
CM\903827ES.doc PE491.014v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones

30.5.2012

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1143/2011, presentada por Diego Rodríguez Vieites, de nacionalidad 
española, en nombre de la Plataforma pola Protección da Serra do Galineiro, sobre 
la inclusión del lugar Serra do Galineiro (España) en la Red Natura 2000

1. Resumen de la petición

El peticionario pide que el lugar llamado Serra do Galineiro, situado en la Comunidad 
Autónoma de Galicia, se incluya en la Red Natura 2000. En dicho lugar se halla una amplia 
variedad de hábitats y especies animales protegidas por la Directiva 92/43/CEE, relativa a la 
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 6 de febrero de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de mayo de 2012

A fin de designar un espacio de importancia comunitaria de conformidad con las 
disposiciones de la Directiva 92/43/CE1 (Directiva sobre hábitats), la Comisión realiza una 
evaluación de las propuestas presentadas por los Estados miembros. Esto se realiza al nivel de 
la región biogeográfica pertinente, a fin de garantizar una representación suficiente dentro de 
la red de hábitats y especies protegidos.

La Comisión ha actualizado recientemente las conclusiones de los seminarios biogeográficos 
sobre la representatividad de los hábitats y las especies de la red de espacios de importancia 
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comunitaria designados en virtud de las disposiciones contempladas en la Directiva del 
Consejo 92/43/CE1.  Por cuanto atañe a España, las conclusiones revelan que varios tipos de 
hábitats de interés comunitario no están suficientemente representados en la región de Galicia.

La Comisión ya ha comunicado a España estas conclusiones y la necesidad de designar 
nuevos espacios de importancia comunitaria para corregir la carencia identificada y para 
completar la Red Natura 2000.

Conclusiones

La Comisión, si procede, adoptará las medidas necesarias para imponer a los Estados 
miembros la obligación de cumplir las disposiciones del artículo 4, apartado 1, de la Directiva 
anteriormente mencionada por la que se regula este ámbito.
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