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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1315/2010, presentada por Kirsten Nielsen, de nacionalidad danesa, 
sobre la construcción de una granja eólica en la isla danesa de Lolland y el 
incumplimiento de la legislación medioambiental de la UE en este contexto

1. Resumen de la petición

La peticionaria protesta contra la construcción de una granja eólica prevista cerca de Kappel, 
en el municipio de Lolland. Afirma que el proyecto incumple las disposiciones del la 
Directiva 92/43/CEE del Consejo relativa a la protección de los hábitats naturales y de la 
fauna y flora silvestres y en particular el artículo 6 (zonas especiales de conservación) y el 
artículo 12 (sistemas de protección rigurosa) de la misma. En este sentido, señala que la 
localidad en cuestión es hábitat de diversas ranas y sapos enumerados en el Anexo de la 
Directiva, y que la zona marina frente a la costa de Kappel aparece en la lista Natura 2000 (H 
260) como hábitat de la marsopa (Phocoena phocoena). La peticionaria pide por ello la 
intervención de las instituciones de la UE.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 8 de febrero de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 6 de mayo de 2011.

«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 

                                               
1 DO L 20 de 26.1.2010, p. 7.
2 DO L 206 de 22.7.1992, p. 7.
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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 un impacto significativo 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 un interés público de máxima 
prioridad, no existan alternativas y se prevean medidas para garantizar la coherencia de la red 
Natura 2000 (artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE).

El artículo 12 de la Directiva sobre Hábitats exige que los Estados miembros tomen las 
medidas necesarias para instaurar un sistema de protección rigurosa de las especies animales 
que figuran en la letra a) del Anexo IV. El artículo 16 permite determinadas excepciones a lo 
dispuesto en los artículos 12, 13 y 14 y en las letras a) y b) del artículo 15.

En los siguientes enlaces se puede encontrar más información sobre las leyes de protección de 
la naturaleza de la UE y, en particular, sobre los proyectos de energía eólica y la protección de 
la naturaleza:
http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm

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

Tras analizar la queja y llevar a cabo una investigación preliminar, la Comisión se percató de que 
este mismo proyecto se había recurrido ante la Sala de recursos danesa para cuestiones 
relacionadas con la naturaleza (Naturklagenævnet). Para comprobar el estado de la cuestión, la 
Comisión se ha puesto en contacto con las autoridades nacionales danesas y les ha solicitado 
información sobre el estado de los recursos nacionales en proceso.

En general, la Comisión opina que no debe sustituir a un juez nacional encargado de 
garantizar la correcta aplicación del Derecho de la UE.  La Comisión observa que el 
Parlamento Europeo ha aceptado el principio de esta posición, según lo expresado en el punto 
K de la Resolución del Parlamento Europeo del 6 de julio de 2010:

“Considerando que los ciudadanos deben saber en concreto que, tal como reconoció el 
Defensor del Pueblo Europeo en su Decisión, de diciembre de 2009, relativa a la Reclamación 
822/2009/BU contra la Comisión Europea, los procedimientos judiciales nacionales se 
enmarcan en el proceso de aplicación de la legislación europea en los Estados miembros y que 
la Comisión de Peticiones no puede tratar cuestiones que sean objeto de procedimientos 
judiciales nacionales ni reexaminar el resultado de dichos procedimientos”.

El Tribunal ha confirmado en varias ocasiones (por ejemplo, apartado 48 de la sentencia en el 
asunto C-555/07 del 19 de enero de 2010) que los tribunales nacionales están en las mismas 
condiciones de interpretar y a aplicar la legislación nacional a la luz del Derecho de la UE:
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“De ello se deduce que, al aplicar el Derecho interno, el órgano jurisdiccional nacional que 
debe interpretarlo está obligado a hacerlo, en la medida de lo posible, a la luz de la letra y de 
la finalidad de dicha directiva para alcanzar el resultado que ésta persigue y, por lo tanto, 
atenerse al artículo 288 TFUE, párrafo tercero (véanse, en este sentido, las sentencias, antes 
citadas, von Colson y Kamann, apartado 26; Marleasing, apartado 8; Faccini Dori, apartado 
26, y Pfeiffer y otros, apartado 113). La exigencia de una interpretación conforme del 
Derecho nacional es inherente al régimen del Tratado en la medida en que permite al órgano 
jurisdiccional nacional garantizar, en el marco de sus competencias, la plena efectividad del 
Derecho de la Unión cuando resuelve el litigio de que conoce (véase, en este sentido, la 
sentencia Pfeiffer y otros, antes citada, apartado 114)”.

Tras haber verificado con las autoridades danesas el estado y el alcance del procedimiento de 
recurso nacional en curso relativo a este proyecto, la Comisión tomará las medidas oportunas, 
que quizá conlleven una investigación en profundidad del asunto.»


