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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1469/2009, presentada por Juan José Pajarón, de nacionalidad española, 
sobre la destrucción de la flora marina debida a la ampliación del puerto deportivo 
de Campomanes en Altea (Alicante)

1. Resumen de la petición

El peticionario denuncia la destrucción de la flora marina, rica en posidonia, que es una 
especie protegida de flora marina en virtud de la Directiva «Hábitats», así como del resto del 
ecosistema marino protegido, debido a la ampliación del puerto deportivo de Campomanes en 
Altea. Aunque el alcalde anterior de la localidad había solicitado que se repusiese la flora en 
el puerto deportivo ampliado, el peticionario declara que el nuevo alcalde se niega a hacerlo. 
Por tanto, pide que se replante el fondo marino con posidonia y que se saquen del fondo del 
mar los residuos y el gran volumen de escombros y piedras provenientes de la construcción 
del nuevo puerto deportivo, que están destruyendo el emplazamiento natural. Señala que no se 
ha cumplido la reglamentación de la UE en materia de biodiversidad y solicita a la comisión 
que investigue más a fondo este abuso.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 22 de enero de 2010. 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

El peticionario aduce que la ampliación del puerto de Campomanes puede destruir 
irreversiblemente una parte significativa de las praderas de posidonia existentes en la zona. 
Las autoridades locales habían acordado trasplantar estas plantas acuáticas para reducir al 
mínimo el impacto de la ampliación del puerto. El peticionario alega que las autoridades 
locales no han respetado este compromiso, que era incluso una obligación legal.
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Las praderas de posidonia (Posidonion oceanicae: una especie de hierba marina endémica en 
el mar Mediterráneo) son un hábitat prioritario incluido en el anexo I de la Directiva 
92/43/CEE (Directiva «Hábitats»)1 que se encuentra presente en el lugar de importancia 
comunitaria ES5213021 («Serra Gelada i Litoral de la Marina Baixa»). Este lugar fue 
propuesto como lugar de importancia comunitaria por las autoridades españolas al amparo de 
la Directiva 92/43/CEE. El puerto a que se refiere la petición es adyacente a este lugar y, por 
lo tanto, el lugar se verá afectado probablemente por el proyecto.

De conformidad con el artículo 6, apartado 3, de la Directiva «Hábitats», 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, las autoridades nacionales competentes solo se declararán de 
acuerdo con dicho plan o proyecto tras haberse asegurado de que no causará perjuicio a la 
integridad del lugar en cuestión. Las disposiciones que figuran en el artículo 6, apartado 4, de 
la mencionada Directiva constituyen una forma de régimen de excepción que establece las 
circunstancias bajo las que se pueden permitir o no planes y proyectos con efectos negativos.

Por otro lado, cabe señalar que también podría ser de aplicación en este caso la Directiva 
85/337/CEE sobre evaluación del impacto ambiental (Directiva «EIA»)2. De hecho, la 
Directiva «EIA» (modificada por la Directiva 97/11/CE3 y la Directiva 2003/35/CE4) 
establece que se lleve a cabo una evaluación del impacto ambiental de determinados 
proyectos públicos y privados. La Directiva «EIA» distingue entre los denominados 
«proyectos del anexo I», que deben someterse siempre a un procedimiento de evaluación del 
impacto ambiental, y los «proyectos del anexo II», en los que son los Estados miembros los 
que determinarán, mediante un examen caso por caso o mediante umbrales o criterios 
establecidos por el Estado miembro en la legislación nacional que transpone la Directiva, si el 
proyecto debe ser objeto de una evaluación del impacto ambiental.

Por lo que se refiere al caso que nos ocupa, los «puertos deportivos» quedan incluidos en el 
anexo II, apartado 12, correspondiente a turismo y actividades recreativas (en su letra b)). 
Cuando se examine caso por caso o se establezcan umbrales o criterios, se tendrán en cuenta 
los criterios pertinentes de selección establecidos en el anexo III. Entre estos figuran las 
características del proyecto, su ubicación y las características del potencial impacto.

El procedimiento EIA garantiza que las consecuencias medioambientales del proyecto se 
determinen y evalúen antes de que la autoridad competente conceda la autorización. El 
público y las autoridades competentes en materia de medio ambiente pueden dar su opinión y 
todos los resultados de las consultas deben tomarse en consideración. Se debe informar a 
                                               
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).
2 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).
3 DO L 273 de 14.3.1997.
4 DO L 156 de 25.6.2003.
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continuación al público del contenido de la autorización. Cabe señalar que el procedimiento 
EIA puede constituir también un instrumento para aplicar las disposiciones del artículo 6 de la 
Directiva «Hábitats».

La Comisión ha recibido, a través de una denuncia sobre la conservación del tipo de hábitat 
natural de las praderas de posidonia, información sobre la situación de las praderas de 
posidonia y de los proyectos que las amenazan en el mar Mediterráneo. El trasplante de 
posidonia fue propuesto como medida compensatoria para el proyecto de ampliación del 
puerto deportivo Luis Campomanes en la declaración de impacto ambiental. Esta medida ha 
sido objeto de una gran controversia debido a los bajos índices de supervivencia de los 
ejemplares trasplantados. Las organizaciones medioambientales han reunido pruebas 
científicas de la falta de éxito de esta medida y exigen que se paralicen los trabajos de 
ampliación del puerto deportivo (paralizados como medida cautelar desde noviembre de 2006 
junto con las actividades de trasplante). Según la información disponible, la autorización de la 
ampliación del puerto deportivo Luis Campomanes en Altea ha sido objeto de un proceso 
judicial ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. La sentencia del 
Tribunal, pronunciada el 1 de febrero de 2010, ha anulado la resolución que autorizaba la 
ampliación del puerto deportivo Luis Campomanes en Altea. Dado que el proyecto carece 
ahora de autorización para ser ejecutado, las medidas compensatorias ya no son de aplicación.

Dado que las autoridades administrativas o judiciales nacionales son ante todo responsables 
de velar por el cumplimiento de la legislación de la UE en España y dado que han adoptado 
ahora una decisión sobre el proyecto de ampliación del puerto deportivo Luis Campomanes, 
la Comisión no tiene intención de emprender ninguna otra acción sobre este proyecto a no ser 
que se produzcan nuevos acontecimientos.

La Comisión continuará haciendo un seguimiento de la situación por lo que respecta a la 
conservación adecuada del hábitat natural de las praderas de posidonia.


