
CM\829525ES.doc PE448.714v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones

2.9.2010

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1895/2009, presentada por Joan Mellado Villanova, de nacionalidad 
española, en nombre la asociación «Salvem el Poble», sobre la conservación de la 
flora y fauna del municipio de Palau-solità i Plegamans (Barcelona)

1. Resumen de la petición

El peticionario se queja de un cambio que ha introducido la Generalitat de Cataluña en el Plan 
Territorial Metropolitano de Barcelona (PTMB), al declarar los terrenos del municipio de 
Palau-solità i Plegamans terrenos de protección preventiva, cuando antes eran clasificados 
como especialmente protegidos, lo cual determinaba que fuera imposible su urbanización. 
Con la nueva denominación, podrían ser declarados urbanizables mediante desarrollo de 
planes directores promovidos por la Generalitat de Cataluña. En dichos terrenos habita una 
flora y fauna de especies protegidas como el gavilán, el águila perdicera, el cernícalo vulgar, 
el alcotán, la lechuza común, etc., que estarían amenazados si se pusiera en práctica dicha 
posibilidad de urbanizar los terrenos.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 30 de septiembre 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 denuncia el daño medioambiental que es muy probable que el municipio de 
Palau-solità i Plegamans sufra si la Generalitat de Cataluña aplica el Plan Territorial 
Metropolitano de Barcelona (PTMB).

Según el peticionario, 600 hectáreas de tierras que se ven afectadas por el plan albergan 
hábitats naturales de relevancia y aves que aparecen en la lista del anexo I de la Directiva 
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sobre aves. Este área se considera ahora suelo no urbano pero el nuevo plan de uso del suelo
introduce una nueva clasificación y esta zona pasará a considerarse urbana.

El peticionario solicita que se obligue al Gobierno regional a rectificar la planificación de uso 
del suelo para el municipio de Palau-solità i Plegamans para evitar el crecimiento urbano en 
esta zona rural.

Comentarios de la Comisión sobre esta petición
  
La Comisión afirma que ni en el término del municipio de Palau-solità i Plegamans ni en sus 
proximidades se encuentra ningún lugar de importancia comunitaria según lo dispuesto en la 
Directiva 92/43/CEE1 sobre hábitats, ni se encuentra ninguno en sus proximidades. Del 
mismo modo, no existen zonas de protección especial, ni en su territorio ni en zonas cercanas, 
con arreglo a lo dispuesto en la Directiva 2009/147/CE2 sobre aves.

En relación con las especies de aves recogidas en el anexo I de la Directiva sobre aves, la 
Comisión recuerda las disposiciones del artículo 4, apartado 4, de la mencionada Directiva,
que establece que los Estados miembros se esforzarán en evitar la contaminación o el 
deterioro de los hábitats fuera de las zonas de protección.

Conclusiones

El diseño y la planificación urbanos son competencia de las autoridades correspondientes de 
los Estados miembros. La Comisión solo podrá intervenir si se identifica una infracción de la 
legislación de la UE. La información que se facilita no recoge ningún indicio que permita 
identificar una posible infracción de la Directiva sobre aves. 
  

                                               
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 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 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).


