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Europa investigará más sob el 
Cuadro de Santiago de Benicassim 

~ ~ La abogada de la asociación ecologista defendió ayer ante la Comisión de Peticiones su causa. 

o Pide nuevos datos 
para constatar si la 
desecación dañará 
a la flora y la fauna 

O Cree que se 
vulnera la norma al 
no hacer público un 
plan sobre el enclave 
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I	 BENICÁSSIM 

L
a Comisión de Peticiones 
del Parlamento Europeo 
decidió ayer en Bruselas 
mantener abierta la peti

ción que exige la protección del 
humedal del Cuadro de Santiago 
de Benicassim y el cese de la de
secación artificial de este espacio 
con los bombeos de agua al mar, 
a falta de recibir más información 
por parte de la peticionaria, la 
abogada María Conde, del grupo 
ecologista Arca Ibérica. Así que la 
queja queda abierta para que la 
entidad vuelva a analizarla. 

La letrada señaló que la dese
cación artificial del enclave, de 
3.300 km2, tiene por objetivo "eli
minar la presencia de una lámi
na de agua que es propia y carac
terística de la zona" para facilitar 
la ejecución de un plan urbanís
tico "que abarcaría más de 3.000 
viviendas, dos plazas hoteleras y 
un campo de golf'. Aunque, se
gún explicó recientemente la al
caldesa, Susana Marqués, el plan 
también incluye, "la regenera
ción del humedal, que se conver
tiría en un gran parque natural 
al aire libre, ya que los estudios 
que se llevaron a cabo califican la 
zona como recuperable para que 
se restaure la flora yla fauna". 

111111111111111111111111111111111141111111111111111111111111111111111111111111111111"11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111'111111111111111111 

El PAI que se proyecta es suspendido de 
manera cautelar por el Tribunal Supremo 

~ La letrada de Arca Ibérica re
cordó que el PAI Benicassim 
Golf "está suspendido cautelar
mente por el Tribunal Supremo 
por motivos urbanístiCDs". No 
obstante, las representantes del 
gobierno valenciano en la comi
sión europea señalaron que el 
Tribunal Superior de Justicia de 
la Comunitat desestimó un re
curso por no incluir el humedal 
en la Red Natura 2000. 

La abogada solicitó a la comi
sión a instar a España a "cumplir 
el convenio Ramsar, "que no se 
limita a la protección de hume
dales incluidos en una lista" y 
las directivas comunitarias que 
le obligan a proteger y conservar 
el espacio, que pasa por el Cese de 
los bombeos en la zona". y recal

~ Por tanto, "no hay incumpli
miento de la legislación euro
pea". Igualmente, recalcaron 
que el catálogo de zonas húme
das "tiene un sólido respaldo 
técnico". "A través del enclave, 
se está atacando una actuación 
urbanística que es totalmente 
legal", puntualizaron. Este es
pinoso asunto será analizado 
también por la administración 
europea con nuevos datos. 

có que España "no ha cumplido 
el derecho comunitario". 

También se refirió a un posible 
inctj.mplimiento del convenio 
Aarhus, puesto que el Ayunta
miento habría declarado confi
dencial un proyecto de restaura
ción y protección del área, lo cual 
"lesiona el derecho de los ciuda

danos a la participación. 
La representante de la Comisión 

Europea declaró, por su parte, 
que "esta petición se había cerra
do porque no habíamos identifi
cado ningún incumplimiento de 
la normativa europea". Además, 
señaló que la aplicación del con
venio Ramsar "no es competen
cia de la DE, pero, sin embargo, 
el acuerdo de Aarhus sí lo es". Por 
ello, emplazó a la peticionaria a 
presentar más información en 
este sentido para investigar más. 

La letrada aseguró que hay un 
convenio entre el Instituto para 
el Estudio de los Humedales Me
diterráneos (Sehumed) y el con
sistorio sobre la restauración del 
humedal pero que "ni el Ministe
rio de Medio Ambiente ni la Con
federación Hidrográfica del Júcar 
tienen conocimiento al haberse 
firmado un acuerdo". == 
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