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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Petición 261/2001, presentada por Stella Zacharia, de nacionalidad griega, en nombre de 
la asociación «Acción de Zante para la Conservación Natural y Cultural», sobre la 
protección de la tortuga boba en el golfo de Laganás (Zante), donde reside 

Petición 404/2001, presentada por Maria Vitsou, de nacionalidad griega, sobre la 
vulneración del derecho de propiedad privada en relación con las medidas en favor de la 
tortuga marina Caretta caretta

1. Resumen de la petición 261/2001

La peticionaria señala que las medidas que ha tomado el Estado griego para proteger el 
golfo de Laganás, en Zante, hábitat natural y zona de reproducción de la tortuga boba, 
son exageradas, consecuencia de lo cual es la violación del derecho al bienestar, al 
trabajo y a la propiedad de los habitantes de la región. La peticionaria afirma que 
durante muchos años los habitantes y las tortugas marinas han vivido en dicha región en 
armonía y que ahora, debido a la creación del parque marino y a la exclusión de 
enormes extensiones particulares para proteger a la tortuga marina, los habitantes están 
en una situación de desventaja porque no pueden explotar sus propiedades.

Resumen de la petición 404/2001

La peticionaria hace referencia a las medidas adoptadas en la isla griega de Zante en 
favor de la tortuga marina Caretta caretta. La peticionaria, que está plenamente a favor 
de una protección eficaz de la especie mencionada, señala que las autoridades griegas, 
en relación con las medidas puestas en práctica, no respetan el derecho de propiedad 
privada e impiden que la población local explote sus tierras.

Información

- La peticionaria ha presentado con anterioridad la petición 388/1988, sobre la 
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confiscación de tierras adyacentes en Zante con objeto de proteger a la tortuga boba. 
Dicha petición fue tramitada con ocasión de las reuniones de los días 27 y 28 de 
noviembre de 1989, y de los días 22 y 23 de enero de 1990, y se dio por concluido el 
examen, teniendo como fundamento la respuesta escrita de la Comisión.

- La petición 261/2001 trata sobre el mismo tema.
- La pregunta escrita E-0465/01, presentada por Antonios Trakatellis y Rodi Kratsa-

Tsagaropoulou a la Comisión, sobre la infracción de la legislación y de las medidas 
medioambientales de la Comunidad en favor de la tortuga marina (Caretta caretta), 
hace referencia asimismo a la cuestión planteada por la peticionaria.

2. Admisibilidad
La petición 261/2001 fue admitida a trámite en la reunión del 13 de agosto de 2001 y la 
petición 404/2001 en la reunión del 19 de septiembre de 2001; se pidió a la Comisión 
que facilitara información de conformidad con el apartado 4 del artículo 175 del 
Reglamento.

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de noviembre de 2001

«La tortuga marina Caretta caretta figura en el anexo II de la Directiva 92/43/CEE1

relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres como 
especie prioritaria de interés comunitario para cuya conservación es necesario designar 
zonas especiales de conservación. Por lo que respecta a estas zonas, que forman parte de
la red Natura 2000 establecida por dicha Directiva, el apartado 1 del artículo 6 prevé 
que los Estados miembros fijarán las medidas de conservación necesarias que 
implicarán, en su caso, adecuados planes de gestión, específicos para los lugares o 
integrados en otros planes de desarrollo, y las apropiadas medidas reglamentarias, 
administrativas o contractuales, que respondan a las exigencias ecológicas de los tipos 
de hábitats naturales del anexo I y de las especies del anexo II presentes en los lugares. 
Por otro lado, según el apartado 2 del mismo artículo, los Estados miembros adoptarán 
las medidas apropiadas para evitar, en las zonas especiales de conservación, el deterioro 
de los hábitats naturales y de los hábitats de especies, así como las alteraciones que 
repercutan en las especies que hayan motivado la designación de las zonas, en la medida 
en que dichas alteraciones puedan tener un efecto apreciable en lo que respecta a los 
objetivos de la presente Directiva. 

Además, la tortuga marina Caretta caretta figura entre las especies del anexo IV de la 
Directiva 92/43/CEE. Por lo que se refiere a estas especies, el apartado 1 del artículo 12 
de la Directiva establece la obligación de los Estados miembros de tomar las medidas 
necesarias para instaurar un sistema de protección rigurosa en sus áreas de distribución 
natural. Este régimen de protección rigurosa prohíbe, entre otras cosas, la perturbación 
deliberada de dichas especies, especialmente durante los períodos de reproducción, cría, 
hibernación y migración y el deterioro o destrucción de los lugares de reproducción o de 
las zonas de descanso.

El golfo de Laganás, en Zante, es la zona de reproducción más importante para esta 

  
1 Directiva del Consejo, de 21 de mayo de 1992, DO L 206 de 22 de julio de 1992, p. 7.
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especie en el Mediterráneo. Por esta razón, se ha propuesto la zona como lugar de 
importancia comunitaria en virtud de la Directiva 92/43/CEE con vistas a su 
designación para la red Natura 2000.

La Comisión consideró que las autoridades griegas no habían adoptado las medidas 
necesarias para garantizar la protección eficaz de la tortuga Caretta caretta en el golfo 
de Laganás, en Zante, e interpuso un recurso ante el Tribunal de Justicia el 17 de marzo 
de 2000 (asunto C-103/2000).

El 25 de octubre de 2001, el Abogado General presentó sus conclusiones para este 
asunto, en las que ratifica totalmente el planteamiento de la Comisión. Solicita al 
Tribunal de Justicia que declare que la República Helénica ha incumplido las 
obligaciones que le incumben en virtud del artículo 12, apartado 1, letras b) y d) de la 
Directiva 92/43/CEE al no haber adoptado, en el plazo señalado, las medidas necesarias 
para establecer y aplicar un sistema eficaz de protección rigurosa de la tortuga marina 
Caretta caretta en Zante, con el fin de evitar cualquier perturbación de esta especie 
durante el período de desove, así como cualquier actividad que pueda dañar o destruir 
sus áreas de reproducción.

Hay que recordar que la tortuga Caretta caretta sólo realiza una puesta cada dos o tres 
años. En Grecia, el período de desove comienza a finales del mes de mayo y finaliza a 
finales del mes de agosto. La tortuga sale del mar durante la noche y se dirige hacia el 
lugar más seco de la playa, en el que hace un agujero, pone una media de 120 huevos y 
vuelve al mar. Al cabo de dos o tres meses, los huevos se abren y las crías salen de la 
arena y corren hacia el mar. El viaje hacia el mar constituye la etapa más importante de 
su existencia y deben realizarlo sin ayuda. Las crías son vulnerables y una gran cantidad 
de ellas muere.

Según la Comisión, dejando a un lado los obstáculos naturales, los principales 
obstáculos al desarrollo de la especie Caretta caretta son las actividades humanas 
incontroladas y, sobre todo, las relacionadas con el turismo intensivo. La 
destrucción de las playas de desove, las heridas causadas por las pequeñas 
embarcaciones, los hidropedales y los seres humanos, los vehículos y los residuos en las 
playas, la existencia en la playa de una cantidad considerable de sombrillas, tumbonas y 
construcciones ilegales son las principales consecuencias del desarrollo turístico no 
sostenible en el golfo de Laganás, que es el hábitat principal de la tortuga en Europa. 
Así pues, es indiscutible que las actividades relacionadas con el turismo incontrolado 
destruyen o deterioran las playas de reproducción de la especie, y que el 
acondicionamiento de las playas y de la isla para asegurar a los turistas actividades 
recreativas o de esparcimiento perturban la puesta, la incubación y el desplazamiento de 
los recién nacidos hacia el mar. Por otra parte, la República Helénica no ha refutado la 
exactitud de estas observaciones, como se infiere de las conclusiones del Abogado 
General en este asunto (véanse los puntos 21 a 25 de las conclusiones en el asunto C-
103/2000).

Es innegable que la aprobación del decreto presidencial de diciembre de 1999, mediante 
el que se establece un sistema de protección rigurosa de la tortuga y se crea un 
organismo responsable para el parque marino de Zante, representa un paso importante 
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de cara a la protección de la especie. Sin embargo, para que este marco jurídico de 
carácter preventivo resulte realmente eficaz y la salvaguarda de la Caretta caretta esté 
garantizada de forma permanente en el futuro, es necesario dotar al organismo 
responsable del parque marino de Zante de una estructura y de medios financieros que 
estén a la altura de su misión. Además, es necesario poner en práctica sobre el terreno 
medidas concretas suficientes que permitan la protección de la especie que nos ocupa, 
como, por ejemplo, la vigilancia de las playas de reproducción, el cumplimiento de las 
disposiciones relativas a la presencia de sombrillas y tumbonas en la playa y de barcos e 
hidropedales en el mar.

En vista de lo expuesto anteriormente, es evidente que las medidas previstas por la 
República Helénica son indispensables para la protección de la tortuga marina Caretta 
caretta. Claro está que, en el marco de estas acciones y medidas prácticas que se han de 
emprender, la República Helénica debe conciliar el objetivo de la protección 
medioambiental con los objetivos de un desarrollo turístico y económico sostenible 
de la isla y del derecho de propiedad. Sin embargo, el derecho de los Estados 
miembros a favorecer la explotación de sus recursos turísticos y el derecho de los 
habitantes a la explotación económica de sus propiedades no deben ir en contra de la 
conservación a largo plazo mediante medidas de protección rigurosa de una especie 
prioritaria de interés comunitario como la tortuga marina Caretta caretta.

Con el fin de tener en cuenta los derechos económicos de los habitantes, uno de los 
cuales es su derecho de propiedad, las autoridades griegas comunicaron a la Comisión 
que adoptarían un decreto presidencial, con carácter general, en el que se incluirían 
disposiciones financieras para el conjunto de las regiones naturales protegidas de 
Grecia. Por otra parte, dieron a conocer su intención de redactar un decreto presidencial 
específico sobre las medidas de compensación necesarias para el parque nacional 
marino de Zante. Las posibles medidas compensatorias, como la expropiación, las 
servidumbres, el intercambio de tierras, etc., que constituyen una condición importante 
para el funcionamiento práctico del parque, serán financiadas con fondos nacionales sin 
cofinanciación comunitaria. Ni qué decir tiene que estas medidas deben, por una parte, 
ser conformes al régimen de protección rigurosa de la especie Caretta caretta y, por 
otra, respetar el principio de proporcionalidad, según el cual las medidas adoptadas por 
la República Helénica no pueden superar los límites de lo que se considera apropiado y 
necesario para la consecución de los objetivos perseguidos.»

4. Comunicación complementaria de la Comisión, recibida el 16 de julio de 2002

Estas dos peticiones denuncian la toma de medidas exageradas por parte de la República 
Helénica para la protección de las tortugas marinas Caretta caretta en Zante. 

La tortuga marina Caretta caretta figura en el anexo II de la Directiva 92/43/CEE1, 
relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, como 
especie prioritaria de interés comunitario para cuya conservación es necesario designar 

  
1 Directiva del Consejo, de 21 de mayo de 1992, DO L 206 de 22 de julio de 1992, p. 7.
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zonas especiales de conservación. Por lo que respecta a estas zonas, que forman parte de 
la red Natura 2000, el artículo 6 impone a los Estados miembros una serie de 
obligaciones con el fin de evitar su deterioro.

Además, en la medida en que la tortuga marina Caretta caretta figura entre las especies 
del anexo IV de la Directiva 92/43/CEE, el artículo 12 establece la obligación de los 
Estados miembros de tomar las medidas necesarias para instaurar un sistema de 
protección rigurosa.

El golfo de Laganás, en Zante, es la zona de reproducción más importante para esta 
especie en el Mediterráneo. Por esta razón, se ha propuesto la zona como lugar de 
importancia comunitaria en virtud de la Directiva 92/43/CEE con vistas a su 
designación para la red Natura 2000.

Paralelamente, la región ha sido objeto, durante los últimos años, de un intenso 
desarrollo turístico, lo que también ha ocasionado presiones importantes sobre las 
playas de desove de la especie y sobre la zona marítima más amplia.

El Consejo de Europa señaló estos problemas en el marco del Convenio de Berna, a los 
que las autoridades griegas se comprometieron a poner solución.

La Comisión consideró que las autoridades griegas no habían adoptado todas las 
medidas necesarias para garantizar la protección eficaz de la tortuga Caretta caretta en 
el golfo de Laganás, en Zante, por lo que entabló el procedimiento de infracción 
previsto en el artículo 226 del Tratado y finalmente interpuso un recurso ante el 
Tribunal de Justicia (asunto C-103/2000).

Mediante su decisión de 30 de enero de 2002, el Tribunal aceptó los argumentos de la 
Comisión y condenó a Grecia por violación del artículo 12, apartado 1, letras b) y d), de 
la Directiva 92/43/CEE. Según el fallo de la sentencia, el Tribunal decidió «Declarar 
que la República Helénica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del 
artículo 12, apartado 1, letras b) y d), de la 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, al no haber adoptado, en el plazo señalado, las medidas necesarias para 
establecer y aplicar un sistema eficaz de protección rigurosa de la tortuga marina 
Caretta caretta en Zákynthos (Zante), con el fin de evitar cualquier perturbación 
deliberada de la mencionada especie durante el período de reproducción, así como 
cualquier actividad que pueda dañar o destruir sus áreas de reproducción.» La República 
Helénica debe, de conformidad con el artículo 228 del Tratado, tomar las medidas 
necesarias para cumplir la sentencia del Tribunal.

Con el fin de dar satisfacción a las quejas formuladas por la Comisión, el 22 de 
diciembre de 1999, las autoridades griegas adoptaron, tardíamente, un decreto 
presidencial que califica de parque marino nacional las zonas terrestres y marítimas del 
golfo de Laganás y las islas de Strofada, y de parque nacional la zona costera de los 
municipios de Zante y Laganás. Además, durante el procedimiento escrito ante el 
Tribunal, las autoridades griegas señalaron que habían constituido un comité encargado 
de redactar un proyecto de decreto presidencial específico, de carácter general, con 
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disposiciones financieras para el conjunto de las zonas naturales protegidas de Grecia. 
Por otra parte, hicieron saber su intención de redactar un tercer decreto presidencial 
sobre las medidas compensatorias para el parque marino de Zante. Además, las 
autoridades griegas anunciaron una serie de medidas con vistas a garantizar la 
protección de la especie.

En el marco de todas estas medidas, la República Helénica debe conciliar el objetivo de 
la protección del medio ambiente con los objetivos de un desarrollo turístico y 
económico sostenibles de la isla y del derecho de propiedad. Por otra parte, el artículo 
295 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea estipula que el Tratado no 
prejuzga en modo alguno el régimen de la propiedad en los Estados miembros. Así, la 
República Helénica tiene derecho a promover el desarrollo económico y turístico de la 
isla y los habitantes de Zante tienen derecho a explotar su propiedad. 

Asimismo, cabe señalar que la República Helénica puede adoptar medidas de protección 
reforzada, siempre que sean compatibles con el Tratado y la Directiva.

Sin embargo, estos derechos no pueden ir en contra de la conservación a largo plazo 
mediante medidas de protección rigurosa de una especie prioritaria de interés 
comunitario como la tortuga marina Caretta caretta. Todas las medidas adoptadas o que 
se adopten en el futuro, incluidas las medidas compensatorias, deben tener como 
objetivo la ejecución de la sentencia del Tribunal y la conformidad con la Directiva 
92/43/CEE.

5. Comunicación complementaria de la Comisión, recibida el 21 de octubre de 2003 

Estas dos peticiones denuncian el exceso de medidas adoptadas por la República 
Helénica para proteger a las tortugas marinas Caretta caretta en Zante. 

La Comisión, considerando que las autoridades griegas no habían adoptado todas las 
medidas necesarias para garantizar la protección eficaz de la tortuga Caretta caretta en 
el golfo de Laganás en Zante, presentó un recurso ante el Tribunal de Justicia. 

En su sentencia de 30 de enero de 20021 (asunto C-103/2000), el Tribunal aceptó los 
argumentos de la Comisión y condenó a Grecia por infringir las letras b) y c) del 
apartado 1 del artículo 12 de la Directiva 92/43/CEE2. Según la sentencia, la República 
Helénica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 12, 
apartado 1, letras b) y d), de la Directiva 92/43/CEE, al no haber adoptado, en el plazo 
señalado, las medidas necesarias para establecer y aplicar un sistema eficaz de 
protección rigurosa de la tortuga marina Caretta caretta en Zante, con el fin de evitar 
cualquier perturbación deliberada de la mencionada especie durante el período de 
reproducción, así como cualquier actividad que pueda dañar o destruir sus áreas de 
reproducción. La República Helénica debe, de conformidad con el artículo 228 del 

  
1 Sentencia de 30 de enero de 2002, Comisión contra la República Helénica, C-103/00, Rec. p. 1147. 
2 Directiva 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, p. 7.



CM\595192ES.doc 7/13 PE 311.540 rev. IVv

ES

Tratado, tomar las medidas necesarias para cumplir la sentencia del Tribunal. 

En virtud del artículo 228 del Tratado CE, la República Helénica deberá tomar las 
medidas que estime oportunas para cumplir la sentencia del Tribunal de Justicia. Al 
considerar que las autoridades griegas no habían adoptado las medidas necesarias para 
cumplir la sentencia del Tribunal, la Comisión inició un procedimiento de infracción 
con arreglo al artículo 228 del Tratado CE. Así pues, se envió un escrito de 
emplazamiento a la República Helénica. 

Las autoridades griegas respondieron exponiendo las medidas que habían adoptado y 
los progresos efectuados. A fin de comprobar si Grecia había adoptado un marco 
legislativo de suficiente protección y si habían tomado medidas concretas para proteger 
a esta tortuga, la Comisión visitó por segunda vez la isla de Zante entre los días 7 y 9 de 
septiembre de 2003. 

A pesar de los avances logrados, de la visita se desprende no sólo que las medidas 
adoptadas no eran excesivas, contrariamente a lo que pretendían los peticionarios, sino 
que las autoridades griegas no habían tomado las medidas necesarias para establecer e 
instaurar un sistema eficaz de protección rigurosa de la tortuga marina Caretta caretta
en Zante. 

En el marco del cumplimiento de la sentencia del Tribunal, las autoridades griegas 
deben conciliar el objetivo de la protección medioambiental con el desarrollo turístico y 
económico sostenible de la isla. En efecto, la República Helénica tiene derecho a 
promover el desarrollo económico y turístico de la isla y los habitantes de Zante tienen 
derecho a explotar su propiedad. Sin embargo, estos derechos no pueden ser contrarios a 
la preservación a largo plazo, mediante la adopción de medidas de protección rigurosa, 
de una especie de interés comunitario fundamental como es la tortuga marina Caretta 
caretta. Todas las medidas que se hayan tomado y se tomen en el futuro, incluidas las 
medidas compensatorias, deben acatar la sentencia del Tribunal y ser conformes con la 
Directiva 92/43/CEE. 

Además, cabe señalar que la Comisión no tiene competencias en materia de derecho de 
la propiedad. El artículo 295 del Tratado establece que el mismo no prejuzga en modo 
alguno el régimen de la propiedad de los Estados miembros. Paralelamente, no hay que 
olvidar que el artículo 176 no prohíbe a la República Helénica adoptar medidas de 
protección complementarias, siempre que éstas sean compatibles con el Tratado y la 
Directiva. 

De lo anterior se deduce que el ámbito de intervención de la Comisión en este caso se 
limita al cumplimiento de la sentencia del Tribunal y a la aplicación de la Directiva 
92/43/CEE. 

6. Comunicación complementaria de la Comisión, recibida el 29 de abril de 2004

1. Ejecución de la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto Caretta caretta

En su sentencia de 30 de enero de 2002, el Tribunal, habiendo constatado que Grecia no 
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había tomado las medidas necesarias para establecer y aplicar un sistema eficaz de 
protección rigurosa de la tortuga marina Caretta caretta en Zante, con el fin de evitar 
cualquier perturbación de esta especie durante el período de reproducción, así como 
cualquier actividad que pueda dañar o destruir sus áreas de reproducción1, condenó a 
Grecia por incumplimiento de las letras b) y d) del apartado 1 del artículo 12 de la 
Directiva 92/43/CEE2.

De conformidad con el artículo 228 de Tratado, Grecia debe tomar todas las medidas 
necesarias para cumplir la sentencia del Tribunal. La intervención de la Comisión en este 
caso se limita a la ejecución de la sentencia del Tribunal y a la aplicación de la Directiva 
92/43/CEE.

En el contexto de la ejecución de la sentencia del Tribunal, las autoridades griegas deben 
conciliar el objetivo de la protección del medio ambiente con el del desarrollo del turismo 
sostenible de la isla y el derecho de sus habitantes a la explotación de sus propiedades. Sin 
embargo, estos derechos no pueden atentar contra la preservación a largo plazo de una 
especie de interés comunitario prioritario, como es la tortuga marina Caretta caretta. 
Además, todas las medidas que se adopten deben inscribirse en el marco de la ejecución de 
la sentencia del Tribunal y ser conformes con la Directiva 92/43/CEE.

Con el fin de verificar si las autoridades griegas habían tomado medidas concretas para la 
protección de esta tortuga, en dos ocasiones delegaciones de la Comisión se desplazaron al 
lugar (la última de estas visitas tuvo lugar en septiembre de 2003) y en la última reunión 
sobre la aplicación de la legislación medioambiental comunitaria en Grecia, que se celebró 
en octubre de 2003 en Atenas, abordaron el tema.

La Comisión considera que las medidas adoptadas por las autoridades griegas distan de ser 
excesivas, como alegan los peticionarios. Por otra parte, los diputados, en su informe, 
parecen ser de la misma opinión. El decreto presidencial de 1999, por el que se crean el 
parque nacional marino de Zante y su organismo de gestión, establece un sistema de 
protección de la tortuga. Sin embargo, para que este marco jurídico de carácter preventivo 
pueda ser realmente eficaz, Grecia debe aplicar medidas de protección con vistas a la 
conservación a largo plazo de la especie.

La Comisión inició el procedimiento de infracción en virtud del artículo 228 del Tratado 
CE por considerar que las autoridades griegas no habían tomado todas las medidas 
necesarias para cumplir la sentencia del Tribunal. Tras el inicio del procedimiento de 
infracción, las autoridades griegas han tomado diversas medidas a este efecto, en particular 
la adopción de los actos de ejecución del decreto presidencial, la delimitación y la 
vigilancia del espacio marino del parque y la información al público. De forma paralela, el 
organismo de gestión funciona satisfactoriamente y la vigilancia de los lugares de 
reproducción de la especie, con la excepción de Daphni, ha llegado a ser eficaz, pues se 
sancionan los casos de infracción del decreto presidencial.

  
1 Sentencia de 30 de enero de 2002, Comisión /República Helénica, asunto C-103/00, Rec. p. 1147.
2 Directiva del Consejo de 21 de mayo de 1992 relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna 
y flora silvestres.
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A pesar de estos importantes avances, las autoridades griegas deben, por una parte, aprobar 
el plan de gestión del parque y el reglamento de actividades en la zona B, que incluye el 
islote de Marthonissi y, por otra, delimitar los límites de la playa de Daphni con el mar 
territorial, cosa que debería resolver los conflictos de propiedad.

Las dos peticionarias denuncian el carácter, en su opinión drástico, de las medidas 
adoptadas para proteger a la tortuga Caretta caretta en Zante, debido a las limitaciones que 
consideran excesivas a sus derechos de propiedad. Sin embargo, hay que subrayar que toda 
posible compensación a los propietarios legales afectados por la aplicación del sistema de 
protección de la tortuga Caretta caretta es competencia de las autoridades griegas.

En efecto, ni la sentencia del Tribunal ni la Directiva 92/43/CEE se refieren a medidas de 
indemnización. Además, en virtud del artículo 295 del tratado CE, el Tratado no prejuzga 
en modo alguno el régimen de propiedad de los Estados miembros. De forma paralela, 
tampoco hay que olvidar que el artículo 176 del Tratado no prohíbe a Grecia adoptar 
medidas de protección reforzadas, con la condición de que sean compatibles con el Tratado 
y con la legislación comunitaria relativa al medio ambiente.

De todo ello se desprende claramente que las cuestiones relativas a la violación del derecho 
de propiedad y a las medidas compensatorias no inciden en el ámbito de aplicación del 
Derecho comunitario sobre el medio ambiente. Por tanto, no es competencia de la 
Comisión examinar los posibles incumplimientos.

2. Concesión de cofinanciación comunitaria

En lo que se refiere a la concesión de cofinanciación comunitaria para la protección de la 
tortuga Caretta caretta, hay que señalar que se han financiado proyectos a través del 
FEDER y del instrumento LIFE.

En el marco del Programa operativo para el medio ambiente 1994-1999, el proyecto 
«Parque marino de Laganás - Gestión del biotopo» ha financiado acciones de protección 
relacionadas con la protección de la tortuga Caretta caretta, como el estudio para la 
creación del parque nacional marino de Zante (38 898 495 dracmas o 114 155 euros), la 
compra de una nave rápida para la vigilancia del espacio marino (79 000 000 dracmas o 
231 841 euros) y acciones para la sensibilización e información del público (50 000 000 
dracmas o 146 735 euros).

Hay que señalar que la financiación del FEDER al proyecto del plan operativo sobre el
medio ambiente 1994-1999 «Parque marino de Laganás» se suspendió el 12 de agosto de 
1998 como consecuencia, en particular, de una visita de los servicios de la Comisión a 
Laganás, y de la carta de la Comisaria Bjerregaard de 28 de julio de 1998 al Ministro 
griego de Medio Ambiente. Esta suspensión se levantó a finales de 2000, después de que 
los servicios competentes de la Comisión comprobase los progresos realizados en la 
protección de la tortuga Caretta caretta.

Además, en la actualidad el FEDER cofinancia el proyecto «Organización de la protección 
y gestión del parque marino de Zante», cuyo objeto es permitir el funcionamiento eficaz 
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del parque nacional marino de Zante. Este proyecto se incluyó en el plan operativo sobre el 
medio ambiente 2000-2006 el 3 de septiembre de 2003. En este contexto, se cofinanciarán 
acciones relativas a la protección de la Caretta caretta, como el funcionamiento del órgano 
de gestión, la delimitación de las distintas zonas de protección, la creación de 
infraestructuras para informar a los turistas y la vigilancia de las zonas sensibles. El 
importe del proyecto se eleva a 1 614 467 euros y el beneficiario final es el organismo de 
gestión del parque nacional marino de Zante.

En aplicación del principio de subsidiariedad, la puesta en práctica de las intervenciones 
cofinanciadas por el FEDER y su control son en primer lugar una responsabilidad de los 
Estados miembros. En todo caso, la Comisión se reserva el derecho de verificar la buena 
aplicación del Derecho comunitario y, en caso contrario o de mala gestión de los fondos 
comunitarios, de recuperar los importes pagados. La Comisión y el Tribunal de Cuentas, de 
acuerdo con la reglamentación vigente, controlan mediante un muestreo una parte de las 
acciones cofinanciadas y no la totalidad de los proyectos cofinanciados. En este sentido, no 
se han realizado controles comunitarios de estos proyectos.

En el marco de la iniciativa comunitaria LEADER +, cofinanciada por el FEOGA (Sección 
Orientación) y en la medida en que se refiere a la protección y la valorización del medio 
ambiente natural del programa local de Zante, se prevén acciones cuyo beneficiario final es 
el organismo de gestión del parque marino de Zante. Estas acciones prevén la aplicación 
del proyecto específico de gestión para la región del parque marino.  

En particular, están previstas pero aún no aprobadas, la realización de acciones de 
información y sensibilización, así como la plantación de setos y otras plantas, Como las 
medidas de plantación ya se han aprobado en el marco del programa operativo Medio 
Ambiente, no serán financiadas en el marco de la iniciativa comunitaria LEADER +. 
Además, la iniciativa comunitaria LEADER + ya ha aprobado la realización del centro de 
información de Vassiliko.

Además, ya se confinanciaron con cargo a un proyecto de LIFE-Medio Ambiente medidas 
relacionadas en general con la protección de la Caretta caretta. El proyecto se titula 
«ICZM - Demonstration actions in the National Marine Park of Zakynthos (Acciones de 
demostración en el parque nacional marino de Zante)» y su duración prevista es desde el 1 
de junio de 2001 hasta el 31 de mayo de 2004. El beneficiario es el parque nacional marino 
de Zante y coifinancian el proyecto los ayuntamientos de Laganás y de Zante, la Prefectura 
de Zante y el Ministerio de Medio Ambiente. El presupuesto total del proyecto es de 
1 619 693 euros, y la contribución máxima de la CE será de 719 846 euros, lo que 
corresponde al 44,44 % de los costes totales, y no al 70 % como se indica en el informe de 
misión del PE. De esta cantidad, ya se han pagado al beneficiario 503 892,20 euros.

El proyecto aún está en marcha, y las evaluaciones finales técnicas y financieras no se 
realizarán hasta que el proyecto concluya. De acuerdo con información de la Comisión, 
hasta la fecha todas las actividades realizadas a través del proyecto son conforme con la 
correspondiente legislación comunitaria, con la propuesta de proyecto aprobada y con el 
decreto presidencial.

Los objetivos del proyecto son promover la idea la gestión integrada de la zona costera y el 
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desarrollo sostenible a través de iniciativas locales, y garantizar que la población local y 
los visitantes de la zona estén correctamente informados sobre la importancia de los 
hábitats naturales. Entre las actividades se incluyen la delineación y señalización de la 
parte marina del parque, un programa de control y vigilancia, la información a los 
visitantes, las acciones de prevención de incendios, un programa en línea con el
Reglamento del EMAS para la certificación de actividades económicas, la formación, una 
campaña de sensibilización y de participación pública y estudios de gestión de la zona 
húmeda costera de Keri.

Los servicios de la Comisión supervisan el proyecto LIFE y se cerciorarán de la coherencia 
de las acciones que se emprendan en el marco de los distintos instrumentos financieros de 
la CE.

Se ha enviado una carta a las autoridades griegas, en la que se les pide que supervisen los 
proyectos relacionados con la Caretta caretta en Zante y que presten especial atención 
para asegurarse de que no se produzca una doble financiación con cargo al FEDER y a 
LIFE. 

7. Comunicación complementaria de la Comisión, recibida el 30 de noviembre de 2005

Las dos peticionarias denuncian el carácter, a su juicio, drástico de las medidas adoptadas 
destinadas a proteger a la tortuga Caretta caretta en Zante, a causa de las limitaciones que 
ellos consideran exageradas sobre sus derechos de propiedad.
Como ya ha señalado la Comisión en sus comunicaciones anteriores, las dos peticiones 
carecen de objeto, ya que no dependen de la competencia comunitaria.
En efecto, en su sentencia de 30 de enero de 2002, el Tribunal, habiendo constatado que 
Grecia no había tomado las medidas necesarias para establecer y aplicar un sistema eficaz de 
protección rigurosa de la tortuga marina Caretta caretta en Zante, con el fin de evitar 
cualquier perturbación de esta especie durante el período de reproducción, así como cualquier 
actividad que pueda dañar o destruir sus áreas de reproducción1, condenó a Grecia por 
incumplimiento del artículo 12, apartado 1, letras b) y d) de la Directiva 92/43/CEE2.

De conformidad con el artículo 228 del Tratado, Grecia debe tomar todas las medidas 
necesarias para cumplir la sentencia del Tribunal. Considerando que las autoridades griegas
no habían adoptado todas las medidas necesarias para conformarse con la sentencia del 
Tribunal, la Comisión incoó procedimiento de infracción de conformidad con el artículo 228 
del Tratado CE y remitió en octubre de 2004 un dictamen motivado a la República Helénica.
Las autoridades griegas han transmitido sus respuestas, que se están examinando actualmente. 
Si la Comisión determina que no se ha ejecutado la sentencia del Tribunal, no vacilará en 
proseguir el procedimiento de infracción. De esta forma, las medidas adoptadas por las 
autoridades griegas distan de ser exageradas, como pretenden los peticionarios.

La intervención de la Comisión en este caso se limita a la ejecución de la sentencia del 

  
1 Sentencia de 30 de enero de 2002, Comisión /República Helénica, asunto C-103/00, Rec. p. 1147.
2 Directiva 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, p. 7.
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Tribunal y a la aplicación de la Directiva 92/43/CEE. De hecho, ni la sentencia del Tribunal ni 
la Directiva 92/43/CEE se refieren a medidas de indemnización en favor de los propietarios. 
Además, en virtud del artículo 295 del Tratado CE, el Tratado no prejuzga en modo alguno el 
régimen de la propiedad de los Estados miembros. De forma paralela, tampoco hay que 
olvidar que el artículo 176 del Tratado no prohíbe a Grecia adoptar medidas de protección 
reforzadas, con la condición de que sean compatibles con el Tratado y con la legislación 
comunitaria relativa al medio ambiente.

De todo ello se desprende claramente que las cuestiones relativas a la violación del derecho de 
la propiedad y a las medidas compensatorias no inciden en el ámbito de aplicación del 
Derecho comunitario sobre el medio ambiente. Por tanto, no es competencia de la Comisión 
examinar los posibles incumplimientos.

En paralelo con las dos peticiones, algunos miembros de la Comisión de Peticiones han 
planteado la cuestión de las medidas comunitarias cofinanciadas para la protección de la 
Caretta caretta en Zante. Como las autoridades griegas han dejado de financiar el parque 
nacional marino de Zante, éste cesó sus actividades en noviembre de 2003. Esta situación 
también afectó negativamente al proyecto LIFE-Medio ambiente desarrollado en la isla de 
Zante (LIFE00 ENV/GR 000751), cofinanciado por la Comunidad Europea, ya que el parque 
nacional marino de Zante es el beneficiario del proyecto. Dicho proyecto incluía acciones 
para la gestión del sitio Natura 2000 en la isla, que acoge la especie Caretta caretta, y del que 
es responsable el parque. No se han llevado a cabo determinadas acciones del proyecto LIFE, 
que debía estar terminado en noviembre de 2004, y el proyecto se ha suspendido a la espera 
de la reactivación del parque.

La Comisión ha tratado en numerosas ocasiones el tema del proyecto LIFE en Zante con las 
autoridades competentes griegas (Ministerio de Medio Ambiente). En julio de 2005, las
autoridades griegas declararon que «se había aprobado» la financiación del parque nacional 
marino de Zante y que la primera cuota «se va a entregar en un futuro próximo». El parque 
nacional marino de Zante, como beneficiario del proyecto LIFE, deberá presentar un informe 
final técnico y financiero a la Comisión, para que ésta decida si realiza un pago final o emite 
una orden de devolución total o parcial.

Por otra parte, en el contexto del Programa operativo para el medio ambiente dentro del 
marco comunitario de apoyo (1994-1999), el FEDER cofinanció el proyecto «Parque marino 
de Laganás - Gestión del biotopo», relacionado con la protección de la Caretta caretta. Los 
gastos públicos para este proyecto ascendieron a unos 2 300 000 euros y la participación 
comunitaria se elevaba al 75 %.

En el contexto del Programa operativo para el medio ambiente dentro del marco comunitario 
de apoyo (2000-2006), el FEDER cofinancia el proyecto «Organización de la protección y 
gestión del parque marino de Zante», cuyo presupuesto asciende a 1 614 467 euros (la 
participación comunitaria se eleva al 75 %). En ese marco, se cofinanciarán acciones relativas 
a la protección de la Caretta caretta, como el funcionamiento del organismo de gestión, la 
delimitación de las zonas de protección, la creación de infraestructuras para la información de 
los turistas y la vigilancia de las zonas sensibles. Hasta ahora, el programa ha pagado un 
importe de 100 000 euros al organismo de gestión para su funcionamiento inicial (start-up) y 
para un programa de protección e información de los ciudadanos.
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En aplicación del principio de subsidiariedad, la puesta en práctica de las intervenciones 
cofinanciadas por los fondos comunitarios y su control son en primer lugar una 
responsabilidad de los Estados miembros. En ese contexto, los servicios de la Comisión han 
solicitado a las autoridades griegas competentes que lleven a cabo la necesaria auditoría de los 
proyectos en cuestión para que nos confirmen, por una parte, que no hay solapamiento del 
objeto físico de los proyectos cofinanciados entre CCA II y CCA III y, por otra, que un 
mismo proyecto no ha sido cofinanciado por varios fondos/instrumentos comunitarios. 
Cuando reciba la respuesta de las autoridades griegas, la Comisión informará de ella a la 
Comisión de Peticiones.

Para terminar, la Comisión puede confirmar que las acciones de información y sensibilización
previstas en un proyecto que se iba a cofinanciar en el marco de la iniciativa comunitaria 
LEADER +, mencionadas en su comunicación anterior, no han sido seleccionadas por el 
Grupo de Acción Local responsable de la gestión del programa local de la iniciativa 
comunitaria. Por consiguiente, no hay ningún proyecto cofinanciado por la iniciativa 
comunitaria LEADER en Zante relativo a las tortugas Caretta caretta.

No obstante, la Comisión desea subrayar que el tema de las peticiones no tiene relación con 
ninguna medida cofinanciada por la CE.
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