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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0262/2007, presentada por Dalia Zagnoj, de nacionalidad lituana, contra 
un proyecto de infraestructura financiado por Phare 2002 en un área protegida por 
Natura 2000

1. Resumen de la petición

El peticionario condena los efectos perjudiciales para el medioambiente de un proyecto de 
infraestructura portuaria (tres embarcaderos fluviales) en el ámbito de la cooperación 
transfronteriza báltica, financiado con fondos del programa Phare 2002, y destinado a situarse 
en un área natural protegida por Natura 2000. Sostiene que los fondos de la Comunidad no 
deben usarse para proyectos incompatibles con la conservación de las especies animales que 
Natura 2000 pretende garantizar; es más, antes de la puesta en práctica de cualquier proyecto, 
debe realizarse un estudio de impacto ambiental; los proyectos deben acatar la ordenación 
urbanística, y las autoridades regionales en este caso deberían haber proporcionado suficiente 
información a los propietarios afectados por la implementación del proyecto quienes, sin 
embargo, en lugar de haber sido informados, permanecen en la ignorancia y se les niega el 
acceso a documentos y mapas. El proyecto en cuestión, aprobado el 7 de julio de 2005, llegó a 
ser del dominio público accidentalmente en septiembre de 2006, durante un debate público 
sobre otro proyecto para la creación de instalaciones deportivas y turísticas en la misma área 
protegida; este otro proyecto parece haberse paralizado en la actualidad, aunque todavía existe 
el peligro de que pueda reanudarse, lo que afectaría adversamente a la repoblación forestal y 
el balance hídrico del área protegida. Por todas estas razones, el peticionario solicita la 
intervención de la Unión y asegura que los terrenos que antes pertenecían al estado en 
Lituania se están repartiendo cada vez más mediante especulación.
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2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 26 de julio de 2007. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 10 de junio de 2008.

Según la petición, las autoridades locales y regionales del oeste de Lituania (a lo largo del Río 
Minija y la Bahía de Kuršių) están planeando la construcción de infraestructuras con fines 
turísticos en un área protegida por Natura 2000, financiadas parcialmente con fondos del 
Programa de Cooperación Transfronteriza en el Mar Báltico PHARE 2002. Este lugar ha sido 
clasificado como Área de Protección Especial conforme a la Directiva 79/409/CEE del 
Consejo sobre conservación de aves salvajes1 (código del lugar LTKLAB005). 

En concreto, el peticionario protesta contra los proyectos de las autoridades locales y 
regionales para la construcción de tres embarcaderos fluviales a cargo del Programa de 
Cooperación Transfronteriza en el Mar Báltico PHARE 2002 (cofinanciado por la UE). 
Además, el peticionario está preocupado por otros proyectos para la construcción de 
infraestructuras deportivas y turísticas financiadas con fondos que no pertenecen a la UE 
dentro de la misma área de Natura 2000 (LTKLAB005). El más reciente incluye además un 
plan para talar 3,9 ha de bosque dentro del área de Natura 2000. El peticionario plantea la 
cuestión de que los proyectos no han sido objeto de la adecuada valoración de sus 
implicaciones para el punto de la red Natura 2000 en lo que se refiere a los objetivos de 
conservación del lugar. Además, el peticionario considera que las autoridades locales y 
regionales no han informado a la población local con la suficiente transparencia.

El peticionario se puso en contacto con la Comisión durante la primavera de 2007 por el 
mismo motivo y la Comisión ha analizado el caso basándose en la información facilitada por 
él. Parece que otro punto de la red Natura 2000 designado como Sitio de Importancia 
Comunitaria conforme a la Directiva 92/43/CEE del Consejo sobre conservación de hábitats 
naturales y fauna y flora salvajes2 (código del lugar LTSIU0012), puede verse afectado 
también por los proyectos para construir un embarcadero. En este momento, la Comisión está 
a la espera de la información que puedan proporcionar las autoridades lituanas.

El interés de la UE en este caso se basa en el hecho de que el lugar en cuestión es un Área de 
Protección Especial (APE) conforme a la Directiva sobre Aves y un Sitio de Importancia 
Comunitaria (SIC) conforme a la Directiva sobre Hábitats. Por tanto, la Comisión se 
concentrará en las consecuencias que la infraestructura turística planeada pueda tener sobre la 
conservación de la naturaleza.

Las normas para la protección de los lugares designados como Área de Protección Especial 
conforme a la Directiva sobre Aves o como Sitios de Importancia Comunitaria conforme a la 
Directiva sobre Hábitats se recogen en el artículo 6 de esa directiva (en concreto en los 
artículos 6.3 y 6.4). Estas disposiciones protectoras prevén, entre otras cosas, que se evalúen 
                                               
1 DO L 103 de 25.4.1979, pp. 1-18.
2 DO L 206 de 22.7.1992, pp. 7-50.
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adecuadamente los efectos de aquellos proyectos (ya sea de manera independiente o en 
combinación con otros proyectos) que puedan tener un impacto significativo sobre un punto 
de la red Natura 2000 y que dichos proyectos sólo puedan ser autorizados bajo determinadas 
condiciones. 

Si los proyectos de infraestructura turística mencionados en la petición son susceptibles de 
provocar un impacto significativo sobre un punto de la red Natura 2000, como afirma la 
petición, es responsabilidad de las autoridades lituanas competentes asegurarse de que se 
respeten las disposiciones antes mencionadas. Esto incluye también a aquellas autoridades 
locales y regionales que tengan derecho a decidir sobre los proyectos o a conceder permisos 
para su realización. De lo dicho se infiere que las autoridades deben garantizar la realización 
de una correcta evaluación de los proyectos antes de proceder a su autorización, y que ésta 
sólo se conceda en caso de que los proyectos no conlleven efectos adversos sobre la 
integridad del lugar en cuestión.

La información que el peticionario ha entregado a la Comisión indica que podría haber 
problemas con respecto a los requisitos de la Directiva de Hábitats. 
La documentación proporcionada por el peticionario contiene información que indica que los 
proyectos de infraestructura turística mencionados en la petición podrían haber infringido la 
legislación comunitaria. 

El 4 de diciembre de 2007, la Comisión solicitó una explicación a las autoridades lituanas 
sobre cómo están siendo cumplidos los requisitos de los artículos 6.3 y 6.4 de la Directiva de 
Hábitats en lo que respecta a la protección del punto de la red Natura 2000. Entretanto, se ha 
recibido respuesta de las autoridades lituanas competentes. Se está llevando a cabo la 
valoración de las explicaciones facilitadas por las autoridades lituanas. La Comisión 
mantendrá informada a la Comisión de Peticiones sobre los resultados de esta investigación.

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de marzo de 2009.

«En la comunicación del 10 de junio de 2008, la Comisión indicó que había escrito a las 
autoridades lituanas solicitando información y aclaraciones sobre la ejecución de los 
requisitos de los artículos 6.3, 6.4 y 7 de la Directiva sobre Hábitats1 en relación con la 
protección del lugar de Natura 2000 (código del lugar LTKLAB005) que se encuentra en 
Minija Valley y la construcción programada de muelles portuarios y de un centro turístico y 
deportivo. Las autoridades lituanas respondieron el 22 de febrero de 2008, tras lo que la 
Comisión procedió a evaluar la información provista.

Con respecto a la construcción de los muelles portuarios, las autoridades lituanas explicaron 
que la autorización para la construcción se concedió tras una supervisión realizada para 
satisfacer la necesidad de llevar a cabo una evaluación integral de impacto ambiental. Tras 
evaluar las repercusiones sobre el lugar se consideró que no era probable que estas afectaran 
de forma notable a las especies de aves y peces que habitan en el lugar. El proyecto tiene por 
objeto controlar el acceso de los visitantes al lugar de Natura 2000, con el fin de evitar que las 

                                               
1 DO L 206 de 22.7.1992, pp. 7-50.
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zonas más delicadas se deterioren. Además, se ha sumado una serie de condiciones estrictas a 
las actividades de autorización a fin de garantizar la protección del lugar: la prohibición de 
cambiar y limpiar el fondo del río, reforzar las riveras y construir edificios que no guarden 
relación con el establecimiento de la reserva, excepto en los lugares indicados en el plan de 
gestión de la reserva o en los documentos de la planificación general. Ni la información 
provista por el peticionario, ni la recibida de las autoridades lituanas, contienen elementos que 
permitan a la Comisión concluir que la construcción de un muelle portuario en el lugar podría 
afectar de forma negativa a su integridad. 

Con respecto al plan para construir un centro turístico y deportivo en dicho lugar, las 
autoridades lituanas informaron a la Comisión que aún no se ha terminado la planificación y 
que se informó debidamente a las instituciones competentes encargadas de adoptar las 
decisiones relativas a la autorización del plan arriba mencionado sobre los procedimientos a 
seguir en relación con los planes que puedan repercutir de forma notable en los lugares de 
Natura 2000. Por lo tanto, ya que aún no se ha tomado ninguna decisión sobre la autorización, 
no existe ningún fundamento para determinar que se ha infringido la legislación 
medioambiental comunitaria.

Por lo tanto, teniendo en cuenta que aún no se ha determinado ningún plan para construir un 
centro turístico y deportivo en Priekulè y que, en lo referente a la construcción del muelle 
portuario en Priekulè, en el lugar del Minija Valley, no se puede inferir a partir de la 
información disponible que se hayan perjudicado los objetivos de la Directiva sobre Hábitats, 
la Comisión no puede proseguir con este asunto. Se ha informó al peticionario mediante una 
carta de fecha 10 de octubre de 2008 de la que no se ha obtenido respuesta.»
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