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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones

25.3.2010

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0777/2009, presentada por Patrick Kinnersly, de nacionalidad británica, 
en nombre de White Horse Alliance, sobre un presunto incumplimiento por parte 
de las autoridades británicas de la Directiva comunitaria sobre hábitats en relación 
con la propuesta de variante de Westbury y otros grandes proyectos de carreteras

1. Resumen de la petición

El peticionario considera que las autoridades británicas competentes han incumplido las 
disposiciones de la Directiva CE 92/43 sobre hábitats y la Directiva CE 2001/42/CE sobre 
evaluación estratégica medioambiental en relación con la ejecución de la estrategia espacial 
regional y de los proyectos de transporte ligados a esta, entre otros, la variante de Westbury 
(Condado de Wiltshire, Inglaterra). Según el peticionario, la carretera proyectada pasará a 
través del valle de Wellhead en la escarpadura oeste de la planicie de Salisbury, una zona de 
especial protección y conservación, rica en vida silvestre, y que cuenta con algunas especies 
de murciélagos protegidas por la Directiva sobre hábitats. El peticionario explica que la 
variante se proyectó en 1999, pero no consiguió financiación del Gobierno en 2001, 2003 y 
2005. Afirma que se presentó una nueva solicitud en 2007 y que es posible que se apruebe 
pues el inicio de la construcción está previsto para noviembre de 2009. El peticionario se 
opone a la autorización inminente y contesta las conclusiones de la declaración de impacto 
ambiental según la cual, gracias a las medidas de atenuación que se adoptarán, la variante 
presentará solo un «ligero» impacto negativo en la población de lirones y de murciélagos de la 
zona. El peticionario pide que el Parlamento Europeo inste a la Comisión a que investigue 
posibles infracciones de la legislación europea de medio ambiente. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 8 de octubre de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).
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3. Respuesta de la Comisión, recibida el 25 de marzo de 2010.

El interés de la Unión Europea hacia este caso está relacionado con las disposiciones de la 
Directiva sobre hábitats relativas a la protección de los lugares y de las especies.

El peticionario afirma que el desarrollo, al igual que la estrategia espacial regional en general, 
afectará a la integridad de los lugares Natura 2000 de la región suroeste. De conformidad con las 
disposiciones que establece el artículo 6, apartados 3 y 4, de la Directiva, “cualquier plan o 
proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del lugar [Natura 2000] o sin ser necesario 
para la misma, pueda afectar de forma apreciable a los citados lugares, […] se someterá a una 
adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar”. Si se determina que la integridad del 
lugar se verá afectada, el proyecto únicamente continuará, a falta de soluciones alternativas, si es 
de interés público de primer orden y con la adopción de medidas compensatorias para 
contrarrestar los perjuicios ocasionados al lugar o la destrucción del mismo. “En caso de que el 
lugar considerado albergue un tipo de hábitat natural y/o una especie prioritarios, únicamente se 
podrán alegar consideraciones relacionadas con la salud humana y la seguridad pública, o […], 
previa consulta a la Comisión, otras razones imperiosas de interés público de primer orden.” 

El peticionario considera que la integridad de la Zona Especial de Conservación (ZEC) Bath-
Bradford-on-Avon está en peligro y que no ha sido sometida a una evaluación de acuerdo con 
el artículo 6 de la Directiva. El Reino Unido designó este lugar como ZEC para proteger 
principalmente dos especies de murciélagos enumeradas en el Anexo II de la directiva: el 
murciélago grande de herradura (Rhinolophus ferrumequinum) y el murciélago ratonero 
forestal (Myotis bechsteinii). Según información procedente de Joint Nature Conservation 
Committee, la ZEC de Bath y Bradford-on-Avon es un lugar de hibernación asociado al 15 % 
de la población del murciélago grande de herradura del Reino Unido.

El peticionario declara que hay pruebas suficientes derivadas de estudios de marcación y 
recaptura, así como de radioseguimiento, que demuestran que existen vínculos entre la ZEC 
de Bath y Bradford y la zona que se extiende entre Westbury y la planicie de Salisbury en 
relación con los murciélagos, más concretamente con el murciélago grande de herradura, 
como para plantearse seriamente la decisión de llevar a cabo una evaluación adecuada.
Ninguna de las especies de murciélagos que habitan el Reino Unido aparece como especie 
prioritaria en el Anexo II de la Directiva y, por tanto, no es necesario pedir la opinión de la 
Comisión Europea en aplicación del artículo 6 apartado 4 de la Directiva en relación con los 
lugares que sólo albergan especies de murciélagos.

En relación con la estrategia espacial regional en general, el peticionario afirma que los 
lugares Natura 2000 de la zona ya están expuestos a niveles críticos de deposición de 
nitrógeno y que el incremento del tráfico en carretera empeorará la situación. Asimismo, se 
alega que el sistema fluvial del Avon y la Zona de Protección Especial/zona Ramsar del valle 
del Avon ya sufre efectos adversos a raíz de la excesiva captación y contaminación del agua, 
que empeorarán aún más a causa de los proyectos previstos en el marco de la estrategia. Estas 
cuestiones no se han sometido a una evaluación adecuada de conformidad con el artículo 6 de 
la Directiva sobre hábitats.

El lirón común (Muscardinus avellanarius) y todas las especies de murciélagos aparecen en el 
Anexo IV y están rigurosamente protegidos en virtud de la Directiva sobre hábitats. El artículo 



CM\810957ES.doc 3/3 PE440.053v01-00

ES

12 de esta Directiva establece que “Los Estados miembros tomarán 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 otros aspectos, “el deterioro o 
destrucción de los lugares de reproducción o de las zonas de descanso”.

Según las condiciones establecidas en el artículo 16 de la Directiva sobre hábitats, los Estados 
miembros podrán establecer excepciones a lo dispuesto, “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”. Los Estados miembros no están obligados a cumplir el acuerdo previo 
de la Comisión Europea en relación con la aplicación de las excepciones conforme a esta 
Directiva, pero deben presentar cada dos años un informe de las excepciones aplicadas. 

Aunque se han propuesto medidas paliativas tanto para el lirón como para los murciélagos en 
relación con la circunvalación de Westbury, lo que ha generado la conclusión, en la segunda 
declaración medioambiental, de que el proyecto únicamente perjudicaría “ligeramente” dichas 
especies, el peticionario afirma que no es así. Un experto en lirones de renombre 
internacional, Michael Woods, ha concluido que sin un puente verde que comunique los 
bosques que atravesará la carretera, la población se dividirá en dos, lo cual generará un 
posible impacto “muy negativo”. Asimismo, el Dr. John Altringham, un experto en 
murciélagos célebre en el ámbito internacional, ha concluido que la variante tendrá un efecto 
muy perjudicial sobre un conjunto de murciélagos importante tanto en el ámbito nacional 
como internacional, que incluye al menos doce de las especies que habitan el Reino Unido 
rigurosamente protegidas en virtud de la Directiva sobre hábitats. Aunque las “pasarelas para 
murciélagos” se incluyeron en el plan de mitigación de 2007, el peticionario considera que 
estos dispositivos son experimentales y científicamente controvertidos. El Wiltshire Wildlife 
Trust ha objetado que, si las medidas paliativas no mejoran, el impacto del proyecto sobre el 
hábitat de muchas especies será inaceptable.

Conclusiones

Aunque las autoridades del Reino Unido han rechazado la propuesta de la variante de 
Westbury, la información que ha facilitado el peticionario plantea importantes cuestiones 
sobre si las disposiciones de la Directiva sobre hábitats relativas a la protección de los lugares 
y de las especies se abordaron correctamente en el proceso de toma de decisión. Por tanto, la 
Comisión pedirá a las autoridades británicas que aclaren las alegaciones realizadas en la 
petición. La Comisión informará a la Comisión de Peticiones sobre los resultados de esta 
investigación.


