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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1278/2011, presentada por A.C.E., de nacionalidad española, sobre 
la expropiación forzosa para erigir torres de transmisión y construir un 
parque eólico en Villayón (Asturias)

1. Resumen de la petición

El peticionario denuncia el permiso concedido por el Gobierno central a la compañía 
energética E.ON. Supuestamente, el permiso permite a la compañía realizar expropiaciones 
forzosas para erigir torres de transmisión de alta tensión, y posteriormente, crear un parque 
eólico en las poblaciones de El Sellón y Masenga (concejo de Villayón). El peticionario
destaca la belleza de los paisajes naturales de la zona, que sirven de hogar a un grupo étnico-
cultural único conocido como los vaqueiros de alzada, cuyos miembros serían objeto de una 
expropiación forzosa. Los vaqueiros son ganaderos que se han opuesto a la expropiación, ya 
que perjudicaría totalmente su sustento y el valor ambiental de la zona. Asimismo, el 
peticionario afirma que la energía eólica no es sostenible, y acusa a las empresas de buscar 
proyectos únicamente porque reciben ayudas estatales para ello.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 8 de marzo de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 18 de diciembre de 2012

El peticionario hace referencia a las características singulares y el estilo de vida altamente 
tradicional de la recóndita comunidad de ganaderos de Asturias. Considera que el proyecto de 
construcción de una línea eléctrica cerca de las viviendas de los miembros de esta comunidad 
es incompatible con su estilo de vida.
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En virtud de la información que obra en poder de la Comisión, esta señala que no es evidente 
que el peticionario resulte directamente afectado por el proyecto que es motivo de su queja, de 
conformidad con lo dispuesto en artículo 227 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea sobre el derecho de petición al Parlamento Europeo. Asimismo, tampoco hay 
indicios de una aplicación incorrecta de la legislación de la Unión Europea; el peticionario 
simplemente está haciendo campaña contra la nueva línea eléctrica. 

Se han realizado numerosas inversiones nuevas y de gran importancia en el sector de la 
producción de electricidad en el norte de España en los últimos años. Cabe señalar que, de 
acuerdo con la Directiva 2009/28/CE1 relativa al fomento del uso de energía procedente de 
fuentes renovables, los Estados miembros deben aumentar la cuota de todos los tipos de 
energía procedente de fuentes renovables en su consumo final bruto de energía y, en concreto, 
deben desarrollar sus redes eléctricas de modo que sea posible el uso de una cuota de energía 
procedente de fuentes renovables cada vez mayor. En aquellas ocasiones en las que los 
proyectos de transmisión y distribución asociados encuentren dificultades, como sucede en el 
presente caso, la legislación de la UE aplicable que se considera más pertinente es la Directiva 
2011/92/UE2 (conocida como la Directiva relativa a la evaluación de las repercusiones de 
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente), que será revisada 
próximamente. Esto fue lo que ocurrió, por ejemplo, en las cuestiones planteadas en la 
pregunta escrita 7023/2012, que hacían referencia a otra línea eléctrica en el norte de España.

El peticionario no indica cuál sería la distancia que ocuparía la línea eléctrica diseñada ni 
tampoco cuál sería su potencia, y esta información podría ser relevante a efectos del anexo de 
la directiva que debe aplicarse. De hecho, el peticionario no alega que haya habido una 
aplicación incorrecta de la directiva, y el hecho de que se conozcan detalles bastante precisos 
sobre el recorrido de la línea eléctrica sugiere que se han cumplido las disposiciones relativas 
a la información disponible al público, que es el principal requisito procesal en virtud de la 
directiva.

La petición se basa en el contraste que, según el peticionario, existe entre un proyecto de 
desarrollo altamente moderno, por un lado, y el profundo carácter tradicional de la localidad, 
por otro. Sin embargo, de conformidad con la directiva, el carácter de la localidad no es un 
factor que deba tomarse en consideración si no hay evidencia de que el proyecto tiene unas 
repercusiones sobre el medio ambiente significantes e identificables (por ejemplo, si el 
proyecto afectara a la salud de la población o al paisaje).  

Conclusión
A falta de argumentos sólidos sobre una supuesta aplicación incorrecta de la legislación de la 
UE, la Comisión no encuentra justificación alguna para seguir adelante con este asunto. 

                                               
1 Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del 
uso de energía procedente de fuentes renovables y por la que se modifican y se derogan las Directivas 
2001/77/CE y 2003/30/CE, DO L 140 de 5.6.2009.

2 Directiva 2011/92/UE (DO L 26 de 28.1.2012), versión codificada de la Directiva 85/337/CEE relativa a la 
evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente 
modificada.


