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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1555/2012, presentada por Helmut Wolfram, de nacionalidad alemana, 
acompañada de 1 firma, en nombre de los residentes del distrito de Kleedorf en 
Bad Brambach, sobre la construcción de turbinas eólicas cerca de una zona 
residencial en la frontera con la República Checa

1. Resumen de la petición

El peticionario es alcalde del municipio de Bad Brambach (Alemania). Muy cerca de un 
distrito de su municipio, que se encuentra en la frontera entre Alemania y la República Checa, 
se está construyendo un parque eólico en el lado checo. El parque eólico forma parte de un 
grupo de parques eólicos previstos por las autoridades checas. Los vecinos de la zona 
residencial del municipio del peticionario han creado un grupo de acción ciudadana para 
protestar contra la construcción de las turbinas eólicas. Según el peticionario, las turbinas 
eólicas están ubicadas demasiado cerca de la zona residencial, lo que significa que podrían 
repercutir negativamente en la salud (molestias acústicas, proyección de sombras). Asimismo 
podrían causar daños dado que el municipio perdería atractivo para los turistas debido a las 
turbinas eólicas. El peticionario también se pregunta si la legislación europea no exige una 
consulta entre Alemania y la República Checa antes de iniciar un proyecto de parque eólico 
de este tipo y si han de tenerse en cuenta las zonas de conservación natural. El peticionario 
solicita que el Parlamento Europeo investigue el caso.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 22 de mayo de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 29 de noviembre de 2013
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La UE no dispone de legislación relacionada con los impactos de las turbinas eólicas para la 
salud y el turismo. Las preguntas relacionadas con los diferentes impactos medioambientales 
del proyecto se tratan dentro del proceso de evaluación del impacto ambiental. Los 
encargados de hacer frente a dichos impactos son los Estados miembros. 

Según el apartado 2 del artículo 4 y el anexo II de la Directiva 2011/92/UE1 (Directiva sobre 
evaluación de impacto ambiental), es competencia de los Estados miembros determinar si los 
proyectos de energía eólica requieren una evaluación del impacto ambiental. La legislación 
checa en materia de EIA requiere que los proyectos de este tipo se sometan a un 
procedimiento de control, que podría hacer que se tome la decisión de realizar asimismo una 
evaluación del impacto ambiental. En 2010, el procedimiento de control de este proyecto2

determinó que no se producirán impactos significativos para el medio ambiente, incluidos los 
espacios Natura 2000 afectados.

En cuanto a las posibles consecuencias para las zonas de conservación natural, la legislación 
aplicable de la UE está compuesta por la Directiva 2009/174/CE3 (Directiva sobre aves) y la 
Directiva 92/43/CEE4 (Directiva sobre hábitats). En principio, no existe ninguna 
incompatibilidad entre el desarrollo de la energía eólica y el cumplimiento de la legislación de 
la UE sobre naturaleza. Cada proyecto debe evaluarse de forma individual. La Comisión 
promueve buenas prácticas en lo que respecta a la ubicación, la planificación, el diseño, la 
construcción y el funcionamiento de tales instalaciones, con el objetivo de minimizar su 
impacto sobre la biodiversidad. Con este fin, la Comisión ha publicado un documento de 
orientación centrado en los avances de la energía eólica y en Natura 20005.

La zona implicada se localiza en el borde más occidental de la República Checa, en Horní 
Paseky, en la frontera con la República Federal de Alemania. El proyecto se sitúa en un área 
verde rodeada principalmente de vegetación forestal, tanto en la parte checa como en la parte 
alemana de la frontera. El proyecto, que consta de cinco turbinas eólicas VESTAS V90 
(2 MW cada una), recibió la autorización en 2010 y fue construido en 2012. 

El espacio Natura 2000 alemán más cercano es el SCI DE5639302 Raunerbach- und 
Haarbachtal, que no cuenta con especies vulnerables a las turbinas eólicas. Existe otro espacio 
Natura 2000 situado a aproximadamente 3 km al noroeste de las turbinas, el SPA DE5640451 
Elstergebirge. La Comisión no dispone de pruebas de que estos lugares puedan verse 
afectados negativamente por las cinco turbinas eólicas. 

En cuanto a las consecuencias acústicas y a pesar de la ausencia de normas aplicables a escala 
                                               
1 Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la evaluación de las repercusiones de 

determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, Directiva de codificación 85/337/CEE; 
DO L 026, 28.1.2012.

2 Enlace al control: http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_KVK407
3 Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la conservación de las aves silvestres, 

Directiva de codificación 79/409/CEE; DO L 020 de 26.1.2010, p. 7.
4 Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21.05.92, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna 

y flora silvestres; DO L 206 de 22.7.1992, p. 7.
5 Comisión Europea (2010): Documento de orientación: La energía eólica y la red Natura 2000. Enlace: 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Wind_farms_de.pdf
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de la UE, se han comprobado en base a la legislación alemana los niveles de ruido en las 
residencias más cercanas de la localidad de Kleedorf (Alemania), a aproximadamente 412 m 
de las turbinas.

La EIA no requiere la evaluación de las consecuencias para el turismo, puesto que no se trata 
de un impacto ambiental. 

Conclusiones

En base a la información proporcionada por el peticionario y a los documentos publicados por 
las autoridades nacionales, la Comisión no ha detectado ninguna infracción de la legislación 
de la UE.


