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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0020/2011, presentada por R. G., de nacionalidad española, sobre el 
presunto incumplimiento de la legislación medioambiental en los Montes de 
Toledo (Sierra de Malagón, España)

1. Resumen de la petición

El peticionario pide la intervención de la Unión Europea para impedir la violación de la 
legislación comunitaria relativa a la protección de las aves, los hábitats y la evaluación 
medioambiental con la implantación de parques eólicos en los Montes de Toledo (Sierra de 
Malagón), en España.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 19 de abril 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 septiembre de 2011

«Según la Directiva 85/337/CEE1 del Consejo modificada, relativa a la evaluación de las 
repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente 
(Directiva de evaluación de impacto ambiental o Directiva EIA), los proyectos que puedan 
tener repercusiones importantes sobre el medio ambiente, en particular debido a su naturaleza, 
sus dimensiones o su localización, se someterán a una evaluación en lo que se refiere a sus 
repercusiones medioambientales antes de concederse su autorización. 

La Directiva EIA distingue entre los denominados proyectos del anexo I, que siempre deben 
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ser sometidos al procedimiento de EIA, y los proyectos del anexo II, en los que los Estados 
miembros podrán determinar mediante un examen caso por caso, o según umbrales o criterios 
establecidos en la legislación nacional de transposición, si los proyectos deben ser objeto de 
una EIA. Cabe indicar que los proyectos relativos a parques eólicos pertenecen al ámbito de 
aplicación del anexo II, punto 3, letra i), de la Directiva: “Instalaciones destinadas a la 
explotación de la energía eólica para la producción de energía (parques eólicos)”.

La información facilitada por el peticionario parece indicar que la autoridad competente del 
Gobierno Regional de Castilla-La Mancha ha llevado a cabo un procedimiento de EIA para 
cada proyecto de parque eólico.

Sin embargo, dicha información es tan limitada que la Comisión cuenta con una base 
insuficiente para determinar si deben solicitarse más detalles a las autoridades españolas.

La Comisión quiere subrayar que la responsabilidad de la correcta aplicación de la legislación 
de la UE recae en primer lugar sobre los Estados miembros. La Comisión carece de 
competencias en virtud del Tratado para sustituir a las autoridades de los Estados miembros 
en cuanto al control y la aplicación de sus propias decisiones, por ejemplo, para autorizar 
estos proyectos. Estas cuestiones entran exclusivamente en el ámbito de la legislación del 
Estado miembro.

La información facilitada por el peticionario parece indicar que en este caso se ha llevado a 
cabo un procedimiento EIA. Ante la gran limitación de la información proporcionada por el 
peticionario, no puede tomarse ninguna decisión sobre la necesidad de ponerse en contacto 
con las autoridades españolas.

Si el peticionario considera que no se han cumplido las exigencias de la legislación de la UE 
en este caso, se precisarán datos más pormenorizados, así como pruebas pertinentes.»


