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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0262/2011, presentada por la Romanian Ornithological Society y la NGO 
Coalition Natura 2000 Romania, de nacionalidad rumana, en nombre de 55 ONG 
rumanas, sobre las posibles consecuencias para los espacios Natura 2000 de la 
instalación de un parque eólico en la región de Dobragea en el sudeste de
Rumanía

1. Resumen de la petición

Los peticionarios mencionan los planes para la creación de un gran parque eólico (con 2 300 
molinos de viento) en la región de Dobrogea, en el sudeste de Rumanía. Está previsto instalar 
entre un 60 y 70 % de los molinos dentro o cerca de espacios Natura 2000. Los peticionarios 
afirman que la envergadura del proyecto amenaza la cohesión de las zonas protegidas debido 
a los efectos acumulativos y puede causar daños irreparables a la biodiversidad en estas zonas. 
Según los peticionarios, las autoridades rumanas no han realizado ninguna evaluación de 
impacto ambiental (EIA) y no se han llevado a cabo estudios, por ejemplo, de los patrones de 
migración de las aves o de las poblaciones de murciélagos. Tampoco se ha realizado un 
estudio detallado de los diferentes hábitats. Los peticionarios piden que se aplacen o detengan 
las obras y la concesión de licencias hasta que se haya realizado y publicado una EIA 
estratégica, y que se indiquen lugares adecuados para las turbinas eólicas sobre la base de la 
EIA. Piden, además, al Parlamento Europeo que inste al ministro rumano de Medio Ambiente 
a que explique qué medidas tomará para garantizar que la red Natura 2000 en la región de 
Dobrogea no sufra daños debido a los proyectos de energía eólica.

2. Admisibilidad

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

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de septiembre de 2011
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«Observaciones de la Comisión

La Comisión ha recibido una serie de quejas relativas a la construcción del parque eólico de la 
región de Dobrogea, en Rumanía.  La evaluación por parte de la Comisión de la información 
que facilitaron los peticionarios dio lugar a la apertura de procedimientos de infracción para 
ciertos emplazamientos Natura 2000, así como a investigaciones preliminares de otros lugares 
supuestamente afectados por los parques eólicos. Por tanto, los siguientes procesos están en 
curso:

 procedimientos de infracción en curso relativos al impacto de los parques eólicos de 
ROSPA0073 Macin-Niculitel y ROSCI0123 Muntii Macinului; 

 investigaciones preliminares relativas al impacto de los parques eólicos de ROSPA 
0031 Delta Duranarii y Complexul Raxim-Sinoie, ROSPA0091 Padurea Babadag, 
ROSPA0100 Stepa Casimcea y ROSCI 0201 Podisul Nord Dobrogean.

Mientras realiza un seguimiento de los procedimientos de infracción y las investigaciones 
preliminares en relación con el impacto de la construcción de parques eólicos en los 
emplazamientos Natura 2000 antes mencionados, la Comisión también analiza la aplicación 
de la legislación medioambiental de la UE, en particular, la aplicación de la Directiva 
85/337/CEE1 relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos 
y privados sobre el medio ambiente (la Directiva EIA), incluidos los criterios acumulativos 
establecidos en el anexo III, punto I, de la Directiva EIA, así como la aplicación de los 
artículos 6, apartado 3, y  de la Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats 
naturales y de la fauna y flora silvestres2.

En lo que respecta a los medios nacionales para que los miembros del público interesado 
puedan impugnar la legalidad, en cuanto al fondo y en cuanto al procedimiento, de las 
decisiones, acciones y omisiones, el artículo 10 bis de la Directiva EIA señala que “los 
Estados miembros garantizarán que, de conformidad con su Derecho interno, los miembros el 
público interesado: (a) que tengan un interés suficiente, o subsidiariamente, (b) que sostengan 
el menoscabo de un derecho, cuando la legislación en materia de procedimiento 
administrativo de un Estado miembro lo imponga como requisito previo, tengan la posibilidad 
de presentar un recurso ante un tribunal de justicia o ante otro órgano independiente e 
imparcial establecido por la ley para impugnar la legalidad, en cuanto al fondo y en cuenta al 
procedimiento, de decisiones, acciones u omisiones”. Aparte de esto, en virtud del artículo 9, 
apartados 2 y 4, del Convenio de Aarhus3, el proceso de revisión "debe ofrecer recursos 
suficientes y efectivos, en particular una orden de reparación, si procede". Por consiguiente, 
los miembros del público interesado, incluidas la ONG, conforme a lo previsto en el artículo 
10 bis, apartado 3, podrán presentar un recurso ante un tribunal de justicia o ante otro órgano 
independiente e imparcial establecido por la ley.

Conclusión
                                               
1 DO L 336 de 5.7.1985
2 DO L 206 de 22.7.1992
3 Aprobado en nombre de la Comunidad mediante la Decisión 2005/370/CE del Consejo, de 17 de febrero de 

2005, sobre la celebración del Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la 
toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente.
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La Comisión está tomando las medidas oportunas para investigar las supuestas infracciones 
de la legislación medioambiental de la UE.»


