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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0935/2011, presentada por Karl-Georg Hildebrand, de nacionalidad 
alemana, acompañada de 9 firmas, sobre un proyecto de central eólica en el 
municipio de Burghaun, en Alemania 

1. Resumen de la petición

El peticionario considera que los parques eólicos suponen una carga para el ser humano y la 
naturaleza, si bien, en principio, no se opone a la energía eólica, siempre y cuando los molinos 
de viento se instalen en un lugar adecuado. No obstante, el peticionario considera inaceptable 
la construcción de un parque eólico en el municipio de Burghaun, porque el parque eólico se 
ha previsto en una zona natural prácticamente virgen, que es una área de reproducción y 
alimentación del milano real (Milvus milvus), una ave de rapiña protegida. Según el 
peticionario, las autoridades locales han intentado imponer el plan del parque eólico sin tener 
en cuenta las objeciones mencionadas por él ni un informe realizado sobre la situación en 
Burghaun.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 12 de diciembre de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de mayo de 2012

La Comisión no tiene potestad para autorizar o detener proyectos. El papel de la Comisión es 
garantizar que los Estados miembros aplican correctamente la legislación de la UE a la hora 
de autorizar proyectos. La protección de la naturaleza está regulada a escala de la UE por la 
Directiva 2009/174/CE1 (Directiva sobre aves) y por la Directiva 92/43/CEE2 (Directiva sobre 
                                               
1 Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna 
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hábitats).

Todas las especies de aves silvestres existentes en los Estados miembros de la UE están 
protegidas en virtud de la Directiva sobre aves1, que se complementa con la Directiva sobre 
hábitats y ambas ofrecen un mecanismo para garantizar que cualquier proyecto se evalúe 
teniendo en cuenta sus efectos sobre las especies de aves. Por otra parte, la Comisión cree 
firmemente que los parques eólicos y la protección de las aves silvestres pueden ir de la mano.

Las aves silvestres pueden verse especialmente afectadas por los avances en energía eólica. 
Por tanto, la Comisión promueve buenas prácticas en lo que respecta a la ubicación, la 
planificación, el diseño, la construcción y el funcionamiento de tales instalaciones, con el 
objetivo de minimizar su impacto sobre la biodiversidad2. El hecho de que un proyecto de 
energía eólica pueda tener un impacto en algunas especies de aves que habitan en la zona no 
es motivo para considerar que dicho proyecto afecte de forma negativa al estado de 
conservación de tales especies en la región.

La zona en cuestión se denomina «Hühnerberg» y está rodeada por la autopista A7 y por las 
carreteras federales L3169 y B 27. Actualmente se trata de una zona dedicada a la agricultura 
y, en las cercanías, no existe ningún espacio Natura 2000. En el plan regional, destaca como 
una zona prioritaria para la construcción de instalaciones de energía eólica. No obstante, 
actualmente, no hay ningún proyecto para la construcción de un parque eólico como tal, ni 
ninguna otra especificación sobre los números o las dimensiones de estos posibles parques 
eólicos. De hecho, solo se han identificado zonas aptas para este fin en el plan espacial 
regional. La planificación estratégica no solo ayuda a identificar las ubicaciones más 
apropiadas para la energía eólica, sino también a evitar las repercusiones que esta pueda tener 
en el medio ambiente. Este es el procedimiento de autorización que cabe seguir antes de 
presentar y planificar un proyecto concreto para la construcción de un parque eólico en una 
fase posterior. Deberá identificarse el impacto medioambiental a escala local, como puede ser 
la repercusión negativa en el milano real, y ello podrá conducir al redimensionamiento del 
parque eólico y/o a la adopción de medidas destinadas a mitigar dicho impacto.  

Conclusiones

Habida cuenta de la información alegada por el peticionario y según se contempla en los 
documentos públicos de que disponen las autoridades nacionales, la Comisión no identifica 
ningún incumplimiento de la normativa sobre protección de la naturaleza de la UE. 

                                                                                                                                                  
y flora silvestres; DO L 206 de 22.7.1992, p. 7.

1 Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la conservación de las aves silvestres, Directiva de
codificación 79/409/CEE; DO L 20 de 26.1.2010, p. 7.

2 Comisión Europea (2010). Guidance document on wind energy developments and Natura 2000 (Documento de orientación 
sobre los avances en materia de energía eólica y Natura 2000). Enlace: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Wind_farms.pdf


