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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0315/2010, presentada por Gavin Scott, de nacionalidad británica, sobre 
los efectos del dragado submarino en la zona costera de Holderness (Reino Unido)

1. Resumen de la petición

El peticionario cree que el dragado submarino ha sido el principal factor responsable de la 
erosión de la costa en Holderness y critica a las autoridades británicas por obviar el problema 
y no tomar medidas para afrontarlo. Rechaza los argumentos que afirman que la erosión de la 
costa es resultado del cambio climático y pide que se detenga el dragado submarino. Según el 
peticionario, las autoridades británicas se han limitado recientemente a indemnizar a quien 
haya perdido su casa por la erosión de la costa, aunque la cuantía de las indemnizaciones es 
por lo visto insignificante. Pide a las instituciones europeas que rechacen cualquier solicitud 
de financiación por parte de la UE que presenten las autoridades británicas para combatir la 
erosión de la costa mientras continúe el dragado submarino; desea que se den pasos para 
garantizar que no se dedique dinero de la UE a la construcción de defensas marítimas en 
zonas intensamente dragadas del Reino Unido.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 29 de junio de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 8 de octubre de 2010.

«En realidad, la petición es una carta, una circular impersonal enviada a varias instituciones 
de la Unión Europea, incluida la Comisión, a la que esta respondió el 27 de mayo de 2010.

Si bien es cierto que, en principio, las actividades y obras de extracción de sedimentos 
realizadas en el mar y en las cuencas fluviales podrían incidir en la erosión de la costa, hay 
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múltiples factores naturales y humanos interrelacionados. Además, las zonas costeras son muy 
distintas desde el punto de vista ambiental, y se ha de tener en cuenta la situación de la zona 
en cada caso concreto. Tanto la elección de las opciones de defensa de la costa como la 
autorización de las actividades que puedan afectar al medio marino y al costero se han de 
basar en un análisis de los balances sedimentarios y los mecanismos de transporte de 
sedimentos. 

En el Reino Unido se elaboran “planes de gestión del litoral” para analizar los procesos de 
erosión de la costa, evaluar las opciones de defensa costera y de gestión de la erosión, y la 
necesidad de implantarlas, y celebrar consultas públicas1. 

En cuanto a la posibilidad de dedicar fondos de la UE a la defensa costera, se puede recurrir a 
varias fuentes para financiar la defensa costera o proyectos en zonas costeras (por ejemplo, el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional y, en algunos casos, el Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural y el Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca). 

La Comisión invitó al peticionario a facilitar más datos, en caso de que dispusiera de ellos, 
que permitiesen identificar obras o proyectos concretos cofinanciados por la Unión Europea 
que justificasen sus inquietudes. Hasta la fecha, el peticionario no ha proporcionado tal 
información.»

                                               
1 El plan de gestión del litoral de la zona que comprende Holderness está en proceso de revisión 
http://www.hecag-smp2.co.uk/


