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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1190/2010, presentada por Holger Vetter, de nacionalidad alemana, en 
nombre de la «Deutsche Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde» 
(Asociación alemana de herpetólogos), sobre la protección de una colonia de 
camaleones africanos (Chamaeleo africanus) en la laguna de Gialova en el sur de 
Grecia

1. Resumen de la petición

El peticionario afirma que la laguna de Gialova en el sur de Grecia es el único hábitat en 
Europa del camaleón africano (Chamaeleo africanus), que está protegido de conformidad con 
el Reglamento (CE) nº 407/2009 que modifica el Reglamento (CE) nº 338/97 del Consejo 
relativo a la protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su 
comercio. Asimismo recalca que la localidad en cuestión figura en la lista Natura 2000 (GR 
2550004). El peticionario protesta por la presencia en la orilla de un restaurante ya construido 
y por los planes de otros proyectos turísticos en la zona protegida, y pide al Parlamento 
Europeo que intervenga sin demora en este caso, que constituye una flagrante violación de las 
normas medioambientales relevantes de la UE.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 17 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

La laguna de Gialova forma parte del lugar de importancia comunitaria «Limnothalassa Pylou 
(Divari) kai Nisos Sfaktiria, Agios Dimitrios» GR2550004, designado por Grecia para su 
inclusión en la red Natura 2000 en virtud de la Directiva 92/43/CEE sobre los hábitats 
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naturales1. También está clasificada como zona de protección especial en virtud de la 
Directiva 2009/147/CE sobre las aves silvestres2. En la zona se aplican, por tanto, los 
requisitos de protección y gestión recogidos en el artículo 6 de la Directiva. De conformidad 
con el artículo 6, apartado 2, Grecia debe adoptar, en particular, las medidas apropiadas para 
evitar el deterioro de los hábitats, así como las alteraciones que repercutan de forma 
apreciable en las especies que han motivado la designación de la zona. Igualmente, en virtud 
del artículo 6, apartado 3, cualquier nuevo plan o proyecto que pueda tener un efecto 
apreciable ha de someterse a una evaluación adecuada, y solo podrá autorizarse en caso de no 
causar perjuicio a la integridad del lugar. Estos requisitos serían también de aplicación en el 
caso de un presunto efecto apreciable causado por el restaurante situado en la orilla o por 
otras actividades turísticas no controladas en la zona.

En vista de la información proporcionada por el peticionario, la Comisión se pondrá en 
contacto con las autoridades griegas para determinar si se están cumpliendo las disposiciones 
anteriormente mencionadas. La Comisión se basará en la respuesta que reciba para decidir 
sobre futuras actuaciones.

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 16 de noviembre de 2011

Comentarios de la Comisión

La Comisión solicitó a las autoridades griegas que proporcionasen información sobre la 
aplicación de medidas para la protección y la conservación de la laguna de Giavola, en un 
espacio de Natura 2000, «Limnothalassa Pylou (Divari) kai Nisos Sfaktiria, Agios Dimitrios», 
teniendo también en cuenta el resultado de un proyecto LIFE («Laguna de Pilos – Aplicación 
de un plan de gestión para la laguna de Pilos y el delta del Eurotas» –
LIFE97/NAT/GR/004247) que se ha llevado a cabo en dicha zona.

En su respuesta, las autoridades griegas señalaron que el Estudio Ambiental Específico (EAE) 
preparado como parte del proyecto LIFE para el marco de gestión de la zona de conformidad 
con la legislación nacional, se actualizó en 2007 e incluye propuestas de división en zonas 
que, en el caso de la laguna de Gialova, permitirían, entre otras cosas, la operación de 
restaurantes estacionales situados en la orilla y mobiliario de playa en determinadas 
condiciones. El EAE debería aprobarse y aplicarse de acuerdo con la nueva legislación griega 
en materia de biodiversidad, pero no se ha facilitado un calendario concreto. Además, no se 
ha proporcionado información sobre los supuestos daños causados por la gestión del citado 
restaurante en la orilla y el acceso de turistas no controlado que lleva asociado.

                                               
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 DO L 20, de 26.1.2010, p. 7.
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Conclusión

La Comisión solicitará a las autoridades griegas información complementaria con vistas a 
evaluar el cumplimiento de la Directiva 2009/147/CE1 sobre la conservación de las aves 
silvestres y de la Directiva 92/43/CEE2 sobre la conservación de los hábitats, y determinar la 
necesidad de acciones futuras.

5. Respuesta de la Comisión (REV. II.) recibida el 30 de mayo de 2012

La Comisión solicitó a las autoridades griegas que facilitaran información complementaria en 
relación con la preparación y la aplicación del plan de gestión para la protección de la laguna 
de Gialova y las medidas adoptadas para hacer frente a los efectos perjudiciales del 
restaurante situado en la zona. 

En su respuesta, las autoridades griegas señalaron que, en primer lugar, y de conformidad con 
la legislación griega en materia de biodiversidad, se encuentra en fase de elaboración una 
decisión ministerial conjunta para adoptar medidas de protección en relación con este espacio 
de la red Natura 2000, basada en el plan de gestión (Estudio Ambiental Específico, EAE),
elaborado en relación con este espacio en el marco del anterior proyecto LIFE. En segundo 
lugar, el EAE se actualizará y completará en el período 2012-2015 con el apoyo de los Fondos 
Estructurales en el marco del Programa operativo «Medio ambiente». En particular, y en lo 
que al funcionamiento del citado restaurante se refiere, las autoridades griegas confirmaron 
que una vez que expire su licencia el 31 de octubre de 2011 no se autorizarán más restaurantes 
en la zona.

Teniendo en cuenta esta información complementaria facilitada por las autoridades griegas, la 
Comisión no tiene intención de adoptar ningún tipo de medidas adicionales, si bien continuará 
supervisando la aplicación de los compromisos a los que se hace referencia anteriormente.

                                               
1 DO L 20, de 26.1.2010, p. 7.
2 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).


