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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1814/2008, U.S., de nacionalidad alemana, sobre el daño ambiental 
causado por un parque eólico

1. Resumen de la petición

El peticionario informa de las propuestas de construir un parque eólico en una cadena de 
colinas de Italia, en la región de Las Marcas. Según el peticionario, este parque en una zona 
muy remota causará daños irreparables al medio ambiente local. El peticionario afirma que 
primero será preciso construir una carretera de acceso para poder suministrar los materiales 
para el parque eólico. En la actualidad sólo hay caminos muy empinados, por los que 
únicamente pueden circular con gran dificultad los vehículos todo terreno y los tractores 
oruga. El peticionario dice que las obras de perforación y construcción necesarias provocarán 
la contaminación o la desecación de las fuentes naturales usadas por los agricultores del lugar 
para su abastecimiento de agua potable. Además, el peticionario considera insuficiente la 
distancia entre los molinos y las viviendas. El peticionario dice que la construcción del parque 
cuenta con el apoyo de fondos de la UE y se pregunta si estos fondos se gastan 
adecuadamente, sobre todo teniendo en cuenta que los expertos tienen dudas acerca de la 
construcción de un parque de este tipo en la ubicación propuesta.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 8 de abril de 2009. Se solicitó información a la Comisión de 
conformidad con el artículo 192, apartado 4 del Reglamento.

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 15 de mayo de 2009.

«En virtud de la Directiva del Consejo 85/337/CEE1 modificada, relativa a la evaluación de 
las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente

                                               
1 DO L 175 de 5.7.1985, p. 40; DO L 73 de 14.3.1997, p. 5; DO L 156 de 25.6.2003, p. 17. 
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(conocida como la Directiva sobre la evaluación de impacto ambiental o Directiva EIA), los 
proyectos que puedan tener repercusiones importantes sobre el medio ambiente, en particular 
debido a su naturaleza, sus dimensiones o su localización, deberán someterse a una evaluación 
en lo que se refiere a sus repercusiones antes de que se autoricen. La Directiva EIA distingue 
entre los proyectos que requieren una EIA obligatoria (conocidos como proyectos del anexo I) 
y aquellos para los que las autoridades de los Estados miembros deberán determinar —en un 
procedimiento denominado “verificación”– si los proyectos pueden tener repercusiones 
importantes, teniendo en cuenta los criterios establecidos en el anexo III de la Directiva 
(conocidos como proyectos del anexo III). En caso afirmativo, será necesario proceder a una 
evaluación de impacto ambiental. Los parques eólicos entran dentro del ámbito del anexo II 
de la Directiva sobre la evaluación del impacto medioambiental.

La Directiva 85/337/CEE permite un amplio margen de discreción a los Estados miembros en 
lo que se refiere a la determinación de los proyectos del anexo II que deberán someterse a una 
evaluación de impacto y con respecto a la formulación de los criterios o umbrales necesarios
para tomar esta decisión. Los límites de dicha discreción se encuentran en la obligación que 
establece el artículo 2, apartado 1 de la Directiva, de que los proyectos que puedan tener 
repercusiones importantes sobre el medio ambiente, en particular debido a su naturaleza, sus 
dimensiones o su localización, deban obtener una autorización y someterse a una evaluación 
de sus repercusiones.

A fin de determinar si existe incumplimiento de la Directiva EIA, en el caso de los proyectos 
del anexo II, es necesario demostrar que los Estados miembros en cuestión han sobrepasado 
los límites de su discreción al no haber exigido una evaluación de impacto o que los Estados 
miembros en cuestión han cometido un error de juicio manifiesto al conceder la autorización a 
un proyecto1.

El peticionario indica que todavía no se ha concedido la autorización para llevar a cabo el 
proyecto. Además, tampoco indica si se ha efectuado una selección en virtud de la evaluación 
de impacto ambiental.

De acuerdo con la información facilitada, la Comisión no ha determinado que exista 
infracción alguna de la legislación comunitaria en materia de medio ambiente. En caso de que 
el peticionario facilitase a la Comisión información más precisa, la Comisión estimaría la 
conveniencia de proceder a un nuevo examen del asunto en cuestión.»

                                               
1 Véanse por ejemplo el caso C-117/02, Comisión versus Portugal, DO C 118 de 30.4.2004, p. 20, y el caso C-
508/03, Comisión versus RU, DO C 165 de 15.7.2006, p. 3. Conviene recordar que, en este sentido, según la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la carga de la prueba recae en la Comisión.


