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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0262/2008, presentada por Juan Gamero Egea, de nacionalidad 
española, en nombre de la Comisión de Representantes de Sociedades 
Cooperativas del Plan Almonte Marismas, sobre la protección del ecosistema 
del parque nacional de Doñana (Andalucía)

1. Resumen de la petición

El peticionario sostiene que el informe de 1992 sobre el desarrollo sostenible del parque 
nacional de Doñana (Andalucía), cuya aplicación ha contado con fondos europeos, no ha sido 
debidamente ejecutado. Argumenta que las autoridades locales no han seguido correctamente 
las recomendaciones sobre el reasentamiento de las actividades de agricultura intensiva en 
zonas que no afecten al ecosistema del parque natural. Se refiere al incumplimiento de las 
disposiciones sobre el acceso condicional a las fincas y de las restricciones impuestas a los 
que ejercen su actividad en la zona en cuestión. Considera que la situación es injusta para los 
que han cumplido las recomendaciones y solicita al Parlamento Europeo que investigue la 
cuestión.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 11 de julio de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 25 de noviembre de 2008.

«El IARA, Instituto Andaluz de Reforma Agrícola, decidió en la década de los ochenta 
otorgar concesiones administrativas a algunas cooperativas agrícolas para la explotación de 
una parte del terreno de su propiedad ubicado en la zona de regadío de interés nacional 
denominada Almonte Marismas.
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Dado que dichas cooperativas experimentaron una difícil situación económica durante los 
años noventa, las autoridades españolas decidieron seguir las recomendaciones del Informe 
sobre el desarrollo sostenible del parque nacional de Doñana. Este informe, elaborado por un 
grupo internacional de expertos, proponía, entre otras cosas, la reducción de la presión del 
regadío sobre el acuífero y, por lo tanto, la reubicación de las explotaciones agrarias fuera del 
arroyo de La Rocina. Para poner en práctica las recomendaciones del informe, el Parlamento 
Andaluz aprobó una propuesta referente a las medidas necesarias para solucionar los 
problemas de las cooperativas afectadas y la Junta de Andalucía firmó un acuerdo con las 
cooperativas el 27 de junio de 1997. Este acuerdo ofrecía dos posibilidades para las 
cooperativas: 1) abandonar la actividad agrícola y como contraprestación recibir una 
compensación anual durante veinte años y obtener la cancelación de sus deudas con el IARA 
o 2) reubicar sus actividades agrícolas en nuevos terrenos fuera del área sensible mencionada, 
cumpliendo determinadas obligaciones y obteniendo como contraprestación la posibilidad de 
adquirir los derechos de propiedad de esos nuevos terrenos.

El peticionario sostiene que el informe de 1992 sobre el desarrollo sostenible del parque 
nacional de Doñana (Andalucía), cuya aplicación ha contado con fondos europeos, no ha sido 
debidamente ejecutado. Argumenta que las autoridades locales no han seguido correctamente 
las recomendaciones sobre el reasentamiento de las actividades de agricultura intensiva en 
zonas que no afecten al ecosistema del parque natural. Se refiere al incumplimiento de las 
disposiciones sobre el acceso condicional a las fincas y de las restricciones impuestas a los 
que ejercen su actividad en la zona en cuestión. Considera que la situación es injusta para los 
que han cumplido las recomendaciones.

De acuerdo con la información recibida de la Junta de Andalucía y de otras fuentes 
disponibles, la Comisión desea hacer los siguientes comentarios:

1) Las medidas aprobadas por la Junta de Andalucía como consecuencia de los hechos que 
describe el peticionario no han recibido financiación comunitaria.

2) La Comisión no tiene constancia de que se haya presentado ante ningún tribunal ningún 
procedimiento por incumplimiento relacionado con el acuerdo firmado por la Junta de 
Andalucía y las cooperativas el 27 de junio de 1997.

En vista de la información disponible referente a las medidas aprobadas por la Junta de 
Andalucía, la Comisión concluye que éste asunto debe resolverse en virtud de la legislación 
española.»

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 20 de noviembre de 2009.

«De acuerdo con la información recibida de la Junta de Andalucía y de otras fuentes 
disponibles, la Comisión desea hacer los siguientes comentarios adicionales sobre la petición. 

- Solo el grupo de cooperativas a las que representa el peticionario (el grupo que eligió la 
opción 1: cese de la actividad agrícola) recibió financiación comunitaria, concretamente a 
través del Programa Nacional español para métodos de producción agraria compatibles con 
las exigencias de protección del medio ambiente y la conservación del espacio natural 
(medidas para retirar de la producción las tierras de labor durante al menos veinte años y la 
forestación de superficies agrarias). El resto de medidas adoptadas por la Junta de Andalucía 
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(medidas relacionadas con la opción 2: reasentamiento de las actividades de agricultura) como 
consecuencia de los hechos mencionados por el peticionario no recibía financiación 
comunitaria;

- No se han detectado irregularidades en las acciones que cuentan con financiación 
comunitaria;

- No se han presentado demandas en ningún tribunal relacionadas con el acuerdo firmado por 
la Junta de Andalucía con las cooperativas el 27 de junio de 1997.

Conclusión

Sobre la base de la información disponible en relación con las medidas adoptadas por la Junta 
de Andalucía, la Comisión reitera que es un asunto que debe resolverse con arreglo a la 
legislación española.»


