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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0552/2012, presentada por V. S., de nacionalidad italiana, sobre un 
proyecto de energía eólica frente a la costa de L'Ametlla de Mar (Tarragona, 
España)

1. Resumen de la petición

El peticionario advierte contra los efectos potencialmente devastadores de un proyecto de 
energía eólica marina con arreglo al cual se instalaría un conjunto de turbinas eólicas a solo 
3 km de la costa de L'Ametlla de Mar (Tarragona, España). La planta de pruebas Zèfir está 
concebida como parque eólico de investigación para probar cuatro aerogeneradores.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 14 de septiembre de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de octubre de 2013

El peticionario protesta por el proyecto de construcción de un conjunto de turbinas eólicas 
marinas a 3 km de la costa del municipio de L'Ametlla de Mar, en la provincia de Tarragona 
(Cataluña, España). Este proyecto está incluido en el llamado proyecto de la planta de pruebas 
Zèfir.  Es un proyecto de parque eólico de investigación para probar cuatro aerogeneradores 
marinos de producción de energía eléctrica.  Parece ser que este proyecto está promovido por 
el Instituto de Investigación en Energía de Cataluña (IREC).

El peticionario afirma que este proyecto se encuentra demasiado cercano a la costa y que 
tendrá un efecto devastador en el turismo y en la economía local.  Subraya además que la 
población local está en contra de dicho proyecto.  Es preciso señalar que el peticionario no 
hace referencia a ningún incumplimiento específico de la legislación medioambiental de la 
Unión Europea.
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Los servicios de la Comisión han estudiado la información proporcionada por el peticionario a 
la luz del Derecho de la UE en materia de medio ambiente que podría ser aplicable a este 
caso.

La Directiva 2011/92/UE1 (conocida como Directiva de evaluación de impacto ambiental o 
Directiva EIA) establece disposiciones para la realización de evaluaciones de impacto 
ambiental para determinados proyectos públicos y privados.

Esta Directiva establece una distinción entre los proyectos enumerados del anexo I, que 
siempre deben someterse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental y los 
proyectos enumerados en el anexo II, en los que los Estados miembros determinarán caso por 
caso o de acuerdo con límites y criterios establecidos en la legislación nacional de 
transposición si el proyecto debe someterse a una evaluación de impacto ambiental.  Cuando 
se lleva a cabo un estudio caso por caso o mediante umbrales o criterios establecidos, hay que 
tener en cuenta los criterios de selección establecidos en el anexo III de la Directiva. Entre 
ellos se encuentran las características del proyecto, su ubicación y las características del 
posible impacto. Esta decisión deberá hacerse pública.

Es preciso señalar que el anexo II, punto 3, letra i), de la Directiva EIA abarca las 
«Instalaciones para la utilización de la fuerza del viento para la producción de energía 
(parques eólicos)».  De acuerdo con la información disponible, el procedimiento de EIA de 
este proyecto sigue en curso.  El anuncio de apertura de la fase de consulta pública se publicó 
en el Boletín Oficial del Estado (BOE nº 54) de 3 de marzo de 2012.

El procedimiento de EIA garantiza que las consecuencias ambientales de los proyectos sean 
identificadas y evaluadas antes de que la autoridad competente dé su aprobación.  La 
población puede dar su opinión, y todas las consultas deben tomarse en consideración.  El 
público también debe ser informado sobre el contenido del permiso.

En cuanto a las Directivas de la UE sobre la protección de la naturaleza (la Directiva 
2009/147/CE2 relativa a la conservación de las aves silvestres y la Directiva 92/43/CEE3

relativa a la conservación de los hábitats naturales), serían aplicables en la medida en que el 
proyecto pudiese tener repercusiones importantes sobre algún espacio de la Red Natura 2000, 
en especial en uno marino.  En este caso, el lugar marítimo de importancia comunitaria (LIC) 
denominado «Litoral meridional tarragoní» (código ES5140001) podría verse afectado por 
este proyecto.  Dicha Directiva EIA también puede ser utilizada como instrumento para 
garantizar la observancia de los requisitos establecidos por las Directivas sobre protección de 
la naturaleza.

                                               
1 Directiva 2011/92/UE (DO L 26 de 28.1.2012), versión codificada de la Directiva 85/337/CEE relativa a la 

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

2 Directiva 2009/147/CE (DO L 20 de 26.1.2010), que codifica la Directiva 79/409/CEE relativa a la 
conservación de las aves silvestres (DO L 103 de 25.4.1979).

3 Directiva 92/43/CEE del Consejo relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 
silvestres (DO L 206 de 22.7.1992).
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En lo que respecta a la Directiva 2008/56/CE1 (Directiva marco sobre la estrategia marina), no 
se ha podido determinar un posible incumplimiento de este acto legislativo en el presente 
asunto.

Cabe destacar que el compromiso de la Unión Europea con las energías renovables ha creado 
un marco legislativo favorable para el desarrollo de la energía eólica2, al tiempo que se 
garantiza que el desarrollo y la expansión de esta forma de energía se llevan a cabo de 
acuerdo con la legislación medioambiental de la UE.

Como fuente renovable y limpia de energía eléctrica, la energía eólica está destinada a realizar 
una importante contribución a la consecución de los objetivos de energía de la UE para 2020.  
También contribuirá sustancialmente a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y 
de contaminantes del aire, así como el consumo de agua dulce asociado a la generación 
convencional de energía en la UE.  En términos generales, la energía eólica ayuda a las 
economías a reducir la dependencia energética, contribuye a la cohesión social y estimula el 
desarrollo tecnológico, incluidas las exportaciones.

Conclusiones

Sobre la base de los elementos presentados en la petición, la Comisión no puede encontrar 
pruebas de que se haya incumplido la ley de la UE en materia medioambiental.  Por tanto, la 
Comisión no encuentra justificación para continuar con este asunto.

                                               
1  Directiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se establece un marco de acción 

comunitaria para la política del medio marino (DO L 164 de 25.6.2008).
2 Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa al fomento del uso de energía 

procedente de fuentes renovables (DO L 140 de 5.6.2009).


