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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0856/2010 presentada por Teresa Laska, de nacionalidad polaca, en 
nombre de la organización ecológica Stowarzyszenie Pracownia na Rzecz 
Wszystkich Istot sobre los planes para construir una granja eólica en Ustka, en la 
costa báltica de Polonia

1. Resumen de la petición

La peticionaria, que preside la citada organización ambiental, protesta por los planes de 
construir una granja eólica en la localidad de Ustka, en la costa báltica de Polonia. Señala que 
las autoridades polacas son culpables en este caso por no haber cumplido las disposiciones de 
la Directiva 92/43/CEE del Consejo relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la 
fauna y flora silvestres, y hace referencia, en particular, al apartado 3 del artículo 6 de la 
Directiva, que establece, entre otras cosas, que cualquier plan o proyecto que, sin tener 
relación directa con la gestión del lugar o sin ser necesario para la misma, pueda afectar de 
forma apreciable a los lugares mencionados, ya sea individualmente o en combinación con 
otros planes y proyectos, se someterá a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el 
lugar, teniendo en cuenta los objetivos de conservación de dicho lugar. A la vista de las 
conclusiones de la evaluación de las repercusiones en el lugar y supeditado a lo dispuesto en 
el apartado 4, las autoridades nacionales competentes sólo se declararán de acuerdo con dicho 
plan o proyecto tras haberse asegurado de que no causará perjuicio a la integridad del lugar en 
cuestión y, si procede, tras haberlo sometido a información pública. La peticionaria señala, 
asimismo, que el emplazamiento de que se trata está incluido en la red Natura 2000 (PLH 
220024 - Przymorskie Błota) y que la granja eólica tendrá efectos devastadores sobre la 
población de aves silvestres de la zona. Habida cuenta de que las autoridades locales de Ustka 
consideran que la granja eólica es más importante que la conservación del medio ambiente, 
solicita la intervención del Parlamento Europeo.

2. Admisibilidad
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Admitida a trámite el 15 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 11 de febrero de 2011

«El proyecto al que se refiere la peticionaria se inscribe en el ámbito de aplicación de: 

a) las disposiciones del artículo 6, apartado 3, de la Directiva sobre hábitats1, que establecen 
lo siguiente:

“Cualquier plan o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del lugar o sin ser 
necesario para la misma, pueda afectar de forma apreciable a los citados lugares, ya sea 
individualmente o en combinación con otros planes y proyectos, se someterá a una adecuada 
evaluación de sus repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los objetivos de conservación 
de dicho lugar. A la vista de las conclusiones de la evaluación de las repercusiones en el lugar 
y supeditado a lo dispuesto en el apartado 4, las autoridades nacionales competentes sólo se 
declararán de acuerdo con dicho plan o proyecto tras haberse asegurado de que no causará 
perjuicio a la integridad del lugar en cuestión y, si procede, tras haberlo sometido a 
información pública.”
De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 6 de la Directiva sobre hábitats, y 
según se reitera en los documentos de orientación de la Comisión Europea sobre la aplicación 
del artículo 62, cualquier plan o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del 
lugar 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. Dicha 
evaluación tendrá en cuenta los efectos acumulativos del proyecto en combinación con otros 
proyectos ya existentes o previstos. Las autoridades nacionales competentes solo autorizarán 
dicho proyecto tras haberse asegurado de que no causará perjuicio a la integridad del lugar en 
cuestión; de lo contrario, deberá cumplirse lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 6.

A la luz de la documentación anexa (opiniones de las ONG), parece que el proyecto entraña 
riesgos graves para las aves y los murciélagos y que dichos riesgos no han sido analizados 
adecuadamente. Según el estudio llevado a cabo por las ONG, la evaluación del impacto en el 
espacio Natura 2000 adolece, en particular, de una falta de información precisa sobre los 
valores naturales del emplazamiento del proyecto, el seguimiento del proyecto (durante las 
obras y tras la inversión) y su impacto sobre los murciélagos.

Atendiendo a la información facilitada por la peticionaria, no se puede excluir la posibilidad 
de que las autoridades polacas no hayan realizado una evaluación adecuada del impacto de los 
tres parques eólicos sobre los espacios Natura 2000 de conformidad con lo dispuesto en el 
apartado 3 del artículo 6. Por consiguiente, la Comisión solicitará a las autoridades polacas 
que faciliten más información sobre el proyecto y sobre la evaluación de impacto ambiental.
b) el anexo II, apartado 3, letra i), de la Directiva EIA3:
                                               
1 DO L 206 de 22.7.1992.
2 Guidance document on the Assessment of Plans and Projects significantly affecting Natura 2000 sites 

[Documento de orientación sobre la evaluación de los planes y proyectos que afectan significativamente a 
espacios Natura 2000] (noviembre de 2001); EU Guidance on wind energy development in accordance with the 
EU nature legislation [Orientaciones de la UE sobre el desarrollo de la energía eólica de conformidad con la
legislación de la UE sobre protección de la naturaleza].

3 Directiva 85/337/CEE del Consejo relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos 
públicos y privados sobre el medio ambiente (Directiva EIA) (DO L 175 de 5.7. 1985, p. 40) modificada por las 
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“Instalaciones destinadas a la explotación de la energía eólica para la producción de energía 
(parques eólicos).” La Directiva dispone que, en el caso de los proyectos enumerados en el 
anexo II, los Estados miembros han de determinar, mediante un estudio caso por caso o 
mediante la fijación de umbrales o criterios, si el proyecto será objeto de una evaluación 
debido a sus posibles efectos significativos sobre el medio ambiente, teniendo en cuenta los 
criterios pertinentes de selección establecidos en el anexo III de la Directiva. En caso de que 
el Estado miembro determine que el proyecto tendrá efectos significativos sobre el medio 
ambiente, habrá que llevar a cabo una evaluación de impacto ambiental (EIA). Si la autoridad 
nacional competente considera que, por sus características, no es necesario someter a la 
evaluación de impacto ambiental un proyecto, su decisión deberá incluir o ir acompañada de 
toda la información que permita comprobar que ésta se ha basado en un análisis adecuado y 
deberá hacerse pública.

Según la información facilitada, los parques eólicos de Duninowo-Pęplino (U1) y de 
Możdżanowo-Starkowo (U2) fueron objeto de una evaluación de impacto ambiental antes de 
que se tomara una decisión sobre las condiciones medioambientales en relación con estos 
proyectos. Se han elaborado informes ambientales para los proyectos y se han seguido 
procedimientos de consulta con las autoridades competentes en materia de medio ambiente y 
con el público. Los peticionarios recurrieron contra las decisiones sobre las condiciones 
medioambientales adoptadas en relación con ambos proyectos. El recurso contra la decisión 
sobre el parque eólico U1 se presentó ante el Tribunal Administrativo de Voivodeship el 30 
de marzo de 2010, y la solicitud de reconsideración del recurso contra la decisión sobre el 
parque eólico E2 se presentó ante el Tribunal municipal de apelación el 11 de junio de 2010. 
La Comisión no tiene conocimiento de los resultados de los procedimientos. Sobre la base de 
la información proporcionada por la peticionaria, la Comisión no considera que se haya 
infringido la Directiva EIA en relación con los proyectos U1 y U2. 

En cuanto al proyecto de Zaleski PW, la peticionaria no ha facilitado información alguna 
sobre la evaluación de impacto ambiental pertinente. 

Conclusiones

La Comisión enviará una carta a las autoridades polacas en la que les solicitará aclaraciones 
sobre la construcción prevista y los procedimientos de autorización pertinentes.»

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 6 de septiembre de 2011 
(REV).

«Como constaba en su primera Comunicación, la Comisión solicitó aclaraciones a las 
autoridades polacas sobre la construcción de dos parques eólicos prevista en la localidad 
polaca de Ustka. Las autoridades contestaron a la Comisión el 18 de marzo de 2011.
Según las autoridades polacas, los parques eólicos de Duninowo-Pęplino (U1) y 
Możdżanowo-Starkowo (U2) fueron objeto de una evaluación de impacto de acuerdo con el 
artículo 6, apartado 3, de la Directiva sobre hábitats 92/43/CEE1. Para demostrar la veracidad 
de dicha afirmación, remitieron copias de los informes de la EIA, con las evaluaciones de 
                                                                                                                                                  

Directivas 97/11/CE (DO L 73 de 14.3.1997, p. 5) y 2003/35/CE (DO L 156 de 25.6.2003, p.17).
1 DO L 206 de 22.7.1992, pp. 7-50.
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impacto en los lugares Natura 2000 afectados y copias de las decisiones de autorización. 
Como aclararon las autoridades, en el transcurso de los procedimientos de evaluación, se 
determinó que los parques eólicos estaban ubicados fuera de las zonas Natura 2000. El lugar 
Natura 2000 de importancia para la UE más cercano PLH220024 Przymorskie Błota se halla a 
1,9 km del parque Duninowo-Pęplino (U1), y la zona especial de conservación más cercana 
PLB9900002 Przybrzeżne Wody Bałtyku está a 4,9 km de distancia. En cuanto al parque 
Możdżanowo-Starkowo (U2), los lugares Natura 2000 de importancia para la UE más 
próximos PLH220024 Przymorskie Błota y PLH220038 Dolina Wieprzy i Studnicy se 
encuentran a más de 5 km, mientras que la zona especial de conservación más cercana 
PLB9900002 Przybrzeżne Wody Bałtyku está a 6,4 km de distancia del parque.

Asimismo, las autoridades aclararon que el lugar más próximo SCI PLH220024 se designó 
como lugar Natura 2000 para proteger nueve tipos de hábitat de interés para la UE, sobre todo 
humedales, praderas seminaturales y bosques. Habida cuenta de la distancia y de las
características de los lugares Natura 2000 más cercanos, las autoridades concluyeron que los 
proyectos no tendrían repercusiones destacables para la integridad de dichos lugares. 
Indicaron que los autores de los informes EIA también analizaron las consecuencias de los 
proyectos para la fauna y la flora, especialmente para aves y murciélagos, así como los efectos 
acumulados junto a otros parques eólicos ubicados a poca distancia. A partir de estos análisis, 
las autoridades determinaron que los proyectos no afectarían negativamente al medio 
ambiente. Además, subrayaron ante la Comisión el hecho de que las decisiones de 
autorización para los proyectos imponían al promotor el deber de supervisar los efectos 
causados a la población de aves y murciélagos y de aplicar medidas de mitigación adicionales 
durante tres años. Así pues, las autoridades afirman que los proyectos han respetado las 
obligaciones estipuladas en el artículo 6, apartado 3, de la Directiva sobre hábitats.

Conclusiones
Tras analizar los documentos facilitados por las autoridades polacas y la peticionaria, la 
Comisión no considera que se hayan infringido las disposiciones de la Directiva sobre hábitats 
en el procedimiento de autorización para la construcción de los parques eólicos Duninowo-
Pęplino (U1) y Możdżanowo-Starkowo (U2) en la localidad de Ustka.» 


