
CM\866809ES.doc PE464.868

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones

6.5.2011

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1261/2010, presentada por Andreas Meller, de nacionalidad alemana, en 
nombre de Ostseebad Prerow, sobre el almacenamiento de lodos de dragado en 
una zona natural

1. Resumen de la petición

El peticionario afirma que el almacenamiento de lodos de dragado en una zona natural es 
contrario a la normativa europea. Según él, se ha concedido una autorización para verter lodos 
de dragado en esta zona sin un control previo o una evaluación de impacto ambiental. Opina 
que se ha violado la Directiva 92/43/CEE (Directiva Hábitats) y la Directiva 79/409/CEE 
(Directiva Aves). El peticionario pide que se emprenda una investigación.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 21 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.

Comentarios de la Comisión

«La antigua República Democrática Alemana construyó el puerto de Darßer Ort como 
instalación militar en el año 1962. Tras la reunificación con la República Federal de 
Alemania, las fuerzas militares dejaron de necesitarlo. El puerto de halla en la zona central del 
Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft, y pertenece a la zona FFH (protegida por la 
Directiva Hábitats1) de Darß (DE1541301) y al lugar protegido por la Directiva Aves1

                                               
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.
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Vorpommersche Boddenlandschaft und nördlicher Strelasund (DE1542401). Conforme a la 
legislación nacional en materia de emergencias portuarias, una balsa de salvamento y algunas 
embarcaciones privadas siguen usando el puerto sólo en caso de emergencia. Conservará sus 
funciones únicamente hasta que se determine un espacio alternativo fuera del parque, Como 
se refleja en los objetivos2 del parque nacional.

A causa de la sedimentación natural, el acceso al puerto se dragaba una vez al año. De 
conformidad con un acuerdo vinculante del tribunal administrativo entre distintas ONG de 
defensa del medio ambiente y las autoridades nacionales, el dragado de 2009/2010 será el 
último. La arena obtenida con el dragado del canal navegable se utilizará para la recuperación 
de la zona natural que no usa directamente la balsa salvavidas. Al amparo del acuerdo, el 
puerto se clausurará cuando la sedimentación natural impida que las actividades se realicen 
con normalidad por la falta de dragado.

El peticionario se refiere a la posible violación del artículo 6, apartado 3, de la Directiva 
Hábitats, que dispone que “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 […] se someterá a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar, 
teniendo en cuenta los objetivos de conservación de dicho lugar”. Sobre la base del contexto y 
del propósito del artículo 6, parece que debe considerarse que el término «gestión» se refiere a 
la gestión de la “conservación” de un lugar, es decir, el término debe interpretarse en el 
sentido en el que se emplea en el apartado 1 del artículo 6: “Con respecto a las zonas 
especiales de conservación, los Estados miembros fijarán las medidas de conservación 
necesarias que implicarán, en su caso, adecuados planes de gestión, específicos a los lugares o 
integrados en otros planes de desarrollo”. El artículo 1, letra a), de la Directiva Hábitats 
establece que la “conservación” es “un conjunto de medidas necesarias para mantener o 
restablecer los hábitats naturales y las poblaciones de especies de fauna y de flora silvestres en 
un estado favorable con arreglo a las letras e) e i)”.

La Comisión considera que la autoridad nacional competente se marcó unos objetivos claros 
para el mantenimiento y el restablecimiento del lugar Natura 2000 Nationalpark 
Vorpommersche Boddenlandschaft. El puerto de Darßer Ort, actualmente en funcionamiento, 
se consideró como un factor negativo para el ecosistema del lugar.  Según la autoridad 
nacional competente3, la arena obtenida con el dragado del acceso al puerto se utilizará para 
mejorar y restablecer las «tomas de mar» del lugar. 

Conclusión

Sobre la base de la información disponible, la Comisión no detecta ninguna infracción de la 
legislación ambiental de la UE.»

                                                                                                                                                  
1 Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la conservación de las aves silvestres, 
Directiva de codificación 79/409/CEE; DO L 20 de 26.1.2010, p. 7.

2 Landesamt für Forsten und Großschutzgebiete Mecklenburg-Vorpommern (2002): Nationalparkplan – Leitbild 
und Ziele.

3 Respuesta a la «Kleine Anfrage» del Gobierno Federal de Mecklemburgo-Pomerania Occidental, subpreguntas 
2 y 3 (8.7.2010); información proporcionada por el peticionario.


