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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1772/2009, presentada por Helena Maijala, de nacionalidad finlandesa, 
en representación de Pro Hanhikivi, sobre el proyecto de construcción de una 
central nuclear en Fennovoima, Hanhikivi

1. Resumen de la petición

Los peticionarios se quejan de que la construcción de la futura planta nuclear de Hanhikivi 
recalentará las aguas marinas de la bahía de Bothnian, tendrá un impacto negativo sobre los 
bosques y la flora y fauna en torno a la zona, que es de especial importancia para la 
nidificación de diversas especies. Los peticionarios creen que la construcción de esta central 
nuclear es contraria a las Directivas 79/409/CEE y 92/43/CEE. Por ello, piden que se recuerde 
a las autoridades competentes que tienen que respetar el Derecho europeo de medio ambiente 
y buscar un sitio alternativo para la construcción de dicha planta nuclear

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 16 de marzo de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 9 de diciembre de 2010.

«La petición

En Finlandia, tres compañías han solicitado autorización para construir nuevas centrales 
nucleares. Una de ellas (Fennovoima) ha presentado en su solicitud tres ubicaciones alternativas 
para la central, una de las cuales es Hanhikivenniemi, situada en el municipio de Pyhäjoki.
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Según la petición, existe un documento válido de planificación del distrito en vigor para dicha 
zona. El documento de planificación del distrito correspondiente a la central nuclear infringe 
considerablemente la planificación actual del distrito, así como las Directivas sobre hábitats y 
sobre aves y la Directiva marco sobre el agua. En pocas palabras, en la petición se esgrimen los 
siguientes argumentos:

Se infringe la planificación del distrito porque ésta garantiza el desarrollo de la biodiversidad, la 
coherencia ecológica, la protección de los hábitats de las aves y las especies vegetales y la 
protección de zonas rocosas de valor.

Se infringe la Directiva sobre hábitats (92/43/CE)1 porque los bosques naturales de las primeras 
fases de la sucesión de las áreas emergidas costeras son uno de los hábitats recogidos en el anexo 
I a la Directiva sobre hábitats y están amenazados. Por ello, es necesario proteger los bosques de 
la zona de Hanhikivi.

Se infringe la Directiva sobre aves (2009/147/CE)2 porque en Hanhikivi habitan varias especies 
de aves recogidas en el anexo I a dicha Directiva. Asimismo, en la zona nidifican trece especies 
sobre las que Finlandia posee una responsabilidad especial. Si se construyera la central, las aves 
se verían perjudicadas por la fragmentación de las zonas. Por otro lado, las líneas eléctricas que 
atravesarían las rutas de vuelo incrementarían el riesgo de colisión de las aves, lo cual también 
podría afectar a la zona Natura 2000 cercana de Parhalahti-Syölätinlahti ja Heinikarinlampi 
(FI1104201).

Las aguas de refrigeración vertidas desde la central calentarían las aguas costeras de Hanhikivi, 
lo que afectaría a la eutrofización, a la producción de plancton, a las poblaciones de peces y a la 
vegetación acuática y costera de un modo contrario a la Directiva marco sobre el agua 
(2000/60/CE).3

Observaciones de la Comisión sobre la petición

La Comisión ha recibido una queja sobre el mismo asunto procedente de la(s) misma(s) 
persona(s). 

Cabe señalar en primer lugar que la Comisión únicamente tiene competencias para examinar 
posibles infracciones del Derecho de la UE. En consecuencia, no es posible examinar si se ha 
infringido el documento actual de planificación del distrito.

La Comisión ha observado que el 6 de mayo de 2010 el Gobierno de Finlandia decidió, en 
principio, permitir a Fennovoima que prosiguiera con la planificación de la construcción de la 
central nuclear. No obstante, a la Comisión no le consta que se haya concedido ninguna 
autorización para que se proceda a la construcción de la central nuclear, y la compañía no parece 
haber tomado todavía ninguna decisión con respecto a la ubicación definitiva de la misma. Por 
ello, todavía no es seguro que la central se vaya a construir en Hanhikivenniemi. Además, sobre 
la base de la información disponible, parece que existe un recurso pendiente relativo al 

                                               
1 DO L 206 de 22.7.1992.
2 DO L 20 de 26.1.2010.
3 DO L 327 de 22.12.2000.
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documento de planificación del distrito correspondiente a la central nuclear.

Por lo que respecta a la Directiva marco sobre el agua, la Comisión ha observado que en el plan 
hidrológico de cuenca elaborado para la cuenca del río Oulujoki-Iijoki se menciona este proyecto 
entre otros proyectos para los que se estaban realizando evaluaciones de impacto ambiental en el 
momento en que se estaba elaborando el plan hidrológico de cuenca. La Comisión está 
comprobando actualmente el cumplimiento de todos los planes hidrológicos de cuenca 
elaborados. No obstante, habida cuenta de que no se ha tomado ninguna decisión definitiva 
acerca de la ubicación de la central, y del carácter general de las quejas manifestadas en la 
petición/queja, la Comisión no ha podido evaluar si se ha infringido la Directiva marco sobre el 
agua. En la queja/petición no queda claro qué obligaciones de la Directiva se estarían 
infringiendo, ni siquiera en el supuesto de que la central se construyese en Hanhikivenniemi.

Por lo que respecta a las Directivas sobre aves y sobre hábitats, la Comisión ha observado que la 
zona de Parhalahti-Syölätinlahti ja Heinikarinlampi (FI1104201) ha sido designada de acuerdo 
con ambas Directivas. Para dichas zonas, la Directiva sobre hábitats exige que cualquier plan o 
proyecto que pueda afectar de forma apreciable a la integridad del lugar en cuestión sea sometido 
a una evaluación adecuada, de conformidad con el artículo 6, apartado 3. De la información que 
consta en la petición/queja y sus anexos se desprende que se ha realizado una evaluación de 
conformidad con el artículo 6, apartado 3 de la Directiva sobre hábitats correspondiente al 
documento de planificación del distrito propuesto y que la evaluación concluyó que ni el plan ni 
el proyecto afectarían negativamente al citado lugar.

La petición/queja no presenta argumentos concretos, justificados mediante pruebas, que 
demuestren las razones por las que el plan/proyecto afectaría de forma apreciable y perjudicial al 
lugar. Por ejemplo, la afirmación por la que se establece que existe un importante riesgo de que 
las aves colisionen con la línea eléctrica no se acompaña de pruebas que contradigan los 
resultados de la evaluación realizada de conformidad con el artículo 6, apartado 3. El hecho de 
que en la zona habite un elevado número de aves protegidas por la Directiva sobre aves no se 
traduce, por sí mismo, en que el proyecto en cuestión constituya una infracción de las Directivas 
sobre aves y sobre hábitats. Asimismo, la demandante no indicaba cómo se llega a la conclusión 
de que la probabilidad de que el proyecto afecte a las especies vegetales recogidas en el anexo II 
a la Directiva sobre hábitats sea distinta a la de las conclusiones de la evaluación realizada de 
conformidad con el artículo 6, apartado 3. La demandante no se queja de que sea probable que el 
proyecto tenga una repercusión negativa en el tipo de hábitat “bosques naturales de las primeras 
fases de la sucesión de las áreas emergidas costeras” de la zona Natura 2000, ni tampoco parecen 
existir pruebas que lo confirmen. La Comisión no está en situación de formular observaciones 
acerca de los aspectos de la queja que no entren en el ámbito de aplicación de la legislación sobre 
protección de la naturaleza de la UE, por ejemplo, las especies y hábitats protegidos únicamente 
por la legislación nacional.

También cabría indicar que el hecho de que la central nuclear no promueva la conservación de la 
naturaleza en la ubicación propuesta no constituye un elemento que demuestre que se haya 
infringido la Directiva sobre hábitats.

Conclusiones

En estos momentos, y a la luz de la información que posee la Comisión, no existen indicios de 
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que se haya infringido la legislación de la UE.»


