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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0929/2010, presentada por René la Cour Sell, de nacionalidad danesa, en 
nombre de la Sociedad Danesa para la Conservación de la Naturaleza (DN), 
acompañada de una firma, sobre el establecimiento de un centro de pruebas para 
grandes molinos de viento en Østerild, en el municipio de Thisted, y el 
incumplimiento de la legislación aplicable de la UE

1. Resumen de la petición
El peticionario, que es director de la Sociedad Danesa para la Conservación de la Naturaleza 
(DN), se queja de la adopción de un proyecto de ley para la creación de un centro nacional de 
pruebas para grandes molinos de viento en Østerild, en el municipio de Thisted, que debe 
entrar en vigor el 1 de octubre de 2010. Está previsto que justo después se inicien las tareas de 
desmonte y otros preparativos para el proyecto. El peticionario señala que hay importantes 
zonas Natura 2000 en las inmediaciones y que la más grande de ellas, la reserva natural de 
«Vejlerne», de 6 000 hectáreas de extensión, está protegida en virtud de la Convención de 
Ramsar. El peticionario recalca que el proyecto vulnera gravemente la Directiva 92/43/CEE 
del Consejo relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres 
y la Directiva 85/337/CEE del Consejo relativa a la evaluación de las repercusiones de 
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. El peticionario señala, 
asimismo, que el Ministerio danés de Medio Ambiente no ha tenido en cuenta las propuestas 
de ubicaciones alternativas para el centro de pruebas presentadas por la sociedad DN. El 
peticionario pide por ello al Parlamento Europeo que intervenga cuanto antes para garantizar 
que las autoridades danesas cumplan la legislación de la UE aplicable.

2. Admisibilidad
Admitida a trámite el 18 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 29 de marzo de 2011.
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«La petición también ha sido enviada como denuncia a la Comisión por parte de la Sociedad 
Danesa para la Conservación de la Naturaleza. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6, 
apartados 2 y 3, de la Directiva sobre hábitats1 los Estados miembros deben llevar a cabo una 
evaluación adecuada de cualquier plan o proyecto que pueda afectar de forma apreciable a 
lugares de la red Natura 2000. Los resultados de esta evaluación, que están relacionados con 
las condiciones del lugar afectado, constituyen la base de la concesión o denegación del 
permiso para ejercer una actividad.

La Comisión ha evaluado la denuncia desde el punto de vista técnico y ha identificado una 
serie de aspectos con respecto a los cuales ha pedido a las autoridades danesas que 
proporcionen información adicional. Este asunto guarda relación, entre otros aspectos, con la 
aplicación del artículo 6, apartado 3, de la Directiva sobre hábitats y los fundamentos sobre 
los cuales se basa la conclusión referente a si el proyecto repercutirá perjudicialmente en la 
integridad de las inmediaciones de lugares Natura 2000, incluida la sentencia relativa al inicio 
de un procedimiento con arreglo al artículo 6, apartado 4.

La Comisión trata de obtener la siguiente información, que se considera relevante en relación 
con el artículo 6, apartado 3, de la Directiva sobre hábitats:
 La evaluación del posible impacto en los hábitats y las especies que habitan en las 

inmediaciones de los lugares Natura 2000, y el hecho de tener en consideración toda la 
información disponible.

 La evaluación de todos los aspectos relacionados con el posible impacto en las especies 
de aves.

 La evaluación del impacto externo en las inmediaciones de los lugares Natura 2000 cuya
hidrología ha sido modificada en el lugar del proyecto.

 La inclusión de medidas para evitar un impacto negativo en las “especies del anexo IV”, 
como por ejemplo el ratón listado nórdico (Sicista betulina).

 El establecimiento de una planificación global de las inmediaciones del lugar del 
proyecto.

 La puesta en marcha de un programa de supervisión a posteriori a fin de identificar 
posibles impactos inesperados o desconocidos que pudiesen justificar ajustes adicionales 
en relación con medidas, por ejemplo, de mitigación o compensación.

Asimismo, trata de obtener información relacionada con los artículos 12 y 16 de la Directiva 
sobre hábitats:
 El modo en que se han respetado el artículo 12, apartado d), y el artículo 16 de la 

Directiva sobre hábitats en lo referente al ratón listado nórdico (Sicista betulina).

En relación con la Directiva EIA (Directiva 85/337/CEE relativa a la evaluación de las 
repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente) 2, la 
información con que cuenta la Comisión sugiere que las autoridades en materia 
medioambiental competentes han preparado un informe de impacto ambiental, y que la 
consulta pública tuvo lugar antes de la aprobación de la ley de construcción por la cual se 
autoriza la creación de un centro nacional de pruebas de turbinas eólicas en Østerild. Sin 
embargo, la Comisión opina que la información suministrada por el peticionario no es lo 
suficientemente detallada como para identificar un posible incumplimiento de los requisitos 
                                               
1 DO L 206 de 22.7.1992, p. 7.
2 DO L 175 de 5.7.1985, p. 40; EE 15/06, p. 9.
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establecidos en la Directiva EIA. La Comisión pedirá información adicional a las autoridades 
nacionales sobre el procedimiento de evaluación de impacto ambiental que se ha llevado a 
cabo y sus resultados con arreglo a los requisitos normativos de la Directiva EIA.

Cuando la Comisión haya recibido dicha información adicional por parte de las autoridades 
danesas, juzgará si es adecuado o no proseguir las investigaciones sobre este asunto.»

4. Respuesta de la Comisión REV., recibida el 30 de mayo de 2012
La Comisión ha evaluado la queja desde un punto de vista técnico y en 2011 se produjeron 
dos intercambios de correspondencia con las autoridades danesas en relación con el impacto 
sobre la naturaleza del proyecto de un centro nacional de pruebas de turbinas eólicas en 
Østeril. También ha analizado el procedimiento de la evaluación del impacto medioambiental 
en relación a este proyecto. En concreto, la Comisión ha evaluado las respuestas de las 
autoridades danesas competentes sobre las cuestiones siguientes:

Riesgos potenciales relacionados con el impacto externo en las inmediaciones de los lugares 
Natura 2000 cuya hidrología ha sido modificada en el lugar del proyecto:

En este sentido, se aclaró que habrá en total doce proyectos de mitigación para garantizar que 
a consecuencia del desmonte no se produce una descarga adicional de nitrógeno en los lugares 
de la red Natura 2000. Todos esos humedales estarán situados fuera de los lugares de la red 
Natura 2000. Se cerrarán algunas acequias a fin de conseguir la forma de hidrología más 
natural posible. Tras haber evaluado esta información, la Comisión no puede concluir que los 
cambios en la hidrología en el lugar del proyecto probablemente tengan un impacto negativo 
en los hábitats y las especies de los lugares de la red Natura 2000 situados río abajo.

Riesgos potenciales para cisnes y gansos que se alimentan en la zona del proyecto:

Tras los dos intercambios con las autoridades danesas competentes, se aclaró que la tierra 
arable dentro del área del proyecto se utiliza ocasionalmente para alimentar a gansos y cisnes, 
pero con menos frecuencia y en menor cantidad que con otras zonas de la región. Esta 
información estaba respaldada por datos sobre observaciones de aves durante el período 2008-
2011, así como la información del sitio web del asociado nacional de BirdLife. Visto todo lo 
anterior, la Comisión no puede concluir que el lugar del proyecto sea atractivo para cisnes y 
gansos que buscan alimento, aunque la cuestión de las rutas de vuelo se estudiará en detalle en 
el futuro programa de vigilancia. 

Evaluación del impacto acumulativo sobre el pigargo europeo (Haliaeetus albicilla):

Se confirmó que los pigargos europeos aparecen en la zona, aunque se encuentran 
principalmente en los emplazamientos meridionales del lugar de la red Natura 2000. Se 
considera que el lugar del proyecto no tiene ninguna importancia para las especies. Se han 
planificado algunas medidas que podrían ayudar a reducir el riesgo de accidente por colisión, 
por ejemplo, el cableado soterrado de una línea eléctrica que cruza el área del proyecto, el 
desmantelamiento de al menos cinco turbinas eólicas existentes en las inmediaciones. 
Además, se llevará a cabo una vigilancia general de todas las especies incluidas en el anexo I 
de la Directiva relativa a la conservación de las aves silvestres y registradas en el área del 
proyecto, entre las que se encuentran los pigargos.
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Riesgos potenciales para aves migratorias:

Como consecuencia de la investigación piloto de la UE, se aclaró que Jutlandia del Norte se 
ubica a lo largo de la ruta dirección norte-sur, que se utiliza mayormente durante la temporada 
migratoria de primavera. Sin embargo, la mayoría de la migración cuenta con una ubicación 
más oriental con dirección hacia Suecia y Noruega y por tanto, no se concentra en esa parte 
noroccidental de Jutlandia, donde se ubicará el centro de pruebas. Por otra parte, las siete 
turbinas eólicas se situarán en paralelo a las principales direcciones de vuelo. A fin de abordar 
una carencia general de conocimientos acerca del impacto sobre las aves por el tipo de 
turbinas de gran tamaño que se probarán en el centro, ya se ha iniciado un programa de 
vigilancia. 

Ratón listado nórdico (Sicista betulina) en el lugar del proyecto:

En lo que respecta al ratón listado nórdico, las autoridades danesas tomaron nota de que 
cuenta con una amplia distribución en la región y se encuentra cerca pero no dentro del lugar 
del proyecto. En un entorno en el que dominan las plantaciones de coníferas y la tierra arable, 
las características del hábitat preferidas por las especies son raras en el lugar. Además, si se 
crean varios elementos paisajísticos nuevos, como estanques, humedales, brezales, pastos, 
etcétera, se podrán mejorar las condiciones de vida para el ratón listado y otras especies.

Planificación del lugar del proyecto:

En este sentido, la Comisión también indagó a través del sistema piloto de la UE si se había 
emprendido algún análisis a fin de clarificar en qué medida son compatibles las distintas 
propuestas y si se corre el riesgo de que las medidas que resuelven un problema particular 
puedan crear involuntariamente otros riesgos; por ejemplo, si alguno de los nuevos humedales 
y estanques puede atraer murciélagos en busca de alimento, acercándose de manera peligrosa 
a las turbinas. Sobre esta cuestión, las autoridades danesas explicaron que actualmente el 
lugar del proyecto no es una zona atractiva para murciélagos. Aunque, con la restauración 
prevista del paisaje, las autoridades danesas admitieron que existe la posibilidad de que se 
creen nuevos hábitats más atractivos para ellos. Por lo tanto, el programa de vigilancia 
también abarcará a los murciélagos, que se llevará a cabo por parte del Instituto Nacional de 
Investigación Medioambiental de Dinamarca (NERI) en la Universidad de Aarhus (véase 
también el punto sobre el Programa posterior a la vigilancia).

Programa posterior a la vigilancia:

Se aclaró que una de las condiciones previas para aprobar la Ley relativa al centro de pruebas 
era que, antes de que el centro se instalara, se debía establecer un programa de vigilancia para 
estudiar los efectos sobre aves y murciélagos en particular. También se ha previsto una 
vigilancia general de todas las especies enumeradas en el anexo I de la Directiva relativa a la 
conservación de las aves silvestres registradas en el área del proyecto y con una referencia a 
su distribución local. El programa de vigilancia debe incluir lo siguiente:

• Acontecimientos, distribución espacial y altitud de vuelo del cisne cantor, del ánsar 
piquicorto y el ánsar campestre, así como registros automatizados del chotacabras europeo 
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cerca de las turbinas eólicas con cámaras de infrarrojos. Se buscará a las víctimas de 
colisiones por medio de métodos normalizados, utilizando perros especialmente entrenados. 
La vigilancia de las aves incluye un estudio básico durante el período 2011-2012 y un 
programa posterior a la construcción durante el período 2013-2016;
• Vigilancia básica de murciélagos, de comportamientos cerca de las turbinas eólicas 
(inclusive registros automáticos) y rastreo terrestre de accidentes por colisión; con un estudio 
inicial durante 2011 y estudios posteriores a la construcción durante el período 2013-2014;
• Un programa para los hábitats de dunas, que abarca un estudio básico y estudios 
posteriores a la construcción hasta 2021.

En lo que respecta a las especies con menos movilidad incluidas en el Anexo IV (a saber, 
especies distintas a los murciélagos, como los anfibios y el lagarto ágil), se aclaró que el plan 
de ejecución del proyecto se dirige a recrear viejos hábitats y a establecer otros nuevos, 
apoyando a las poblaciones locales más allá del nivel actual. En consecuencia, las autoridades 
danesas no instigarán una vigilancia detallada del seguimiento de las especies que figuran en 
el anexo IV, aunque la restauración de los brezales de las dunas implica consecuencias 
importantes para la gestión medioambiental y, por ello, se estudiarán sus efectos en el 
programa de vigilancia. Por último, las autoridades danesas confirmaron que se llevarán a 
cabo las modificaciones y ajustes necesarios del funcionamiento del centro de pruebas, en la 
medida en que sean necesarios con referencia a las conclusiones del programa de vigilancia.

Conformidad con la Directiva 2011/92/UE (anterior Directiva 85/337/CEE) (en adelante, 
«Directiva EIA»)

Sobre esta cuestión se aclaró que, si bien se había concedido la autorización para el proyecto 
mediante la aprobación del Parlamento de la Ley nº 647, de 15 de junio de 2010, para un 
centro de pruebas de turbinas eólicas en Østerild, el Ministerio de Medio Ambiente 
previamente había llevado a cabo una evaluación del impacto ambiental con participación 
pública. El informe EIA se sometió a una consulta pública el 7 de enero de 2010 con un plazo 
máximo que acababa el 5 de marzo de 2010. La consulta pública impulsó una serie de 
evaluaciones y ajustes complementarios para el proyecto. Dicho material se publicó en el sitio 
web de Naturstyrelsen.

El 9 de abril de 2010 se presentó el proyecto de ley ante el Parlamento. A partir de ahí, el
público general y todas las partes interesadas pudieron consultar todos los documentos 
relevantes en el sitio web del Parlamento y tuvieron la oportunidad de presentarse ante la 
Comisión Parlamentaria de Planificación y Medio Ambiente. El Naturstyrelsen también 
publicó una serie de documentos en su sitio web que se enviaron a las partes del acuerdo 
durante las negociaciones. El 20 de abril, se celebró una audiencia de expertos en 
Christiansborg para los diputados al Parlamento y la prensa. La Comisión Parlamentaria de 
Planificación y Medio Ambiente debatió en profundidad el proyecto de ley y planteó y envió 
varias cuestiones para una serie de memorandos de expertos sobre los impactos 
medioambientales del proyecto. El 4 de junio de 2010 se aprobó definitivamente la ley sobre 
un centro de pruebas de turbinas eólicas en Østerild.

En noviembre de 2010 se anunció que el proyecto planificado en virtud de la Ley de 
construcción, de junio de 2010, no cumplía plenamente con las normas nacionales sobre 
ruidos. Por consiguiente, el Ministerio de Medio Ambiente lo suspendió y adoptó las medidas 
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para redactar un informe EIA complementario y un proyecto de modificación de la ley 
necesario para enmendar el proyecto descrito en el informe EIA original de 2009, de manera 
que estuviese en consonancia con las normas nacionales sobre ruidos en lo que respecta a las 
turbinas eólicas. Del 8 de diciembre de 2010 al 6 de enero de 2011, el informe EIA 
complementario y el proyecto de ley fueron objeto de una consulta pública. El 24 de febrero 
de 2011, el Parlamento aprobó el acto modificativo que entró en vigor el 3 de marzo de 2011, 
tras lo cual el proyecto pudo ejecutarse.

La Comisión también ha preguntado a las autoridades danesas sobre cómo han cumplido con 
la exención prevista en el artículo 1, apartado 4, de la Directiva EIA. Dichas autoridades 
respondieron que tanto la ley original de 2010 como el acto modificativo de 2011 especifican 
los detalles del proyecto de conformidad con el artículo 1, apartado 4, de la Directiva. A 
efectos de la aprobación del proyecto, el Ministerio y el Parlamento tuvieron acceso a toda la 
información que la Directiva EIA especifica que debe ser presentada ante la autoridad 
competente durante un procedimiento general para la aprobación de proyectos similares 
procedentes de una empresa. Además, de acuerdo con las autoridades danesas, el 
procedimiento de consulta y el procedimiento legislativo danés garantizaron que toda la 
información detallada sobre el proyecto y su impacto ambiental estuviera disponible para el 
público con vistas a un debate público previo a la aprobación de las leyes. 

Conclusión

A la luz de todo lo descrito anteriormente, la Comisión no puede determinar que se haya 
incumplido la Directiva 2009/147/CE relativa a la conservación de las aves silvestres, la 
Directiva 92/43/CEE sobre hábitats o la Directiva 2011/92/UE sobre EIA.


