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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1139/2010, presentada por Rémy Gautron y Jean-Claude Duchateau, de 
nacionalidad francesa, en nombre, respectivamente, de la Fédération Presqu'île 
Environnement y la Association DECOS, sobre los daños causados al medio 
ambiente en Batz sur Mer, Francia, en un espacio protegido por la red Natura 
2000

1. Resumen de la petición

Los peticionarios denuncian el incumplimiento de la Directiva (CEE) 92/43, de 21 de mayo 
de 1992, en la localidad de Batz sur Mer, Francia, espacio protegido por la red Natura 2000, a 
raíz de los trabajos no autorizados efectuados por una empresa cuyo responsable mencionan 
los peticionarios. Según los peticionarios, éste desempeña funciones públicas en la región. La 
zona que afirman que está siendo destruida se sitúa en el perímetro clasificado como ZPS y 
constituye un hábitat de nidificación protegido por la legislación comunitaria. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 5 de enero de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 6 de mayo de 2011.

«El peticionario se opone a la modificación del plan de aprovechamiento del suelo necesario 
para permitir la urbanización futura de esta parte de la ZPS y solicita al Parlamento Europeo 
que asegure el cumplimiento íntegro de las disposiciones de la Directiva relativa a la 
conservación de las aves silvestres (2009/147/CE1) y de la Directiva Hábitats (92/43/CEE1). 

                                               
1 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, p. 7).
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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 de, entre otros lugares, una ZPS, 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. 
A la luz de su probable impacto sobre el lugar, será la autoridad competente quien decida 
someter a una evaluación del impacto previa y apropiada un proyecto o plan como el 
mencionado (incluido un plan de aprovechamiento del suelo local) o la revisión de dichos 
proyectos o planes. En este sentido, se recuerda que, dependiendo del ordenamiento jurídico 
nacional, esto último puede llevarse a cabo mediante una evaluación estratégica ambiental, 
que se realizaría en virtud de la Directiva 2001/42/CE2. 
La aplicación de las disposiciones de la Directiva relativa a la conservación de las aves 
silvestres y de la Directiva Hábitats es competencia de los Estados miembros. En 
consecuencia, es responsabilidad de las autoridades francesas el restablecimiento de la zona 
una vez realizados los trabajos de retirada de tierras.»

                                                                                                                                                  
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, p. 7).
2 Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación 
de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente (DO L 197 de 21.7.2001, pp. 30-37).


