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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0689/2004, presentada por Henri-Michel Henry, de nacionalidad 
francesa, en nombre de la Asociación para la Conservación y la Mejora de las 
Islas y el Litoral de Iroise, sobre la creación de un parque marino nacional

1. Resumen de la petición

El peticionario mantiene que en la documentación oficial relativa a la creación del parque 
marino nacional de Iroise, actualmente sometida al examen del Gobierno francés, no se tienen 
en cuenta las opiniones de los residentes locales expresadas en diversas ocasiones, y que en 
esencia solicitan una tramitación de la protección medioambiental menos centralizada. El 
peticionario solicita al Parlamento Europeo que considere el proyecto a la luz del Derecho 
comunitario, y en particular en lo que atañe a la participación de la población en decisiones 
administrativas relativas al medio ambiente, aludiendo al Convenio internacional de Aarhus.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 29 de marzo de 2005. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 3 de febrero de 2006.

«La petición en cuestión se refiere a la creación de un parque marino nacional en el litoral de 
Iroise y a que en el proceso de elaboración del correspondiente proyecto de ley por el 
Gobierno francés no se han tenido en cuenta las opiniones expresadas por las poblaciones 
afectadas. El peticionario pide el apoyo del Parlamento Europeo y hace referencia al 
Convenio de Aarhus, sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma 
de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales (en el que Francia y la CE, 
efectivamente, son Partes).
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En lo que respecta a la elaboración por parte de las autoridades públicas de normas 
jurídicamente vinculantes que puedan tener un efecto importante en el medio ambiente, en el 
artículo 8 del Convenio de Aarhus se insta (sin efecto vinculante) a las Partes a que se 
esfuercen por promover una participación efectiva del público en una fase apropiada durante 
la fase de elaboración por autoridades públicas de normas obligatorias, indicándose algunas 
líneas generales de actuación. Ello no implica que los ciudadanos puedan exigir jurídicamente 
a las autoridades públicas que modifiquen sus decisiones en el sentido que ellos propugnan.

El 8 de junio de 2005, el peticionario remitió al Parlamento Europeo información 
complementaria sobre la evolución del asunto en el Estado francés, en la que parece que se 
opone además a la inclusión de este parque marino en la red Natura 2000, entre otras cosas en 
relación con el modelo de gestión del parque previsto por las autoridades francesas.

A propósito de este último punto, cabe señalar que la Directiva 92/43/CEE1, relativa a la 
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (Directiva sobre 
hábitats), prevé que la designación de los lugares de interés comunitario se haga tomando 
como base la información científica. En el proceso de designación de tales lugares para la red 
Natura 2000 no está prevista la consulta pública. No obstante, el procedimiento de
elaboración y aprobación de las listas de lugares de interés comunitario correspondientes a las 
distintas regiones biogeográficas implica la participación, en seminarios científicos, de 
representantes y expertos de los países interesados, así como de algunas ONG y grupos de 
interés.

En el marco de la creación de la red Natura 2000 del medio marino, la Comisión creó un 
grupo de trabajo del Comité de hábitats con el objetivo de elaborar, en colaboración con los 
Estados miembros y con grupos de expertos, un documento de orientación sobre los criterios 
científicos para la designación de los lugares Natura 2000 del medio marino, así como sobre 
las buenas prácticas de gestión. La Comisión ha aceptado, al aprobar las listas de lugares de 
interés comunitario, incluir en ellas «reservas científicas», es decir, lugares que están 
pendientes de aclaración de su interés científico antes de ser oficialmente propuestos por los 
Estados miembros. 

En cambio, en lo que respecta a la gestión de los lugares, la Directiva anima a la intervención 
y el diálogo de todas las partes interesadas a nivel local. La Comisión, sin embargo, no 
interviene directamente en las decisiones de gestión de los lugares, que son competencia de 
las autoridades nacionales.»

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 7 de marzo de 2008.

«Mediante carta de 5 de agosto de 2007, el peticionario informó a la Comisión de Peticiones 
del Parlamento Europeo de la firma por parte del Ministro competente de la Orden de 
creación del parque natural marino de Iroise (PNMI)2 La Orden se aprobó tras un período de 
información pública, en el que una comisión de investigación emitió un dictamen favorable 
que incluía tres reservas formales: 1) deberá someterse a información pública un proyecto de 
ampliación del PNMI en un plazo máximo de dos años a partir de la fecha de firma de la 
                                               
1 DO L 206 de 22.7.1992, pp. 7-50.
2 Orden nº 2007-1406 de 28 de septiembre de 2007 (Journal officiel de la République française n° 228 de 2 de 
octubre de 2007, p. 16192).
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Orden de creación; 2) el plan de gestión elaborado por el Consejo de Gestión del parque 
deberá someterse a información pública antes de su aprobación por la Agencia de Zonas 
Marinas Protegidas; 3) el Consejo de Gestión deberá incluir tres representantes de la 
mancomunidad de municipios de la zona de Iroise y dos representantes de la de la península 
de Crozon. Además, en lo que se refiere a la representación de las organizaciones de usuarios, 
deberán ofrecerse tres puestos a asociaciones locales de usuarios como A.D.V.I.L.I 
(Association de Défense et de Valorisation des Iles et du Littoral de la mer d'Iroise), A.P.P.C. 
(Association des Plaisanciers du Port de Conquet) y una asociación de pescadores deportivos 
de la región de Douarnenez. La comisión de investigación precisó que, a falta de estas 
reservas, su dictamen debería considerarse desfavorable.

El peticionario considera que, dado el incumplimiento que alega de las condiciones planteadas 
por la comisión de investigación, el dictamen de ésta debe considerarse desfavorable. Por lo 
tanto, invita a la Comisión de Peticiones a que examine la evolución del proyecto en lo que se 
refiere a la legislación comunitaria y a los principios generales de gestión del medio ambiente 
que promueve la Unión Europea. También hace referencia al Convenio de Aarhus. 

La Comunidad Europea firmó el Convenio de Aarhus el 17 de mayo de 20051. Sus artículos 7 
y 8 se refieren respectivamente a la participación del público en los planes, programas y 
políticas relativos al medio ambiente y a esa misma participación durante la fase de 
elaboración de disposiciones reglamentarias o de instrumentos normativos jurídicamente 
obligatorios de aplicación general.

En la medida en que la Orden de creación del parque natural marino de Iroise pueda 
considerarse una disposición reglamentaria, estará comprendida en el ámbito de aplicación del 
artículo 8 del Convenio de Aarhus, por cuya correcta aplicación deben velar las autoridades 
francesas independientemente de la existencia de normas de Derecho comunitario derivado en 
la materia. Incumbirá, por lo tanto, a las autoridades francesas competentes valorar en el más 
breve plazo la posible repercusión del artículo 8 del Convenio de Aarhus sobre el 
procedimiento de adopción de la Orden de creación del PNMI, dado que ésta contempla 
expresamente «los documentos del período de información pública, los resultados de esta 
información pública y el informe y las conclusiones de la comisión de investigación de 8 de 
marzo de 2007». En este contexto, considerando el margen de valoración que el artículo 8 del 
Convenio reconoce a las autoridades nacionales, la Comisión no dispone de datos que le 
permitan concluir que la adopción de la Orden de creación del PNMI infringe el mencionado 
artículo 8.

En lo que se refiere a la mención de la Directiva 2003/352 por la comisión de investigación, a 
la que hace alusión el peticionario, cabe señalar que, a diferencia de lo que el informe de la 
comisión da a entender, dicha Directiva no es aplicable en este caso. La Directiva trata, 
efectivamente, de contribuir al cumplimiento de las obligaciones derivadas del Convenio de 
                                               
1 Como consecuencia del depósito del instrumento de celebración del Convenio con arreglo a la Decisión 
2005/370/CE del Consejo de 17 de febrero de 2005 sobre la celebración, en nombre de la Comunidad Europea, 
del Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a 
la justicia en materia de medio ambiente (DO L 124 de 17.5.2005, p. 1).
2 Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de mayo de 2003 por la que se establecen 
medidas para la participación del público en la elaboración de determinados planes y programas relacionados 
con el medio ambiente y por la que se modifican, en lo que se refiere a la participación del público y el acceso a 
la justicia, las Directivas 85/337/CEE y 96/61/CE del Consejo (DO L 156 de 25.6.2003, p. 17).
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Aarhus estableciendo la participación del público en la elaboración de determinados planes y 
programas relativos al medio ambiente y mejorando la participación del público y adoptando 
disposiciones relativas al acceso a la justicia en las Directivas 85/337/CEE1 y 96/61/CE2 del 
Consejo. No obstante, de su artículo 2 se desprende que la obligación de los Estados 
miembros de garantizar la participación del público sólo procede en relación con los planes y 
programas cuya elaboración esté prevista en las disposiciones recogidas en su Anexo I. Ahora 
bien, ninguna de las directivas recogidas en este anexo se refiere a un plan como el plan de 
gestión de los parques naturales marinos regidos por la Ley nº 2006-436 de 14 de abril de 
2006 relativa a los parques nacionales, a los parques naturales marinos y a los parques 
naturales regionales3. 

No obstante, es posible que los planes de gestión de los parques naturales marinos estén 
comprendidos en el ámbito de aplicación del artículo 7 del Convenio de Aarhus, que se refiere 
en particular a los planes y programas relativos al medio ambiente. Conviene recordar al 
respecto que, en virtud del artículo L334-5 del Código de medio ambiente francés, este plan 
determina las medidas de protección, conocimiento, valorización y desarrollo sostenible que 
deben aplicarse en el parque natural marino; incluye un documento gráfico que indica las 
diferentes zonas del parque y su destino. No obstante, la Comisión no está en condiciones de 
determinar, sobre la base de la información disponible, si las autoridades implicadas 
someterán o no el plan de gestión —que debe elaborarse en un plazo de tres años— a 
información pública. La participación del público debería garantizarse en caso de que el plan 
se sometiese a una evaluación de sus incidencias en aplicación de la Directiva 2001/424. 

En conclusión, la Comisión no dispone de datos que le permitan concluir que la adopción de 
la Orden de creación del PNMI infrinja el artículo 8 del Convenio de Aarhus, ni que la 
elaboración del plan de gestión del mismo infringirá el artículo 7 de dicho Convenio.» 

                                               
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 de 5.7.1985, p. 40), modificada 
por la Directiva 97/11/CE de 3 de marzo de 1997 (DO L 73 de 14.3.1997, p. 5).
2 Directiva 96/61/CE del Consejo de 24 de septiembre de 1996 relativa a la prevención y al control integrados de 
la contaminación (DO L 257 de 10.10.1996, p. 26).
3 Journal officiel de la République française n° 90 de 15 de abril de 2006, p. 5682.
4 Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de junio de 2001 relativa a la evaluación de 
los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente (DO L 197 de 21.7.2001, p. 30).


