A LA MESA DEL SENADO
El Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal (Adelante Andalucía, Més per Mallorca, Más
Madrid, Compromís, Geroa Bai, Catalunya en Comú Podem y Agrupación Socialista Gomera), a
instancia del senador Carles Mulet (Compromís) y de acuerdo con lo establecido en el artículo
108 del Reglamento de la Cámara, solicita la tramitación en la comisión que corresponda de la
siguiente Moción de medidas para la isla de Tabarca (Alacant).
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Constitución española atribuye la competencia exclusiva en el Estado para aprobar la
legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las
comunidades autónomas de establecer normas adicionales de protección y de la posibilidad
que estas puedan asumir competencias en la gestión en materia de protección ambiental.
En este sentido, mediante la orden del 4 de abril de 1986, la Conselleria de Agricultura y Pesca
de la Generalitat, estableció la Reserva Marina en la Isla de Tabarca, para preservar la fauna y
flora marina de la zona y servir de base de repoblación en beneficio de la riqueza ecológica de
las aguas circundantes.
No obstante, a pesar de las figuras de protección con las que cuenta la isla, la cifra de
embarcaciones que en los últimos años fondean en la reserva no deja de aumentar y esto
representa una preocupación de la que no podemos huir. Tabarca es un espacio habitado y
visitable y así queremos que lo siga siendo.
En Tabarca fondean embarcaciones privadas de los clubes náuticos de Alacant, Santa Pola,
Guardamar, Torrevella, el Campello, Benidorm o incluso desde localidades de la vecina región
de Murcia. También llegan a la isla las barcas turísticas conocidas popularmente como
“tabarqueres”, que salen desde Alacant, Santa Pola, Torrevella o Benidorm. Más de un
centenar de embarcaciones recreativas diarias fondean en estas aguas durante el periodo
estival.
Tabarca, con medio centenar de personas censadas, recibe cada verano unos 150.000 turistas,
llegando en jornadas punta a 10.000 personas que ejercen sobre la zona una presión turística
desgraciadamente habitual en nuestras costas y espacios naturales, sobre la cual creemos que
hay que actuar.
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Por todo eso, presentamos la siguiente:
MOCIÓN
La Comisión correspondiente insta al Gobierno a:
1.
Iniciar los trámites necesarios para la declaración del perímetro de la isla de Tabarca
como Zona Marítima Especialmente Sensible (ZMES) de la Organización Marítima
Internacional, para reducir el riesgo de daños por accidentes de navegación en lugares de gran
valor
ecológico.
2.
Realizar, en colaboración con otras administraciones competentes, un estudio de
impactos para determinar la capacidad de carga turística sostenible que permita la
conservación de la isla de Tabarca, el perímetro marítimo, así como todos los hábitats
implicados.
3.
Implantar en la isla de Tabarca un sistema de boyas ecológicas que garantice la
conservación del fondo marino.

Coste económico que comportaría la moción seria de 180.000 euros

Palacio del Senado, 20 de abril de 2021

A LA MESA DEL SENAT
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El Grup Parlamentari d'Esquerra Confederal (Adelante Andalucía, Més per Mallorca, Más
Madrid, Compromís, Geroa Bai, Catalunya en Comú Podem i l’Agrupació Socialista Gomera), a
instància del senador Carles Mulet (Compromís) i d'acord amb el que estableix l'article 108 de
el Reglament de la Cambra, sol·licita la tramitació a la comissió que corresponga de la següent
Moció de mesures per a l’illa de Tabarca (Alacant)
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La Constitució espanyola atribueix la competència exclusiva a l'Estat per a aprovar la legislació
bàsica sobre protecció del medi ambient, sense perjudici de les facultats de les comunitats
autònomes d'establir normes addicionals de protecció i de la possibilitat que aquestes puguen
assumir competències en la gestió en matèria de protecció ambiental.
En este sentit, mitjançant l’ordre del 4 d’abril l’any 1986, la Conselleria d'Agricultura i Pesca de
la Generalitat, va establir la Reserva Marina en l'Illa de Tabarca, per tal de preservar la fauna i
flora marina de la zona i servir de base de repoblació en benefici de la riquesa ecològica de les
aigües circumdants.
No obstant això, malgrat les figures de protecció amb què compta l’illa, la xifra d'embarcacions
que en els últims anys fondegen en la reserva no deixa d’augmentar i això representa una
preocupació que no podem defugir. Tabarca és un espai habitat i visitable i així volem que ho
continue sent.
A Tabarca fondegen embarcacions privades dels clubs nàutics d’Alacant, Santa Pola,
Guardamar, Torrevella, el Campello, Benidorm o fins i tot des de localitats de la veïna regió de
Múrcia. I també arriben a l’illa les barques turístiques conegudes popularment com
“tabarqueres”, que ixen des d’Alacant, Santa Pola, Torrevella o Benidorm. Més d'un centenar
d'embarcacions recreatives diàries fondegen en aquestes aigües durant el període estival.
Tabarca, amb mig centenar de persones censades, rep cada estiu uns 150.000 turistes, arribant
a jornades punta amb 10.000 persones i exercint una pressió turística sobre la zona
malauradament habitual a les nostres costes i espais naturals, sobre la qual creiem que cal
actuar.
Per tot això, presentem la següent:
MOCIÓ

La Comissió insta al Govern a:
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1. Iniciar els tràmits necessaris per a la declaració del perímetre de l’illa de Tabarca com a
Zona Marítima Particularment Sensible (ZMPP) de l’Organització Marítima Internacional,
per a reduir el risc de danys per accidents de navegació en llocs de gran valor ecològic.
2. Realitzar, en col·laboració amb altres administracions competents, un estudi d'impactes
per a determinar la capacitat de càrrega turística sostenible que permeta la conservació
de l’illa de Tabarca, el perímetre marítim, així com tots els hàbitats implicats.
3. Implantar en l’illa de Tabarca un sistema de boies ecològiques que garantisca la
conservació del fons marí.
Palau del Senat, 20 d’abril de 2021

Carles Mulet Garcia
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