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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0551/2008, presentada por Olivier Péréon, de nacionalidad francesa, en 
nombre del Sindicato de las Marismas Saladas, sobre el supuesto incumplimiento 
de la Directiva 92/43/CEE al concederse licencias urbanísticas para obras de 
acondicionamiento junto a un espacio proyectado de la red NATURA 2000 en 
Guérande

1. Resumen de la petición

El peticionario expone que las autoridades locales de Guérande han incumplido la Directiva 
92/43/CEE al conceder licencias urbanísticas para la construcción de 23 residencias 
colectivas, 30 residencias individuales y una residencia para personas mayores en las 
inmediaciones de las marismas saladas de la localidad. De acuerdo con el peticionario, esto 
afectará gravemente al ecosistema de la zona protegida en cuestión, que se sitúa dentro del 
espacio FR210090 de la red NATURA 2000 establecido por el decreto ministerial de 30 de 
marzo de 2006. Refuta la validez de los argumentos presentados por las autoridades locales, 
quienes sostienen que dichas licencias se concedieron antes de la fecha en cuestión 
(septiembre de 2005) y que, por tanto, se consideran legales, explicando que las autoridades 
francesas retrasaron sin motivo alguno la declaración del espacio NATURA 2000 hasta 2006. 
Solicita al Parlamento Europeo que investigue las cuestiones vinculadas al resultado 
desfavorable de los procesos judiciales iniciados en Francia.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 2 de octubre de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 191, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de marzo de 2009.
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«El peticionario afirma que el proyecto, que se ejecutaría en la zona de “La Ferme du Casino”, 
municipio de Guérande, incumpliría la Directiva 92/43/CEE1 del Consejo, de 21 de mayo de 
1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.

La petición se refiere a un proyecto inmobiliario (veintitrés edificios colectivos, treinta 
viviendas unifamiliares y una residencia de mayores) en la zona de protección especial (ZPE) 
FR5210090 “Marais salants de Guérande, traicts du Croisic, dunes et bois de Pen Bron, baies 
de St Goustan, du Castouillet, bois de Villeneuve”.

La mayor parte de la ZPE fue declarada lugar de importancia comunitaria (LIC) FR5200627 
“Marais salants de Guérande, traicts du Croisic et dunes de Pen-Bron” el 7 de diciembre de 
2004, pero “La Ferme du Casino” se encuentra fuera de los límites del LIC.  

El espacio que abarca el proyecto inmobiliario se incluye en una ZICA2 al menos desde el año 
2000 y está en el límite de una zona RAMSAR desde el 1 de enero de 1995.

El 27 de octubre de 2004, una primera zona que no incluía “La Ferme du Casino” fue declarada 
ZPE (primer decreto ministerial). 

El 9 de diciembre de 2005, el alcalde firmó el permiso de construcción. En aquel momento, el 
proyecto inmobiliario no abarcaba la ZPE.

El 9 de febrero de 2006, el peticionario decidió remitir el asunto al tribunal administrativo de 
Nantes, sobre la base de que el alcalde no había tenido en cuenta que el espacio afectado por 
el proyecto figuraba en la propuesta de ampliación de la ZPE FR5210090. 

El 25 de abril de 2006 se produjo la ampliación de la ZPE (segundo decreto ministerial, por el 
que se deroga el primer decreto ministerial de 27 de octubre de 2004) y el espacio que abarca 
el proyecto inmobiliario pasó a formar parte de la nueva ZPE.

El 17 de diciembre de 2007, la reclamación del peticionario se declaró improcedente 
(sentencia de 20 de noviembre de 2007) porque el alcalde había firmado el permiso antes de 
que el espacio en cuestión fuera declarado ZPE. 

El 15 de abril de 2008, el peticionario remitió una carta de denuncia a la Comisión.

De conformidad con el artículo 6, apartado 3, de la Directiva 92/43/CEE, 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, las autoridades 
nacionales competentes sólo se declararán de acuerdo con dicho plan o proyecto tras haberse 

                                               
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).
2 Zona importante para la conservación de las aves.
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asegurado de que no causará perjuicio a la integridad del lugar en cuestión y, si procede, tras 
haberlo sometido a información pública.

De conformidad con el artículo 6, apartado 4, de la Directiva 92/43/CEE, 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.

El proyecto se sitúa cerca del canal que abastece de agua salada a las marismas en pleamar 
(“Etier du Pouliguen”). Si el proyecto se llevara a cabo, podría repercutir en los hábitats del 
LIC y de las especies de aves (treinta y ocho especies de las listadas en el anexo I de la 
Directiva sobre aves figuran en esta ZPE).  

Sobre la base de la información aportada por el peticionario, la Comisión remitió un escrito a 
las autoridades francesas con fecha de 24 de julio de 2008 en el que solicitaba información 
adicional que permitiera una evaluación detallada de la queja (en concreto, una copia del 
permiso de construcción y de la sentencia, las fases y situación actual del procedimiento de 
autorización, información sobre la consulta pública y evaluaciones Natura 2000 y de impacto 
ambiental). La Comisión todavía no ha recibido una respuesta de las autoridades francesas. 
Por este motivo, la queja fue examinada en la reunión paquete celebrada el 6 de febrero de 
2009 con las autoridades francesas. Éstas facilitarán más información a la Comisión.

La Comisión está realizando un seguimiento de la queja en cuestión a fin de evaluar si la 
Directiva 92/43/CEE del Consejo se ha aplicado correctamente. En este sentido, la Comisión 
envió un escrito a las autoridades francesas para solicitar información adicional sobre el 
proyecto. Una vez recibida esta información, la Comisión podrá decidir cómo proceder y 
mantendrá informada a la Comisión de Peticiones.»

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 1 de septiembre de 2009.

«El peticionario muestra su preocupación por un proyecto inmobiliario autorizado (23 
residencias colectivas, 30 residencias individuales y una residencia para personas mayores ) 
en la zona de protección especial (ZPE) FR5210090 “Marais salants de Guérande, traicts du 
Croisic, dunes et bois de Pen Bron, baies de St Goustan, du Castouillet, bois de Villeneuve” y 
en la proximidades del lugar de importancia comunitaria (LIC) FR5200627 "Marais salants 
de Guérande, traicts du Croisic et dunes de Pen-Bron". 

La zona en la que se ubica el proyecto ya fue reconocida por las autoridades francesas como 
una zona importante para la conservación de las aves (ZICA) en 2003. El hecho de que esta 
zona solo se designara ZPE (25 de abril de 2006) de conformidad con la Directiva 
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79/409/CEE1 del Consejo (Directiva sobre aves) tras haberse adoptado la decisión sobre el 
proyecto (9 de diciembre de 2005) no exime a las autoridades de tener en consideración la 
conservación de las aves en la zona. Conforme a la jurisprudencia establecida del Tribunal de 
Justicia2, las zonas que no han sido declaradas ZPE aunque hubieran debido serlo siguen 
estando sometidas al régimen previsto en el artículo 4, apartado 4, primera frase. Conforme a 
este régimen, los Estados miembros adoptan medidas de prevención para evitar el deterioro de 
los hábitat y las perturbaciones que afecten a las especies. 

La Comisión Europea ha solicitado información adicional con el fin de comprobar si las 
autoridades francesas han cumplido sus obligaciones derivadas de la Directiva sobre aves. 
Desde la última comunicación a la Comisión de Peticiones de 30 de abril de 2009, las 
autoridades francesas han aportado documentos relativos a la autorización concedida por las 
autoridades locales y regionales, la sentencia de 16 de octubre de 2006 y el dictamen de los 
organismos oficiales en relación con los aspectos hidráulicos del proyecto (este se ubica en un 
antiguo vertedero). Las autoridades francesas anunciaron que presentarían un documento final 
("Dossier Loi sur l'Eau"), pero los servicios de la Comisión todavía no lo han recibido.

Conclusión

Una vez que se hayan recibido todos los documentos, la Comisión Europea examinará si las 
autoridades francesas han adoptado medidas preventivas para evitar la contaminación o el 
deterioro de los hábitat y las perturbaciones que puedan afectar a las especies. Entonces, la 
Comisión decidirá sobre los pasos que deberán seguirse a continuación.»

                                               
1 Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres (DO 
L 103 de 25.4.1979 pp. 0001-0018).
2 C-374/98, Comisión contra Francia – «Basses Corbières»


