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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0056/2007, presentada por Jesús Pons Vidal, de nacionalidad española, 
en nombre de la Associació per a la protecció mediambiental de l’Atzúbia 
GELIBRE, sobre la urbanización irrazonable en Adsubia (Alicante) y el posible 
impacto perjudicial sobre la zona protegida del Marjal Pego - Oliva

1. Resumen de la petición

El peticionario cuestiona los tres nuevos planes urbanísticos que se van a ejecutar en el 
municipio de Adsubia (Alicante). Considera que los tres proyectos causarían una urbanización 
excesiva de la zona (1 958 nuevas casas) y tendrían un impacto perjudicial sobre el río Bullent 
y el humedal del Marjal Pego - Oliva, una zona protegida por el Convenio de Ramsar. El 
peticionario sostiene que la reciente urbanización plantea serias dudas sobre la sostenibilidad 
del suministro y recogida de agua y que la situación empeoraría en caso de seguir adelante 
con estos planes de urbanismo. Cuestiona el estudio de impacto ambiental llevado a cabo 
hasta el momento y pide al Parlamento Europeo que se asegure de que se realiza una 
evaluación adecuada.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 22 de mayo 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.

«Resumen de los hechos

El peticionario cuestiona la decisión de las autoridades locales de Atzubia de aprobar tres 
planes urbanísticos cercanos al humedal del Marjal de Pego – Oliva (Alicante), 
contraviniendo las obligaciones establecidas en la Directiva del Consejo 85/337/CEE de 27 de 
junio de 1985 relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos 
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públicos y privados sobre el medio ambiente1 («Directiva EIA»), modificada por la Directiva 
79/409/CEE de 2 de abril de 1979 relativa a la conservación de las aves silvestres2 («Directiva 
sobre aves») y la Directiva 92/43/CEE de 21 de mayo de 1992 relativa a la conservación de 
los hábitats naturales y de la fauna y la flora silvestres3 («Directiva sobre hábitats»). 

La petición

El peticionario considera que la cantidad de recursos de agua que estos proyectos consumirán 
tendrá efectos perjudiciales para los importantes hábitats naturales y especies protegidas por 
la Directiva sobre hábitats.

Sostiene que el objetivo principal del proyecto es económico y no tiene en cuenta los 
objetivos de conservación de la zona, protegida por las Directivas sobre aves y sobre hábitats.

Comentarios de la Comisión sobre la petición

La Comisión tiene conocimiento de las cuestiones planteadas por la petición, que también son 
el objeto de una queja presentada por la misma asociación y registrada por la Comisión con el 
número de referencia 2006/4227.

Con respecto a la Directiva 85/337/CEE, modificada por las Directivas 97/11/CE4 y 
2003/35/CE5, los proyectos de desarrollo urbanístico se inscriben en la sección 10, letra b) del 
anexo II. Para los proyectos enumerados en este anexo, los Estados miembros deberán 
determinar, mediante un examen de cada caso o a través de umbrales o criterios fijados por el 
Estado miembro y teniendo en cuenta los criterios del anexo III, si el proyecto debe someterse 
a una evaluación, de conformidad con los artículos 5 a 10 de la Directiva 85/337/CEE 
modificada.

En un examen preliminar se ha determinado que el lugar donde se llevarán a cabo los planes 
urbanísticos está cerca del lugar de interés comunitario (LIC) y zona de protección especial 
(ZPE) ES0000147 «Marjal de Pego - Oliva».

La Comisión señala que, de conformidad con el artículo 6, apartado 3 y del artículo 4 de la 
Directiva sobre hábitats, «cualquier plan o proyecto que, sin tener relación directa con la 
gestión del lugar o sin ser necesario para la misma, pueda afectar de forma apreciable a los 
citados lugares, ya sea individualmente o en combinación con otros planes y proyectos, se 
someterá a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los 
objetivos de conservación de dicho lugar». A la vista de las conclusiones de la evaluación de 
las repercusiones en el lugar y supeditado a lo dispuesto en el apartado 4, las autoridades 
nacionales competentes sólo se declararán de acuerdo con dicho plan o proyecto tras haberse 
asegurado de que no causará perjuicio a la integridad del lugar en cuestión y, si procede, tras 
                                               
1 Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de 
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. DO L 175, 05.07.1985.
2 Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres. DO 
L 103, 25.4.1979, p. 1–18.
3 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 silvestre. DO L 206, 22.7.1992, p. 7.
4 Directiva 97/11/CE del Consejo de 3 de marzo de 1997 por la que se modifica la Directiva 85/337/CEE. DO L 
073, 14.3.1997.
5 Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003. DO L 156, 25.6.2003.
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haberlo sometido a información pública. 
Si, a pesar de las conclusiones negativas de la evaluación de las repercusiones sobre el lugar y 
a falta de soluciones alternativas, debiera realizarse un plan o proyecto por razones imperiosas 
de interés público de primer orden, incluidas razones de índole social o económica, el Estado 
miembro tomará cuantas medidas compensatorias sean necesarias para garantizar que la 
coherencia global de Natura 2000 quede protegida. Dicho Estado miembro informará a la 
Comisión de las medidas compensatorias que haya adoptado.

En caso de que el lugar considerado albergue un tipo de hábitat natural y/o una especie 
prioritarios, únicamente se podrán alegar consideraciones relacionadas con la salud humana y 
la seguridad pública, o relativas a consecuencias positivas de primordial importancia para el 
medio ambiente, o bien, previa consulta a la Comisión, otras razones imperiosas de interés 
público de primer orden.

Lo anterior se aplica no solo a los lugares de importancia comunitaria, sino también a las 
zonas de protección especial, en virtud del artículo 7 de la Directiva sobre hábitats.

Conclusiones

En el marco de esta investigación, la Comisión se ha puesto en contacto con las autoridades 
españolas para pedirles sus comentarios con respecto al cumplimiento de las Directivas sobre 
hábitats, aves y EIA. La respuesta se está sometiendo a evaluación en estos momentos. La 
Comisión informará puntualmente a la Comisión de Peticiones de los resultados de esta 
investigación.»


