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Comisión de Peticiones

25.3.2010

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1025/2008, presentada por B. H., de nacionalidad británica, en nombre de 
Hazelhurst Residents Association, acompañada de 297 firmas, sobre su postura en 
contra de un proyecto de construcción en Ashton-Under-Lyne (Lancashire, Reino 
Unido)

1. Resumen de la petición

El peticionario se opone a la propuesta del New Charter Housing Trust de construir viviendas 
en los dos lados de la carretera de Hazelhurst, en Ashton-Under-Lyne (Lancashire, Reino 
Unido). Según el peticionario, las respectivas ubicaciones albergan grandes colonias de 
murciélagos que van allí a reproducirse y no se ha realizado ningún estudio sobre el impacto 
medioambiental que tendría el proyecto. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 12 de diciembre de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 1 de septiembre de 2009.

La petición

El peticionario se opone a la propuesta del New Charter Housing Trust de construir viviendas 
en los dos lados de la carretera de Hazelhurst, en Ashton-Under-Lyne (Lancashire, Reino 
Unido). Según el peticionario, las respectivas ubicaciones albergan grandes colonias de 
murciélagos que van allí a reproducirse y no se ha realizado ningún estudio sobre el impacto 
medioambiental que tendría el proyecto.

El peticionario alega que la existencia de grandes colonias de murciélagos que utilizan los dos 
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lados de la carretera de Hazelhurst Road, en Ashton-Under-Lyne (Lancashire, Reino Unido) 
como aseladero y rutas migratorias naturales es de dominio público. Además, hay otra fauna 
silvestre y otros setos que deben tenerse en cuenta. 

El peticionario alega que el departamento de planificación local no prevé llevar a cabo una 
auditoría ecológica para determinar el impacto medioambiental de las obras de construcción 
propuestas. 

El peticionario expresa la profunda inquietud de los habitantes de la zona en relación con los 
problemas descritos anteriormente.

Comentarios de la Comisión sobre la petición

El interés de la UE en este asunto está principalmente relacionado con el hecho de que todas 
estas especies de murciélagos figuran en el anexo IV de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, 
relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (Directiva de 
Hábitats), que las ampara rigurosamente1. El artículo 12 de la Directiva exige a los Estados 
miembros que tomen las medidas necesarias para instaurar un sistema de protección rigurosa 
de las especies animales que figuran en el anexo IV, en sus áreas de distribución natural, 
prohibiendo, entre otras cosas, la destrucción o la recogida intencionales de huevos en la 
naturaleza. 

De acuerdo con las condiciones estipuladas en el artículo 16 de la Directiva, los Estados 
miembros podrán establecer excepciones siempre que no exista ninguna otra solución 
satisfactoria y que ello no suponga perjudicar el mantenimiento, en un estado de conservación 
favorable, de las poblaciones de la especie de que se trate en su área de distribución natural. 
No se exige a los Estados miembros que obtengan el acuerdo previo de la Comisión Europea 
en relación con las excepciones que se aplican con arreglo a la Directiva, pero deben 
transmitir un informe sobre éstas cada dos años a la Comisión. 

El peticionario se ha limitado a proporcionar información sobre el hecho de que las zonas 
propuestas para este proyecto son utilizadas por grandes colonias de murciélagos como 
aseladeros y rutas migratorias naturales, y que el departamento de planificación local no ha 
emprendido las evaluaciones ecológicas necesarias para determinar el impacto 
medioambiental.

Conclusiones

Si bien el peticionario ha facilitado información limitada en relación con el grado en que el 
proyecto puede afectar a las especies de murciélagos protegidas por la legislación comunitaria 
en materia medioambiental, se alega que las autoridades no han emprendido las evaluaciones 
necesarias para determinar los hechos. Por lo tanto, la Comisión pedirá a las autoridades 
británicas que aclaren las acusaciones realizadas en la petición. La Comisión informará a la 
Comisión de Peticiones sobre los resultados de esta investigación.

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 25 de marzo de 2010.

                                               
1 DO L 206 de 22.07.1992.
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Como se explica en la Comunicación anterior, la Directiva 92/43/CEE1 del Consejo relativa a 
la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (Directiva de Hábitats) 
es la legislación comunitaria más pertinente en este caso. El artículo 12, apartado 1, de la 
Directiva de Hábitats exige a los Estados miembros que tomen las medidas necesarias para 
instaurar un sistema de protección rigurosa de determinadas especies animales (que incluye 
todas las especies de murciélagos), incluyendo la prohibición del deterioro o la destrucción de 
los lugares de reproducción o de las zonas de descanso de dichos animales. Las excepciones a 
esta protección rigurosa solo se permiten en determinadas circunstancias indicadas en el 
artículo 16. 

La Comisión dirigió un escrito a las autoridades del Reino Unido para solicitar información y 
una aclaración sobre la aplicación de la Directiva de Hábitats en relación con las alegaciones 
realizadas en la presente petición. 

Las autoridades británicas informaron a la Comisión de que las disposiciones pertinentes de la 
Directiva se habían aplicado en relación con la solicitud para urbanizar en Hazelhurst Road, 
en Ashton-Under-Lyne (solicitud 08/00173/FUL). 

La Directiva de Hábitats se transpuso a la legislación británica a través del Reglamento de 
1994 sobre la conservación de los hábitats naturales (modificado), conocido como el 
Reglamento Hábitats. Las disposiciones de los artículos 12 y 16 de la Directiva se aplican con 
arreglo a la parte 3 del Reglamento Hábitats. El artículo 3, apartado 4, del Reglamento 
Hábitats exige que, en el ejercicio de sus funciones, todas las autoridades competentes 
(incluidas las autoridades urbanísticas locales) deben tener en cuenta los requisitos de la 
Directiva de Hábitats en la medida en que podrían verse afectadas por el ejercicio de dichas 
funciones. 

En este caso, la solicitud de permiso de planificación fue rechazada en septiembre de 2008 
porque la propuesta fue considerada como urbanización inadecuada. No obstante, durante el 
examen de la solicitud, la Greater Manchester Ecology Unit realizó una evaluación de la 
ubicación en nombre de Tameside Metropolitan Borough Council. Su conclusión fue que 
“ninguno de los terrenos posee un valor ecológico importante”. No se encontró evidencia de 
que existieran aseladeros ni lugares de reproducción durante esta evaluación.

Conclusión

La información facilitada por el Reino Unido ha confirmado no solo que la propuesta de 
urbanización no había recibido el permiso de planificación, sino que también se estaba 
llevando a cabo una evaluación ecológica de la zona, teniendo en cuenta lo dispuesto en la 
Directiva de Hábitats. Por tanto, la Comisión no detecta ninguna infracción de la legislación 
comunitaria en este caso.

                                               
1 Directiva 92/43/CE 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 22.07.1992.


