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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0997/2006, presentada por Jesús Valiente, de nacionalidad española, en 
nombre de la Asociación para la Defensa de la Naturaleza y los Recursos de 
Extremadura (Adenex), sobre el complejo turístico «Marina Isla de Valdecañas» 
que se construirá en una zona protegida de la red Natura 2000

1. Resumen de la petición

El peticionario se opone a la aprobación del proyecto «Marina Isla de Valdecañas» que tiene 
como objetivo la construcción de un complejo turístico en la zona protegida de la red Natura 
2000 de Valdecañas (Cáceres, Extremadura, España). Según el peticionario, las autoridades 
de Extremadura han aprobado el proyecto, a pesar de que se encuentra situado en el Embalse 
de Extremadura y a 200 metros de distancia de los Márgenes de Valdecañas, que son dos 
lugares protegidos de la red Natura 2000. El peticionario sostiene que el proyecto plantea 
graves amenazas para el medio ambiente e incumple la legislación comunitaria. El 
peticionario solicita la intervención del Parlamento Europeo para investigar esta situación y 
poner fin al proyecto.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 14 de mayo de 2007. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 21 de septiembre de 2007.

La petición
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El peticionario informa de la existencia de un plan para la construcción de un complejo 
turístico en la reserva de Valdecañas (Cáceres, Extremadura), que ha sido declarada “de 
interés regional” por el Gobierno extremeño. 

Está previsto ubicar el “Complejo turístico Marina Isla de Valdecañas”, dedicado al turismo, la 
salud, la naturaleza y los servicios, en la reserva de Valdecañas, en los municipios de El Gordo 
y Berrocalejo (Cáceres). La Junta de Extremadura aprobó el proyecto el 24 de enero de 2006.

El peticionario afirma que las obras previstas afectarían a dos zonas protegidas incluidas en la 
red Natura 2000, en concreto la Zona de Protección Especial ES0000329 “Embalse de 
Valdecañas”, designada de conformidad con la Directiva 79/409/CEE sobre aves, y el Lugar 
de Importancia Comunitaria LIC ES4320068 “Márgenes de Valdecañas”, aprobado de 
conformidad con las disposiciones de la Directiva 92/43/CEE sobre hábitats.

El peticionario solicita al Parlamento Europeo que investigue los presuntos hechos y pide que 
se actúe para detener el proyecto, que, en su opinión, incumple la legislación comunitaria, 
nacional y regional. 

Comentarios de la Comisión sobre la petición

El peticionario expone sus preocupaciones por los supuestos efectos negativos del proyecto de 
desarrollo sobre el estatuto de conservación de los hábitats y especies existentes en los citados 
lugares de la red Natura 2000.

En los proyectos que puedan tener repercusiones significativas sobre estos lugares es necesario 
hacer una evaluación de conformidad con el artículo 6, apartados 3 y 4, de la Directiva 
92/43/CEE sobre hábitats1. Dependiendo de las conclusiones de la evaluación, las autoridades 
competentes sólo pueden aprobar el plan o proyecto tras determinar que no afectará 
negativamente a la integridad del lugar. En caso de evaluación negativa, el plan o proyecto sólo 
puede llevarse a cabo a falta de soluciones alternativas, por razones imperiosas de interés público 
de primer orden y únicamente después de haberse adoptado cuantas medidas compensatorias sean 
necesarias para garantizar que la coherencia global de Natura 2000 quede protegida.

La Comisión observa que el promotor ha evaluado las posibles repercusiones medioambientales 
de este proyecto sobre la red Natura 2000. Esta evaluación fue presentada a las autoridades 
regionales competentes el 3 de noviembre de 2006. Fue sometida a consulta pública de 
conformidad con la resolución de la Dirección Regional de Medio Ambiente el 19 de diciembre 
de 2006. El peticionario y otras cuatro entidades presentaron objeciones al proyecto. Como 
consecuencia de este proceso de consulta, se solicitó información adicional al promotor para 
completar la evaluación del proyecto. La autoridad regional competente emitió una declaración 
formal de impacto ambiental el 2 de marzo de 20072, considerando el proyecto compatible con 
la legislación medioambiental en vigor y afirmando que no afecta de manera significativa a la 
integridad de la red Natura 2000. El dictamen positivo se supeditaba a la adopción de medidas 
paliativas durante la construcción y la explotación del complejo. Según se informa, el promotor 
aceptó modificar el proyecto para incluir estas medidas paliativas.

                                               
1 DO L 206 de 22.7.1992, pp. 7-50.
2 DOE nº 31 de 15 de marzo de 2007; http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2007/310O/07060686.pdf.
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Conclusiones

A la luz de la información disponible, la Comisión no ve pruebas de que el mencionado proyecto 
vaya a repercutir negativamente de manera significativa sobre el estatuto de conservación de las 
características por las que los citados lugares fueron incluidos en la red Natura 2000.

La Comisión no tiene indicios de que la legislación comunitaria esté siendo infringida 
actualmente y, por tanto, no prevé adoptar más medidas al respecto.

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

En relación con la Comunicación de la Comisión de 21 de septiembre de 2007, y tras recibir 
nuevos datos que indican que los hechos denunciados podrían afectar considerablemente a la 
Zona de Protección Especial (ZPE) ES0000329, “Embalse de Valdecañas”, la Comisión ha 
presentado una queja. De conformidad con la investigación abierta, el 2 de febrero de 2009, la 
Comisión remitió un escrito de requerimiento al Reino de España en relación con el artículo 
6, apartados 2, 3 y 4, y el artículo 7 de 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 en 
el caso del proyecto “Marina Isla de Valdecañas”, situado en la ZPE mencionada 
anteriormente.

Conclusiones

La Comisión está evaluando ahora la repuesta de las autoridades españolas y garantizará la 
correcta aplicación de la legislación comunitaria.

5. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 25 de marzo de 2010.

Tras la última comunicación de la Comisión, es importante subrayar que los hechos 
denunciados fueron objeto de dos procedimientos judiciales ante el Tribunal Superior de 
Justicia de Extremadura (recursos 561/2007 y 753/2007).

Los jueces y los tribunales nacionales son los primeros garantes de la correcta aplicación del 
derecho comunitario y la vía habitual de control de la legalidad de la actuación de las 
administraciones nacionales. Además, los procedimientos judiciales iniciados en el ámbito 
nacional se rigen por el principio de contradicción, el cual ofrece la garantía de corrección de 
las posibles irregularidades o problemas de mala aplicación del derecho comunitario. 

La Comisión podrá esperar a que se resuelvan los procedimientos judiciales nacionales en los 
casos en que tanto los jueces como los tribunales nacionales estén analizando los mismos 
hechos, pues así lo decidió el Defensor del Pueblo Europeo en su Decisión del 22 de 
diciembre de 2009 relacionada con la reclamación 822/2009/BU.

En este sentido, en el párrafo 33 de la citada decisión, se indica que el Defensor del Pueblo 
Europeo comparte la opinión de la Comisión de que las autoridades jurídicas o 
administrativas nacionales son las máximas responsables de garantizar el respeto del derecho 

                                               
1 DO L 206 de 22.7.1992.
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comunitario por parte de los Estados miembros. En primer lugar, esto constituye una ventaja 
para los ciudadanos, y, en segundo lugar, es previsible que el derecho comunitario se respete 
más si las cuestiones y las preocupaciones que guardan relación con el mismo son abordadas 
por las autoridades nacionales. El Defensor del Pueblo considera por tanto que la posición de 
la Comisión de considerar los procedimientos judiciales parte del proceso de aplicación en los 
Estados miembros está justificada. 

Si la Comisión considera pertinente esperar a los resultados del procedimiento nacional, una 
vez que las decisiones sean firmes, la Comisión evaluará la situación tomará las medidas 
oportunas.

La Comisión dio por concluido el examen el 20 de enero de 2010 sobre la base de los citados 
argumentos.


