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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1486/2009, presentada por Bo Håkansson, de nacionalidad danesa, en 
nombre de la Asociación danesa de Protección de la Naturaleza, sobre la 
autorización concedida por el Gobierno danés para la pesca de moluscos con redes 
de arrastre en zonas pertenecientes a la red Natura 2000

1. Resumen de la petición

El peticionario sostiene que las autoridades danesas competentes, al conceder permisos para la 
pesca de moluscos con redes de arrastre en zonas pertenecientes a la red Natura 2000, han 
violado el artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo 1992, relativa a la 
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, según la cual las 
actividades han de ser sometidas a una evaluación adecuada de sus repercusiones en el lugar 
afectado en lo que respecta a los objetivos de conservación del mismo. El peticionario 
considera que la pesca de moluscos con redes de arrastre supone una grave amenaza para los 
hábitats y los pájaros de estas zonas; por ello, pide al Parlamento Europeo que garantice que 
las autoridades competentes retiren sin demora los permisos en cuestión y cumplan 
plenamente con la legislación comunitaria en este ámbito.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 26 de enero de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 11 de mayo de 2010.

«En octubre de 2008, la Asociación danesa de Protección de la Naturaleza (que también es el 
peticionario) presentó una denuncia ante la Comisión, en la que sostenía que la pesca de 
moluscos con redes de arrastre en zonas danesas pertenecientes a la red Natura 2000 viola el 
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artículo 6 de la Directiva sobre hábitats. La Asociación danesa de Protección de la Naturaleza 
pedía que se investigaran los permisos concedidos por el Ministerio danés de Alimentación, 
Agricultura y Pesca, para la pesca de moluscos con redes de arrastre en las siguientes zonas de 
la red Natura 2000: los lugares de interés comunitario (LIC) y zonas de protección especial 
(ZPE) de Løgstør Bredning (DK00EY124 y DK00EY012) y Lovns Bredning (DK00EY13 y 
DK00EY014). En su opinión, al llevar a cabo las evaluaciones de las repercusiones de la 
pesca de moluscos en estas zonas, las autoridades danesas no habían cumplido las 
obligaciones establecidas en el artículo 6 de la Directiva sobre hábitats. 

El denunciante y peticionario sostiene asimismo que las evaluaciones de dichas repercusiones 
presentan varios errores y deficiencias y que la conclusión de que la pesca de moluscos con 
redes de arrastre no viola los apartados 2 y 3 del artículo 6 se basa en unas pruebas técnicas 
que no coinciden con las evaluaciones realizadas por los centros medioambientales 
regionales.

Los dos instrumentos esenciales de la legislación de la Unión Europea (UE) en materia de 
protección de la naturaleza son la Directiva 2009/147/CE del Consejo relativa a la 
conservación de las aves silvestres1 y la Directiva 92/43/CEE del Consejo relativa a la 
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres2, también llamada 
Directiva sobre hábitats.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6, apartados 2 y 3, de la Directiva sobre hábitats, 
los Estados miembros deben llevar a cabo una evaluación adecuada de cualquier plan o 
proyecto que pueda afectar de forma apreciable a lugares de la red Natura 2000. Los 
resultados de esta evaluación, que están relacionados con las condiciones del lugar afectado, 
constituyen la base de la concesión o denegación del permiso para ejercer una actividad. 

Desde que se presentó la denuncia en octubre de 2008, la Comisión ha discutido en varias 
ocasiones con las autoridades danesas el asunto de la pesca de moluscos con redes de arrastre 
en las zonas pertenecientes a la red Natura 2000. La Comisión también les ha pedido la 
documentación e información pertinentes. Actualmente, la Comisión examina las 
evaluaciones que las autoridades danesas han llevado a cabo en virtud del apartado 3, del 
artículo 6, de la Directiva sobre hábitats, así como la información pertinente, a fin de 
determinar si se podrían producir repercusiones negativas en la integridad de los lugares en 
cuestión, teniendo en cuenta los objetivos de conservación de dichos lugares.

La Comisión aún está evaluando la información recibida de las autoridades danesas, así como 
otras pruebas reunidas. La Comisión estudiará si las decisiones por las cuales se ha autorizado 
la pesca de moluscos con redes de arrastre son deficientes, y concretamente, si las 
limitaciones establecidas en dichas decisiones bastan para minimizar los daños y evitar que 
este tipo de pesca cause perjuicio a la integridad del lugar afectado, así como si se han tomado 
suficientes medidas para evitar un deterioro que repercuta sensiblemente en los hábitats 
naturales. La Comisión informará a la Comisión de Peticiones sobre los resultados de esta 
evaluación».

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 9 de diciembre de 2010.
                                               
1 DO L 20 de 26.1.2010, pp. 7-25
2 DO L 206 de 22.7.1992, pp. 7-50
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La Comisión ha examinado las evaluaciones que las autoridades danesas han llevado a cabo 
en virtud del artículo 6, apartado 3, de la Directiva sobre hábitats1, así como la información
pertinente que dichas autoridades le enviaron y sobre cuya base se había adoptado la decisión 
de determinar si se podrían producir repercusiones negativas en la integridad de los lugares en 
cuestión, teniendo en cuenta los objetivos de conservación de dichos lugares.
En las evaluaciones de 2008 y 2009, aparecen deficiencias en lo que respecta: 
- a la evaluación de la pesca de moluscos con redes de arrastre y su repercusión en los 

hábitats;
- a la evaluación de los efectos acumulativos;
- a la evaluación del proyecto respecto de los objetivos de conservación para los 

emplazamientos; 
- a tener en cuenta los mejores conocimientos científicos disponibles. 

Por tanto, parece que las evaluaciones no cumplen los requisitos del artículo 6, apartado 3, de 
la Directiva y, por tanto, los proyectos no debían haber sido autorizados según la 
jurisprudencia del Tribunal del Justicia.

Por consiguiente, la Comisión opina que Dinamarca no ha cumplido las obligaciones que le 
incumben en virtud del artículo 6, apartado 3, de la Directiva 92/43/CE relativa a la 
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.

El 28 de octubre de 2010, la Comisión, conforme al artículo 258 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, decidió enviar un escrito de requerimiento a Dinamarca 
en la que se solicitaba a este país a presentar sus observaciones sobre este asunto en el plazo 
de dos meses a partir de la recepción del escrito.

Tras examinar estas observaciones, o en caso de que no se presenten las mismas en el plazo 
establecido, la Comisión puede, de se preciso, emitir un dictamen motivado tal y como se 
dispone en el citado artículo.

                                               
1 DO L 206 de 22.7.1992.


