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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0901/2007, presentada por Marina Apers, de nacionalidad belga, 
acompañada de 19 firmas, sobre la situación en Doel (Flandes Oriental) tras unas 
obras de ampliación del puerto de Amberes

1. Resumen de la petición

La peticionaria se refiere al artículo 3 del Tratado CE relativo a las medidas destinadas a 
fortalecer la cohesión económica y social y al artículo 6 que indica que las exigencias de la 
protección del medio ambiente deberán integrarse en la definición y en la realización de las 
políticas y acciones de la Comunidad, en particular con objeto de fomentar un desarrollo 
sostenible y pide al Parlamento Europeo que adopte medidas a este respecto en el municipio 
de Doel. Sostiene que, desde la década de los 60, las autoridades han intentado 
deliberadamente despoblar Doel para ampliar el puerto de contenedores de Amberes y 
construir una central nuclear. Indica que la zona en los alrededores de Doel es un paraje 
natural único y un paisaje ganado al mar y que las acciones emprendidas por las autoridades 
belgas infringen la legislación comunitaria en materia de medio ambiente.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 16 de febrero de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 17 de julio de 2008.

«La petición

Los peticionarios se quejan de los planes para ampliar las instalaciones portuarias situadas en 
la ribera izquierda del río Scheldt. Alegan en particular que las viviendas en la zona afectada 
han sido innecesariamente demolidas o van a serlo. Afirman que dichas demoliciones son 
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incompatibles con los artículos 3k y 6 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, ya 
que dichos artículos prevén el refuerzo de la cohesión económica y social y de la integración 
de la protección del medio ambiente en otras políticas con el fin de promover el desarrollo 
sostenible.

Análisis de la Comisión

La Comisión está perfectamente al corriente de los planes de ampliación del puerto de 
Amberes en la ribera izquierda del Scheldt. De hecho, estos planes fueron objeto de una 
reclamación en 1994 por los daños que provocaría a los hábitats y lugares de especies de aves 
protegidas. 

Al igual que sucede con otros planes de ampliación de puertos que también han sido objeto de 
peticiones, el Estados miembro interesado adujo motivos de interés público superior para 
proseguir con el plan y la adopción de programas de compensación en las cercanías para la 
conservación de hábitats alternativos suficientes y/o programas de atenuación, como en el 
caso del puerto de Granadilla (peticiones 253/2004 y 785/2004) y el puerto de Vuosaari 
(petición 873/2002). En el caso de la ribera izquierda del Scheldt, estos planes se acordaron 
finalmente con la Comisión, que considera resuelto el aspecto de la flora y fauna silvestres de 
esta cuestión.

En la documentación mencionada en la petición, los planes de compensación se califican, sin 
embargo, de «falaces», sin entrar en mayor detalle. Si los peticionarios aportaran pruebas de 
que los planes de compensación no son en realidad suficientes, la Comisión volvería a 
examinar este aspecto, aunque cabe señalar desde ahora que cualquier medida correctiva 
necesaria en este aspecto no afectaría a la cuestión principal y urgente de los peticionarios, a 
saber, el cambio del uso del suelo en el pólder de Doel y las correspondientes demoliciones.

Los peticionarios señalan igualmente que la construcción de un muelle río arriba de la 
principal zona residencial de Doel sería incompatible con las obligaciones impuestas por la 
Directiva Seveso relativa a los principales riesgos de accidente. La Comisión tiene que 
señalar, sin embargo, como ya explicó en el contexto de la construcción de una instalación 
portuaria en Milford Haven (petición 1194/2007), que dichas instalaciones están excluidas de 
la Directiva Seveso1. 

La Comisión observa que los detallados planes de uso del suelo para la zona afectada han sido 
objeto de litigios a escala nacional. Esto es como debería ser, pues la Comisión ya ha señalado 
en el marco de muchas otras peticiones (por ejemplo, la petición 148/2005 sobre el uso 
detallado del suelo para viviendas en Hungría) que dichos planes no forman parte de las 
competencias comunitarias. Como tampoco lo son las definiciones o los criterios para 
determinar si las viviendas son habitables, ni la cuestión de si las viviendas inhabitables deben 
ser demolidas o restauradas, como señalan los peticionarios al invocar el artículo 3k.  Las 
competencias comunitarias en materia de vivienda se refieren esencialmente a garantizar un 
mercado único de materiales y servicios de construcción.

                                               
1   Directiva 96/82/CE, DO L 10 de 14.1.1997, p.13; modificada por la Directiva 2003/105/CE, DO L 345 de 
31.12.2003, p.97.



CM\738825ES.doc 3/3 PE411.969v01-00

ES

Los peticionarios sostienen que el puerto actual y las comunidades adyacentes (en el pólder de 
Doel) pueden continuar coexistiendo de una forma «sostenible». Mencionan los resultados 
positivos de un estudio y datos sobre las actuales empresas turísticas y el potencial futuro de 
la zona. Por ello afirman que las demoliciones previstas «son contrarias a la aplicación más 
elemental» del desarrollo sostenible y implican una infracción del artículo 6 del Tratado 
constitutivo de la Comunidad Europea.  La Comisión entiende el fondo de este argumento, 
pero tiene que señalar que los objetivos del Tratado se enumeran en su artículo 3. Éstos 
establecen el ámbito para otros artículos del Tratado que a su vez constituyen la base jurídica 
para las actividades legislativas de la Comunidad. De hecho, la Comunidad no ha desarrollado 
una actividad legislativa basada específicamente en el artículo 6, en el que se menciona el 
«desarrollo sostenible».

Conclusión

Al igual que con otras peticiones relativas a la defensa de pequeñas comunidades cuya 
supervivencia se ve amenazada por grandes proyectos (por ejemplo la petición 55/2006 sobre 
Garzweiler, cuyo examen concluyó en octubre de 2007), la Comisión tan sólo puede actuar en 
cuestiones que incidan en el ámbito de aplicación del Derecho comunitario. En este caso y 
sobre la base de los hechos presentados por los peticionarios, éste no parece ser el caso.»


