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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0580/2011, presentada por Gérard Latteux, de nacionalidad francesa, 
sobre la desecación intencionada de una zona de marismas perteneciente a la red 
Natura 2000

1. Resumen de la petición

El peticionario se queja de la desecación, a su juicio intencionada, de una zona de marismas 
incluida en la red Natura 2000. El peticionario cría peces y patos en la zona y teme que estos 
animales mueran a consecuencia de la desecación. Teme, asimismo, que aparezca botulismo 
en la zona. Según él, los agricultores que cultivan maíz y cereales reducen deliberadamente el
nivel del agua en la zona. Según el peticionario, ello daña gravemente la biodiversidad en la 
zona y amenaza con desecarla. Ya ha presentado una queja ante las autoridades, pero según él 
éstas no hacen nada para evitar la desecación. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 26 de septiembre de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 16 de diciembre de 2011

«Le Hâble d'Ault» forma parte del espacio Natura 2000 FR2200346 «Estuaires et littoral 
picards (Baie de Somme et Authie)» declarada zona especial de conservación con arreglo a la 
Directiva sobre hábitats (92/43/CEE1) el 21 de diciembre de 2010.

                                               
1 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 (DO L 206 de 22.7.1992, p. 7).
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Según el artículo 6, apartado 2, de la Directiva sobre hábitats, los Estados miembros deben 
adoptar las medidas apropiadas para evitar el deterioro de los hábitats naturales y los hábitats 
de especies que motivaron la designación de dicha zona de protección especial.  El hábitat 
«laguna costera» es un hábitat prioritario, incluido en el anexo I de la Directiva sobre hábitats, 
y presente en «Le Hâble d'Ault», que se vería afectado por el cambio de los niveles de agua.

La Comisión ha solicitado información sobre la gestión del lugar a las autoridades francesas, con 
el fin de garantizar la adopción de las medidas adecuadas para evitar el deterioro del mismo.

4. Respuesta de la Comisión (REV), recibida el 27 de junio de 2012

Las autoridades francesas han comunicado a la Comisión la información relativa a esta cuestión. 
Las autoridades francesas admiten que en 2010 y 2011 se deterioró la situación de los niveles de 
agua en las fosas y lagunas adyacentes a «Le Hâble d'Ault». Podría achacarse a la falta de lluvias 
y a los canales de desecación de la llanura agrícola («Bas Champs»). La gestión de los niveles de 
agua en «Le Hâble d'Ault» es problemática y ha justificado la elaboración en 2010 de un estudio 
hidráulico y ecológico para poder establecer las prioridades de actuación. A raíz de este estudio, 
se ha previsto crear una obra hidráulica aguas arriba de la laguna «Le Hâble d'Ault» a fin de 
mantener un nivel constante y suficiente de agua y adaptar la estructura existente aguas debajo de 
la misma para poder regular el nivel de agua de la laguna. 

La Comisión ha solicitado información adicional a las autoridades francesas para asegurarse de 
que las medidas propuestas son favorables al mantenimiento de los hábitats y especies de interés 
comunitario, en particular el hábitat de interés comunitario prioritario «laguna costera», y que 
están en consonancia con las recomendaciones que figuran en el documento de objetivo 
(DOCOB) elaborado en 2003.

5. Respuesta de la Comisión (REV II), recibida el 28 de febrero de 2014 

En respuesta a una solicitud complementaria de la Comisión en el marco del procedimiento 
precontencioso «EU pilot», las autoridades francesas anunciaron la aplicación de varias medidas 
favorables de conservación de los hábitats de la zona especial de conservación «Estuaires et 
littoral picards» (FR2200346), en concreto:

a) Instalación de una válvula móvil en el curso de agua que alimenta «Le Hâble d'Ault» («Course 
du Montmignon») a fin de mantener un nivel de agua suficiente en los estanques y canales 
situados aguas arriba de la laguna.

b) Gestión manual de la obra en forma de media luna situada en el desagüe de «Le Hâble d'Ault» 
para poder variar el nivel de agua y al mismo tiempo mantener un nivel de agua suficiente 
durante el período de estiaje.  La gestión global de los niveles de agua del sector de «Bas 
Champs», del que forma parte la laguna de «Le Hâble d'Ault», se formalizará en un plan de 
gestión de los canales que está siendo elaborado junto con las distintas partes interesadas;

c) Limpieza de un brazo muerto de «Le Hâble d'Ault» para restaurar la vegetación acuática y los 
hábitats comunitarios de laguna;

d) Proyecto en estudio dirigido, si procede, a «despolderizar» parte de «Bas Champs» y, por 
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tanto, restablecer el contacto con el medio marino.  La instalación de una válvula móvil, tal como 
se describe en la letra a), representa una solución a corto plazo en espera de la decisión sobre la 
posible «despolderización».

Se han adoptado, por tanto, medidas adecuadas para evitar la degradación y mejorar el estado de 
conservación de los hábitats que justificaron la inclusión del lugar en la red Natura 2000 y 
alcanzar los objetivos fijados en el Documento de objetivos (DOCOB), en particular en materia 
de gestión de los niveles de agua.

Conclusiones

Sobre la base de la información aportada por las autoridades francesas, parece que se han 
resuelto varios de los puntos planteados en la petición en relación con la Directiva sobre hábitats 
(92/43/CEE)1, y que en consecuencia, no se aprecia ninguna infracción a la misma. La Comisión 
no proseguirá el estudio de este caso.

                                               
1 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 (DO L 206 de 22.7.1992, p.7).


