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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 0026/2020, presentada por Rosmarie Hennecke, de nacionalidad 
alemana, en nombre de EQUO Tarifa Verdes, sobre el Plan Director de 
Infraestructuras del Puerto Bahía de Algeciras

1. Resumen de la petición

La peticionaria expone que la bahía de Algeciras se encuentra conformada por seis lugares de 
la red Natura 2000, de los cuales cinco se encuentran en España (Estrecho Oriental, Estrecho, 
Los Alcornocales, Marismas del Río Palmones, Fondos Marinos Marismas del Río Palmones) 
y uno en Gibraltar (Southern Waters of Gibraltar). La peticionaria expone que en los últimos 
años las autoridades competentes han permitido la ejecución sistemática de planes y proyectos 
que tienen efectos negativos en los seis lugares comunitarios, ya que nunca se han tenido en 
cuenta las sinergias entre los diversos planes y proyectos. Esta situación ha provocado que haya 
aumentado año tras año el número de industrias contaminantes en torno a la bahía de Algeciras 
y en Gibraltar, con la consiguiente destrucción del entorno natural, lo que tiene graves 
consecuencias para la salud humana. La peticionaria denuncia la acumulación de industria 
pesada metalúrgica, siderúrgica y química en la zona, así como el hecho de que se hayan 
utilizado rellenos marinos para la expansión de la actividad portuaria, todo lo cual ha provocado 
la destrucción de humedales, estuarios y playas. Pide que se paralice el Plan Director de 
Infraestructuras del Puerto Bahía de Algeciras, que se encuentra actualmente ante la 
Subdirección General de Evaluación Ambiental, y que se examinen y paralicen como 
corresponda todos los proyectos en curso que tengan efectos negativos.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 22 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 23 de noviembre de 2020
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Petición

La peticionaria solicita que el Parlamento Europeo pida a España que retire el Plan Director de 
Infraestructuras del Puerto Bahía de Algeciras, actualmente en preparación por parte de la 
Autoridad Portuaria, entre otras razones por la falta de evaluación de sus efectos acumulativos 
con diversos proyectos y acusaciones de falta de transparencia. La peticionaria también pide la 
participación de la Comisión, a fin de lograr la paralización de todos los proyectos en curso en 
la bahía de Algeciras hasta que pueda determinarse el cumplimiento de las obligaciones legales 
de la Unión. 

Observaciones de la Comisión

La región de la bahía de Algeciras alberga actualmente seis lugares de la red Natura 2000, cinco 
de los cuales han sido designados por España y uno por el Reino Unido1. La Comisión observa 
que la Directiva sobre los hábitats2 establece disposiciones para la protección de los lugares de 
la red Natura 2000 de desarrollos potencialmente peligrosos. De conformidad con dichas 
disposiciones, las autoridades competentes solo pueden aprobar un plan o proyecto que pueda 
tener un efecto significativo sobre uno o varios lugares de la red Natura 2000, ya sea de manera 
individual o en combinación con otros planes o proyectos, después de haberse cerciorado 
mediante una evaluación apropiada de que sus repercusiones no afectarán negativamente a la 
integridad del lugar o de los lugares de que se trate. 

A fin de ayudar a los Estados miembros a cumplir su responsabilidad de aplicar las 
disposiciones mencionadas, la Comisión ha publicado documentos de orientación3 que pueden 
resultar de ayuda a autoridades, promotores, consultores y al público en general.

Por lo tanto, si las autoridades competentes consideraran que el Plan Director de 
Infraestructuras del Puerto Bahía de Algeciras podría afectar significativamente a uno o varios 
lugares de la red Natura 2000, la Directiva sobre los hábitats exigiría una evaluación adecuada 
de dichos efectos. 

Además, dicha evaluación debe tener en cuenta los efectos acumulativos con otros planes o 
proyectos (finalizados o propuestos). No obstante, la Comisión observa que la supuesta falta de 
evaluación de los efectos de los distintos planes y proyectos llevados a cabo en la región no está 
respaldada por pruebas que indiquen un incumplimiento de esta obligación.

El Plan Director de Infraestructuras del Puerto Bahía de Algeciras también entraría en el ámbito 
de aplicación de la Directiva de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE)4 si se considerase que 

1 Southern Waters of Gibraltar (código de sitio: UKGIB0002); Estrecho Oriental (código de sitio: ES6120032); 
Estrecho (código de sitio: ES0000337); Los Alcornocales (código de sitio: ES0000049); Marismas del Río 
Palmones (código de sitio: ES6120006); y Fondos Marinos Marismas del Río Palmones (código de sitio: 
ES6120033).
2 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).
3 Por ejemplo, el documento titulado ««Gestión de espacios Natura 2000: Disposiciones del artículo 6 de la 
Directiva 92/43/CEE, sobre los hábitats» 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/Provisions_Art_6_nov_2018_es.pdf y 
el titulado «Aplicación de las Directivas de Aves y de Hábitats en estuarios y zonas costeras» 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Estuaries-ES.pdf. 
4 Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación 
de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente (DO L 197 de 21.7.2001, pp. 30-37).

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/Provisions_Art_6_nov_2018_es.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Estuaries-ES.pdf
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podría tener efectos medioambientales significativos5. A este respecto, de la información de 
acceso público se desprende que actualmente se está llevando a cabo una evaluación ambiental 
estratégica conforme a la Directiva6. Si bien la peticionaria critica la falta de transparencia 
derivada del hecho de que el plan no se haya difundido ampliamente, por ejemplo, a través de 
métodos de consulta modernos como los foros de debate de internet, cabe destacar que, de 
conformidad con la Directiva EAE, los Estados miembros son responsables de determinar las 
modalidades concretas de difusión de la información. Por consiguiente, la Comisión observa 
que tampoco hay indicios de una infracción de las disposiciones de la Directiva EAE. 

Conclusión

Dada la ausencia de indicios que apunten a una posible infracción de las disposiciones 
pertinentes de la legislación medioambiental de la Unión, la Comisión no puede dar curso a la 
presente petición. En el caso de que la peticionaria tenga en su poder información o pruebas 
que apunten a una posible infracción del Derecho de la Unión, la Comisión considera que las 
vías de recurso disponibles en virtud la legislación española son el mecanismo más adecuado 
para abordar satisfactoriamente las cuestiones planteadas7. Los tribunales nacionales son 
competentes, en particular, para decidir sobre medidas cautelares como la suspensión del 
procedimiento de adopción del Plan Director de Infraestructuras del Puerto Bahía de Algeciras, 
que solicita la peticionaria.

5 En tanto en cuanto se trata de un plan público para transporte (elaborado por la Autoridad Portuaria) y establece 
el marco para la autorización en el futuro de proyectos contemplados en la Directiva 2011/92/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la evaluación de las repercusiones de 
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (Texto pertinente a efectos del EEE) 
(DO L 26 de 28.1.2012, pp. 1‑21), modificada por la Directiva 2014/52/UE de 16 de abril de 2014 (DO L 124 de 
25.4.2014, pp. 1-18) (la Directiva EIA); o puede ser perjudicial para la red Natura 2000.
6 El procedimiento de consulta pública se inició el 27 de julio de 2019: «Anuncio de la Autoridad Portuaria de la 
Bahía de Algeciras por el que se somete a trámite de información pública y consultas la versión inicial del Plan 
Director de Infraestructuras del Puerto Bahía de Algeciras acompañado del Estudio Ambiental Estratégico». 
BOE n.o 179 Sec. V-B. Pág. 42469 https://www.apba.es/anuncio/428. 
7 De conformidad con el enfoque estratégico de su política de control del cumplimiento establecido en la 
Comunicación de la Comisión titulada «Derecho de la UE: mejores resultados gracias a una mejor aplicación», 
de 19 de enero de 2017, (2017/C 18/02), (DO C 18 de 19.1.2017, pp. 10-20).

https://www.apba.es/anuncio/428

