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DOCUMENTO DE ALEGACIONES PROPUESTAS POR OCEANA EN
PERÍODO DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA AL Borrador de Orden Ministerial
por la que se propone la inclusión en la Lista de Lugares de Importancia
Comunitaria de la Red Natura 2000 de los espacios marinos ESZZ16001
Sistema de cañones submarinos occidentales del golfo de León,
ESZZ16002 Canal de Menorca, ESZZ12002 Volcanes de fango del golfo de
Cádiz y ESZZ12001 Banco de Galicia

Madrid, 6 de noviembre de 2013

Teniendo conocimiento del período de participación pública para la orden anteriormente
citada, y una vez analizado dicho documento en detalle, Oceana expone a continuación las
alegaciones pertinentes dentro del período establecido para su consulta del 17/10/2013 al
15/11/2013.

INTRODUCCION
La única enmienda referida a dicha orden se refiere al Artículo 4 sobre el Régimen de
Protección Preventiva. A continuación se exponen los puntos clave.
Según se cita textualmente en el párrafo cuarto de dicho artículo en relación a las medidas
relacionadas con el régimen de protección preventivo:
[…] Asimismo, para los espacios propuestos como LIC ESZZ16001 Sistema de cañones
submarinos occidentales del golfo de León y LIC ESZZ16002 Canal de Menorca situados en el
Mar Mediterráneo, en la demarcación marina levantino-balear, en aplicación de la normativa
sectorial específica en el ámbito pesquero sobre zonas y hábitats protegidos, se establecerá una
zonificación de dichas actividades en base a un adecuado análisis de la información científica y
del cartografiado disponible.[…]

Desde Oceana entendemos que la referencia a “zonas y hábitats protegidos” deriva de la
aplicación directa del “REGLAMENTO (CE) Nº 1967/2006 DEL CONSEJO de 21 de
diciembre de 2006 relativo a las medidas de gestión para la explotación sostenible de los
recursos pesqueros en el Mar Mediterráneo”. Este reglamento europeo además aplica la
normativa nacional a través de la “Orden AAA/2808/2012, de 21 de diciembre, por la que
se establece un Plan de Gestión Integral para la conservación de los recursos pesqueros
en el Mediterráneo afectados por las pesquerías realizadas con redes de cerco, redes de
arrastre y artes fijos y menores, para el período 2013-2017”.
Por tanto, y para no dar lugar a una libre interpretación sobre la definición de “zonas y
hábitats protegidos” consideramos que debe existir una mención explícita a dicha
normativa (Reglamento (CE) Nº 1967/2006) en el Borrador de Orden propuesto. Sobre
todo, porque se trata de una regulación expresa en cuanto a la prohibición de la pesca con
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artes de arrastre sobre “hábitats de coralígeno y de mantos de rodolitos” y que debe ser
mencionada en el régimen de protección preventiva. Además, el Reglamento es una
norma jurídica de Derecho de la Unión Europea con alcance general y eficacia directa y
esto implica que es directamente aplicable en todos los Estados de la Unión. Ambos
hábitats mencionados están presentes en el ámbito de aplicación del Borrador, en
particular en las zonas propuestas en el ámbito mediterráneo “LIC ESZZ16001 Sistema de
cañones submarinos occidentales del golfo de León” y “LIC ESZZ16002 Canal de
Menorca”.
Tales afirmaciones sobre la presencia de dichos hábitats vulnerables están basadas en la
información científica y cartográfica elaborada por el Instituto Español de Oceanografía y el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (ver mapas 1, 2, 3 y 4) en el marco del
proyecto LIFE+INDEMARES, del que Oceana participa como socio.
Por otro lado, en párrafos anteriores, sí que se menciona de forma específica la Ley
42/2007, por tanto consideramos que se debe seguir la misma línea para homogeneizar en
el tratamiento de la legislación existente con una mención específica. También se sugiere
una mejor redacción de este párrafo ya que no queda clara la intención del mismo en
cuanto a la relación con planes y programas.

ENMIENDAS
Así, por todo lo anteriormente expuesto, Oceana propone las siguientes enmiendas al
texto del artículo 4 del Borrador de Orden en cuestión. En negrita se señala el texto
modificado:
Artículo 4. Régimen de protección preventiva.
Conforme a lo previsto en el artículo 42.2 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad, se establece el siguiente régimen de protección preventiva con el fin
de garantizar que no exista una merma del estado de conservación de los hábitats y especies
presentes en estos espacios hasta el momento de su declaración formal.
El régimen de protección preventivo constará de las siguientes medidas:
Desde el momento en que esta orden ministerial entre en vigor, los espacios que se
proponen como LIC quedan sometidos a lo dispuesto en los apartados 4, 5, 6 y 7 del
artículo 45 de la Ley 42/2007, sobre la evaluación de las repercusiones de los planes,
programas o proyectos que, sin tener relación directa con la gestión del lugar o sin ser
necesario para la misma, pueda afectar de forma apreciable a los citados lugares.
Asimismo, para los espacios propuestos como LIC ESZZ16001 Sistema de cañones
submarinos occidentales del golfo de León y LIC ESZZ16002 Canal de Menorca situados
en el Mar Mediterráneo, en la demarcación marina levantino-balear, el régimen de
protección preventiva incluye la aplicación de los capítulos II y III del Reglamento (CE)
Nº 1967/2006 DEL CONSEJO de 21 de diciembre de 2006 en cuanto se refiere a especies
y hábitats protegidos y zonas protegidas de pesca, específicamente la prohibición de la
pesca de arrastre sobre hábitats de coralígeno y de mantos de rodolitos (maërl) en base a
la mejor información científica y cartografiado disponible. En concreto, se tendrá en
cuenta como información de partida el cartografiado resultado del proyecto
LIFE+INDEMARES cuyos mapas se encuentran en el Anexo a esta Orden. Además, se
establecerá una zonificación de las actividades pesqueras.
Estas medidas se mantendrán en vigor hasta la aprobación de los correspondientes instrumentos de
gestión de las zonas. En el caso de la aplicación del Reglamento (CE) Nº 1967/2006 no se
producirán cambios por tratarse de una norma jurídica de Derecho comunitario salvo mejora de
la información científica y cartografiado disponible.
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Mapa 1. Cartografía elaborada por el Instituto Español de Oceanografía para el LIC “ESZZ16002 Canal de Menorca”. Presencia de fondos de maërl y
rodolitos hasta 100m
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Mapa 2. Cartografía elaborada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas para el LIC “ESZZ16002 Canal de Menorca”. Mapa general
para comunidades descritas en profundidades superiores a 100 metros. En él se describen (1) Comunidades de esponjas de fondos mixtos de la
plataforma continental (sobre fondos de maërl), y (2) Coralígeno/Coralígeno profundo

4/6

Mapa 3. Cartografía elaborada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas para el LIC “ESZZ16002 Canal de Menorca”. Mapa en detalle
para las “Comunidades de esponjas de fondos mixtos de la plataforma continental (sobre fondos de maërl)” descritas a profundidades superiores a
100 metros
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Mapa 4. Cartografía elaborada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas para el LIC “ESZZ16001 Sistema de cañones submarinos
occidentales del golfo de León”
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