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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1181/2011, presentada por Martin Donat, de nacionalidad austriaca, en 
nombre de la Oberösterreichische Umweltanwaltschaft, sobre el aeropuerto de 
Wels y el incumplimiento por Austria de la Directiva sobre hábitats y la Directiva 
sobre aves

1. Resumen de la petición

El peticionario opina que Austria contraviene las disposiciones de la Directiva sobre hábitats 
(Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y la 
flora silvestres), la Directiva sobre aves (Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres) y 
del Convenio de Aarhus. El peticionario y quienes le apoyan han presentado una denuncia al 
respecto ante la Comisión Europea, pero, según el peticionario, la Comisión no tiene 
intención de examinar a fondo la cuestión. El peticionario pide la ayuda del Parlamento 
Europeo para que investigue el —a su entender— sistemático incumplimiento del Derecho de 
la UE por parte de las autoridades austriacas y para ayudarles a armonizar su legislación en 
materia de medio ambiente y protección de la naturaleza con la normativa europea.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 24 de febrero de 2012. 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

El 14 de febrero de 2011, la Comisión recibió una queja por la protección insuficiente de una 
especie de aves migratorias amenazadas, el zarapito real, en el aeropuerto de Wels, en Alta 
Austria.  El peticionario señaló que el aeropuerto de Wels se ha ampliado recientemente hasta 
un criadero de importancia nacional, ya que este sitio alberga actualmente entre 9 y 10 parejas 
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de zarapitos. La tendencia positiva de la población y el gran éxito que ha experimentado este 
tipo de reproducción en los terrenos del aeropuerto son contrarios a las tendencias nacionales 
y regionales negativas y, en general, al bajo éxito que tiene la reproducción de estas especies 
en peligro de extinción. La denuncia fue motivada por los planes del Estado Federal de 
Austria y de la ciudad de Wels de reasignar una parte importante de los terrenos del 
aeropuerto para una zona comercial e industrial, reduciendo de esta forma el valor del lugar 
como una zona destinada a la reproducción de zarapitos.

El demandante sostiene además que, debido a la presencia de los tipos de hábitats 6210 
(Formaciones herbosas secas seminaturales y facies de matorral) y 6510 (Prados pobres de 
siega de baja altitud), la zona del aeropuerto debería haberse propuesto como un lugar de 
importancia comunitaria de conformidad con la Directiva 92/43/CE1 sobre hábitats relativa a 
la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. El peticionario 
también sostiene que Austria no ha cumplido sus obligaciones como es debido en virtud de la 
Directiva 2011/92/CE2 relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados 
proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, así como de conformidad con la 
Directiva sobre hábitats, en relación con los requisitos de la participación pública.

A fin de poder evaluar mejor la situación, la Comisión pidió a las autoridades austriacas el 22 
de junio de 2011 que explicara por qué la zona que rodea el aeropuerto del Wels no ha sido 
designada como una zona de protección especial (ZPE) de conformidad con el artículo 4 de la 
Directiva 2009/147/CE3 sobre aves, a pesar de destacar como una zona importante para la cría 
de la especie del zarapito. También se pidió a las autoridades austriacas que facilitaran 
información adicional acerca de la naturaleza y la extensión de la reasignación prevista para el 
uso del suelo y que explicaran qué medidas compensatorias habían previsto para mitigar el 
impacto que tendría en el zarapito cambiar el uso del terreno y si habían realizado o 
programado una evaluación de impacto ambiental (EIA). 

En la respuesta que las autoridades austriacas dieron el 26 de agosto de 2011 explicaron que 
hacía poco tiempo que la zona del aeropuerto de Wels se había convertido en un espacio de 
importancia nacional para el zarapito. Asimismo, según las autoridades, el 80 % de todas las 
parejas reproductoras austriacas del zarapito europeo ya se crían en zonas de protección 
especial. Debido a que las autoridades austriacas aún consideran estas zonas de protección 
especial como las zonas más adecuadas para la conservación de las especies, no prevén 
ninguna designación de ZPE adicional. Las autoridades también destacaron que el propietario 
del aeródromo inicialmente solicitó para la reasignación de la zona como espacio industrial y 
comercial 43 hectáreas de los terrenos del aeropuerto, de un total de 110 hectáreas. Con el 
paso del tiempo, los planes se han reducido a una reasignación de solo 25 hectáreas. Las 85 
hectáreas restantes del aeropuerto se convertirían en una reserva natural en virtud de la 
legislación nacional. Esta reserva se dedicaría, entre otras cosas, a la protección del zarapito. 
Según las autoridades, la reserva natural prevista se complementaría con otras 25 hectáreas de 
una antigua zona colindante dedicada al entrenamiento militar, por lo que se crearía una 
reserva natural importante de 110 hectáreas.

                                               
1 DO L 206 de 22.7.1992.
2 DO L 26 de 28.1.2012.
3 DO L 20 de 26.1.2010.
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En relación con la pregunta de la Comisión acerca de la necesidad de realizar una evaluación 
de impacto ambiental, las autoridades respondieron que habían decidido que no era necesario 
realizar ninguna EIA para la ejecución del proyecto inicial. No obstante, como en el 
transcurso se ha retirado el plan inicial, esta decisión se ha quedado obsoleta. Según las 
autoridades, hasta el momento no se ha presentado ninguna nueva solicitud para autorizar la 
ampliación.

El 10 de octubre de 2011, los servicios de la Comisión informaron al peticionario por carta 
que no tenían intención de proseguir con la queja, teniendo en cuenta que el 80 % de los 
criaderos nacionales del zarapito real ya serían designados como ZPE. Asimismo, los 
servicios de la Comisión ya han tomado nota de las intenciones de proteger una parte 
importante del aeropuerto como reserva natural de acuerdo con la legislación nacional. Los 
servicios de la Comisión también han considerado que, mientras tanto, se ha retirado el 
proyecto de reasignación del terreno, y que por el momento no se ha presentado ninguna 
solicitud para otro proyecto, además de tener en cuenta que la zona en cuestión no ha sido 
categorizada como una zona importante para las aves (Important Bird Area, IBA) en la última 
publicación de la organización BirdLife Austria.

El peticionario respondió el 9 de noviembre de 2011 que no podría aceptar la intención de los 
servicios de la Comisión de cerrar el caso. En especial cuestiona la justificación de las 
autoridades de que el 80 % de todos los casos de crianza del zarapito en Austria estén 
teniendo lugar en zonas de protección especial designadas para dicha especie. El peticionario 
también ha señalado que el estado de conservación del zarapito está empeorando en muchas 
de las ZPE existentes, tanto por la reducción del tamaño de la población como por el bajo 
éxito reproductivo.

Según la información facilitada por el peticionario, la Comisión solicitó a las autoridades 
austriacas, el 4 de enero de 2012, que presentaran información actualizada sobre el estado de 
conservación del zarapito en las ZPE, en particular en relación con el desarrollo del tamaño de 
la población, la densidad de población y el éxito reproductivo. 

En su respuesta de 1 de febrero de 2012, las autoridades austriacas confirmaron que gran parte 
de los criaderos más adecuados para el zarapito están designados como ZPE. No obstante, los 
datos facilitados también confirman que, tanto en materia de éxito reproductivo como en 
términos de densidad de población, el aeropuerto de Wels ahora es uno de los espacios 
nacionales más importantes para el zarapito. A pesar de ello, las autoridades austriacas 
destacan que el aeropuerto está ubicado en una zona urbana y, por tanto, tiene posibilidades 
muy limitadas para un mayor crecimiento de la población reproductora local de esta especie. 
Las autoridades sostienen además que la reasignación prevista de una parte del terreno del 
aeropuerto solo reduciría la población reproductora actual del zarapito en un 10 %. Por 
último, las autoridades austriacas sostienen que las deficiencias en la gestión de las ZPE 
existentes no deben utilizarse como un argumento para imponer la designación de más zonas 
de protección especial. 

Conclusión

La Comisión ha tomado nota de toda la información y las opiniones facilitadas por el 
peticionario y por las autoridades austriacas. Los servicios de la Comisión siguen evaluando si 
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los requisitos de la Directiva sobre aves estipulan alguna obligación de designar el espacio 
que rodea el aeropuerto de Wels como una zona de protección especial en virtud de la 
presente Directiva. 

En relación con la solicitud para que se designe la zona del aeropuerto como un lugar de 
importancia comunitaria (LIC) de conformidad con la Directiva 92/43/CE sobre hábitats, los 
servicios de la Comisión evaluaron la situación en términos técnicos y llegaron a la 
conclusión de que la presencia limitada de los tipos de hábitats 6210 y 6510 no justifica la 
designación de los campos del aeropuerto de Wels como LIC.

En relación con la aplicación de la Directiva de EIA en Austria, la Comisión ha abierto 
recientemente un procedimiento de infracción a fin de mejorar el acceso a la justicia, lo que 
también ayudará a mejorar la aplicación de los requisitos de la participación pública en las 
cuestiones relativas las EIA. Por cuanto atañe a la aplicación por parte de Austria de la 
legislación de la UE en materia de protección de la naturaleza, la Comisión no ha podido 
identificar ninguna infracción fundamentada en la falta de cumplimiento. La Directiva 
92/43/CE sobre hábitats no contempla la participación pública obligatoria como en el caso de 
la Directiva 2011/92/UE de EIA.


