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Comisión de Peticiones

20.11.2009

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0480/2006, presentada por Barbara Kohnke, de nacionalidad polaca, 
sobre las repercusiones negativas para el medio ambiente de un parque eólico 
cerca de Puck

1. Resumen de la petición

La peticionaria expresa su preocupación por las repercusiones negativas sobre el medio 
ambiente y la economía locales de los futuros 11 aerogeneradores que se colocarán cerca de 
Puck, localidad en la costa del mar Báltico, y la zona natural de Bieławski Błota. La 
peticionaria considera que el parque eólico restará atractivo turístico a la zona y señala que un 
cierto número de especies de aves locales de la zona se encuentra recogido en el anexo a la 
Directiva 92/43/CEE del Consejo relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la 
fauna y flora silvestres. Por consiguiente, la peticionaria pide al Parlamento Europeo que 
emprenda una investigación para determinar hasta que punto el proyecto, sobre el que las 
autoridades no han consultado a los residentes locales, es conforme a la legislación de la UE 
correspondiente.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 6 de noviembre de 2006. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 1 de junio de 2007.

«De conformidad con las obligaciones de los Estados miembros establecidas en el artículo 6, 
apartados 3 y 4, de la Directiva sobre hábitats, cualquier plan o proyecto que, sin tener relación 
directa con la gestión del lugar o sin ser necesario para la misma, pueda afectar de forma 
apreciable a los citados lugares, ya sea individualmente o en combinación con otros planes y 
proyectos, se someterá a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar, teniendo en 
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cuenta los objetivos de conservación de dicho lugar. A la vista de las conclusiones de la 
evaluación de las repercusiones en el lugar y supeditado a lo dispuesto en el apartado 4, las 
autoridades nacionales competentes sólo se declararán de acuerdo con dicho plan o proyecto tras 
haberse asegurado de que no causará perjuicio a la integridad del lugar en cuestión y, si procede, 
tras haberlo sometido a información pública. 

Si, a pesar de las conclusiones negativas de la evaluación de las repercusiones sobre el lugar y a 
falta de soluciones alternativas, debiera realizarse un plan o proyecto por razones imperiosas de 
interés público de primer orden, incluidas razones de índole social o económica, el Estado 
miembro tomará cuantas medidas compensatorias sean necesarias para garantizar que la 
coherencia global de Natura 2000 quede protegida. Dicho Estado miembro informará a la 
Comisión de las medidas compensatorias que haya adoptado.

Las disposiciones anteriores solo son aplicables a lugares de importancia comunitaria, pero 
también a zonas de protección especial, en virtud del artículo 7 de la Directiva sobre hábitats.

La Comisión ha evaluado los hechos planteados en la petición, es decir, los planes de construir 
un parque eólico en la aldea de Gniezdzewo, cerca del municipio de Puck, y los planes de 
construir otros ocho aerogeneradores en el municipio de Puck en las proximidades de varias 
zonas designadas como ZPE (PLB 220005, PLB 990002) o con previsiones de designación 
(PLB 220001), así como de un LIC que está previsto que sea designado (PLH 220032). 

Tras la evaluación, la Comisión ha decidido incoar un expediente de oficio para seguir con la 
investigación, dado que los hechos planteados apuntan a una posible infracción de la legislación 
comunitaria en materia de medio ambiente, más en concreto de la Directiva 92/43/CEE 
(Directiva sobre hábitats) y la Directiva 79/409/CEE (Directiva sobre aves), así como de los 
principios establecidos en las sentencias del Tribunal de Justicia en los asuntos Dragaggi 
(C-117/03) y Bund Naturschutz (C-244/05).

La Comisión mantendrá informada a la Comisión de Peticiones sobre el resultado de estas 
investigaciones.»

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de noviembre de 2009.

«Como ya indicó en su anterior comunicación, la Comisión decidió incoar un expediente de 
oficio para seguir con la investigación y establecer si los hechos planteados constituían una 
posible infracción de la legislación comunitaria en materia de medio ambiente, más en concreto 
de la Directiva1 92/43/CEE (Directiva sobre hábitats) y la Directiva2 79/409/CEE (Directiva 
sobre aves), así como de los principios establecidos en las sentencias del Tribunal de Justicia en 
los asuntos Dragaggi (C-117/03) y Bund Naturschutz (C-244/05).

Durante la sesión de la Comisión de Peticiones de 24 de junio de 2008, la Comisión informó al 
Parlamento Europeo de que había solicitado a la peticionaria información adicional a fin de que 
la Comisión pudiera evaluar adecuadamente el caso. Puesto que la peticionaria no aportó más 
informaciones, se abordó la cuestión durante la reunión bilateral con las autoridades polacas 
celebrada el 16 de junio de 2009. Las autoridades polacas informaron a la Comisión de que los 
                                               
1 DO L 206 de 22.7.1992, pp. 7-50.
2 DO L 103 de 25.4.1979, pp. 1-18.



CM\797162ES.doc 3/3 PE390.694v02-00

ES

procedimientos de autorización relativos a los proyectos en cuestión cumplen con las 
disposiciones del derecho comunitario en materia de medio ambiente y que el seguimiento de los 
proyectos demuestra que éstos no acarrean repercusiones negativas importantes sobre las 
especies protegidas bajo la legislación de la CE. La Comisión recibió y evaluó informaciones 
relevantes al respecto. Habida cuenta de lo que antecede, la Comisión consideró que no había 
motivos que justificaran seguir adelante con el procedimiento de infracción, y por consiguiente, 
el 26 de octubre de 2009 se dio por concluido el expediente de oficio.»


