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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0755/2010, presentada por Tony Lowes, de nacionalidad irlandesa, en 
nombre de «Friends of the Irish Environment» (Amigos del medio ambiente 
irlandés), sobre la falta de aplicación por parte de Irlanda de la legislación europea 
en materia de medio ambiente en relación con la extracción de turba

1. Resumen de la petición

El peticionario sostiene que Irlanda no ha aplicado la Directiva 92/43/CE (Directiva sobre 
hábitats), la Directiva 2004/35/CE (Directiva sobre la responsabilidad medioambiental), la 
Directiva 85/337/CE (Directiva sobre la evaluación del impacto ambiental) ni la Directiva 
2000/60/CE (Directiva marco sobre aguas), ni tampoco diversas sentencias del Tribunal de 
Justicia europeo relacionadas con la extracción de turba. Según el peticionario, se permite la 
extracción de turba en zonas pertenecientes a la Red Natura 2000 y en sus proximidades, lo 
que supone una modificación en el uso de la tierra y, en muchos casos, es contrario a los 
compromisos adquiridos por Irlanda bajo la Directiva marco sobre aguas. Afirma que las 
turberas han sido explotadas en un grado sin precedentes en las últimas décadas, lo que ha 
tenido efectos negativos para la biodiversidad. El peticionario solicita al Parlamento Europeo 
que adopte las medidas necesarias para garantizar que la legislación anteriormente 
mencionada se aplique debidamente en Irlanda.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 3 de noviembre de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 10 de junio de 2011

El peticionario sostiene que Irlanda no ha aplicado la Directiva 92/43/CE (Directiva sobre 
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hábitats)1, la Directiva 2004/35/CE (Directiva sobre la responsabilidad medioambiental)2, la 
Directiva 85/337/CE (Directiva sobre la evaluación del impacto ambiental)3, ni la Directiva 
2000/60/CE (Directiva marco sobre aguas)4, ni tampoco diversas sentencias del Tribunal de 
Justicia europeo relacionadas con la extracción de turba. 

La petición plantea una serie de cuestiones con relación a la aplicación de la legislación 
europea en materia de medio ambiente. Sin embargo, parece que las cuestiones más relevantes 
hacen referencia a las Directivas sobre hábitats y sobre la evaluación del impacto ambiental; 
por tanto, los comentarios que siguen se refieren principalmente a estas dos Directivas.

Con relación a las supuestas vulneraciones de la Directiva sobre hábitats, cabe destacar que 
las turberas altas y las turberas de cobertura se clasifican como tipos de hábitat de interés 
comunitario en virtud de esta Directiva, considerándose las formas activas de estos tipos de 
hábitats de interés «prioritario». El objetivo general consiste en lograr una conservación 
favorable, lo cual se consigue principalmente a través de su protección, gestión y restauración 
en zonas especiales de conservación (ZEC). Irlanda tiene una responsabilidad particular en la 
UE con relación a la protección de las turberas altas y las turberas de cobertura.

Se solicitó a todos los Estados miembros en virtud de esta Directiva que propusieran una lista 
de lugares de importancia comunitaria (LIC) para los distintos tipos de hábitats y especies que 
existen en su territorio. Al no proporcionar una lista completa de lugares, el Tribunal de 
Justicia de la UE condenó a Irlanda (Asunto C-67/99, Comisión contra Irlanda) en septiembre 
de 2001. Las propuestas sobre lugares irlandeses para ambos tipos de hábitats se consideran 
en la actualidad suficientes a efectos de la Directiva. Irlanda ha designado asimismo como 
Patrimonio Nacional (PN), en virtud de su legislación nacional, las turberas altas y las 
turberas de cobertura.

Las disposiciones clave pertinentes para la protección de las turberas altas y las turberas de 
cobertura clasificadas como lugares Natura 2000 en Irlanda se establecen en el artículo 6 de la 
Directiva. El artículo 6, apartado 2, de la Directiva sobre hábitats establece que los Estados 
miembros «adoptarán las medidas apropiadas para evitar, en las zonas especiales de 
conservación, el deterioro de los hábitats naturales y de los hábitats de especies, así como las 
alteraciones que repercutan en las especies que hayan motivado la designación de las zonas, 
en la medida en que dichas alteraciones puedan tener un efecto apreciable en lo que respecta 
a los objetivos de la presente Directiva». El artículo 6, apartados 3 y 4, de la Directiva sobre 
hábitats establece un procedimiento para evaluar y aprobar planes y proyectos que puedan 
afectar de forma apreciable a las zonas especiales de conservación.

Tal y como señala el peticionario, la necesidad de tomar medidas para proteger las turberas 
altas y las turberas de cobertura irlandesas queda patente en la última evaluación del estado de 
conservación publicada por las autoridades irlandesas en 2008. Se ha constatado que el estado 
de conservación de las turberas altas y las turberas de cobertura es desfavorable y pésimo, 
aunque la situación resulta especialmente alarmante para las turberas altas activas. Según esta 
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evaluación científica, las turberas altas intactas son en la actualidad extremadamente escasas 
en la zona, ya que han disminuido en más de un 35 % en los últimos 10 años1. El índice actual 
de deterioro que experimentan las condiciones hidrológicas del hábitat como consecuencia de 
la extracción de turba, de la silvicultura y de la quema pone en grave riesgo la viabilidad del 
hábitat en la mayoría de lugares. 

Irlanda ha puesto en marcha lo que denomina «sistema de derogación» cuyo objetivo consiste 
en eliminar gradualmente la extracción de turba de las turberas protegidas. Esta medida se 
aplicó inicialmente en 1999 en 32 LIC de turberas altas. En virtud de esta disposición, la 
extracción de turba industrial y comercial se prohibió con efecto inmediato o anticipado, 
mientras que la extracción de turba para fines domésticos seguía estando permitida por un 
periodo de diez años. Las medidas se ampliaron posteriormente a otros 24 LIC de turberas 
altas en 2002 y a las turberas altas clasificadas como Patrimonio Nacional (designación 
nacional) en 2004. El 28 de mayo de 2010, el Ministro de Medio Ambiente irlandés anunció 
el fin de la extracción de turba en los primeros 32 LIC de turberas altas para los cuales se 
había establecido una «derogación» en 1999. El Ministro adujo: «Se aplicarán derogaciones 
similares a otros 24 ZEC a finales de 2011 y a 75 zonas pertenecientes al patrimonio natural 
a finales de 2013. En total, estos lugares forman menos del 5 % de las turberas del Estado 
donde se permite la extracción de turba. El 95 % restante de turberas no se verá afectado. Se 
permitirá la extracción en las turberas de cobertura clasificadas como zonas especiales de 
conservación, que se encuentran principalmente en la costa oeste, de acuerdo con las 
restricciones establecidas en 1999».

De acuerdo con las pruebas existentes, parece que Irlanda vulnera las distintas disposiciones del 
artículo 6, apartados 2, 3 y 4, de la Directiva sobre hábitats con relación a la extracción de turba y 
a Natura 2000. En la medida en que no se ha evitado la perjudicial extracción de turba y el 
deterioro de las turberas pertinentes, se estaría vulnerando el artículo 6, apartado 2, de la 
Directiva sobre hábitats. Parece que la extracción de turba continúa sin que se efectúe 
previamente una evaluación adecuada ni se tomen decisiones, según estipula el artículo 6, 
apartados 3 y 4, de la Directiva sobre hábitats. Las condiciones indicadas en el artículo 6, 
apartado 4, de la Directiva sobre hábitats no parecen cumplirse. Aunque los hábitats 
prioritarios están deteriorados, en lo que se refiere a la omisión del interés público Irlanda no 
ha consultado a la Comisión en virtud del artículo 6, apartado 4, de la Directiva sobre hábitats. 
Asimismo, no se han presentado pruebas para establecer que no existen alternativas y que no 
se han adoptado medidas compensatorias con relación a los hábitats.

Con respecto a las supuestas vulneraciones de la Directiva 85/337/CE (Directiva sobre la 
evaluación del impacto ambiental), el artículo 2, apartado 1, de la Directiva establece que los 
Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que, antes de concederse la 
autorización, los proyectos que puedan tener efectos significativos en el medio ambiente, en 
virtud, entre otras cosas, de su naturaleza, dimensiones o localización, se sometan al requisito 
de autorización de su desarrollo y a una evaluación con respecto a sus efectos. El artículo 4, 
apartado 2, de la Directiva sobre la evaluación del impacto ambiental establece que «por lo 
que respecta a los proyectos enumerados en el Anexo II, los Estados miembros determinarán: 
a) mediante un estudio caso por caso, o b) mediante umbrales o criterios establecidos por el 
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Estado miembro, si el proyecto ha de ser objeto de una evaluación de conformidad con lo 
establecido en los artículos 5 a 10. Los Estados miembros podrán decidir la aplicación de 
ambos procedimientos contemplados en los apartados a) y b)». Los proyectos enumerados en 
el Anexo II incluyen la extracción de turba. El artículo 4, apartado 3, de la Directiva sobre la 
evaluación del impacto ambiental establece que cuando se examine caso por caso o se 
establezcan umbrales o criterios a los efectos del apartado 2, se tendrán en cuenta los criterios 
pertinentes de selección establecidos en el Anexo III.

En el asunto C-392/96 de la Comisión contra Irlanda, el Tribunal de Justicia de la UE 
sentenció que Irlanda no había adoptado las medidas necesarias para adaptar correctamente el 
Derecho interno a lo dispuesto en el artículo 4, apartado 2 de la Directiva EIA, por lo que se 
refiere a las clases de proyectos de extracción de turba contempladas en el Anexo II. 
Concretamente, el Tribunal consideró que la transposición irlandesa, que implicaba un umbral 
absoluto de 50 hectáreas antes de que el proyecto de extracción de turba tuviera que someterse 
a la Directiva EIA, no garantizaba que los proyectos pequeños, pero aun así importantes desde 
el punto de vista medioambiental, fueran evaluados, ni tampoco que se considerasen 
adecuadamente los efectos acumulados.

Aunque, en respuesta a la sentencia del Tribunal de Justicia, Irlanda ha adoptado una 
legislación que establece una evaluación sistemática de los proyectos de extracción de turba 
tanto en los LIC como en las zonas de su patrimonio natural, las pruebas existentes indican 
que las autoridades irlandesas responsables no han aplicado esta legislación de acuerdo con la 
Directiva EIA. Parece que la extracción de turba ha continuado de forma generalizada tanto 
en los LIC como en las zonas de su patrimonio natural que cuentan con turberas altas y tipos 
de hábitats asociados, lo que supone un perjuicio considerable para el medio ambiente. En lo 
que respecta a las turberas de cobertura, la extracción de turba va a continuar indefinidamente.

Según la información disponible, parece que Irlanda no ha adoptado, en virtud del artículo 2, 
apartado 1, de la Directiva sobre la evaluación del impacto ambiental, las disposiciones 
necesarias para que, antes de concederse la autorización, los proyectos que puedan tener 
efectos significativos en el medio ambiente, en virtud, entre otras cosas, de su naturaleza, 
dimensiones o localización, se sometan al requisito de autorización de su desarrollo y a una 
evaluación con respecto a sus efectos. Concretamente, Irlanda no determina, en virtud del 
artículo 4, apartados 2 y 3, de la Directiva sobre la evaluación del impacto ambiental, si los 
proyectos de extracción de turba requieren una evaluación. Especialmente, parece que, por lo 
que respecta a los proyectos de extracción de turba en turberas, LIC y zonas del patrimonio 
natural, en la práctica, Irlanda no realiza un estudio caso por caso a efectos del artículo 4, 
apartado 2, de la Directiva sobre la evaluación del impacto ambiental y que, en cualquier 
caso, no garantiza el respeto de los criterios establecidos en el Anexo II de dicha Directiva.

Con relación a las supuestas vulneraciones de la Directiva 2004/35/CE (Directiva sobre la 
responsabilidad medioambiental), la extracción de turba como tal no se incluye en la lista de 
actividades peligrosas contemplada por el alcance de la responsabilidad objetiva de la ELD. 
No obstante, la Directiva también es aplicable a los daños ocasionados a las especies y 
hábitats naturales protegidos derivados de cualquier actividad profesional, siempre que haya 
habido culpa o negligencia por parte del operador. La Directiva ELD define las «especies y 
hábitats naturales protegidos» como «cualquier daño que produzca efectos adversos 
significativos en la posibilidad de alcanzar o de mantener el estado favorable de 
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conservación de dichos hábitats o especies», en referencia a las Directivas sobre hábitats y 
aves, especialmente al Anexo I, II y IV de la Directiva sobre hábitats. No obstante, están 
exentos los efectos adversos previamente identificados que cuenten con autorización expresa, 
de conformidad con determinadas disposiciones de las Directivas sobre hábitats y aves, como 
los apartados 3 y 4 del artículo 6 de la Directiva sobre hábitats. La Directiva ELD define el 
«estado de conservación» de los hábitats naturales del mismo modo que la Directiva sobre 
hábitats.

El operador responsable identificado por las autoridades competentes como autor del daño 
medioambiental tendrá que tomar las medidas paliativas necesarias y se hará cargo 
íntegramente de los costes de reparación de los daños medioambientales, incluidos los costes 
administrativos, jurídicos, de ejecución, evaluación, etc. El objetivo de la reparación en virtud 
de la Directiva ELD es la rehabilitación o sustitución de los recursos naturales dañados y de 
los servicios que brindan a otro recurso natural o al público. Las categorías de la reparación 
que define la Directiva ELD son las siguientes: «primaria» (restitución de los recursos 
naturales dañados a su estado básico), «complementaria» (creación de un nivel similar de 
recursos naturales, vinculados geográficamente en la medida de lo posible, si los recursos 
naturales dañados no pueden restituirse a su estado básico) y «compensatoria» (compensación 
de las «pérdidas provisionales» entre daño y recuperación, que consiste en mejoras 
adicionales en términos de recursos naturales).

En relación a las alegaciones de impedimentos para cumplir las obligaciones por parte de 
Irlanda en virtud de la Directiva 2000/60/CE (Directiva marco sobre aguas, DMA), cabe 
destacar que las autoridades irlandesas tienen que tener en cuenta las presiones 
medioambientales, incluida la extracción de turba donde corresponda, en lo que se refiere al 
cumplimiento de los objetivos de la Directiva. A este respecto, los Planes de gestión de 
cuenca fluvial presentados por las autoridades irlandesas de acuerdo con la Directiva 
reconocen que todas las excavaciones de turba en zonas que superen las 50 hectáreas tienen 
que obtener la autorización del régimen de prevención y control integrados de la 
contaminación (PCIC) y que la Agencia para la Protección del Medio Ambiente de Irlanda 
procederá a contemplar en el régimen PCIC a los productores privados de turba incluidos en 
dicha categoría que no dispongan todavía de licencia. Por debajo de este umbral, se aplica la 
legislación en materia de planificación y el Reglamento modificado 2001 del Gobierno local 
(Planificación y Desarrollo) redujo el umbral de planificación para la extracción de turba de 
50 a 10 hectáreas. Con respecto a los vertidos de las empresas privadas más pequeñas, las 
autoridades locales tienen la posibilidad de conceder licencias de actividad en virtud de las 
leyes sobre contaminación del agua, posibilidad que debe ejercerse de acuerdo con la 
evaluación del riesgo, con el objeto de alcanzar los objetivos de la Directiva marco sobre 
aguas.

La Comisión está evaluando en la actualidad el cumplimiento, en un nivel horizontal, de todos 
los planes de gestión de cuenca fluvial, recibidos hasta la fecha, con los requisitos de la 
Directiva y prevé que se publiquen los resultados de esta evaluación en el tercer informe de 
aplicación de la DMA en 2012. Aunque la Comisión toma nota de las cuestiones que plantea 
el peticionario, no dispone de una base suficiente para establecer, en estos momentos, que 
Irlanda vulnera esta Directiva.

Con relación a las alegaciones de cabildeo ilegal por parte de un miembro irlandés de la 
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Comisión, la Comisión quisiera rechazar toda insinuación acerca de una actuación incorrecta 
por su parte en relación con la aplicación de la sentencia del Tribunal de Justicia en el Asunto 
C-392/96 (extracción de turba y la Directiva EIA) o de interferencias políticas que hayan 
derivado en el incumplimiento de sus obligaciones con relación a la extracción de turba y la 
legislación europea en materia de medio ambiente.   

Conclusión

La información que facilita el peticionario indica que la extracción de turba, especialmente en 
los lugares Natura 2000, y en sus alrededores, es incompatible con las Directivas sobre 
hábitats y EIA. La Comisión envió una notificación de infracción a Irlanda el 28 de enero de 
2001 como consecuencia de la vulneración sistemática de estas directivas medioambientales 
en relación a las turberas protegidas. Las autoridades irlandesas respondieron al escrito de 
requerimiento de la Comisión el 28 de marzo y el 5 de mayo de 2011.  La Comisión está 
considerando los pasos siguientes del procedimiento.

4. Respuesta de la Comisión (REV), recibida el 16 de diciembre de 2011

La Comisión ya ha confirmado a la Comisión de Peticiones que ha iniciado procedimientos de 
infracción contra Irlanda por las vulneraciones de las Directivas sobre hábitats y EIA en 
relación con la extracción de turba en turberas protegidas. Esto incluye la extracción de turba 
en turberas altas y en turberas de cobertura. La cuestión más problemática es la extracción 
constante de turba en aproximadamente 56 zonas de turberas altas activas pertenecientes a la 
red Natura 2000, que constituyen una prioridad con arreglo a la Directiva sobre hábitats. 

La Comisión envió un escrito de requerimiento a finales de enero de 2011. Las autoridades 
irlandesas respondieron los días 25 de marzo y 5 de mayo de 2011.  El 5 de mayo de 2011, la 
respuesta de Irlanda al escrito de requerimiento ofrecía información sobre las decisiones del 
nuevo Gobierno en relación con la extracción de turba.  Las autoridades confirmaron la 
prohibición (inmediata para 32 turberas y prevista para finales de 2011 para otras 24) y 
describieron la correspondiente estrategia de ejecución. Además, el 1 de junio, el Ministro 
competente creó el Consejo de Conservación de las Turberas, que constituye un foro 
integrador encargado de abordar el problema de la extracción de turba en turberas protegidas.

La Comisión ha recibido el pormenorizado informe del peticionario, en el que se mostraba 
que, al parecer, en 2011 seguían llevándose a cabo actividades de extracción mecánica en 
varias turberas altas en las que supuestamente se había puesto fin a tales actividades en 2010. 
Se llamó la atención de las autoridades irlandesas durante varios debates celebrados con ellas 
sobre esta cuestión.

Ante la urgencia de abordar la protección de las turberas altas, la Comisión aprobó un 
dictamen motivado en su reunión sobre infracciones celebrada en junio, en el que fijó un 
plazo límite de un mes para la respuesta. Las autoridades irlandesas respondieron el 15 de 
julio de 2011 y formularon su firme compromiso de hacer cumplir la prohibición de extraer 
turba en unas cincuenta y seis turberas altas. En septiembre de 2011, se promulgó una 
normativa que establecía nuevos poderes coercitivos para poner fin a las actividades ilegales 
de extracción de turba desde el inicio de la siguiente temporada, a principios de 2012.  
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Conclusión

La Comisión ha iniciado procedimientos de infracción contra Irlanda por la vulneración 
sistemática de estas directivas medioambientales en relación con las turberas protegidas, en 
particular con las turberas altas protegidas de la Red Natura 2000. Irlanda ha formulado su 
firme compromiso de hacer cumplir la prohibición de extraer turba en aproximadamente 
cincuenta turberas altas. En septiembre de 2011, se promulgó una normativa que establecía 
nuevos poderes coercitivos para poner fin a las actividades ilegales de extracción de turba 
desde el inicio de la siguiente temporada, a principios de 2012. La Comisión sigue de cerca 
los progresos, a fin de determinar si estas medidas se traducirán en acciones reales sobre el 
terreno.  

5. Respuesta de la Comisión (REV II), recibida el 30 de octubre de 2013

La Comisión ha informado ya a la Comisión de Peticiones de que hay un procedimiento de 
infracción en marcha contra Irlanda por las vulneraciones sistemáticas de la Directiva sobre 
hábitats y la Directiva EIA en relación con la extracción de turba en turberas protegidas, en 
particular con respecto a cincuenta y tres turberas altas protegidas de la Red Natura 2000.  

En respuesta a este procedimiento legal, las autoridades irlandesas impusieron en 2011 una 
prohibición de toda extracción de turba en las turberas altas de la Red Natura 2000. Desde 
entonces, han ido informando periódicamente a la Comisión sobre un programa de medidas 
que han implantado para complementar la decisión de cese de la extracción de turba en estos 
lugares protegidos y garantizar el cumplimiento de la legislación europea en materia de medio 
ambiente.

Han introducido pagos compensatorios a los extractores de turba afectados, el envío de turba a 
los hogares de los extractores de turba afectados y un programa de traslado de los extractores 
de turba a turberas no protegidas. La mayoría de los extractores de turba afectados han optado 
por el régimen de pagos compensatorios, para el que se han presentado casi 2 800 solicitudes. 
Con objeto de asistir a las autoridades irlandesas en su labor, en particular por lo que respecta 
a la elaboración de una estrategia nacional para las turberas destinada a la conservación y 
gestión a largo plazo de este recurso en Irlanda, se ha creado un Consejo de Conservación de 
las Turberas integrado por representantes de distintos grupos de partes interesadas. Asimismo, 
las autoridades irlandesas están elaborando un plan de gestión de la red Natura 2000 de 
turberas altas que proporcionará la base de los objetivos de Irlanda para toda la red, incluida la 
restauración de los emplazamientos afectados.

A efectos de la resolución del procedimiento de infracción contra Irlanda, es fundamental que 
la prohibición de extraer turba en cincuenta y tres turberas altas se aplique de forma efectiva, 
pero ello ha resultado ser una cuestión social de elevada complejidad en las comunidades 
afectadas por la citada prohibición. Las autoridades irlandesas han confirmado que en 2012 y 
2013 no se produjo ninguna extracción ilegal de turba en la mayoría de estos lugares 
protegidos. Sin embargo, reconocen que hubo extracciones no autorizadas en veinticuatro de 
dichas turberas, si bien el nivel anual de las extracciones ha disminuido considerablemente y 
descendió casi a la mitad en 2013. A pesar de que esto supone una drástica reducción desde 
que se impuso la prohibición en 2011 y de que refleja que la gran mayoría de los extractores 
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de turba se han abstenido de efectuar extracciones, las autoridades afirman que sigue 
existiendo cierta resistencia al cese. 

Las autoridades irlandesas han facilitado información periódica a la Comisión sobre los 
controles efectuados, que han incluido actividades de vigilancia aérea, y las medidas 
coercitivas de seguimiento emprendidas con respecto a una serie de incidentes de extracción 
ilegal acaecidos en 2013. Las autoridades han reaccionado con diligencia ante los incidentes 
de extracción. Las medidas coercitivas emprendidas por el National Parks and Wildlife 
Service (Servicio de Parques Naturales y Fauna Silvestre), las Fuerzas Aéreas y la Gardaí 
(Cuerpo Nacional de Policía irlandés) han logrado detectar y evitar con prontitud numerosas 
extracciones ilegales de turba. Todos los casos de extracción ilegal están siendo objeto de una 
investigación que actualmente se centra en los contratistas identificados como responsables de 
la ejecución de estas actividades. La Comisión ha sido informada de que hay varios 
procedimientos penales pendientes ante los tribunales irlandeses.

Conclusión

Irlanda ha impuesto una prohibición de extracción de turba en todas las turberas altas 
protegidas de la Red Natura 2000. Las autoridades irlandesas proporcionan periódicamente 
información actualizada a la Comisión sobre las medidas de aplicación y las medidas 
coercitivas que están adoptando para garantizar el cumplimiento de la legislación europea en 
materia de medio ambiente. A pesar de haber disminuido drásticamente en los últimos dos
años, el problema de la extracción ilegal de turba en estos lugares protegidos sigue sin 
resolverse por completo. Las autoridades irlandesas están elaborando un plan de gestión 
destinado a la gestión y la restauración a largo plazo de las turberas altas protegidas, así como 
una estrategia nacional para las turberas destinada a garantizar la conservación y la utilización 
sostenible de este recurso. En el marco del procedimiento de infracción, la Comisión continúa 
siguiendo de cerca todos estos progresos para garantizar el pleno cumplimiento de la 
legislación europea en materia de medio ambiente.


