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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1120/2010, presentada por Hans-Georg Widmann, de nacionalidad 
alemana, sobre la reforma de la estación ferroviaria de Stuttgart y las violaciones 
asociadas de la legislación de la UE sobre la protección de la fauna silvestre

1. Resumen de la petición

El peticionario señala que la reforma de la estación ferroviaria de Stuttgart y la tala de árboles 
que ello implica, el proyecto «Stuttgart 21», destruirá numerosos hábitats y lugares de cría de 
murciélagos, incluido el nóctulo común (Nyctalus noctula), y la paloma zurita (Columba 
oenas). Pide al Parlamento Europeo que intervenga teniendo en cuenta la legislación aplicable 
de la UE y, en particular, la Directiva 79/409/CEE del Consejo relativa a la conservación de 
las aves silvestres y la Directiva 92/43/CEE del Consejo relativa a la conservación de los 
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 17 de diciembre 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.

«El peticionario afirma que la reforma de la estación ferroviaria de Stuttgart y la tala de 
árboles que ello implica destruirá numerosos hábitats y lugares de cría de murciélagos y aves, 
por lo que se corre el riesgo de que provoque la muerte de estos animales. Según el 
peticionario, esto constituye una violación del artículo 5 de la Directiva 2009/147/CE1

(Directiva sobre aves silvestres) y el artículo 12, letras a), b) y d), de la Directiva 92/43/CEE2

                                               
1 DO L 20 de 26.1.2010, p. 7.
2 DO L 206 de 22.7.1992, p. 7.
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(Directiva sobre hábitats).

La Comisión también ha recibido una denuncia del peticionario sobre este asunto. La 
Comisión ha solicitado a las autoridades alemanas que se pronuncien sobre las supuestas 
violaciones de la Directiva sobre hábitats y la Directiva sobre aves silvestres. Las autoridades 
alemanas han contestado que se han adoptado todas las medidas necesarias para evitar toda 
pérdida de vida animal o alteraciones que repercutan en las especies durante el proyecto, y 
que no se han incumplido las Directivas mencionadas. Las autoridades alemanas han afirmado 
también que se han tomado las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento.

Conclusión

La Comisión está evaluando actualmente la respuesta de las autoridades alemanas con 
respecto a la estación de Stuttgart. El peticionario ha sido informado acerca de la situación 
actual.»

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 17 de febrero de 2012.

«Después del resultado positivo del referéndum sobre el proyecto «Stuttgart 21», la Comisión 
solicitó a las autoridades alemanas información sobre el tipo de obras que se iban a realizar y 
la forma en que se garantizaría el cumplimiento de los requisitos de protección de especies 
recogidos en el artículo 12 de la Directiva sobre hábitats. Mientras tanto, la Comisión recibió 
información adicional (tanto en el marco de la denuncia como en el de la petición) y la tuvo 
en cuenta en su investigación del caso. 

Teniendo en cuenta la información disponible, la situación parece ser la siguiente: 

La construcción de la nueva estación ferroviaria requerirá que se talen algunos árboles o que 
se eliminen otras plantas del parque, así como la demolición del ala sur del edificio y reformas 
en el vestíbulo principal de la estación.

Cuando, en septiembre de 2010, durante la tala de árboles, se descubrió la presencia de 
escarabajos eremitas, la autoridad competente ordenó el cese de las obras hasta que el 
promotor del proyecto presentase un programa de medidas para la protección de especies. Se 
realizaron estudios adicionales sobre la presencia de especies protegidas y el impacto de las 
obras en ellas. Estos estudios muestran la presencia de aves protegidas, murciélagos y 
escarabajos eremitas en el parque, así como de murciélagos en los edificios de la estación. En 
el estudio sobre la presencia de escarabajos eremitas en el parque se indicaban los árboles que 
son necesarios para la protección de esta especie. Durante las obras deberían protegerse 
dichos árboles.

Ya se han decidido o puesto en práctica las siguientes medidas para la protección de especies 
durante las obras:

- la instalación de hábitats alternativos para los murciélagos y las palomas zuritas, con 
miras a compensar la pérdida de hábitats en el parque;

- la decisión de no talar árboles durante la temporada de cría de las aves;
- la decisión de restringir el uso de luz artificial para evitar consecuencias negativas en los 
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escarabajos eremitas y en los murciélagos. 

Aún se tiene que terminar de completar el programa de medidas para la protección de 
especies, con otras diferentes a las anteriores. Las autoridades alemanas han confirmado que 
las obras no se reanudarán hasta que la autoridad competente autorice el programa de 
medidas.

La Comisión continuará controlando la correcta aplicación del artículo 12 de la Directiva 
sobre hábitats durante las obras de reforma de la estación ferroviaria de Stuttgart.»


