
CM\1215592ES.docx PE658.956v01-00

ES Unida en la diversidad ES

Parlamento Europeo
2019-2024

Comisión de Peticiones

12.10.2020

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 0306/2020, presentada por Sol Garcín Romeu, de nacionalidad 
española, sobre la contaminación en Tabarca

Resumen de la petición

La peticionaria explica que el LIC Tabarca, espacio incluido en la red Natura 2020, sufre 
desde hace muchos años una grave contaminación causada por los vertidos de aguas 
residuales urbanas e industriales procedentes de las tuberías de la red de saneamiento de las 
ciudades de Alicante y San Vicente del Raspeig a través de la tubería terrestre-marítima de las 
principales obras de saneamiento del Rincón de León de Alicante. La peticionaria afirma que 
este LIC no cuenta con un plan de gestión ni medidas de protección que lo conviertan en una 
ZEC una vez transcurrido el plazo legal establecido por la legislación y la Directiva de 
hábitats.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 23 de junio de 2020. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
con arreglo al artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno.

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 12 de octubre de 2020

En virtud de la Directiva sobre hábitats1, los Estados miembros deben designar zonas 
especiales de conservación (ZEC), cada una de ellas con objetivos de conservación 
específicos y las correspondientes medidas de conservación destinadas a mantener o 
restablecer el estado de conservación favorable de las especies y hábitats presentes en el lugar.

El LIC «Tabarca» fue incluido en la lista de lugares de importancia comunitaria (LIC) de la 

1Directiva 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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región biogeográfica mediterránea en 20062. En 20153, el emplazamiento se dividió en dos 
LIC diferentes: «Illa de Tabarca» (código de sitio ES5213024) y «Espacio Marino de 
Tabarca» (ES0000214). El plazo para designar estos lugares como ZEC ha expirado hace 
tiempo y sus planes de gestión no se han adoptado hasta la fecha.

En términos más generales, hasta la fecha España no ha designado 345 LIC como ZEC. 
Además, en todas las regiones españolas existe una falta generalizada de fijación de objetivos 
de conservación suficientemente detallados y cuantificados, así como de las medidas de 
conservación necesarias. Por consiguiente, en el marco del procedimiento de infracción en 
curso contra España para abordar estos incumplimientos, la Comisión decidió enviar una carta 
de emplazamiento adicional el 2 de julio de 2020 a este país.

Por lo que se refiere al posible incumplimiento de la legislación de la Unión debido a los 
vertidos de aguas residuales urbanas e industriales, España no designó como zona sensible la 
zona en la que se vierten los efluentes de las instalaciones de tratamiento de aguas residuales. 
Según las autoridades españolas, el tratamiento que se lleva a cabo en estas instalaciones es 
más riguroso que el exigido por la Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales 
urbanas4 e incluye la eliminación de nutrientes.

El requisito de la Directiva TARU para este emplazamiento es un tratamiento secundario 
(biológico). Sobre la base de los datos recientes de la Comisión, el nivel de este tratamiento es 
conforme con los requisitos, ya que el parámetro de la demanda biológica de oxígeno (DBO) 
y el parámetro de los resultados del seguimiento de la demanda química de oxígeno (DQO) 
cumplen las normas requeridas. 

Por lo tanto, desde la perspectiva de la Directiva TARU, no se han notificado problemas5.

Conclusiones

La Comisión continúa realizando un seguimiento del procedimiento de infracción horizontal 
mencionado anteriormente (ref. 2015/2003). Este procedimiento de infracción incluye, entre 
otras cosas, el emplazamiento «Espacio Marino de Tabarca».

2 2006/613/CE: Decisión de la Comisión, de 19 de julio de 2006, por la que se adopta, de conformidad con la 
Directiva 92/43/CEE del Consejo, la lista de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica 
mediterránea (notificada con el número C(2006)3261), (DO L 259 de 21.9.2006, pp. 1-104).
3Decisión de Ejecución (UE) 2015/2374 de la Comisión, de 26 de noviembre de 2015, por la que se adopta la 
novena lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica mediterránea (notificada 
con el número C (2015) 8222), (DO L 338 de 23.12.2015, pp. 799-937).
4Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas 
(DO L 135 de 30.5.1991, pp. 40-52).
5 10.º informe de aplicación de la Directiva TARU, datos de 2016 https://ec.europa.eu/environment/water/water-
urbanwaste/implementation/implementationreports_en.htm
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