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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1706/2009, presentada por Bente Zuschlag Jensen, de nacionalidad 
danesa, acompañada de una firma, sobre actos ilegales cometidos en relación 
con la construcción de un hotel en Estepona, cerca de Málaga, en el sur de 
España

1. Resumen de la petición

El peticionario protesta por el hecho de que las autoridades españolas permitan la 
construcción de un hotel en Estepona, cerca de Málaga, en el sur de España. Argumenta que 
el proyecto implica numerosas infracciones no solo de la legislación española, sino también 
de la normativa medioambiental comunitaria, como la tala de árboles protegidos, con la 
consecuente pérdida de zonas de cría para las aves de la zona. El peticionario indica también 
que no se ha consultado a los habitantes locales en relación con el proyecto y que se les ha 
negado acceso a la documentación. Además, el alcalde y el arquitecto municipal que 
concedieron el permiso para la construcción fueron detenidos en 2008 y acusados de 
corrupción y blanqueo de dinero, aunque en estos momentos se encuentran en libertad bajo 
fianza. En consecuencia, el peticionario pide que el Parlamento Europeo se ocupe del asunto e 
investigue hasta qué punto este proyecto de construcción tan extenso y contaminante, y la 
consecuente violación de los derechos de los ciudadanos afectados, cumplen la normativa 
comunitaria aplicable.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 1 de marzo de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).
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3. Respuesta de la Comisión, recibida el 10 noviembre 2010

El peticionario manifiesta su oposición a un proyecto de ordenación urbanística en la costa del 
municipio de Estepona, provincia de Málaga, en la Comunidad Autónoma de Andalucía 
(España).

Asimismo, expresa su preocupación por el grave impacto negativo que tendría dicho proyecto 
sobre el medio ambiente. Explica que este proyecto, acordado entre un promotor privado y las 
autoridades municipales, prevé la construcción de varios bloques de apartamentos e 
instalaciones turísticas en las proximidades de la costa. El peticionario destaca que el proyecto 
provocaría la destrucción de uno de los pocos espacios del litoral que todavía se conservan en 
buen estado en la Costa del Sol. Subraya el hecho de que dicha zona alberga hábitats únicos y 
ha sido declarada recientemente como lugar de importancia comunitaria (LIC) de 
conformidad con la Directiva sobre los hábitats1.

El peticionario denuncia la posible aplicación incorrecta en este caso de la legislación de la 
UE en materia medioambiental, sobre todo en lo referente a la evaluación de impacto 
ambiental, la protección de la naturaleza y la participación pública.

Comentarios de la Comisión sobre la petición

Los servicios de la Comisión han examinado la información facilitada por el peticionario 
teniendo presente la legislación ambiental de la UE que podría ser aplicable en este caso.

La Directiva 85/337/CEE2, en su versión modificada (conocida como Directiva de evaluación 
del impacto ambiental o Directiva EIA), prevé la realización de evaluaciones de impacto 
ambiental para determinados proyectos públicos y privados. Esta Directiva establece una 
distinción entre los proyectos enumerados del anexo I, que siempre deben someterse al 
procedimiento de evaluación de impacto ambiental y los proyectos enumerados en el anexo II, 
en los que los Estados miembros determinarán caso por caso y/o de acuerdo con límites y 
criterios establecidos en la legislación nacional de transposición si el proceso debe someterse 
a una evaluación de impacto ambiental. Cuando se efectúa un examen caso por caso o se
establecen umbrales o criterios, deben tenerse en cuenta los criterios de selección 
correspondientes contemplados en el anexo III de la Directiva. Entre estos figuran las 
características del proyecto, su ubicación y las características de su impacto potencial.

Por consiguiente, para los proyectos incluidos en el anexo I, la evaluación de impacto 
ambiental es obligatoria. Respecto a los proyectos incluidos en el anexo II, los Estados 
miembros deben determinar, antes de conceder la autorización, si pueden tener repercusiones 
considerables sobre el medio ambiente. Esta decisión deberá hacerse pública.

Cabe señalar que en el anexo II, apartado 10, letra b), de la Directiva EIA se incluyen los 
«proyectos de urbanizaciones, incluida la construcción de centros comerciales y de 

                                               
1 Directiva 92/43/CEE del Consejo relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 
silvestres (DO L 206 de 22.7.1992).
2 Directiva 85/337/CEE (DO L 175 de 5.7.1985) modificada por la Directiva 97/11/CE (DO L 73 de 14.3.1997), 
Directiva 2003/35/CE (DO L 156 de 25.6.2003) y Directiva 2009/31/CE (DO L 140 de 5.6.2009).
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aparcamientos». Además, el anexo II, apartado 12, letra c), abarca las «urbanizaciones 
turísticas y complejos hoteleros fuera de las zonas urbanas, y construcciones asociadas».

El procedimiento de EIA garantiza que las consecuencias ambientales de los proyectos sean 
identificadas y evaluadas antes de que la autoridad competente dé su autorización. El público 
puede dar su opinión y todas las consultas deben tomarse en consideración. El público 
también debe ser informado sobre el contenido de la autorización.

Por otro lado, también podrían aplicarse al plan de ordenación urbana del municipio las 
disposiciones de la Directiva 2001/42/CE1 relativa a la evaluación de los efectos de 
determinados planes y programas en el medio ambiente (conocida como Directiva de 
Evaluación Ambiental Estratégica o Directiva EAE).

En cuanto a las Directivas de la UE sobre la naturaleza (la Directiva 2009/147/CE2 relativa a 
las aves silvestres y la Directiva 92/43/CEE relativa a los hábitats), serían aplicables si el 
proyecto en cuestión pudiera tener un impacto importante en algún lugar Natura 2000. Cabe 
destacar que, según el peticionario, el proyecto podría perjudicar al lugar de importancia 
comunitaria (LIC) «El Saladillo – Punta de Baños» (ES 6170037).

Para poder determinar la situación, los servicios de la Comisión han solicitado información a 
las autoridades españolas competentes sobre el cumplimiento de los requisitos aplicables 
establecidos por la legislación de la UE en materia de medio ambiente. En particular, la 
Comisión ha preguntado a las autoridades españolas cómo han aplicado las disposiciones de 
la Directiva EIA, la Directiva EAE y las Directivas relativas a la protección de la naturaleza.

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

Los servicios de la Comisión se han dirigido a las autoridades españolas para recabar sus 
observaciones sobre los hechos denunciados por el peticionario y sobre la aplicación de la 
legislación medioambiental de la UE en este caso concreto.

En respuesta a la petición de los servicios de la Comisión, las autoridades españolas 
remitieron los informes elaborados por la Comunidad Autónoma de Andalucía y el 
Ayuntamiento de Estepona.

Cabe señalar que los servicios de la Comisión solicitaron posteriormente información 
suplementaria a las autoridades españolas competentes, con el fin de conocer mejor la 
situación actual del proyecto turístico en cuestión, así como las gestiones medioambientales 
realizadas y el tipo de protección concedida a esta zona costera, que se encuentra cerca de un 
lugar Natura 2000.

La Comisión examinará estos informes y decidirá las medidas eventuales que deberán 
adoptarse en función de los resultados del examen.

                                               
1

Directiva 2001/42/CE (DO L 197 de 21.7.2001).
2 Directiva 2009/147/CE (DO L 20 de 26.1.2010), que codifica la Directiva 79/409/CEE relativa a la 
conservación de las aves silvestres (DO L 103 de 25.4.1979).
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5. Respuesta de la Comisión (REV II), recibida el 31 de mayo de 2013.

En sus comunicaciones anteriores, la Comisión informó a la Comisión de Peticiones del 
Parlamento Europeo de la legislación medioambiental de la Unión que podría ser aplicable en 
este caso, así como de los elementos clave del examen del caso.

Como consecuencia de esta petición, la cuestión ha sido objeto de diversos intercambios de 
información entre los servicios de la Comisión y las autoridades españolas competentes.

En respuesta a la última solicitud de los servicios de la Comisión, las autoridades españolas 
remitieron los nuevos informes elaborados por la Comunidad Autónoma de Andalucía y por el 
Ayuntamiento de Estepona sobre el asunto.

Tras finalizar el análisis del caso, conviene apuntar, a modo de resumen, los aspectos que se 
relacionan a continuación:

La presente petición se refiere al proyecto de construcción de un nuevo complejo hotelero de 
cinco estrellas («Hotel Santa Marta»), para reemplazar las instalaciones turísticas ya existentes 
(un hotel de tres estrellas), situado en el municipio de Estepona (cerca de la carretera nacional A-
7, km.167), en la provincia de Málaga, en la Comunidad autónoma de Andalucía.

De la documentación disponible se desprende que este proyecto cuenta con todas las licencias 
municipales necesarias concedidas por el Ayuntamiento de Estepona, entre ellas el permiso de 
urbanización con fecha de 23 de noviembre de 2007. Cabe señalar que se trata de una zona 
urbanizable de acuerdo con el plan de ordenación urbana en vigor de la ciudad de Estepona, 
aprobado en 1994. Actualmente, el proyecto está en fase de ejecución.

Cabe mencionar que el proyecto en cuestión no se sitúa en una zona protegida por la legislación 
medioambiental de la UE. La zona perteneciente a la red Natura 2000 más cercana es «El 
Saladillo – Punta de Baños» (ES6170037), un lugar de importancia comunitaria (LIC) que 
corresponde al entorno marino situado en la zona costera a una distancia de aproximadamente 
800 metros del nuevo hotel. Las autoridades regionales señalan que este proyecto no afectará a la 
red Natura 2000.

Las autoridades españolas subrayan que se trata, por tanto, de un proyecto concreto que se 
ejecutaría en una zona ya urbanizada, tal como está previsto en la planificación urbanística, y que 
el promotor posee todos los permisos necesarios de conformidad con la legislación española 
aplicable.

Los servicios de la Comisión han sido informados de otro desarrollo urbanístico cerca de esta 
zona. Se trata del plan parcial del sector SUP-E8 «Playa de Baños», con vistas al desarrollo de 
esta zona para actividades de ocio y descanso. Los servicios de la Comisión también han 
preguntado a las autoridades españolas competentes sobre este asunto.

Las autoridades municipales explican que este plan parcial de iniciativa privada, que no incluye 
la parcela de terreno del complejo hotelero al que se refiere la presente petición, tiene por objeto 
el desarrollo de la zona para actividades deportivas y socioculturales. Este plan parcial «Playa de 
Baños» (asunto 295/2009) debe someterse a una evaluación de impacto ambiental, con arreglo a 



CM\942837ES.doc 5/5 PE452.717v03-00

ES

la Ley autonómica 7/2007 de gestión integrada de la calidad ambiental.

En el marco de este procedimiento de evaluación de impacto ambiental, el plan parcial se 
sometió a consulta pública. Además, cabe señalar que, en julio de 2012, la Delegación Provincial 
de Málaga de la Consejería de Medio Ambiente publicó un informe desfavorable sobre dicho 
plan parcial, debido a sus posibles efectos negativos sobre el LIC «El Saladillo – Punta de 
Baños», así como sobre determinados valores naturales de la zona («Dunas de El Saladillo, 
Matas Verdes»). A partir de este informe medioambiental, las autoridades municipales 
determinaron que el plan parcial de «Playa de Baños» no era sostenible desde un punto de vista 
medioambiental y rechazaron este desarrollo urbanístico.

Las autoridades municipales expresan también su voluntad de aumentar la protección 
medioambiental de la zona en una posible próxima revisión del plan de ordenación urbana del 
municipio de Estepona. Mientras tanto, cualquier nuevo desarrollo urbanístico debe ser 
compatible con la conservación de los valores ecológicos de la zona, en particular la playa, las 
dunas y los árboles existentes.

Conclusiones

Los servicios de la Comisión han examinado los argumentos y la información aportados por el 
peticionario en relación con el proyecto hotelero en cuestión, según la legislación 
medioambiental de la UE aplicable y teniendo en cuenta las respuestas de las autoridades 
españolas.

El examen del caso no ha permitido identificar ninguna infracción de la legislación 
medioambiental de la UE aplicable al proyecto al que hace referencia la presente petición.

Asimismo, las autoridades españolas han mostrado su disposición a aplicar las medidas de 
prevención medioambiental y de protección de la zona, que tiene valores ecológicos que se 
deben preservar, así como de la zona marina Natura 2000 que se encuentra en los alrededores.

Por consiguiente, la Comisión no tiene motivos para proseguir su intervención en este caso.


