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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0324/2011, presentada por Gwenael Le Gras, de nacionalidad 
francesa, en nombre de «Collectif contre l'immersion des boues de dragage», 
sobre la protección de la isla de Groix (Pen-Men) perteneciente a la red 
Natura 2000 en Bretaña (Francia) 

1. Resumen de la petición

El peticionario pide que se interrumpan las operaciones de dragado y vertido en las aguas 
situadas frente a la isla de Groix en Bretaña. Resalta que, en los últimos años, esta zona, 
incluida en la red Natura 2000, ha acogido ya más de un millón de metros cúbicos de vertidos 
procedentes del puerto de Lorient, con graves perjuicios para el equilibrio medioambiental. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 17 de junio de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 26 de octubre de 2011

El peticionario denuncia este nuevo proyecto de vertido al mar de sedimentos de dragado en un 
sitio Natura 2000 sin que se hayan evaluado suficientemente las repercusiones sobre el medio 
marino, y pone en duda los resultados del análisis de los sedimentos. 

Observaciones de la Comisión

Desde 1997, se han efectuado ya varios vertidos de sedimentos en este sitio Natura 2000, 
designado en virtud de la Directiva 92/43/CEE1 (Directiva «Hábitats»). La petición denuncia 
                                               
1 Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y 
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un nuevo proyecto de vertido en el mismo sitio asociado a los proyectos de 
acondicionamiento del puerto de Lorient para la acogida de grandes barcos de competición.  

Según el artículo 6, apartado 3, de la Directiva «Hábitats», cualquier plan o proyecto que 
pueda afectar de forma apreciable a un sitio Natura 2000 se someterá a una adecuada 
evaluación de las repercusiones. Si la evaluación resulta negativa, el proyecto no podrá 
autorizarse. Si, a pesar de las conclusiones negativas de la evaluación y a falta de soluciones 
alternativas, debiera realizarse el proyecto por razones imperiosas de interés público de primer 
orden, el Estado miembro tomará cuantas medidas compensatorias sean necesarias para 
garantizar que la coherencia global de Natura 2000 quede protegida.

Conclusión

La Comisión ha solicitado información a las autoridades francesas para asegurarse de que se 
cumple la legislación europea. 

4. Respuesta de la Comisión (REV), recibida el 27 de junio de 2012.

Las autoridades francesas han informado a la Comisión Europea sobre la evolución de este 
expediente. Se ha realizado una evaluación de las incidencias en el marco de la red Natura 2000 
que, al parecer, presenta cierto número de carencias. Por un lado, las recomendaciones del 
esquema de referencia de dragado del departamento francés de Morbihan no habían sido 
integradas en el proyecto. Por otra parte, los análisis químicos de los sedimentos dragados y 
destinados a ser vertidos a lo largo de la isla de Groix en el sitio Natura 2000 FR5300031 (Lugar 
de Importancia Comunitaria «Isla de Groix») no fueron suficientes. 

En vista de esto, el comisario encargado de la investigación ha entregado un informe 
desfavorable tras la consulta pública y el promotor ha retirado su solicitud de autorización. Por 
tanto, no se ha concedido ninguna autorización ni se ha podido identificar ningún 
incumplimiento del Derecho comunitario.

                                                                                                                                                  
de la fauna y flora silvestres (DO L 206 de 22.7.1992, p. 7).


