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PREGUNTA ESCRITA E-0527/05 
de David Hammerstein Mintz (Verts/ALE) 
a la Comisión 
 
Asunto: Ayudas de la UE a la esclusa del Guadalquivir 
 
¿Tiene la Comisión Europea conocimiento del proyecto de ampliación del Puerto de Sevilla, así 
como de la estrategia de la Autoridad Portuaria de dividir en dos el proyecto (nueva esclusa por 
un lado y dragado del río por otro) para evitar los condicionantes impuestos en la Declaración 
de Impacto Ambiental, así como la Ley de ordenación del territorio? 
 
Dicha Declaración carece de datos esenciales en el estudio del Puerto (vulnerando, por tanto, 
la Directiva 85/337/CEE1, modificada por la Directiva 97/11/CE2). En caso de llevarse a cabo, 
dicho proyecto vulneraría igualmente la Directiva Marco 2000/60/CE3 de Aguas, ya que 
deterioraría el estuario, y la Directiva 92/43/CEE4, por perjuicio para el Parque Natural de 
Doñana. El proyecto vulnera, pues, el artículo 174 del TUE en lo que a los principios de 
"prevención", "precaución" y "desarrollo sostenible" se refiere. 
 
¿Ha acordado la Comisión la concesión de una ayuda económica de 62 millones de euros para 
la construcción de una nueva esclusa en el río Guadalquivir en el puerto de Sevilla? Y si es así, 
¿ha pedido la Comisión la relación entre la construcción de la nueva esclusa con el dragado del 
río (1,5 metros de profundidad durante los 80 Km. de longitud del río)? 
 
¿Conoce la Comisión el grave impacto ambiental y social en caso de realizarse el dragado del 
río? ¿Es consciente la Comisión de que dicho proyecto probablemente sea incompatible con 
otro, el proyecto "Doñana 2005", financiado por la Unión Europea? ¿Y que la amenaza que 
supone al Parque puede impedir la renovación del Diploma Europeo? 
 
El Puerto de Sevilla, como puerto fluvial, ha de adaptarse a su río y al canal de navegación 
existente, y ha de minimizarse el impacto sobre las márgenes y los espacios naturales 
protegidos y muchas otras actividades que dependen de la buena salud del Estuario y que se 
verán afectadas por este proyecto. 
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E-0807/05 ES 
Respuesta del Sr. Dimas  
en nombre de la Comisión  
(13.4.2005) 
 
 
La Comisión se ha enterado del proyecto de ampliación del puerto de Sevilla gracias a varias 
denuncias. En el marco de la investigación sobre los hechos, la Comisión ha mantenido 
contactos tanto con las autoridades españolas como con los denunciantes y ha recibido toda la 
información pertinente, incluida la evaluación de impacto ambiental completa del proyecto.  
 
Después de un análisis meticuloso de la información disponible, la Comisión ha llegado a las 
conclusiones siguientes: el puerto de Sevilla existe desde hace siglos y siempre se han llevado 
a cabo actividades de dragado en el río Guadalquivir para facilitar su navegabilidad. Este 
dragado ha sido compatible con la preservación de los valores ambientales y la actividad 
económica de la región. El proyecto de ampliación se ha sometido a una evaluación correcta de 
sus efectos en el medio ambiente y sus conclusiones demuestran que no tendrá repercusiones 
significativas en sitios de la red Natura 2000. De hecho, la nueva esclusa prevista en el 
proyecto se construirá fuera del curso principal del río y de cualquier sitio Natura 2000.  
 
En lo que respecta a los efectos del dragado del canal de navegación, las medidas paliativas 
propuestas en la declaración de impacto ambiental tendrán unos efectos similares a los del 
dragado actual. El aumento de tráfico previsto no será tan grande como para provocar una 
erosión de las márgenes del río. Finalmente, la ejecución del proyecto tendrá como 
consecuencia una mayor eficacia energética por permitir la navegación de buques con mayor 
carga que en la actualidad.  
 
Así pues, la Comisión cree que se han reducido al mínimo los efectos del proyecto en las 
riveras del río, en las áreas naturales protegidas y en otras actividades de la zona del estuario 
del Guadalquivir y que se han respetado las disposiciones del Derecho medioambiental 
comunitario.  
 
Por último, el diploma europeo de áreas protegidas es un reconocimiento otorgado por el 
Consejo de Europa según sus propios criterios y no entra en el ámbito de actuación de la 
Comisión.  
 
Al tratarse de una cofinanciación comunitaria, el Fondo de Cohesión participa efectivamente 
con una ayuda comunitaria máxima de 62,8 millones de euros en la financiación de una nueva 
esclusa en el puerto de Sevilla. Esta parte del proyecto, independiente del dragado del río, 
representa la única alternativa viable para consolidar el tráfico actual del puerto de Sevilla.  
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