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Comisión de Peticiones
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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1245/2009, presentada por Diego de Ramón Hernández, de nacionalidad 
española, en nombre de la «Asociación de afectados por la declaración de parque 
natural y plan de ordenación de la Sierra de Escalona y Dehesa de Campoamor» y 
la «Asociación de propietarios de la Sierra de Carrascoy», sobre el desarrollo 
urbanístico en Murcia y Valencia

1. Resumen de la petición

El peticionario pide a la Comisión Europea que abra expedientes de infracción a las 
administraciones autonómicas de Valencia y Murcia por no seguir las resoluciones del 
Parlamento Europeo (informe Auken) en lo que a urbanismo sostenible se refiere, así como 
por no indemnizar justamente a los propietarios afectados por procedimientos de 
expropiación.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 8 de diciembre 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 es el abogado de la asociación de propietarios afectados por la designación del 
parque natural “Sierra de Escalona y Dehesa de Campoamor” en la región de Valencia y de la 
asociación de propietarios de la zona natural de la “Sierra de Carrascoy” en la región de 
Murcia.

El peticionario denuncia el hecho de que no se haya indemnizado a los 1 500 propietarios 
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cuyas tierras han sido designadas zonas protegidas por las autoridades regionales de Valencia 
y Murcia. El peticionario no está de acuerdo con los procedimientos que se han seguido ni con 
las restricciones sobre el uso del suelo impuestas por las autoridades regionales a los 
propietarios sin ninguna indemnización económica. El peticionario denuncia que, a pesar de 
que ambos gobiernos regionales reciben una cantidad de dinero considerable procedente de 
los fondos de la UE, a los propietarios no les llega nada y además se ven obligados a hacer un 
uso limitado de sus propiedades privadas. 

El peticionario solicita al Parlamento Europeo que intervenga con el fin de poner fin a este 
abuso de los derechos individuales. El peticionario solicita que los fondos estructurales 
recibidos por los gobiernos regionales de Valencia y Murcia sean transferidos a Grecia como 
muestra de solidaridad por parte de los 1 500 propietarios españoles afectados. 

El peticionario también presentó la petición 293/2007, sobre el impacto de la urbanización 
excesiva en la región de Murcia que el Parlamento Europeo dio por concluida sobre la base de 
los resultados del informe Auken. El peticionario considera que las autoridades regionales no 
están respondiendo a la resolución del informe Auken relativa a la designación de zonas 
protegidas y a la aprobación de los planes de gestión y uso del suelo que, a su juicio, están 
limitando los derechos de propiedad de los propietarios sin una indemnización adecuada.

Comentarios de la Comisión sobre la petición

La Comisión señala que el informe Auken1 aprobado por el Parlamento Europeo aborda el 
impacto de la urbanización extensiva en España en los derechos individuales de los 
ciudadanos europeos, el medio ambiente y la aplicación de la legislación de la Unión 
Europea, con fundamento en determinadas peticiones recibidas. Entre las distintas 
recomendaciones que contiene, el Parlamento Europeo pide a las autoridades españolas 
(nacionales, regionales, judiciales y administrativas) que pongan fin al abuso de los derechos 
de los propietarios particulares de bienes como resultado de una urbanización masiva. No 
obstante, el informe no hace referencia a los derechos individuales concernientes a la 
designación y la gestión de zonas naturales protegidas.

La Comisión señala que los lugares ES5212012 “Sierra de Escalona y Dehesa de 
Campoamor” situados en la provincia de Alicante y el lugar ES6200002 “Carrascoy y El 
Valle»” situado en la provincia de Murcia, han sido designados de conformidad con las 
disposiciones de la Directiva sobre hábitats 92/43/CEE2. El lugar ES0000464 “Sierra 
Escalona y Dehesa de Campoamor”, situado en la provincia de Alicante, ha sido designado de 

                                               
1 Informe sobre el impacto de la urbanización extensiva en España en los derechos 
individuales de los ciudadanos europeos, el medio ambiente y la aplicación del Derecho 
comunitario, con fundamento en determinadas peticiones recibidas (2008/2248(INI) «informe 
Auken»).
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-
0279+0+DOC+XML+V0//ES
2 Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 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.
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conformidad con las disposiciones de la Directiva sobre aves 2009/147/CE1. 

La red Natura 2000 se estableció en virtud de la Directiva 92/43/CEE del Consejo relativa a la 
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (la Directiva sobre 
hábitats). En consonancia con el objetivo global de preservar la biodiversidad y la vida 
silvestre en la UE, el objetivo de la red consiste en contribuir al logro de un estado de 
conservación favorable para una serie de hábitats y especies especialmente amenazados, 
vulnerables o raros; esto se logrará mediante la identificación y la designación de zonas que 
posean estas importantes características y mediante la consiguiente gestión adecuada de las 
mismas, en consonancia con las disposiciones jurídicas pertinentes de la citada Directiva. 
Además de las zonas identificadas mediante la Directiva sobre hábitats, la red también incluye 
zonas designadas en virtud de la Directiva 2009/147/CE relativa a la conservación de las aves 
silvestres (la Directiva sobre aves). Por ello, la red constituye de por sí un componente 
importante de la legislación de protección de la naturaleza de la UE y un pilar de la política 
global sobre biodiversidad de la UE cuyo objetivo consiste en frenar la disminución de la 
biodiversidad.

La designación de zonas de conformidad con la Directiva sobre hábitats se realiza de forma 
progresiva sobre la base de los criterios científicos pertinentes establecidos en dicha directiva, 
entre los que figuran, en primer lugar, la identificación de zonas adecuadas (lugares de 
importancia comunitaria, LIC) por parte de los Estados miembros y su presentación a la 
Comisión, así como su evaluación, en el ámbito de la región biogeográfica a la que 
pertenezcan, a fin de garantizar que los hábitats y las especies protegidos tengan una 
representación suficiente en la red. Los lugares seleccionados se incluyen en una lista de 
lugares aprobada por la Comisión; los Estados miembros tienen a continuación la obligación 
de adoptar todas las medidas de protección y gestión necesarias para mantener o restaurar los 
valores de conservación de los lugares. De conformidad con la Directiva sobre aves, los 
Estados miembros identifican y clasifican directamente los lugares adecuados (zonas de 
protección especial, ZPE) sobre la base de los criterios ornitológicos pertinentes a fin de 
proporcionar la protección adecuada a los hábitats críticos de aves silvestres tal y como 
establece la directiva.

De conformidad con la citada legislación de protección de la naturaleza de la UE, y tal y 
como ha confirmado el Tribunal de Justicia Europeo en varias ocasiones, la designación de 
lugares para la red Natura 2000 debe hacerse únicamente sobre la base de los criterios 
científicos relevantes. Los procedimientos específicos a seguir, incluidas las consultas con los 
propietarios de tierras u otras partes interesadas antes de la designación de los lugares, serán 
decididos por las autoridades pertinentes de los Estados miembros de conformidad con las 
disposiciones nacionales en vigor.

Por lo que respecta a los derechos de propiedad de la tierra, las disposiciones de la red Natura 
2000 contempladas en la Directiva sobre hábitats no afectan de por sí a estos derechos y toda 
decisión conexa, incluida la posible necesidad de expropiación e indemnización, será decidida 
                                               
1 Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, 
relativa a la conservación de las aves silvestres (DO L 20/7 de 26.1.2010) que codifica la 
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).
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y regulada de conformidad con las disposiciones y los procedimientos nacionales. De hecho, 
la designación de un lugar como un lugar Natura 2000 no se traduce automáticamente en una 
pérdida de ingresos ni en una reducción de los derechos de propiedad de los propietarios de la 
tierra. Existen numerosos ejemplos de zonas protegidas pertenecientes a la red Natura 2000 
que incluyen terrenos privados sin perjuicio de su valor ni del estado de conservación de 
dichas zonas. No obstante, existen ciertamente circunstancias bajo las cuales se puede 
solicitar una indemnización (por ejemplo, si a un propietario con terrenos agrícolas se le 
exige, por la condición de Natura 2000, que modifique sus prácticas agrarias habituales). Los 
pagos de dichas indemnizaciones podrían ser elegibles para cofinanciación mediante fondos 
de la UE. 

En cuanto a la gestión de estos lugares, los Estados miembros tienen que adoptar medidas de 
conservación apropiadas tomando en consideración criterios sociales, económicos y 
culturales, así como las características locales y regionales. Esto quiere decir que los lugares 
Natura 2000 no constituyen un mero sistema de “reservas naturales” en el que se excluyen 
sistemáticamente todas las actividades humanas, sino unas zonas donde es posible realizar 
actividades humanas, o continuar con las mismas, incluidas las de carácter social o 
económico, siempre y cuando se realicen de un modo sostenible que favorezca el 
cumplimiento con los objetivos de conservación de dichos lugares de una forma equilibrada. 
Se reconoce por ende que el ser humano constituye una parte integral de la naturaleza y que 
los dos funcionan mejor en colaboración. De hecho, muchos lugares de Natura 2000 son 
valiosos precisamente por la forma en que han sido gestionados hasta el momento y será 
importante garantizar la continuidad, en el futuro, de este tipo de actividades (tales como la 
explotación extensiva). Además, la participación directa de los usuarios del suelo y otras 
partes interesadas con unos objetivos de gestión comunes constituye una de las claves para la 
protección eficaz a largo plazo de estos lugares. 

Las actividades de gestión pueden derivar en costes para los Estados miembros, los cuales, en 
principio, deberán cubrirse con los presupuestos nacionales sobre la base del principio de 
subsidiariedad. No obstante, en el artículo 8 de la Directiva sobre hábitats se contempla la 
posibilidad de cofinanciación comunitaria de estas actividades cuando proceda. Las 
oportunidades de financiación de Natura 2000 se identificaron claramente en todos los 
instrumentos de financiación pertinentes de la UE en el contexto del período de programación 
2007-2013 e incluyen pagos compensatorios por la limitación de determinados usos o 
prácticas en zonas donde se considere necesario para el mantenimiento de hábitats valiosos. 
Estas oportunidades se recogen detalladamente en una guía publicada sobre la Comisión al 
respecto1. En todo caso, la regulación de la decisión sobre la necesidad de pagos 
compensatorios depende de las autoridades nacionales competentes y no de la UE. No 
obstante, la Comisión desearía subrayar que la red Natura 2000 también puede reportar 
importantes beneficios económicos y sociales, entre ellos, por ejemplo, la dotación de 
servicios de los ecosistemas, el suministro de productos alimentarios y de madera, la creación 
de oportunidades de empleo (por ejemplo en el turismo ecológico) que diversifican las 
economías locales.

                                               
1 «Financiación de la Red Natura 2000. Manual de Orientación» 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/index_en.htm
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Conclusiones

Las autoridades centrales nacionales, regionales o locales son las principales responsables de 
la definición y la ejecución de los programas operativos cofinanciados con fondos de la UE y 
de garantizar la conformidad con la legislación nacional y de la UE. Son por ende las 
autoridades nacionales, encargadas de la ejecución de los programas operativos, las que deben 
aprovechar las oportunidades que brinda Natura 2000. A la luz de la información facilitada, la 
Comisión no puede identificar ningún incumplimiento de la legislación de la UE.»


