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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 0354/2019, presentada por Joan Simonet Pons, de nacionalidad 
española, en nombre de la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores de 
Baleares (ASAJA), sobre la ampliación de las zonas de especial protección 
para las aves (ZEPA) en las Islas Baleares (España)

1. Resumen de la petición

El peticionario pide que se revisen las nuevas zonas de especial protección para las aves 
(ZEPA) y sus ampliaciones de 2017. Se están convirtiendo en ZEPA terrenos rústicos de 
aprovechamiento agrícola, ganadero, silvícola y cinegético, con grave perjuicio para los 
titulares de las zonas afectadas. Según el peticionario, dichas zonas de especial protección 
plantean enormes limitaciones para el desarrollo de la actividad agraria y no responden a 
intereses medioambientales acreditados, ni están avaladas por datos de científicos ornitólogos.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 4 de octubre de 2019. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 19 de diciembre de 2019

De conformidad con la Directiva sobre aves1, las especies mencionadas en el anexo I, así 
como las especies migratorias no contempladas en el anexo I cuya llegada sea regular, han de 
ser objeto de medidas de conservación especiales en cuanto a su hábitat, con el fin de asegurar 
su supervivencia y su reproducción en su área de distribución. Asimismo, con arreglo a la 

1 Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres 
(DO L 103 de 25.4.1979).
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Directiva los Estados miembros han de clasificar en particular como zonas de protección 
especial los territorios más adecuados en número y en superficie para la conservación de 
dichas especies dentro de la zona geográfica marítima y terrestre en que es aplicable la 
Directiva.

Hace ya tiempo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha determinado con claridad 
que la delimitación de las zonas de protección especial debe establecerse basándose 
exclusivamente en criterios ornitológicos2. 

El peticionario se queja de la designación de ocho nuevas ZEPA en virtud de la Directiva 
sobre aves (Costa NW de Mallorca, Maristany, Pla de Vilafranca, Pla des Blanquer, Son Real, 
Illa d’en Calders, Illeta de Cala Salada y Punta Prima), de la ampliación de las ZEPA Sa 
Costera y Marina de Llucmajor, y de la designación como ZEPA del lugar de interés 
comunitario (LIC) existente ES5310101 Randa. 

Por lo que se refiere a las ZEPA, y según la información pública disponible, el Gobierno de 
las Islas Baleares inició un procedimiento para declararlas y ampliarlas en 2017 y lo finalizó 
en enero de 2019 con la adopción de un instrumento jurídico3 (el «Acuerdo»), que incluye la 
justificación de dichas declaraciones y ampliaciones. 

Para el águila perdicera (o águila de Bonelli), especie cuyo plan de recuperación fue 
financiado por el Programa LIFE de la Unión4, 5, las zonas de Serra de Tramuntana, Pla de 
Mallorca, Randa y Marina de Llucmajor parecen ser importantes. De hecho, las autoridades 
competentes se comprometieron a declarar nuevas ZEPA o a ampliar las ZEPA existentes en 
el marco del proyecto LIFE. 

Por lo que se refiere a la inquietud del peticionario en relación con las restricciones para la 
agricultura, la ganadería y la silvicultura, así como la caza, a raíz del Acuerdo, cabe señalar 
que la designación como ZEPA no implica limitación alguna de los usos tradicionales y 
legítimos del territorio (en particular, la agricultura, la silvicultura y la caza), que solo en 
algunos casos podrían ser objeto de regulación para garantizar la sostenibilidad y la 
compatibilidad con el estado de conservación de las especies de aves para las que se han 
designado dichas ZEPA. También se pueden autorizar nuevos usos o actividades siempre que 
sean compatibles con estas especies. La designación como ZEPA no impone ningún tipo de 
servidumbre o regulación del uso público de esos territorios.

En el Acuerdo se dispone que, con el fin de mantener las actividades agrícolas y ganaderas 
necesarias en el Pla de Vilafranca, Pla des Blanquer, Son Real, Massís de Randa y Cap 
Enderrocat - Cap Blanc, se fomente la adopción de medidas para potenciar y hacer 
compatibles las actividades agrícolas, ganaderas y de caza existentes con los requisitos en 
materia de protección de las especies. De conformidad con el Acuerdo, se evitará que la 
gestión del lugar limite innecesariamente actividades y aprovechamientos locales, tanto 

2 Sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-355/90 (Marismas de Santoña), apartado 26, y sentencia del 
Tribunal de Justicia en el asunto C-44/95 (Lappel Bank), apartado 26.   
3 www.caib.es/eboibfront/es/2019/10930/617843/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-18-de-enero-de- 
4 LIFE = Instrumento de financiación de la Unión para el medio ambiente y la acción por el clima.
5 http://www.lifebonelli.org/ 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2019/10930/617843/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-18-de-enero-de-
http://www.lifebonelli.org/
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económicos como lúdicos (prácticas agrarias, forestales y cinegéticas).

La Directiva sobre aves y la Directiva sobre hábitats6 no impiden, a priori, que se desarrollen 
actividades agrícolas, ganaderas y forestales en los lugares de la red Natura 2000 o en torno a 
ellos. No obstante, sí que exigen que dicho desarrollo sea compatible con la protección de las 
especies y los hábitats para los que se han designado los lugares. 

El Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) puede contribuir a la financiación de 
las medidas relacionadas con la gestión de la red Natura 2000, como la restauración, 
conservación y mejora de los ecosistemas relacionados con la agricultura y la silvicultura, o la 
compensación de pérdidas económicas debido a las restricciones legales derivadas de la 
designación de espacios de la red Natura 2000.

Conclusión

Sobre la base de la información contenida en el Acuerdo, la declaración y ampliación de las 
ZEPA en las Islas Baleares parece justificada y coherente con la actual riqueza en materia de 
biodiversidad de la región. No hay pruebas de que las ZEPA de la región de las Islas Baleares 
no cumplan los criterios científicos para su selección. 

4. Respuesta de la Comisión (REV), recibida el 21 de diciembre de 2020

Observaciones de la Comisión

Tras la reunión de la Comisión de Peticiones del 21 de enero de 2020, la Comisión ha 
examinado la nueva información presentada por el peticionario y la documentación enviada 
por las autoridades de las Islas Baleares a la Comisión de Peticiones.  

El primer documento es un informe de una persona experta contratada por el peticionario. 
Contiene una valoración del expediente para la clasificación de las ocho nuevas zonas de 
protección especial para las aves (ZEPA), la declaración de un lugar de importancia 
comunitaria (LIC) como ZEPA y la ampliación de dos ZEPA ya existentes preparada por la 
autoridad regional de las Islas Baleares. El informe se centra especialmente en la ZEPA 
ES0000542 Pla de Vilafranca, la ZEPA ES0000543 Pla des Blanquer, ocupada 
principalmente por zonas agrícolas, así como en las zonas agrícolas de la ZEPA ES0000544 
Son Real, la ZEPA ES0000545 Massís de Randa, y la ZEPA ES0000081 Cap Enderrocat - 
Cap Blanc, todas ellas en la isla de Mallorca. Según el informe, el expediente administrativo 
no contiene suficientes justificaciones para la delimitación y clasificación de las ZEPA. Sin 
embargo, el informe no presenta ningún dato que sustente el hecho de que estos territorios no 
deberían haber sido clasificados como ZEPA. 

La documentación enviada por las autoridades de las Islas Baleares es el expediente completo 
para la clasificación de las ZEPA, con varios documentos sobre los registros ornitológicos y 
la bibliografía que apoya la clasificación de las ZEPA.

6 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, pp. 7-50).
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La información sobre estos sitios se ha publicado en el visualizador de Natura 20007. La 
información sobre las diferentes especies que aparecen en cada sitio, su población, etc., puede 
consultarse en sus correspondientes formularios de datos normalizados.

En el sitio del Pla de Vilafranca hay 2 parejas reproductoras de aguilucho lagunero (Circus 
aeruginosus) y 1 pareja reproductora de aguilucho cenizo (Circus pygargus). Ambas especies 
figuran en el anexo I de la Directiva sobre aves8 y justificaron la clasificación de esta nueva 
ZEPA.

En el sitio del Pla de Blanquer hay entre 80 y 280 individuos de alcaraván (Burhinus 
oedicnemus), entre 488 y 1576 parejas reproductoras de terrera común (Calandrella 
brachydactyla) y de cogujada montesina (Galerida theklae). Todas ellas figuran en el anexo I 
de la Directiva sobre aves y justificaron la clasificación de esta nueva ZEPA.

En el sitio Son Real hay 2 individuos permanentes de águila pescadora (Pandion haliaetus), 
350 parejas reproductoras de curruca balear (Sylvia sarda balearica) y 70 parejas 
reproductoras de curruca rabilarga (Sylvia undata). Todas ellas figuran en el anexo I de la 
Directiva sobre aves y justificaron la clasificación de esta nueva ZEPA.

En el sitio Massís de Randa hay 2 individuos permanentes de halcón peregrino (Falco 
peregrinus), 2 parejas permanentes de águila perdicera o águila de Bonelli (Aquila fasciata) y 
2 parejas reproductoras de milano real (Milvus milvus). Todas ellas figuran en el anexo I de la 
Directiva sobre aves. El avión roquero (Ptyonoprogne rupestris) parece estar reproduciéndose 
en el sitio. Estas especies justificaron la clasificación de esta nueva ZEPA.

En el Cap Enderrocat - Cap Blanc están presentes varias especies de aves enumeradas en el 
anexo I de la Directiva sobre aves, como la lechuza campestre (Asio flammeus), la terrera 
común (Calandrella brachydactyla), la pardela cenicienta (Calonectris diomedea), la pardela 
balear (Puffinus mauretanicus), la gaviota de Audouin (Larus audouinii), y también 4 parejas 
permanentes de halcón peregrino (Falco peregrinus). La ampliación de la ZEPA se debe a la 
presencia de 12 parejas residentes de milano real (Milvus milvus) y la pareja reproductora de 
águila perdicera o águila de Bonelli (Aquila fasciata) en la zona que anteriormente estaba 
fuera de la ZEPA. 

Durante la reunión de la Comisión de Peticiones, el peticionario mencionó que la asociación a 
la que representa (ASAJA Baleares) presentó una demanda contra el instrumento jurídico que 
adoptaba la designación de las nuevas ZEPA y la ampliación de las dos existentes9, y que esta 
demanda ha sido admitida por el tribunal.

La Comisión recuerda las condiciones en las que puede producirse una desclasificación de los 
lugares de Natura 2000, que fueron aclaradas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
y que son vinculantes para todas las autoridades de los Estados miembros: la desclasificación 
de una ZEPA o la reducción de su superficie debe estar justificada por la evolución natural de 

7 https://nature.eea.europa.eu/Natura2000Viewer/index.html 
8 Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la 
conservación de las aves silvestres (DO L 20 de 26.1.2010, pp. 7-25).
9 www.caib.es/eboibfront/es/2019/10930/617843/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-18-de-enero-de- 

https://eunis.eea.europa.eu/species/Calandrella%20brachydactyla
https://eunis.eea.europa.eu/species/Calonectris%20diomedea
https://eunis.eea.europa.eu/species/Puffinus%20puffinus%20mauretanicus
https://nature.eea.europa.eu/Natura2000Viewer/index.html
http://www.caib.es/eboibfront/es/2019/10930/617843/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-18-de-enero-de-
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la zona10 o por la existencia de errores que hayan viciado la información científica pertinente 
en el momento de la clasificación inicial, basándose en datos científicos11 o como 
consecuencia de la aplicación del artículo 6, apartado 4, de la Directiva sobre hábitats12, 13.

Conclusión

De la información contenida en el informe de la persona experta y de la documentación 
presentada por el Gobierno de las Islas Baleares no se desprenden datos que indiquen que las 
ZEPA en cuestión en la región de las Islas Baleares no cumplan los criterios científicos para 
la clasificación de estas zonas como ZEPA. 

10 Asunto C-301/12.
11 C-281/16, apartado 33. 
12 Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres 
(DO L 206 de 22.7.1992, p. 7).
13 Cuando la totalidad o parte de los lugares se pierdan de forma irreversible por alguna contribución positiva a 
los objetivos de las Directivas sobre la protección de la naturaleza a raíz de una aplicación correcta del artículo 6, 
apartado 4, la anulación de la designación puede estar justificada. La correcta aplicación del artículo 6, 
apartado 4, exige que los Estados miembros adopten medidas de compensación adecuadas (véanse los 
documentos de orientación pertinentes en 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm), que pueden abarcar la 
designación y gestión de un nuevo lugar.

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm

