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 ASOCIACIÓN Mesa de la Ría de HUELVA 

(ESPAÑA) 
 

Reg. de Asociaciones de Andalucía nº 2792 

mesadelariadehuelva@gmail.com 

www.mesadelaria.es  
 
 
 
Comisión Europea  
A la atención del Sr. Secretario General 
Rue de la Loi, 200 
B-1049 Bruselas 
BÉLGICA          
SG-PLAINTES@ec.europa.eu 

 
 

Huelva (España) a 19 junio de 2017 
 

 

DENUNCIA 

ANTE LA COMISIÓN EUROPEA POR INCUMPLIMIENTO DEL DERECHO 

COMUNITARIO 

CONSTRUCCIONES QUE AFECTAN A LUGARES DE INTERES COMUNITARIO 

DOÑANA NORTE-OESTE Y MARISMAS DEL ODIEL. 

Aurelio González Peris, mayor de edad, con DNI. 1.382.563-X, actuando en nombre y 

representación de la Asociación Mesa de la Ría de Huelva, entidad sin ánimo de lucro inscrita 

en el registro de Asociaciones de Andalucía con el número 2792, CIF G-21442082, y sede social 

en C/ Escultora Miss Whitney, nº 65, 1º-C, CP. 21003 de Huelva, (teléfono 652971332)  - email: 

mesadelariadehuelva@gmail.com , en relación a las obras autorizadas por las autoridades e 

iniciada de dos establecimientos de restauración, uno en las playas del término Municipal de 

Mazagón (Huelva) España que se construye dentro del Lugar de Interés Comunitario, Zona de 

Especial Conservación, Zona de Especial Protección de Aves y Reserva de la Biosfera de Doñana 

y otro, en la playa de Punta Umbría (Huelva) que afecta al LIC y Reserva de la Biosfera Marismas 

del Odiel: formulo la siguiente DENUNCIA:  
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OBRA EN URBANIZACION MAZAGÓN (MOGUER) - (Doñana): 

PRIMERO.- Las obras se realizan dentro del LIC Doñana Norte y Oeste (LIC-ES6150009). 

Las autoridades Españolas, Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Moguer han autorizado 

estas obras de construcción de un restaurante de carácter y estructura fija – chiringuito en la playa 

de la Urbanización de Mazagón dentro del LIC Doñana Norte - Oeste  
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SEGUNDO.- Que las obras se han ejecutado también dentro de “espacios naturales” 

protegidos por la propia Administración Regional Andaluza, así como dentro de la Reserva de la 

Biosfera de Doñana.  

 

TERCERO.-  Que el proyecto vulnera el Convenio Europeo del Paisaje suscrito por el gobierno 

de España, que con el impulso del Ministerio de Medio Ambiente y Cultura, Comunidades Autónomas  

ratificó el 26 de noviembre de 2007 y que entró en vigor el 1 de marzo de 2008.  

  La protección visual de los acantilados de la costa de Doñana, denominados en la zona: 

“Medanos” una formación específica geológica virgen sin urbanizar, deberían protegerse como un 

patrimonio paisajístico y ambiental por las autoridades Españolas cómo parte de las políticas 

europeas en materia de Patrimonio Cultural, Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, toda vez 

que el citado Convenio Europeo del Paisaje, considera: 

- Que el paisaje desempeña un papel importante de interés general en los campos cultural, ecológico, 

medioambiental y social, y que constituye un recurso favorable para la actividad económica y que su 

protección, gestión y ordenación pueden contribuir a la creación del empleo. 

- Que el paisaje contribuye a la formación de las culturas locales y que es un componente fundamental del 

patrimonio natural y cultural europeo, que contribuye al bienestar de los seres humanos y a la 

consolidación de la identidad europea. 
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- Que el paisaje es un elemento importante de la calidad de vida de las poblaciones en todas partes: en los 

medios urbanos y rurales, en las zonas degradadas y de gran calidad, en los espacios de reconocida 

belleza excepcional y en los más cotidianos.  

 

CUARTO.-  Que el proyecto no se ha sometido a una adecuada y especifica evaluación de 

sus efectos sobre el medio ambiente y en concreto sobre el lugar protegido LIC Doñana Norte y 

Oeste, con todas las garantías del Artículo 6 párrafos 3 y 4 de la Directiva 92/43/CE, de 21 de 

mayo de 1992, relativa a conservación de los hábitats naturales y de la fauna.  

 

OBRA EN PUNTA UMBRIA - (Marismas del Odiel): 

 

QUINTO.- Las obras afectan al LIC Marismas del Odiel (LIC ES0000025)  

La Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Punta Umbría, han autorizado estas obras de 

construcción de un restaurante de carácter y estructura fija – chiringuito - (“establecimientos 

expendedores de comidas y bebidas” según la denominación utilizada por el Reglamento General 

de Costas) en la playa la Canaleta (Paseo Almirante Pérez Guzmán), en el término municipal de 
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Punta Umbría (Huelva) afectando por proximidad al LIC Marismas del Odiel y a la reserva de la 

Biosfera vigente durante las autorizaciones, cuyo ámbito en la actualidad ha sido ampliado el 

pasado día 14 de junio a todo el término Municipal de Punta Umbría, tras la petición de estas 

mismas autoridades a la UNESCO.  
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SEXTO.-  El proyecto no se ha sometido a una adecuada y especifica evaluación de sus 

efectos sobre el medio ambiente y en concreto sobre el lugar protegido LIC Marismas del Odiel, 

con todas las garantías del Artículo 6 párrafos 3 y 4 de la Directiva 92/43/CE, de 21 de mayo de 

1992, relativa a conservación de los hábitats naturales y de la fauna.  

De conformidad con el apartado 3 del artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE relativa a la 

conservación de los hábitats naturales y de la fauna y la flora silvestres, resulta relevante resaltar 

que su alcance geográfico no se limita sólo a proyectos que se realizan dentro de un espacio 

protegido, sino también a los que, pese a estar situados fuera, pueden tener un impacto 
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apreciable sobre él. En este sentido, resulta aplicable la Directiva 85/337/CEE relativa a la 

evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio 

ambiente (modificada por la Directiva 97/11/CE), que establece normas para la evaluación de 

proyectos que tienen efectos sobre el medio ambiente. Según el apartado 2 del artículo 1 de la 

Directiva 85/337/CEE. 

Cualquier plan o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del lugar de interés 

comunitario o sin ser necesario para la misma, pueda afectar de forma apreciable a los lugares, 

ya sea individualmente o en combinación con otros planes y proyectos, se someterá a una 

adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los objetivos de 

conservación de dicho lugar.  

SÉPTIMO.- Dichas obras se están llevando a cabo además, en zona de dominio público 

marítimo terrestre o en zona de servidumbre de protección de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de 

Costas, que establece la necesidad de que se otorgue por parte de la Administración competente 

la pertinente autorización para dichas construcciones, en la que se están empleando estructuras y 

materiales de mampostería como el ladrillo y el hormigón, elementos que presuponen el carácter 

“fijo” de dichas instalaciones, que en aplicación de la citada ley y su reglamento, al menos, 

deberían ser instalaciones desmontables. 

Finalmente, con objeto de aclarar por qué ocurren estas cosas, hemos de destacar que este 

enorme desinterés de las autoridades Españolas en la aplicación de la Directiva de Habitats, se 

debe a la dejación desde hace años de la aplicación de dichas directivas de proyectos mucho más 

dañinos que arruinan y transforman hábitats supuestamente protegidos por la Legislación 

Europea, como las balsas de rellenos de dragados de la ría de Huelva que el Puerto, con el 

silencio connivente de la Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Huelva, viene construyendo sin 

licencia de obras y contra el planeamiento territorial vigente, sin cumplir los requerimientos de la 

Comisión Europea dentro del LIC Marismas del Odiel, y ante la lentitud y pasividad de esa 

Comisión Europea en intervenir, tras las diferentes denuncias de Mesa de la Ría iniciadas en 

2010 que siguen sin progresar: 

Así el Puerto de Huelva, transforma hábitats protegidos, pese a la denuncia iniciada en 

2010: CHAP(2010)03170, pasada a EU PILOT 2012/11, cerrada sin que las autoridades 

españolas hayan cumplido lo prometido y para la que después de ampliar la misma denuncia el 
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30/10/2015 se abrió una nuevo expediente CHAP(2015)03074, sin ampliar aun a PILOT y sin 

respuesta aún.  

 

 Estado actual de la construcción de la balsa de rellenos de dragados contaminados nº 4, construida parcialmente dentro del 

LIC Marismas del Odiel LIC ES0000025 y de la Reserva de la Biosfera, denunciada por Mesa de la Ría en: EU PILOT 

2012/11 cerrada y actual: CHAP(2015)03074 
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Por todo ello, 

SOLICITO: 

  Que en defensa del cumplimiento de la legislación Europea, la Comisión 

interponga ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (tras las preceptivas fases de 

investigación e infracción) el correspondiente RECURSO POR INCUMPLIMIENTO del 

Derecho Comunitario (Directiva 92/43/CE, de 21 de mayo de 1992, relativa a conservación 

de los hábitats naturales y de la fauna y aves, Directiva 85/337/CEE relativa a la evaluación 

de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio 

ambiente, así como las restantes normas del Derecho Comunitario que pudieran resultar 

de aplicación a los hechos denunciados) contra el Reino de España, a fin de que las 

autoridades españolas restituyan a su estado original los espacios naturales afectados. 

 

 

 

 

 

Aurelio González Peris 
Presidente 

Mesa de la Ría de Huelva 
www.mesadelaria.com 

http://www.mesadelaria.com/

