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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0355/2010, presentada por Daniel Hegoburu, de nacionalidad francesa, 
en nombre de los Verdes del País Vasco, acompañada de 4 firmas, sobre el 
aeropuerto de Fuenterrabía

1. Resumen de la petición

Los peticionarios piden que la extensión del aeropuerto de Fuenterrabía no se lleve a cabo, 
dado que, a su entender, dicha extensión podría afectar la bahía de Txingudi y el estuario del 
Bidasoa, sitios clasificados Natura 2000 y Ramsar, de gran importancia para las aves 
migratorias.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 2 de julio de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 10 de noviembre de 2010.

«La Comisión observa que el sitio ES0000243, Txingudi, ha sido designado como lugar de 
importancia comunitaria dentro de la red Natura 2000 en virtud de las disposiciones de la 
Directiva 92/43/CEE relativa a los hábitats1 y como zona de protección especial para las aves 
conforme a lo dispuesto en la Directiva 2009/147/CE relativa a las aves silvestres.2.

                                               
1 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.
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 20/7 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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El artículo 6, apartado 3, de la Directiva relativa a los hábitats dispone que cualquier plan o 
proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del lugar Natura 2000 o sin ser 
necesario para la misma, pueda afectar de forma apreciable a los citados lugares se someterá a 
una adecuada evaluación, teniendo en cuenta los objetivos de conservación de dicho lugar. A 
la vista de las conclusiones de la evaluación, las autoridades competentes sólo se declararán 
de acuerdo con dicho plan o proyecto tras haberse asegurado de que no causará perjuicio a la 
integridad del lugar. Las disposiciones del artículo 6, apartado 4, de la Directiva contemplan 
determinadas circunstancias excepcionales en las que un plan o proyecto puede realizarse a 
pesar de sus repercusiones negativas (a saber: la falta de soluciones alternativas, la alegación 
de razones imperiosas de interés público de primer orden y la adopción de medidas 
compensatorias). Corresponde a las autoridades españolas pertinentes asegurarse de que estas 
condiciones se cumplan plenamente antes de autorizar un plan o un proyecto; como en el caso 
del proyecto de extensión del aeropuerto de Fuenterrabía, para el que también deben 
cumplirse.

Las emisiones de C02 procedentes del sector de la aviación se rigen por la Directiva 
2008/101/CE1 por la que se incluyen las actividades de aviación en el régimen de comercio de 
derechos de emisión de la Unión Europea. A partir de 2012, todos los vuelos con destino u 
origen en aeropuertos europeos se incluirán en dicho régimen, que establecerá un límite 
máximo de emisiones de CO2 procedentes de las actividades de aviación.

Conclusiones

Según la información de que dispone la Comisión, las autoridades competentes aún no han 
adoptado una decisión definitiva en relación con el proyecto. Por consiguiente, a falta de más 
información, la Comisión no observa ningún incumplimiento de la legislación de la UE.»

                                               
1 DO L 8 de 13.1.2009.


