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Comisión de Peticiones

2.9.2010

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0764/2006, presentada por Philippe Riglet, de nacionalidad francesa, 
sobre su oposición a un proyecto de desarrollo urbanístico en un lugar 
protegido sin una evaluación de impacto ambiental preliminar

y 

Petición 0133/2007, presentada por Jean Raoul-Duval, de nacionalidad 
francesa, en nombre de Les riverains des Veillas, sobre su oposición a la 
construcción de un complejo turístico

1. Resumen de la petición 0764/2006

El peticionario se opone a un proyecto de construcción de un centro vacacional en una zona 
protegida en el departamento de Loir y Cher, ya que, según argumenta, infringe la Directiva 
79/409/CEE relativa a la conservación de las aves silvestres y la Directiva 92/43/CEE relativa 
a los hábitats naturales. Sostiene que el promotor no ha llevado a cabo la evaluación de 
impacto ambiental (EIA) preliminar necesaria para que el proyecto sea autorizado de 
conformidad con las normas comunitarias aprobadas en virtud de la Directiva 85/337/CEE. El 
proyecto de desarrollo turístico está respaldado por las autoridades municipales de Dhuizon, 
el consejo regional de Loir y Cher y las autoridades locales de la zona de la red Natura 2000 
«Sologne des étangs». Los peticionarios solicitan la intervención de la Unión Europea a fin de 
asegurar el cumplimiento de la legislación mencionada.

Resumen de la petición 0133/2007

El peticionario protesta por la construcción prevista de un complejo turístico en Duhizon que, 
en su opinión, sería incompatible con las Directivas relativas a la protección de las aves
silvestres, la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (Directiva 
92/43/CE) y la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y 
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privados sobre el medio ambiente (Directiva 85/337/CEE). Asimismo, el proyecto tendría un 
efecto perjudicial sobre un biotopo de humedales incluido en la red Natura 2000. El 
peticionario solicita que intervengan las instituciones.

2. Admisibilidad

Petición 0764/2006 admitida a trámite el 12 de febrero de 2007 y Petición 0133/2007 
admitida a trámite el 4 de junio de 2007. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 5 de mayo de 2008

Los peticionarios se refieren a un proyecto de construcción y gestión de un centro vacacional 
dentro del lugar de importancia comunitaria FR2402001 «Sologne», que está incluido en la red 
Natura 2000. Los peticionarios afirman que el proyecto, que será llevado a cabo por la empresa 
Pierre et Vacances en la zona de Les Veillas, en el municipio de Dhuizon, infringiría los 
siguientes instrumentos jurídicos comunitarios:

 Directiva 79/409/CEE1del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de 
las aves silvestres;

 Directiva 92/43/CEE2del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de 
los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres;

 Directiva 85/337/CEE3del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de 
las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio 
ambiente.

De conformidad con el artículo 6, apartado 3, de la Directiva 92/43/CEE, «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 [de la red Natura 2000], ya sea 
individualmente o en combinación con otros planes o 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, 
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 y, si procede, tras haberlo sometido a información pública.»
De conformidad con el artículo 6, apartado 4, de la Directiva 92/43/CEE, «si, a pesar de las 
conclusiones negativas de la evaluación de las repercusiones sobre el lugar y a falta de 
soluciones alternativas, debiera realizarse un plan o proyecto por razones imperiosas de 
interés público de primer orden, incluidas razones de índole social o económica, el Estado 
miembro tomará cuantas medidas compensatorias sean necesarias para garantizar que la 
coherencia global de Natura 2000 quede protegida. Dicho Estado miembro informará a la 
Comisión de las medidas compensatorias que haya adoptado. En caso de que el lugar 
considerado albergue un tipo de hábitat natural y/o una especie prioritarios, únicamente se 

                                               
1 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, p. 1).
2 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, p.7).
3 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, p. 40).
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podrán alegar consideraciones relacionadas con la salud humana y la seguridad pública, o 
relativas a consecuencias positivas de primordial importancia para el medio ambiente, o bien, 
previa consulta a la Comisión, otras razones imperiosas de interés público de primer orden.»
Se llevó a cabo un estudio para evaluar la incidencia de este proyecto de complejo turístico en 
el entorno natural que alberga los hábitats y las especies en este lugar de la red Natura 2000. 
Sin embargo, el estudio fue realizado en octubre, periodo poco favorable para estudiar la 
biodiversidad y, en consecuencia, resulta imposible tener una visión adecuada de la presencia 
o no de determinadas especies.
No obstante, si este proyecto se llevara a cabo, podría tener un impacto considerable en cinco 
tipos de hábitats de interés comunitario, para cuya conservación este lugar ha sido designado 
zona protegida. Varias especies de fauna y flora también podrían verse afectadas y no resulta 
posible evaluar, con arreglo a la información proporcionada, si podría afectar a una especie 
prioritaria (Callimorpha quadripunctaria) y en qué medida. Aunque la ubicación del proyecto 
no parece encontrarse en una zona de protección especial para aves (como se establece en la 
Directiva sobre aves), se necesitan más datos cartográficos para evaluar esta posibilidad.
De la información proporcionada por los peticionarios se desprende que, aparte de la 
mencionada evaluación de Natura 2000, no se ha llevado a cabo ningún otro estudio de 
evaluación de impacto ambiental. De conformidad con el artículo 4, apartados 2 y 3, y del 
anexo II, punto 12, letra c), de la Directiva 85/337/CEE, Francia debe determinar la 
conveniencia de realizar una EIA para determinar el impacto medioambiental del proyecto de
construcción del complejo turístico. En este caso, Francia debe tener plenamente en cuenta los 
criterios establecidos en el anexo III de la Directiva 85/337/CEE. A este respecto, la Comisión 
ha pedido a las autoridades francesas una copia de la EIA, de haberla.
El posible impacto de esta ciudad turística podría hacerse sentir durante las fases de 
construcción y explotación y se espera que provoque cambios significativos en la presión 
humana en la zona. Además de las cuestiones incluidas en la Directiva sobre hábitats, este 
complejo turístico podría afectar a otros aspectos medioambientales de varias formas, como 
por ejemplo, en lo que respecta a las canalizaciones para el agua de lluvia, el agua 
contaminada del aparcamiento, otras molestias provocadas por el tráfico, las aguas residuales 
domésticas, la necesidad de tratamiento de las aguas residuales, la eliminación del agua de la 
piscina y el posible impacto en la población de ciervos.
Considerando las posibles implicaciones negativas para el lugar, no queda claro si se han 
identificado soluciones alternativas y en qué medida. Sin embargo, parece que existen al 
menos otros cinco proyectos turísticos similares a menos de 35 km de Dhuizon.
A tenor de la información proporcionada por los peticionarios, la Comisión envió, el 29 de 
noviembre de 2007, una carta a las autoridades francesas en la que solicitaba información 
adicional a fin de poder evaluar con detalle el caso. La Comisión todavía no ha recibido una 
respuesta de las autoridades francesas.
La Comisión está siguiendo el caso para evaluar la aplicación de la legislación comunitaria 
medioambiental por parte de Francia. A este respecto, la Comisión envío un escrito a las 
autoridades francesas en el que solicitaba más información sobre este proyecto, en concreto 
sobre las distintas fases y la situación del procedimiento de autorización, así como 
información sobre la consulta pública y evaluaciones Natura 2000 y de impacto ambiental. 
Una vez recibida esta información, la Comisión podrá decidir cómo proceder y mantendrá 
informada a la Comisión de Peticiones.
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4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 25 de noviembre de 2008

En relación con la comunicación inicial remitida a la Comisión de Peticiones, la Comisión se 
ha puesto en contacto con las autoridades francesas. Concretamente, a tenor de la información 
proporcionada por los peticionarios, la Comisión envió una carta a las autoridades francesas 
en noviembre de 2007 en la que solicitaba información adicional a fin de poder evaluar con 
detalle el caso. Sin embargo, dado que las autoridades francesas no respondieron a la carta, la 
Comisión dirigió un escrito de requerimiento a Francia en junio de 2008 por falta de 
cooperación, en virtud del artículo 10 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. Las 
autoridades francesas facilitaron finalmente documentación que abordaba la mayor parte de la 
información solicitada. 

El análisis de la documentación disponible ha conducido a la siguiente conclusión 
provisional: el impacto de este proyecto sobre el lugar Natura 2000 FR2402001 «Sologne»
parece ser bastante reducido, ya que sólo se perdería una proporción muy pequeña del hábitat 
europeo de brezales secos, comparado con la variedad de este tipo de hábitat existente en este 
lugar. Asimismo, el plan prevé la integración paisajística del proyecto y determinadas 
medidas de conservación para favorecer el interés ecológico de la zona, así como medidas de 
compensación.

No obstante, quedan por aclarar algunas cuestiones importantes, en concreto referentes a los 
efectos acumulativos con otros proyectos y el impacto sobre las masas de agua (estanques). 
Por tanto, la Comisión ha escrito de nuevo a las autoridades francesas para solicitarles que 
faciliten documentación relativa a:
 otros proyectos, en especial los de interés turístico, previstos para el lugar Natura 2000 

FR2402001 «Sologne», a fin de evaluar los impactos acumulativos;
 el estudio medioambiental, el permiso de construcción y la consulta pública;
 la pérdida parcial de una zona de hábitat europeo de brezales secos;
 el impacto del suministro de agua y las aguas residuales del proyecto en la calidad de las 

aguas de los estanques.

Una vez facilitada esta información, la Comisión podrá decidir cómo proceder y mantendrá 
debidamente informada a la Comisión de Peticiones.

5. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 15 de mayo de 2009
El 14 de octubre de 2008, el delegado del Gobierno emitió una nueva autorización de 
construcción en la que obligaba al operador a tener en cuenta las condiciones 
medioambientales que establece la Dirección Regional de Medio Ambiente (DIREN).

No obstante, hasta la fecha, las autoridades francesas no han facilitado a la Comisión la 
documentación suplementaria solicitada, a partir de la cual se llevará a cabo una evaluación 
exhaustiva de los posibles impactos medioambientales del proyecto. En una reunión celebrada 
en Paris el 6 de febrero de 2009, la Comisión:

i) recordó a las autoridades francesas que todavía no habían transmitido la documentación 
solicitada (información relativa a otros proyectos turísticos previstos en las proximidades del 
proyecto que podría afectar al lugar de la red Natura 2000 FR2402001 «Sologne» e
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información más detallada sobre el impacto del proyecto sobre la calidad y el suministro de 
agua de los estanques); 

ii) solicitó una copia de los nuevos documentos (opinión de la DIREN, nuevo permiso de 
construcción con fecha de 14 de octubre de2008).

Una vez facilitados los documentos mencionados, la Comisión estará en condiciones de 
evaluar si el proyecto tendrá o no un impacto sobre el lugar de la red Natura 2000 «Sologne»
y sobre la fauna y la flora asociadas, lo que supondría una violación de la Directiva sobre
hábitats (92/43/CEE)1 o de la Directiva sobre aves (79/409/CEE)2. La Comisión informará a 
la Comisión de Peticiones del resultado de dicha evaluación.

6. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 17 de diciembre de 2009

Desde la última comunicación a la Comisión de Peticiones, las autoridades francesas han 
enviado parte de la información solicitada (modificación del permiso de construcción con fecha 
de 14 de octubre de 2008, información relativa a otros proyectos turísticos previstos en las 
cercanías y la opinión de la Dirección Regional de Medio Ambiente (DIREN).

Se requiere aún más información para evaluar el posible impacto del proyecto sobre el lugar 
Natura 2000 FR2402001 «Sologne». Se han solicitado las últimas características de los 
proyectos, así como información más detallada sobre el impacto de los proyectos en el 
suministro de agua de los estanques. 
Una vez que las autoridades francesas hayan facilitado toda la documentación anteriormente 
indicada, la Comisión podrá evaluar si el proyecto tendrá un impacto considerable sobre el lugar 
Natura 2000 «Sologne», así como sobre la fauna y flora asociada, y si supone una violación de la 
Directiva sobre hábitats (92/43/CEE)3. La Comisión mantendrá informada a la Comisión de 
Peticiones sobre los resultados de su evaluación.

7. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 12 de julio de 2010

Las autoridades francesas han facilitado a la Comisión la información solicitada: el último 
permiso de construcción con fecha de 28 de noviembre de 2009, las últimas características del
proyecto, información suplementaria acerca del suministro de agua de los estanques y la 
opinión de la Dirección Regional de Medio Ambiente (DIREN).
Tras examinar esta información, la Comisión ha llegado a la conclusión de que no hay indicios
de que el proyecto tendrá un impacto considerable en el lugar Natura 2000 FR2402001 
«Sologne». El único hábitat natural de interés comunitario de la zona (hábitat natural 4030, 
brezales secos europeos, tal y como aparece en la lista del anexo I de la Directiva sobre hábitats 
92/43/CEE4) se delimitará con una valla para evitar la posible degradación por parte de los 
peatones. La gestión de la cobertura forestal se realizará de tal manera que este hábitat natural 
mantenga sus características e incluso se amplíe. El proyecto no afectará de forma significativa al 
                                               
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 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.
3 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.
4 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. 
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suministro de agua de los estanques; asimismo, se protegerán los hábitats naturales más 
interesantes relacionados con los estanques (mediante vallas, limitada autorización de actividades 
en el agua, gestión de las orillas, etc.).
Por lo tanto, la Comisión considera que el proyecto no infringe las disposiciones de la Directiva 
sobre hábitats y ha informado de ello recientemente al peticionario.

8. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 2 de septiembre de 2010

Las peticiones coinciden en denunciar un proyecto de creación de un centro vacacional (en 
adelante «el proyecto») en el territorio del municipio de Dhuizon (departamento de Loir y 
Cher, Francia), en el enclave conocido como «Les Veillas». El proyecto está situado en el 
sitio de importancia comunitaria francés de mayores dimensiones (346 184 hectáreas) 
denominado «Sologne» (FR 2402001) y designado como tal en virtud de la 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 (en adelante la «Directiva Hábitats»). El proyecto se 
encuentra además a pocos kilómetros de la zona de protección especial «Domaine de 
Chambord» (FR 2410024)1. Puesto que dichas peticiones se basan en una argumentación 
similar y proceden de la misma asociación, se tratan simultáneamente en la presente 
comunicación escrita. Cabe destacar que la presente comunicación completa la precedente 
comunicación escrita de julio de 2010 sobre estas dos peticiones y tiene principalmente en 
cuenta la correspondencia de los peticionarios, de 19 de junio de 2010, dirigida a la secretaría 
de la Comisión de Peticiones.

El proyecto en cuestión es un centro vacacional con una superficie de 14,45 hectáreas que se 
compondrá de 150 alojamientos (972 camas), una piscina al aire libre, dos aparcamientos con 
185 plazas, un local técnico, un centro de acogida y una red viaria que enlazará el conjunto de 
las infraestructuras. El proyecto se encuentra en un sector boscoso que ya está parcialmente 
habilitado para recibir al público y al borde de dos estanques, a saber «l'Etang des Veillas» y 
«l'Etang Neuf».

Cabe recordar que el proyecto ha necesitado en principio una modificación del plan de 
ordenación urbanística (en adelante el «POU»), que se llevó a cabo el 27 de diciembre de 
2005, tras la realización ese mismo año de un estudio de impacto Natura 2000 (en adelante 
«estudio Natura 2000»2, a la vista del informe favorable del comisario encargado de la 
investigación y tras la investigación pública (consulta pública) que se llevó a cabo del 7 de 
noviembre al 7 de diciembre de 2005.

En segundo lugar, el proyecto fue objeto de tres licencias de obras expedidos por el 
Ayuntamiento de Dhuizon a la entidad responsable del proyecto (Pierre &Vacances). Tras la 
realización de un segundo estudio Natura en julio de 2007, se expidió una primera licencia de 
obras el 24 de octubre de 2007. El 14 de octubre de 2008 se expidió una segunda licencia de 
                                               
1 Las zonas de protección especial son las designadas por los Estados miembros de conformidad con la Directiva 
79/409/CEE, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres.
2 El estudio de impacto Natura 2000 es el estudio que se exige en el título del artículo 6, apartado 3, de la 
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, que afecta a cualquier plan o proyecto susceptible de afectar significativamente a 
un sitio Natura 2000 (un sitio de importancia comunitaria o una zona de protección especial) y que debe 
realizarse antes de que se conceda una autorización.
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obras modificatoria con el fin de tener en cuenta en su totalidad los dictámenes de la 
Dirección Regional de Medio Ambiente (en adelante la «DIREN»), autoridad pública 
competente en materia de medio ambiente. De manera más precisa, sobre la base del 
expediente de solicitud de autorización con arreglo a la Ley sobre el agua presentada por la 
entidad responsable del proyecto el 8 de junio de 2008, la DIREN emitió el 16 de julio de 
2007 y el 2 de octubre de 2008 dictámenes favorables, a condición de que se aportaran 
mayores precisiones sobre las medidas de reducción del impacto del proyecto y de que se 
excluyese el principio del rechazo de las aguas pluviales de los techos por infiltración en los 
pocetes de drenaje. El 4 de abril de 2009 la entidad responsable del proyecto presentó una 
solicitud de tercera licencia de obras modificatoria con el fin de adecuar todo el proyecto a las 
prescripciones de la DIREN sobre la gestión de las aguas pluviales. Este tercer permiso se 
concedió el 9 de marzo de 2010.

Cabe recordar que los peticionarios se dirigieron al Tribunal administrativo de Orleans para 
solicitar la anulación del Decreto Municipal de 24 de octubre de 2007 por el que se concede 
licencia de obras a la entidad responsable del proyecto y del Decreto Municipal de 14 de 
octubre de 2008 por el que se concede a dicha entidad una licencia de obras modificatoria. Al 
haberse desestimado su demanda, se dirigieron a continuación al Tribunal de Apelación de 
Nantes para solicitar la anulación de la sentencia del Tribunal administrativo de Orleans de 16 
de junio de 2009. Está previsto que los resultados de la apelación se conozcan en el segundo 
semestre de 2010.

En este sentido, cabe precisar que, en Francia, el juez administrativo es el juez de derecho 
común que tiene competencias para interpretar el Derecho nacional a la luz del Derecho de la 
Unión, y el deber de hacerlo, así como para aplicar este último. Ahora bien, cabe destacar que, 
en términos generales, la Comisión considera que no es su misión sustituir al juez nacional, 
cuya obligación es garantizar la correcta aplicación del Derecho de la Unión Europea. En este 
contexto, la Comisión observa que esta posición de principio se corresponde también con la 
del Parlamento Europeo, tal y como este último expone en su Resolución, de 6 de julio de 
2010, sobre las deliberaciones de la Comisión de Peticiones durante el año 2009, y cuyo 
apartado K reza lo siguiente:

«Considerando que los ciudadanos deben saber en concreto que, tal como 
reconoció el Defensor del Pueblo Europeo en su Decisión, de diciembre de 2009, 
relativa a la Reclamación 822/2009/BU contra la Comisión Europea, los 
procedimientos judiciales nacionales se enmarcan en el proceso de aplicación de 
la legislación europea en los Estados miembros y que la Comisión de Peticiones 
no puede tratar cuestiones que sean objeto de procedimientos judiciales 
nacionales ni reexaminar el resultado de dichos procedimientos».

Cabe destacar que en todos los supuestos el Tribunal administrativo de Orleans decidió que se 
debían rechazar las solicitudes de los demandantes alegando, en particular, que el estudio 
Natura 2000 (julio de 2007) y el expediente relativo a la solicitud de la licencia de obras eran 
suficientes, y que este último no contenía ningún elemento que hiciera pensar que el proyecto 
pudiera repercutir en el sitio de importancia comunitaria «Sologne» (FR 2402001) o en la 
zona de protección especial «Domaine de Chambord» (FR 2410024).
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En otras palabras, el juez administrativo ha considerado que las autoridades competentes no 
han infringido el Derecho nacional aplicable al respecto en lo que se refiere a las licencias de 
obras expedidas a la entidad responsable del proyecto.

A la vista de lo expuesto, la Comisión considera que no procede que sus servicios den curso a 
las peticiones 764/2006 y 133/2007, puesto que los peticionarios se han dirigido al juez 
nacional, encargado de garantizar la aplicación correcta y completa del Derecho de la Unión 
Europea, en particular en materia de medio ambiente, incluida la Directiva 92/43/CEE. 
Además, los peticionarios en cuestión han recibido una sentencia que les es desfavorable, ya 
que el juez ha decidido que las licencias de obras expedidas a la entidad responsable del 
proyecto no infringen en modo alguno el Derecho, incluidas las disposiciones del Derecho 
nacional por las que se aplica el correspondiente Derecho de la Unión Europea en materia de 
medio ambiente. 


