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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0929/2010, presentada por René la Cour Sell, de nacionalidad danesa, en 
nombre de la Sociedad Danesa para la Conservación de la Naturaleza (DN), 
acompañada de una firma, sobre el establecimiento de un centro de pruebas para 
grandes molinos de viento en Østerild, en el municipio de Thisted, y el 
incumplimiento de la legislación aplicable de la UE

1. Resumen de la petición

El peticionario, que es director de la Sociedad Danesa para la Conservación de la Naturaleza 
(DN), se queja de la adopción de un proyecto de ley para la creación de un centro nacional de 
pruebas para grandes molinos de viento en Østerild, en el municipio de Thisted, que debe 
entrar en vigor el 1 de octubre de 2010. Está previsto que justo después se inicien las tareas de 
desmonte y otros preparativos para el proyecto. El peticionario señala que hay importantes 
zonas Natura 2000 en las inmediaciones y que la más grande de ellas, la reserva natural de 
«Vejlerne», de 6 000 hectáreas de extensión, está protegida en virtud de la Convención de 
Ramsar. El peticionario recalca que el proyecto vulnera gravemente la Directiva 92/43/CEE 
del Consejo relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres 
y la Directiva 85/337/CEE del Consejo relativa a la evaluación de las repercusiones de 
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. El peticionario señala, 
asimismo, que el Ministerio danés de Medio Ambiente no ha tenido en cuenta las propuestas 
de ubicaciones alternativas para el centro de pruebas presentadas por la sociedad DN. El 
peticionario pide por ello al Parlamento Europeo que intervenga cuanto antes para garantizar 
que las autoridades danesas cumplan la legislación de la UE aplicable.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 18 de noviembre de 2010. 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 29 de marzo de 2011.

«La petición también ha sido enviada como denuncia a la Comisión por parte de la Sociedad 
Danesa para la Conservación de la Naturaleza. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6, 
apartados 2 y 3, de la Directiva sobre hábitats1, los Estados miembros deben llevar a cabo una 
evaluación adecuada de cualquier plan o proyecto que pueda afectar de forma apreciable a 
lugares de la red Natura 2000. Los resultados de esta evaluación, que están relacionados con 
las condiciones del lugar afectado, constituyen la base de la concesión o denegación del 
permiso para ejercer una actividad.

La Comisión ha evaluado la denuncia desde el punto de vista técnico y ha identificado una 
serie de aspectos con respecto a los cuales ha pedido a las autoridades danesas que 
proporcionen información adicional. Este asunto guarda relación, entre otros aspectos, con la 
aplicación del artículo 6, apartado 3, de la Directiva sobre hábitats y los fundamentos sobre 
los cuales se basa la conclusión referente a si el proyecto repercutirá perjudicialmente en la 
integridad de las inmediaciones de lugares Natura 2000, incluida la sentencia relativa al inicio 
de un procedimiento con arreglo al artículo 6, apartado 4.

La Comisión trata de obtener la siguiente información, que se considera relevante en relación 
con el artículo 6, apartado 3, de la Directiva sobre hábitats:
 La evaluación del posible impacto en los hábitats y las especies que habitan en las 

inmediaciones de los lugares Natura 2000, y el hecho de tener en consideración toda la 
información disponible.

 La evaluación de todos los aspectos relacionados con el posible impacto en las especies 
de aves.

 La evaluación del impacto externo en las inmediaciones de los lugares Natura 2000 cuya 
hidrología ha sido modificada en el lugar del proyecto.

 La inclusión de medidas para evitar un impacto negativo en las "especies del anexo IV", 
como por ejemplo el ratón listado nórdico (Sicista betulina).

 El establecimiento de una planificación global de las inmediaciones del lugar del 
proyecto.

 La puesta en marcha de un programa de supervisión a posteriori a fin de identificar 
posibles impactos inesperados o desconocidos que pudiesen justificar ajustes adicionales 
en relación con medidas, por ejemplo, de mitigación o compensación.

Asimismo, trata de obtener información relacionada con los artículos 12 y 16 de la Directiva 
sobre hábitats:
 El modo en que se han respetado el artículo 12, apartado d), y el artículo 16 de la 

Directiva sobre hábitats en lo referente al ratón listado nórdico (Sicista betulina).

En relación con la Directiva EIA (Directiva 85/337/CEE relativa a la evaluación de las 
repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente)2, la 
información con que cuenta la Comisión sugiere que las autoridades en materia 
medioambiental competentes han preparado un informe de impacto ambiental, y que la 
consulta pública tuvo lugar antes de la aprobación de la ley de construcción por la cual se 
autoriza la creación de un centro nacional de pruebas de turbinas eólicas en Østerild. Sin 
                                               
1 DO L 206 de 22.7.1992.
2 DO L 175 de 5.7.1985.
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embargo, la Comisión opina que la información suministrada por el peticionario no es lo 
suficientemente detallada como para identificar un posible incumplimiento de los requisitos 
establecidos en la Directiva EIA. La Comisión pedirá información adicional a las autoridades 
nacionales sobre el procedimiento de evaluación de impacto ambiental que se ha llevado a 
cabo y sus resultados con arreglo a los requisitos normativos de la Directiva EIA.

Cuando la Comisión haya recibido dicha información adicional por parte de las autoridades 
danesas, juzgará si es adecuado o no proseguir las investigaciones sobre este asunto.»


