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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1398/2008, presentada por Koldo Oriz de Guinea, de nacionalidad 
española, en nombre la asociación MEDIAK ASKE, sobre el posible impacto 
medioambiental perjudicial de los parque eólicos cuyo establecimiento se ha 
planificado en las áreas protegidas por Natura 2000 en Álava (España)

1. Resumen de la petición

El peticionario cuestiona la revisión prevista de la estrategia territorial relativa a la energía 
eólica (Planificación Territorial Sectorial de la Energía Eólica) que ha llevado a cabo la 
Comunidad Autónoma del País Vasco. Según el peticionario, esta estrategia incluye la 
instalación de varios parques eólicos dentro de las áreas protegidas por Natura 2000 en la 
provincia de Álava (Montes de Iturrieta, Cruz de Alda y Sierra de Arkamo). El peticionario 
sostiene que estos planes conllevarían un grave impacto medioambiental perjudicial en dichas 
áreas. El peticionario afirma que las autoridades vascas adjudicaron varios contractos para la 
construcción de generadores eólicos antes de que concluyese el estudio de impacto ambiental. 
El peticionario sugiere que el estudio indica un grave impacto medioambiental en las áreas 
protegidas y pide la intervención del Parlamento Europeo ante las autoridades españolas a fin 
de garantizar que se observe la legislación comunitaria pertinente.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 25 de febrero de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 19 de junio de 2009.

«Si bien el desarrollo general de parques eólicos es compatible con la conservación de la 
biodiversidad desde una perspectiva a gran escala, hay constancia de que la ubicación 
inadecuada de aerogeneradores puede incidir muy negativamente en la biodiversidad a nivel
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regional y local. A la hora de construir parques eólicos y otras infraestructuras, los Estados 
miembros deben velar por que se respeten plenamente las dos directivas sobre la naturaleza, la 
relativa a la conservación de las aves silvestres (79/409/CEE)1 y la relativa a los hábitats y la 
flora y fauna silvestres (92/43/CEE)2, así como por la mejora de la calidad y la coherencia de 
la red Natura 2000 de zonas protegidas.

La estrategia «Planificación Territorial Sectorial de la Energía Eólica» elaborada por la 
Comunidad Autónoma Vasca y los proyectos ejecutados en el marco de esa estrategia podrían 
incidir en las zonas Natura 2000 de la región, en particular en las zonas de especial 
protección:

Arabako Hegoaldeko Mendilerroak / Sierras Meridionales de Álava (ES0000246), Izki 
(ES2110019), Salvada Mendilerroa / Sierra Salvada (ES0000244), Valderejo-Árcena 
Mendilerroa / Valderejo-Sierra de Árcena (ES0000245), Txingudi (ES0000243), Salvada 
Mendilerroa / Sierra Salvada (ES0000244), Urdaibaiko Itsasadarra / Ría de Urdaibai 
(ES0000144).

A la luz de los hechos mencionados en la petición, podría verse afectado el lugar de 
importancia comunitaria ES2110004 «Arkamo-Gibijo-Arrastaria». Esa zona alberga 15 
especies de aves incluidas en el anexo I de la Directiva relativa a las aves (79/409/CEE). El 
lugar es asimismo importante para 28 especies de aves migratorias habituales.

La Comisión considera, por consiguiente, que antes de autorizar el proyecto las autoridades 
competentes deben velar por que se cumplan los requisitos del artículo 6 de la Directiva 
relativa a los hábitats. De conformidad con el artículo 6, apartados 3 y 4, deben evaluarse 
adecuadamente, a la luz de los objetivos de conservación del lugar, las repercusiones de todo 
plan o proyecto que no esté directamente relacionado con la gestión del lugar o sea necesario 
para ella cuando pueda incidir en éste, bien por sí mismo o en combinación con otros planes o 
proyectos. A la vista de las conclusiones de tal evaluación, y sin perjuicio de las disposiciones 
de la Directiva relativa a los hábitats, las autoridades competentes podrán autorizar ese plan o 
proyecto tras comprobar que no afectará a la integridad del lugar implicado. Conviene tener 
presente que los procedimientos de EEA y EIA también pueden ser herramientas de 
aplicación de las disposiciones del artículo 6 de la Directiva relativa a los hábitats.

Conclusiones

La Comisión considera que antes de autorizar la construcción del parque eólico las 
autoridades competentes deben aplicar las salvaguardias y procedimientos de evaluación 
previstos en el artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE. En virtud de esas evaluaciones, las 
autoridades podrán decidir si conviene seguir con el proyecto y, en caso afirmativo, con 
arreglo a qué condiciones. Debe tenerse en cuenta todo eventual impacto negativo del 
proyecto, tanto en el interior como en el exterior de las zonas Natura 2000, en lo relativo a la 
protección de las aves y sus rutas migratorias.

                                               
1 Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres, DO 
L 103 de 25.4.1979.
2 Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, 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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La Comisión pedirá a las autoridades españolas que faciliten más información sobre la 
evaluación de impacto ambiental de los proyectos de referencia y la aplicación adecuada del 
artículo 6 de la Directiva relativa a los hábitats.»


