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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 0561/2020 presentada por Samuel Martín Sosa (de nacionalidad 
española), en nombre de Ecologistas en Acción, sobre la ausencia de 
Evaluación Ambiental Estratégica en el Plan General de Urbanismo de 
Trebujena (Cádiz)

1. Resumen de la petición

El peticionario denuncia que el 8 de mayo de 2019 el Ayuntamiento de Trebujena aprobó una 
modificación del Plan General de Ordenación Urbanística que incumple la Directiva 
2001/42/CE y la Directiva 92/43/CEE y pone en grave peligro al ZEC-ZEPA Doñana y al 
ZEC Bajo Guadalquivir. Esta modificación implica la autorización del uso residencial del 
suelo para construir 300 unidades de vivienda previstas en el Plan de Ordenación del 
Territorio; incrementar la edificabilidad a fin de hacer viables las inversiones necesarias para 
las conexiones exteriores de acceso e infraestructuras, la urbanización interior y la 
construcción del campo de golf; diversificar los usos posibles, permitiendo la implantación de 
usos comerciales y de equipamientos privados. El sector de suelo urbanizable Sub SUS 16-
Turístico (que es parte del plan) es colindante con dos Zonas de Especial Conservación (ZEC) 
dentro de la RED Natura 2000–Estuario del Guadalquivir (Bajo Guadalquivir ES6150019), y 
Doñana (ES0000024).

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 30 de julio 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 8 de diciembre de 2020

La petición

El peticionario expresa su preocupación por las amenazas para los lugares Natura 2000 de 
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Doñana y Bajo Guadalquivir derivadas de la modificación del plan de ordenación del 
territorio del municipio de Trebujena, aprobado por las autoridades españolas el 8 de mayo de 
2019 sin una evaluación ambiental estratégica previa con arreglo a la Directiva sobre la 
evaluación ambiental estratégica (EAE)1. En este sentido, el peticionario exige que el 
Parlamento Europeo inste a las autoridades españolas a aplicar efectivamente las 
disposiciones pertinentes de la legislación medioambiental de la UE, y a esforzarse por 
restaurar las marismas del Guadalquivir.

Observaciones de la Comisión

La Comisión señala que tanto «Doñana» (código de emplazamiento ES0000024) como «Bajo 
Guadalquivir» (código de emplazamiento ES6150019) han sido designadas como zonas de 
especial conservación (ZEC) con arreglo a la Directiva sobre hábitats2 y, por tanto, forman 
parte de la red Natura 20003.

La Directiva sobre los hábitats establece disposiciones para la protección de los lugares 
Natura 2000 frente a proyectos potencialmente perjudiciales. Con arreglo a tales 
disposiciones, antes de aceptar la modificación del plan de ordenación del territorio de 
Trebujena (o de cualquier proyecto de desarrollo específico cuya autorización esté prevista en 
el mismo), las autoridades competentes deberían haber comprobado, mediante una evaluación 
adecuada, que no afecta negativamente a la integridad de los lugares Natura 2000 en 
cuestión4. 

Por otra parte, con arreglo a la Directiva sobre la EAE, cualquier plan o programa elaborado, 
entre otras cosas, para la planificación del territorio rural o urbano o el uso del suelo que 
pueda tener efectos medioambientales significativos debe someterse a una evaluación 
ambiental estratégica (EAE)5. 

Incumbe fundamentalmente a los Estados miembros aplicar correctamente las disposiciones 
del Derecho de la Unión mencionadas más arriba. Para ayudarles en esta tarea, la Comisión ha 
publicado documentos de orientación6 que pueden resultar de utilidad para las autoridades, 
promotores, consultores y el público en general. Además, de conformidad con el principio de 

1 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).
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, p. 7-50).
3 Además, Doñana ha sido clasificada como Zona de Protección Especial (ZPE) con arreglo a la 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.
4 Sin perjuicio de la posible aplicación de las disposiciones pertinentes de 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, p. 1-21, modificada por la Directiva 2014/52/UE de 16 de abril de 2014, DO L 124 de 
25.4.2014, p. 1-18 (la Directiva sobre la evaluación del impacto ambiental [EIA]).
5 En la medida en que establezca el marco para la futura autorización del desarrollo de los proyectos consignados 
en la Directiva sobre la EIA; o pueda resultar perjudicial para los lugares Natura 2000.
6 Por ejemplo: «Gestión de espacios Natura 2000: disposiciones del artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE sobre 
hábitats» 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/Provisions_Art_6_nov_2018_es.pdf; 
«Documento de orientación sobre la aplicación de la Directiva 2001/42/CE relativa a la evaluación de los efectos 
de determinados planes y programas en el medio ambiente», 
https://ec.europa.eu/environment/archives/eia/pdf/030923_sea_guidance.pdf 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/Provisions_Art_6_nov_2018_es.pdf
https://ec.europa.eu/environment/archives/eia/pdf/030923_sea_guidance.pdf
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tutela judicial efectiva establecido en el Tratado de la Unión, los Estados miembros deben 
otorgar a los ciudadanos el acceso a mecanismos de recurso rápidos y efectivos en los ámbitos 
cubiertos por el Derecho de la Unión.

La Comisión observa asimismo que las alegaciones presentadas por el peticionario 
constituyen un caso individual de posible aplicación incorrecta del Derecho de la UE, en la 
medida en que no existen pruebas suficientes de una práctica general o de un problema de 
cumplimiento de la legislación nacional con el Derecho de la UE o de un incumplimiento 
sistémico del mismo. En consecuencia, de conformidad con el enfoque estratégico de su 
política en materia de cumplimiento7, la Comisión considera que los medios de recurso 
disponibles con arreglo a la legislación española constituyen el mecanismo más adecuado 
para abordar de manera satisfactoria las cuestiones planteadas por el peticionario.

A pesar de ello, en lo que respecta a la demanda del peticionario de que se restauren las 
marismas del Guadalquivir, la Comisión recuerda que la Estrategia de la UE sobre 
biodiversidad de aquí a 20308 pone de relieve la necesidad de restaurar hábitats y especies con 
el fin de devolver la naturaleza diversa y resiliente a todos los paisajes y ecosistemas. Esto 
exige que se reduzcan las presiones ejercidas sobre los hábitats y las especies, y que se vele 
por que todo uso de los ecosistemas sea sostenible, también en lo que atañe al sellado del 
suelo, la expansión urbana, la contaminación y las especies exóticas invasoras.  

En cualquier caso, la Comisión ya ha adoptado medidas para garantizar que el lugar de 
Doñana se encuentre efectivamente protegido de conformidad con las disposiciones de la 
Directiva sobre los hábitats y ha llevado a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea9.

Conclusión

En vista de lo anterior, la Comisión no tiene la intención de promover más gestiones en la 
materia.

7 Como se expone en la Comunicación de la Comisión «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, p. 10/20.
8 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al 
Comité de las Regiones – Estrategia de la UE sobre la biodiversidad de aquí a 2030 - Reintegrar la naturaleza en 
nuestras vidas, COM(2020) 380 final.
9 https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-466_EN.htm

https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-466_EN.htm

