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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1077/2011, presentada por Sigrid Kremser, de nacionalidad 
alemana, en nombre de la Bürgerinitiative Starkenberg, sobre la proyectada 
construcción de un parque eólico en una zona de nidificación y alimentación 
del milano real y del milano negro

1. Resumen de la petición

La peticionaria se opone a la construcción de un parque eólico en el municipio de 
Starkenberg, en Turingia (Alemania). El parque está proyectado en una zona de nidificación y 
alimentación del milano negro (Milvus migrans) y del milano real (Milvus milvus). Además, 
la zona es hábitat de diversas especies animales, entre otras, murciélagos protegidos. La 
peticionaria afirma asimismo que está previsto ubicar los molinos eólicos demasiado cerca de 
las zonas residenciales, lo que supone un riesgo para la salud de los vecinos.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 30 de enero de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

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

La peticionaria se opone al proyecto de construcción de dos molinos eólicos en el término 
municipal de Starkenberg, en Turingia (Alemania). Según la peticionaria, el área propuesta es 
una zona de alimentación y un hábitat de nidificación para el milano real (Milvus milvus), el 
milano negro (milvus migrans), el alcotán europeo (Falco subbuteo), el abejaruco europeo 
(Merops apiaster), el chorlitejo chico (Charadrius dubius), el alcaudón dorsirrojo (Lanius 
collurio) y el murciélago. La peticionaria asegura que el parque eólico proyectado incumple la 
legislación medioambiental europea.
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La Comisión no tiene potestad para autorizar o paralizar proyectos. El papel de la Comisión 
es garantizar que los Estados miembros aplican correctamente el Derecho 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 
hábitats).
Todas las especies de aves silvestres de origen natural que habitan en el territorio europeo de 
los Estados miembros de la UE están protegidas por la Directiva sobre aves, que se 
complementa con la Directiva sobre hábitats y ambas ofrecen un mecanismo para garantizar 
que cualquier proyecto se evalúe con el fin de analizar sus efectos sobre las especies de aves. 
Por otra parte, la Comisión cree que el desarrollo de la energía eólica y la protección de las 
aves silvestres pueden ir de la mano.
Las aves silvestres, al igual que ocurre con otros taxones y tipos de hábitats pueden ser 
especialmente sensibles a los avances en materia de energía eólica. Por lo 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 biodiversidad. Con este fin, la Comisión ha publicado un documento de 
orientación centrado en los avances de la energía eólica3.
La zona en cuestión está ubicada en los terrenos de la fábrica de materiales de construcción de
Starkenberg. Un inversor está planeando construir dos molinos eólicos. En las cercanías no 
existe ningún espacio Natura 2000. Según el apartado 2 del artículo 4 y el anexo II de la 
Directiva sobre evaluación de impacto ambiental4, es competencia de los Estados miembros 
determinar si los proyectos de energía eólica requieren una evaluación del impacto 
medioambiental. En este sentido, según las autoridades alemanas competentes, el impacto de 
este proyecto es demasiado reducido para una evaluación de este tipo5.

La Comisión considera que el plan de zonas prioritarias para la energía eólica del este de 
Turingia se diseñó consultando a ONG medioambientales. Este plan identifica catorce zonas 
prioritarias para la energía eólica, que son adecuadas para la construcción de parques eólicos y 
que representan un total del 0,18 % de la superficie de la Turingia oriental. La evaluación 
ambiental estratégica del plan regional para la Turingia oriental se concluyó el 30 de junio de 
2006.

En el plan regional, la zona en cuestión se identifica como una zona prioritaria para las 
instalaciones de energía eólica. Este plan estratégico no solo tiene como objetivo la 
identificación de las zonas de capacidad eólica más propicia, sino que también busca la 
reducción del impacto sobre el medioambiente. Esto constituye un procedimiento de 
autorización anterior a que un proyecto concreto de parque eólico pueda solicitarse o, en un 
momento posterior, planificarse. Como consecuencia, los proyectos individuales se planifican 

                                               
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 Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y 

de la fauna y flora silvestres; DO L 206 de 22.7.1992, p.7.
3 Comisión Europea (2010): 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
4 Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la evaluación de las repercusiones de 

determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, Directiva de codificación 85/337/CEE; 
DO L 26 de 28.1.2012.

5 http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/uvpg/gesamt.pdf
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a una menor escala que el plan estratégico. Las consecuencias medioambientales locales y los 
efectos negativos sobre ciertas especies de aves, si existieran, se identificarían y podrían 
repercutir en la redimensión o la reubicación del parque eólico.
Conclusión

Sobre la base de la información aportada por la peticionaria y de otros documentos públicos, 
la Comisión no puede concluir que haya un incumplimiento de la legislación medioambiental 
de la UE.


