 2006 en el Parlamento Europeo, a
iniciativa de la asociación Torrenat, permanece abierto pese a los
intentos del Grupo Popular Europeo por cerrarlo
Ricardo Roquero, portavoz de Torrenat y Elena Biurrun, concejal portavoz de
Vecinos por Torrelodones, han defendido ante la Comisión de Peticiones del
Parlamento Europeo, la inviabilidad ambiental y jurídica del proyecto de
construcción de 1.500 viviendas y un campo de golf sobre un encinar de
Torrelodones. El europarlamentario David Hammerstein ha intervenido
apoyando la conservación del espacio natural protegido.
Durante la sesión, la representante de la Comisión Europea ha manifestado que
la Comisión ha recibido recientemente documentación adicional sobre el caso
Torrelodones. Se refería a los 5 informes de Universidades y Centros de
Investigación sobre los valores ambientales del Área Homogénea Norte,
remitidos recientemente por Vecinos por Torrelodones al Comisario de
Medio Ambiente. La comisión manifiesta que “ha estudiado está documentación
y parece que el Ayuntamiento de Torrelodones ha cambiado la calificación del
suelo. En este caso el Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) en que se
enclava la zona, se vería afectado negativamente por la reclasificación y por la
modificación de sus límites”.
Asimismo ha declarado que “los cambios en un LIC sólo se pueden permitir en
base a una justificación científica sólida, y cumpliendo los requisitos
establecidos en los artículos 6.3 y 6.4 de la directiva hábitats”. La Comisión
Europea ha solicitado a las autoridades españolas información adicional a partir
de la cual “emitirá su evaluación técnica”.
Pese a la fuerte presión ejercida por los diputados del Partido Popular, el
presidente de la Comisión Europea Mr. Libicki manifestó que el caso
Torrelodones “no ha acabado. Es una petición que tiene que seguir abierta. La
Comisión Europea sigue investigando”. El diputado polaco ha instado a los
populares españoles a demandarle ante el Presidente del Parlamento Europeo,
ya que su decisión de mantener el caso abierto es inamovible.
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