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La petición

En 2007 Lothar Petter presentó una petición (0672/2007), en nombre del Comité de Acción 
contra los Nuevos Desarrollos Deportivos de Invierno previstos en Mellau y Damüls, en la 
que expresaba su preocupación en relación con la instalación planeada —y llevada a cabo 
parcialmente— de cuatro nuevos remontes de esquí en el marco de la conexión de las zonas 
de esquí de Damüls y Mellau, Voralberg (Austria). 

Según los peticionarios, los datos calculados para las zonas afectadas por el nuevo proyecto 
de desarrollo fueron incompletos para evitar una evaluación del impacto ambiental (EIA) a 
tenor de la Directiva 85/337/CEE. Sostenían que el proyecto tendría graves repercusiones 
sobre los hábitats de las aves silvestres y los mamíferos y que varios biotopos importantes de 
la zona quedarían destruidos.

En la reunión de la comisión de 6 de octubre de 2008, el peticionario presentó la petición, que 
se debatió sobre la base de la respuesta inicial de la Comisión1. El 1 de septiembre de 2009, la 
comisión decidió organizar una visita de investigación. 

Día 30 de septiembre (por la mañana): visita sobre el terreno a la zona de esquí de 
Damüls/Mellau 

El día 30 de septiembre por la mañana, la delegación de la Comisión de Peticiones2 visitó la 
zona de esquí. Los llevaron en remonte de esquí a la estación de media montaña de Rosstelle, 
y allí tomaron otro remonte hasta la cima del Wannengrat. 

En el camino de ascenso, la delegación tenía una perspectiva excelente de la zona de los 
remontes y las pistas de esquí de Mellau, así como del túnel que se construyó para conectar 
dos pistas de esquí. Cuando la delegación llegó a la cima del Wannengrat, les enseñaron la 
estación del remonte que presta servicio a la zona de Damüls. 

Durante la visita, los anfitriones explicaron y mostraron el lugar y algunas características del 
proyecto a la delegación. Los miembros hablaron con la mayoría de los participantes, quienes 
expusieron sus ideas y opiniones sobre el proyecto. Durante las conversaciones, todos los 
interesados insistieron en que celebraban que la delegación los hubiese visitado y escuchado.

Día 30 de septiembre, (por la tarde): audiencias 

Los principales asuntos que se abordaron en la audiencia con los peticionarios y en la 
audiencia subsiguiente con los promotores del proyecto y las autoridades fueron la cuestión de 
si tendría que haberse llevado a cabo una EIA, los elementos que se habían tenido en cuenta, o 
que deberían haberse consignado, en el cálculo, y las medidas que se habían tomado, o que 
deberían haberse adoptado, para proteger la fauna y la flora de la zona. 

Para empezar, el señor Wieland, quien encabezaba la delegación, explicó el propósito de la 
visita en ambas audiencias y recalcó que la intención no era dictar una resolución ni revisar ni 

                                               
1 Comunicación a los miembros (CM\791830ES - PE411.964/REV.II).
2 Miembros de la delegación: Rainer Wieland y Eva Lichtenberger (ex officio).
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anular ninguna resolución adoptada en relación con el proyecto, ya que dichas resoluciones se 
habían adoptado en el marco de la legislación regional y nacional sobre ordenación territorial, 
y la delegación no era competente para pronunciarse sobre ellas. 

El jefe de la delegación precisó que su propósito era escuchar a todos los participantes, tratar 
de determinar los hechos pertinentes y, a la luz de tales hechos, evaluar si las resoluciones 
locales y la legislación austriaca aplicable eran conformes al Derecho de la Unión, en 
particular a la Directiva EIA1. 

Audiencia de los peticionarios

Como se ha señalado anteriormente, el debate giró en torno al cálculo de la superficie 
afectada por el proyecto. Los peticionarios enumeraron una serie de intervenciones que no se 
habían tenido en cuenta en el cálculo, o solo se habían consignado parcialmente, como, por 
ejemplo, la construcción de un depósito de agua para la generación de nieve artificial, tuberías 
para el transporte de agua, conductos de cable y obras correctivas en las pistas de esquí 
actuales. 

Sostenían que el proyecto se había subdividido intencionadamente en proyectos más 
pequeños, se habían diferido ciertos elementos del proyecto y se había reducido el tamaño de 
algunas partes de los proyectos para no sobrepasar el umbral entonces vigente en la 
legislación austriaca, que era de 20 hectáreas, aunque en la actualidad se ha reducido a 10 
hectáreas. Además, señalaron que, en los años siguientes, se iban a llevar a cabo más obras de 
construcción, como, por ejemplo, la construcción de una instalación de generación de nieve 
artificial, la ampliación de un remonte de esquí actual y la posible ampliación de las 
infraestructuras viales y de aparcamiento. 

Según los peticionarios, estas obras adicionales tendrían que haberse previsto y, por tanto, 
consignado en el cálculo a largo plazo de la totalidad del proyecto. De igual modo, sostenían 
que en el cálculo se tendría que haber tenido en cuenta la superficie de todo el terreno 
afectado por el proyecto y no solo la de (a) los terrenos en que se fueran a llevar a cabo las 
obras propiamente dichas y (b) los terrenos cuyo paisaje se fuera a modificar. 

A su juicio, la división del proyecto había dado lugar a una situación en la que resultaba 
imposible llevar a término las obras iniciales sin otros proyectos ulteriores. Por consiguiente, 
esta situación de hechos consumados y las limitaciones fácticas resultantes facilitarían la 
concesión de nuevos permisos. Esta estrategia podría haber servido para evitar una EIA, a 
pesar de que las repercusiones del proyecto sobre el medio ambiente continuaban siendo las 
mismas. 

También se abordó la cuestión de las condiciones y la estabilidad del terreno en el que se 

                                               
1 Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de 
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. Primer considerando: «Considerando que 
[...] subrayan que la mejor política de medio ambiente consiste en [...] afirmar la necesidad de tener en cuenta, lo 
antes posible, las repercusiones sobre el medio ambiente de todos los procesos técnicos de planificación y 
decisión; que , a tal fin , prevén el establecimiento de procedimientos para evaluar tales repercusiones». 



PE452.657v02-00 4/6 DT\861305ES.doc

ES

habían construido los remontes y las pistas de esquí. Según los peticionarios, el terreno no era 
estable, ya que era un brezal, y sostenían que se había acabado con parte del brezal.  

Los peticionarios expresaron sus dudas acerca de las medidas compensatorias para las que se 
habían reservado 1 100 000 euros en un fondo específico. Ese dinero se había reservado, entre 
otras cosas, para la creación de zonas de protección de la fauna silvestre. Sin embargo, según 
ellos, los planes de medidas compensatorias comprendían cada vez menos zonas, y hasta 
entonces no se había aprobado ningún plan de compensación. Dudaban que el fondo fuera a 
destinarse íntegra y expresamente a la zona afectada. 

Los peticionarios hicieron hincapié en que Vorarlberg era la región con mayor densidad de 
zonas de esquí de Austria y criticaron la tendencia incesante a abrir nuevas zonas de esquí. 
También destacaron la creciente popularidad del llamado freeride o esquí fuera de pista, que 
consiste en esquiar o hacer snowboard fuera de las pistas de esquí destinadas a tal fin. Esta 
modalidad de esquí constituía otra amenaza para las zonas en las que, hasta entonces, la fauna 
y la flora alpinas habían permanecido intactas. 

Los peticionarios afirmaron que, desde un punto de vista ecológico, el valor natural de las 
zonas de alrededor de los remontes y las pistas de esquí era prácticamente nulo para la fauna 
silvestre, por culpa del esquí que se practica durante el día y del ruido y la luz que hay por la 
tarde y por la noche. Destacaron que los promotores del proyecto se habían servido del 
argumento de la habilitación de zonas de descanso, en particular, para convencer a las 
autoridades competentes de que les concedieran los permisos necesarios. Sin embargo, el 
problema consistía en que tales medidas no se habían establecido expresamente con 
anterioridad a la concesión de los permisos.

Los peticionarios lamentaron que el hecho de que no se considerara necesario llevar a cabo 
una EIA impidiera a sus organizaciones y a otros interesados participar activamente en el 
debate sobre la planificación del proyecto. En su opinión, la planificación del proyecto 
Damüls/Mellau sentaba un mal ejemplo para el conjunto de Austria. 

Audiencia de los promotores del proyecto y las autoridades

En la audiencia de los promotores del proyecto y las autoridades locales y regionales, se 
precisó que, si bien no se había llevado a cabo una EIA oficial, todas las partes del proyecto 
habían sido objeto de una evaluación del impacto con anterioridad a la concesión de los 
permisos. Los representantes del Land Vorarlberg negaron que el proyecto se hubiera 
subdividido a fin de no superar el umbral de 20 hectáreas. La construcción de los cuatro 
remontes siembre se había considerado un proyecto. Además, señalaron que los planes se 
habían adaptado varias veces, y se habían vuelto a hacer los cálculos para tener en cuenta las 
modificaciones, pero en ningún momento se había llegado al umbral. 

Se recalcó que los criterios de los estudios de las repercusiones llevados a cabo por los 
servicios de Vorarlberg fueron, en muchos casos, más estrictos que los establecidos por la 
legislación austriaca de transposición de la Directiva EIA. Por lo tanto, podía decirse que se 
había llevado a cabo una EIA de facto. 

En cuanto al túnel que conecta dos pistas de esquí, se aseguró que, en realidad, al construirlo, 
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se había salvado el brezal existente y que, gracias a él, no había hecho falta llevar a cabo otras 
intervenciones a gran escala. Se negaron las afirmaciones de los peticionarios acerca de la 
existencia de terrenos inestables en la zona, y el informe geológico se tachó de poco 
científico. Además, se declaró que se había elaborado un proyecto de plan de medidas 
compensatorias y que la reserva de fondos se destinaría a la zona afectada. 

Los alcaldes de Damüls y Mellau subrayaron la importancia económica de la conexión de las 
zonas de esquí. El proyecto tenía por objeto mejorar la calidad del turismo en la región y 
había sido muy importante para las comunidades locales, ya que había creado empleo y 
oportunidades para los jóvenes de la zona, quienes, de otro modo, se habrían visto obligados a 
abandonar los pueblos.

Los operadores de remontes de esquí explicaron que la necesidad de conectar ambas zonas de 
esquí radicaba en la demanda de unas zonas de esquí más extensas por parte de los turistas. 
Además, las antiguas infraestructuras eran insuficientes y precisaban una renovación. 
Indicaron el volumen de las inversiones y los alquileres desembolsados a los propietarios del 
terreno y señalaron que, con la puesta en marcha de los remontes y la preparación de las pistas 
de esquí, se habían creado puestos de trabajo de invierno, por ejemplo, para los jóvenes 
agricultores de la zona.

Al final de ambas audiencias, el jefe de la delegación de la Comisión de Peticiones pidió a los 
participantes que facilitasen una enumeración de lo siguiente: 1) los elementos del cálculo que 
fuesen conformes al Derecho de la Unión y al austriaco, 2) los elementos que, a su juicio, 
deberían haberse tenido en cuenta en el cálculo y 3) los elementos con permisos en trámite o 
previstos. En la fecha de elaboración del presente documento, ninguna de las partes había 
facilitado la citada lista.

Por la tarde, la delegación se reunió e intercambió puntos de vista con Gabriele Strele, 
Landesvolksanwalt (Defensora del Pueblo regional) y miembro de la Red Europea de 
Defensores del Pueblo, de la que la Comisión de Peticiones también forma parte.

Día 1 de octubre (por la mañana): reunión con la prensa

El día 1 de octubre por la mañana, los miembros de la delegación se reunieron con la prensa 
local y regional para explicar la finalidad y el alcance de la visita. Contestaron preguntas y 
concedieron entrevistas personales sin hacer declaraciones que perjudicasen a nadie.

Recomendaciones

A la luz de las conclusiones extraídas por la delegación durante su misión de investigación, la 
Comisión Europea podría:

- pronunciarse sobre la transposición de la Directiva EIA a la legislación austriaca, en 
particular el anexo II, punto 12, letra a);

- pronunciarse sobre el ámbito de aplicación del anexo II, punto 12, letra a);

- pronunciarse sobre la afirmación de que el proyecto se había dividido para evitar una EIA;
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- pronunciarse sobre en qué medida resulta admisible la división o subdivisión de un proyecto 
en materia de calendario, ubicación y forma jurídica;

- pronunciarse sobre la práctica de incluir en los cálculos para llevar a cabo una EIA 
exclusivamente los terrenos en los que se van a llevar a cabo las obras y no tener en cuenta los 
terrenos en los que no se van a llevar a cabo obras, pero que, así y todo, forman parte del 
proyecto;

- explicar lo dispuesto en el Derecho y en la jurisprudencia de la UE sobre los umbrales, así 
como la forma en que esto se ha transpuesto a la legislación austriaca; 

- explicar lo dispuesto en el Derecho y en la jurisprudencia de la UE en torno a las medidas 
compensatorias, así como la forma en que esto se ha transpuesto a la legislación austriaca; 

- pronunciarse sobre en qué medida las nuevas construcciones que prestan servicio a las 
instalaciones actuales deberían incluirse en el cálculo (por ejemplo, el nuevo depósito para la 
generación de nieve artificial para las pistas de esquí actuales);

- pronunciarse sobre la conveniencia o la necesidad de revisar la Directiva EIA;

- definir claramente los conceptos que se manejan en la Directiva EIA;

- indicar si tiene previsto tomar medidas en relación con el asunto Damüls/Mellau y si tiene la 
intención de cerrar el expediente EU Pilot y CHAP pertinente.


