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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0576/2011, presentada por Anna Marie Thøgersen, de nacionalidad 
danesa, sobre la ampliación de una instalación de almacenamiento de gas en 
una zona Natura 2000 en Lille Torup, en el norte de Dinamarca

1. Resumen de la petición

La peticionaria se queja de la ampliación prevista de una instalación de almacenamiento de 
gas en las inmediaciones de Lille Torup, en el norte de Dinamarca. La zona es un espacio 
Natura 2000 y está protegida por la Directiva 92/43/CEE del Consejo relativa a la 
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y la flora silvestres. La ampliación debe 
realizarse mediante la irrigación de las cavernas salinas, que liberarán grandes cantidades de 
sal perjudicial para el medio ambiente, y metales pesados en el cercano Limfjord. La 
peticionaria no está de acuerdo con las conclusiones de la aprobación ambiental y la EIA, 
según las cuales el proyecto no tendrá un impacto negativo considerable en los hábitats en 
cuestión, y por ello pide al Parlamento Europeo que investigue si esta ampliación de la 
instalación de almacenamiento de gas y la consiguiente irrigación de sal en el Limfjord es 
coherente con las disposiciones de la Directiva sobre hábitats.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 26 de septiembre de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de enero de 2012

La protección de la naturaleza está regulada a escala de la UE por la Directiva 2009/174/CE1
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(Directiva sobre aves) y por la Directiva 92/43/CEE1 (Directiva sobre hábitats). Estas 
Directivas tienen como objetivo garantizar el buen estado de conservación de los hábitats y de 
las especies a las que se refieren sus disposiciones. Como medida principal para lograr este 
objetivo, los Estados miembros deben designar zonas de protección especial (ZPE) para las 
aves con arreglo a la Directiva sobre las aves y zonas especiales de conservación (ZEC) para 
los hábitats y las especies reguladas por la Directiva sobre hábitats.  Estos lugares conforman 
la Red Natura 2000.

Los proyectos que puedan tener repercusiones significativas en un espacio Natura 2000 están 
sujetos a una evaluación de repercusiones en relación con los objetivos de conservación del 
lugar antes de ser autorizados. Un proyecto solo podrá autorizarse si la evaluación demuestra 
que no afectará a la integridad del lugar en cuestión. Los proyectos que impliquen 
repercusiones significativas en un espacio Natura 2000 solo podrán autorizarse si no existen 
otras alternativas, si son necesarios por razones imperativas de interés público de primer 
orden y si incluyen medidas de compensación que aseguren la coherencia de la red Natura 
2000 (artículo 6 de la Directiva sobre hábitats). 

En este caso, tanto la petición como las denuncias conexas recibidas por la Comisión indican 
que el proyecto en cuestión ha sido sometido a un proceso de evaluación.  Las preocupaciones 
expresadas están relacionadas con la calidad y exhaustividad de la evaluación.

Conclusión

La Comisión está evaluando actualmente los asuntos presentados por la peticionaria así como 
otras denuncias relacionadas con el fin de identificar cualquier incumplimiento de la 
legislación de la UE en materia de naturaleza.

4. Respuesta complementaria de la Comisión (REV.), recibida el 27 de junio de 2012

La Comisión ha recibido una queja idéntica de la peticionaria, así como una queja sobre la 
misma cuestión por parte de un segundo reclamante. La Comisión está tratando 
conjuntamente la petición y las quejas relacionadas.

La ampliación de los almacenes de depósito se lleva a cabo irrigando una galería de una mina 
de sal ya existente (que constituye el depósito de gas) con agua procedente de una bahía 
cercana, ubicada en una zona Natura 2000. El agua utilizada para la irrigación se diluye para 
recuperar su salinidad original y vuelve a la bahía bajo un control permanente.

Sobre la base de una evaluación inicial, la Comisión no pudo hallar incumplimiento alguno de 
la legislación medioambiental de la UE. Por tanto, mediante una carta fechada el 20 de 
diciembre de 2011, la Comisión envió un cuestionario a los reclamantes solicitándoles 
información adicional. La Comisión recibió los cuestionarios cumplimentados en febrero de 
2012. No obstante, estos no proporcionan datos sustanciales nuevos que apunten a un 
incumplimiento de la legislación medioambiental de la UE.

Conclusión
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La Comisión continúa su evaluación de la petición y las quejas relacionadas, incluyendo la 
información adicional recibida, con miras de identificar cualquier posible incumplimiento de 
la legislación medioambiental de la UE.


