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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0251/2007, presentada por Marin Galea, de nacionalidad maltesa, en 
nombre de Din L-Art Helwa, acompañada de más de 10 000 firmas, sobre la 
protección del emplazamiento Ta' Ċenċ (Gozo, Malta)

1. Resumen de la petición

El peticionario pide que se conserve el emplazamiento Ta' Ċenċ, una zona muy rica en restos 
arqueológicos con una gran diversidad de flora y fauna, situado en Gozo (Malta). Según el 
peticionario, parte de la zona has sido propuesta para su inclusión en la red Natura 2000, pero 
la falta de medidas rápidas en este sentido fomentaría un desarrollo a gran escala con efectos 
perjudiciales irreversibles sobre el medio ambiente. El peticionario solicita la intervención del 
Parlamento Europeo para que apoye las medidas que permitan que este lugar sea declarado 
zona protegida de la red Natura 2000.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 23 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 29 de noviembre de 2007.

«Antecedentes/Resumen de los hechos/Historia

El emplazamiento Ta' Ċenċ es una zona muy rica en restos arqueológicos con una gran 
diversidad de flora y fauna, situado en Gozo (Malta). Las autoridades maltesas ha designado 
parte de la zona (el acantilado) como zona de protección especial (ZPE) con arreglo a la 
Directiva sobre aves1, si bien no se ha procedido aún a la clasificación de 6,5 hectáreas (el 
25 % de una zona importante para la conservación de las aves, ZICA), que precisan una 
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designación similar con arreglo al inventario ZICA. Además, las autoridades maltesas han 
indicado en fecha reciente que están considerando proponer el emplazamiento de Ta' Ċenċ 
como lugar de interés comunitario (LIC) con arreglo a la Directiva sobre hábitats1, sobre la 
base de los criterios expuestos en el anexo III de la Directiva y de la información científica 
disponible más adecuada.  Recientemente (esto es, después de 2004) se ha presentado ante 
ellas una solicitud de licencia de construcción de un complejo recreativo en la meseta de Ta' 
Ċenċ. La Autoridad de medio ambiente y ordenación del territorio (Malta Environment & 
Planning Authority, MEPA) no ha concedido aún su autorización.

La petición

Según el peticionario, la designación es insuficiente y la falta de medidas rápidas en este sentido 
fomentaría un desarrollo a gran escala con efectos perjudiciales irreversibles sobre el medio 
ambiente. El peticionario solicita la intervención del Parlamento Europeo para que apoye las 
medidas que permitan que este lugar sea declarado zona protegida de la red Natura 2000, de 
modo que se beneficie de las obligaciones más claras que se prevén en el artículo 6 de la 
Directiva sobre hábitats en lo que concierne a cualquier proyecto de construcción.

Comentarios de la Comisión sobre la petición

La Comisión es consciente del elevado interés ecológico del emplazamiento de Ta' Ċenċ. En 
las conclusiones del seminario biogeográfico relativo a la región mediterránea de la UE-10, 
que se celebró en Bruselas el 6 de diciembre de 2006, se menciona ese emplazamiento como 
zona que procedería designar debido a su tipo de hábitat (a saber, 8210:  pendientes rocosas 
con vegetación casmofítica) y a la presencia de especies de interés comunitario, considerando
además el carácter insuficiente de las designaciones de lugares por parte de Malta. La 
Comisión ha invitado a las autoridades maltesas a que propongan nuevos lugares con objeto 
de subsanar tal insuficiencia y a que designen, en particular, la zona de Ta' Ċenċ. Las 
autoridades maltesas afirman que este tipo de hábitat es particularmente frecuente en las islas 
maltesas, sobre todo en zonas situadas dentro de las comunidades de acantilados y rdum. 
Sobre la base de la información comunicada hasta la fecha, 86,8 km de costa, es decir, más 
del 85 % de las comunidades de acantilados y rdums maltesas, se han designado como lugares 
de interés comunitario propuestos, lo que, según las autoridades maltesas, es suficiente. Pese a 
ello, Malta sigue considerando la posibilidad de proponer el emplazamiento de Ta' Ċenċ, 
designado actualmente como ZPE, como lugar de interés comunitario (respuesta oficial de 
Malta de 25 de septiembre de 2007).

En lo que respecta a las ZPE maltesas, el análisis preliminar de la Comisión identifica, como 
principal motivo de preocupación, la omisión de ZPE marinas y la circunstancia de que los 
límites de cuatro ZPE, identificadas sobre la base de otras tantas designaciones ZICA, no 
reflejan los límites de tales zonas ZICA, debido a lo cual corre peligro su integridad. Tal es el 
caso de la meseta de Ta' Ċenċ, en relación con la cual únicamente se han designado como 
ZPE los acantilados, en tanto que la Comisión estima que la ausencia de propuestas referidas 
a una designación de una ZPE mayor podría repercutir negativamente en su integridad. En 
efecto, las ZICA mencionadas albergan importantes poblaciones de Calonectris diomedea y 
Puffinus yelkouan que representan, en conjunto, una importante proporción de la población de 
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cría nacional mínima de tales especies.  En el año en curso, la Comisión ha informado a Malta 
de las insuficiencias pendientes, incluida la referida al emplazamiento de Ta' Ċenċ, y le ha 
pedido explicaciones sobre el estado de la designación de nuevos lugares. Por último, el 27 de 
junio de 2007, la Comisión envío un requerimiento a Malta a propósito del número 
insuficiente de designaciones de ZPE.

Conclusiones

La Comisión espera que Malta proceda a designar nuevos ZPE y LIC y que emprenda todas 
las medidas necesarias para garantizar la protección de las especies y los hábitats de interés 
comunitario en tales ZPE y LIC. En caso de necesidad, la Comisión llevará adelante el 
procedimiento de infracción en curso relativo a la cantidad insuficiente de designaciones de 
ZPE e iniciará nuevos procedimientos, donde proceda, si Malta no emprende medidas 
relativas a la designación y la protección de los nuevos lugares.

La Comisión confía en que ello contribuirá a convencer a las autoridades maltesas de la 
necesidad de cumplir plenamente las disposiciones comunitarias en materia de medio 
ambiente. Asimismo, seguirá supervisando la situación e informará al Parlamento en 
consonancia.»


