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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1008/2010, presentada por Peter Kranz, de nacionalidad alemana, sobre 
una protesta popular contra una granja eólica proyectada en Wolfhagen/Hessen

1. Resumen de la petición

En 2008 se lanzó una campaña popular para detener la construcción de una granja eólica. El 
parque eólico previsto está cerca de una reserva natural (Habichtswald), hábitat de muchas 
especies protegidas. Al parecer, las autoridades locales se niegan a considerar ubicaciones 
alternativas.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 25 de noviembre de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 29 de marzo de 2011.

«La petición

El Estado Federado de Hesse está planeando aumentar su producción de energía sostenible en 
un 20 % de aquí a 2020. A la vista de ello, actualmente se están designando zonas aptas para 
albergar centrales eólicas y se está evaluando su posible impacto económico y ecológico. Se 
ha adjudicado una zona apta en el bosque de Rödeser Berg, cerca de la ciudad de Wolfhagen 
(distrito de Kassel, en Hesse, Alemania), que albergará cuatro turbinas eólicas, aunque 
inicialmente se habían previsto cinco. El proyecto lo está realizando “Stadtwerke Wolfhagen”.

Observaciones de la Comisión

La Comisión no tiene potestad para autorizar o detener proyectos. El papel de la Comisión es 
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garantizar que los Estados miembros aplican correctamente el Derecho de la UE a la hora de 
autorizar proyectos. La protección de la naturaleza está regulada a escala de la UE por la 
Directiva 2009/174/CE1 (Directiva sobre aves) y por la Directiva 92/43/CEE2 (Directiva sobre 
hábitats). Estas Directivas tienen como objetivo garantizar el buen estado de conservación de 
los hábitats y de las especies a las que se refieren sus disposiciones. A tal fin, los Estados 
miembros tienen que designar emplazamientos como zonas de protección especial para aves, 
en virtud de la Directiva 2009/147/CE, además de zonas especiales de conservación de 
hábitats y de especies que estén recogidos en la Directiva 92/43/CEE. Estos sitios conforman 
la red Natura 2000.

Los proyectos que puedan tener impactos significativos sobre un sitio Natura 2000 deberán 
someterse a una evaluación oportuna antes de ser autorizados. Un proyecto solo podrá 
autorizarse si la evaluación demuestra que no afectará a los objetivos de conservación del sitio 
en cuestión. Aunque presente impactos significativos para un sitio Natura 2000, podrá 
autorizarse un proyecto en caso de que resulte necesario para intereses públicos de máxima 
prioridad, no existan alternativas y se faciliten medidas para garantizar la coherencia de la red 
Natura 2000 (artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE).

a) La Directiva sobre hábitats y la dimensión ecológica del bosque en cuestión

El bosque de Rödeser Berg no es una zona protegida por la Directiva 92/43/CEE. Según la 
autoridad forestal de Hesse, el bosque ya se vio parcialmente dañado por la tormenta Kyrill, 
en 2007, que estuvo seguida por una plaga de escolitinos. El bosque ocupa más de 1 000 Ha; 
la zona prevista para albergar la central eólica tiene una extensión de 1,5 Ha. La legislación 
forestal de Hesse prevé que toda zona forestal talada —estuviese o no dañada ya 
parcialmente— deberá ser reforestada en otra ubicación adecuada. De este modo no se pierde 
ni un metro cuadrado de zona forestal. 

b) La Directiva sobre aves

Todas las especies de aves silvestres de origen natural que habitan en el territorio europeo de 
los Estados miembros de la UE están protegidas por la Directiva sobre aves, que se 
complementa con la Directiva sobre hábitats; ambas ofrecen un mecanismo para garantizar 
que cualquier proyecto, como los molinos previstos, se evaluará para analizar sus efectos 
sobre las especies de aves. Por otra parte, la Comisión cree firmemente que las granjas eólicas 
y la protección de las aves silvestres pueden ir de la mano. Los avances en materia de energía 
eólica han de ser compatibles con los requisitos de conservación de la naturaleza de la UE y 
con el resto de legislación internacional pertinente en materia de naturaleza que sea aplicable 
en Europa, teniendo en cuenta, al mismo tiempo, los objetivos y las exigencias de la política y 
de la legislación sobre energías renovables de la UE.

                                               
1 Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21.5.92, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y 

flora silvestres; DO L 206 de 22.7.1992, p. 7.
2 Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la conservación de las aves silvestres, 

Directiva de codificación 79/409/CEE; DO L 020 de 26.1.2010, p. 7.



CM\862716ES.doc 3/3 PE462.668v01-00

ES

Las aves silvestres pueden verse especialmente afectadas por los avances en energía eólica. 
Eso mismo ocurre en el caso de otros taxones y tipos de hábitats relevantes, que correrían 
riesgos considerables en caso de que los avances en materia de energía eólica fueran 
inapropiados. Por tanto, la Comisión promueve buenas prácticas en lo que respecta a la 
ubicación, a la planificación, al diseño, a la construcción y al funcionamiento de tales 
instalaciones, con el objetivo de minimizar su impacto sobre la biodiversidad1.

El hecho de que un proyecto de energía eólica pueda tener un impacto en algunas especies de 
aves que habitan en la zona no es motivo para considerar que dicho proyecto afecte de forma 
negativa al estado de conservación de tales especies en la región. De acuerdo con la autoridad 
nacional competente, este proyecto está sometido a una evaluación de impacto ambiental que 
incluye además el impacto sobre la población local de aves. A modo de conclusión, se afirma 
que la zona de la central eólica tiene una importancia mínima para la migración y el descanso 
de las aves.

No obstante, un grupo de trabajo formado por ecologistas, jefes de proyectos de energía eólica 
y autoridades está evaluando actualmente el mejor modo de coordinar los planes de energía 
eólica del Estado y la protección de las aves. Respecto al sitio emplazado en Rödeser Berg, 
está previsto crear una plataforma de medición y de evaluación que analice los posibles 
impactos negativos de las turbinas eólicas, en general, y, concretamente, su efecto sobre los 
murciélagos a través de ondas ultrasónicas.

Conclusión

Sobre la base de la información disponible —incluida la correspondencia enviada por el 
peticionario a la Comisión de Peticiones el 21 de marzo de 2011—, la Comisión no tiene 
evidencias de que se haya incumplido la legislación de la UE en materia de naturaleza.»

                                               
1 Comisión Europea (2010). Guidance document on wind energy developments and Natura 2000 (Documento de 

orientación sobre los avances en materia de energía eólica y Natura 2000). Enlace: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Wind_farms.pdf


