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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0905/2009, presentada por Fernando Moreno Gonzáles, de nacionalidad 
española, en nombre de Ecologistas en Acción, sobre el posible incumplimiento 
de las Directivas Hábitats y Natura 2000 debido a las alambradas de púas que se 
han instalado dentro del Parque Natural del Saja-Besaya

1. Resumen de la petición

El peticionario ha escrito a las autoridades españolas –sin recibir respuesta alguna– para 
protestar por la instalación de alambradas de púas dentro del Parque Natural del Saja-Besaya 
debido a que dichas alambradas impiden la libre circulación de la fauna silvestre. Sostiene que 
la limitación de los lugares de cría de la fauna, en última instancia, pondrá en peligro a ciertas 
especies y afectará negativamente al paisaje, además de incumplir las Directivas Hábitats y 
Natura 2000.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 22 de octubre de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 2 de septiembre de 2010.

«La petición

El peticionario denuncia el proyecto de instalar alambradas de púas dentro de los límites del 
Parque Natural Saja-Besaya y afirma que dichas alambradas contravendrían las disposiciones 
de la Directiva sobre hábitats, 92/43/CEE1 y pondrían en situación de riesgo al lugar de 
importancia comunitaria “Río Viaña”. El peticionario se ha puesto en contacto con varias 
                                               
1 DO L 206 de 22.7.1992.
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administraciones regionales, sin que haya recibido respuesta alguna por parte de éstas.

Comentarios de la Comisión sobre la petición

La Comisión señala que las autoridades españolas han propuesto que los lugares ES1300021 
“Valles altos del Nansa y Saja y Alto Campoo” y ES13000020 “Río Saja” sean declarados 
lugares de interés comunitario de acuerdo con la Directiva sobre hábitats. No obstante, no 
existe ningún lugar llamado “Río Viaña” en la red Natura 2000.

La Comisión considera que podría ser útil recordar las obligaciones derivadas de los apartados 
3 y 4 del artículo 6 de la Directiva sobre hábitats, que estipulan que 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 la Directiva de hábitats, 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.

La Comisión no tiene constancia del proyecto de instalación de alambradas al que hace 
referencia el peticionario. La información proporcionada por el peticionario no incluye 
ninguna prueba de los posibles efectos que podría tener el proyecto sobre la integridad de la 
red Natura 2000, ni sobre los tipos de hábitat natural y especies de interés de la Unión 
Europea que motiven la designación de esos sitios como lugares de interés comunitario.

Conclusiones

La información proporcionada es insuficiente para poder valorar si se ha incumplido la 
Directiva sobre hábitats. Por tanto, la Comisión solo podrá adoptar medidas con respecto a 
este asunto si el peticionario aporta información más exhaustiva.»


