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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición nº 2845/2013, presentada por Grzegorz Łomanko, de nacionalidad 
polaca, sobre la prohibición de los vuelos sobre las zonas Natura 2000

1. Resumen de la petición

El parque y la zona Natura 2000 de Drawski están situadas en la vecindad inmediata del 
aeropuerto militar de Świdwin. El aeropuerto se utiliza, entre otras cosas, como base para 
vuelos de prueba de aviones de reacción. El peticionario pide que se prohíban los vuelos de 
dichas aeronaves desde el citado aeropuerto debido al ruido que generan.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 9 de diciembre de 2014. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 216, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de febrero de 2015

En primer lugar, es preciso señalar que, de hecho, el lugar «Ostoja Drawska» perteneciente a la 
red Natura 2000 (zona de protección especial designada con arreglo a la Directiva sobre las 
aves1) está situado en la vecindad del aeropuerto militar de Świdwin. De conformidad con el 
artículo 6, apartado 2, de la Directiva sobre los hábitats2, que se aplica también a los lugares 
designados con arreglo a la Directiva sobre las aves, los Estados miembros adoptarán las 

                                               
1 Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la 
conservación de las aves silvestres (DO L 20 de 26.1.2010, p. 7).
2 Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de 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).
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medidas apropiadas para evitar, en las zonas especiales de conservación, el deterioro de los 
hábitats naturales y de los hábitats de especies, así como las alteraciones que repercutan en las 
especies que hayan motivado la designación de las zonas, en la medida en que dichas 
alteraciones puedan tener un efecto apreciable en lo que respecta a los objetivos de la presente 
Directiva.

Dicho esto, es preciso señalar que el peticionario no facilita ningún dato específico sobre el 
modo en que la actividad militar afecta a la integridad del lugar. El mero hecho de que aviones 
militares sobrevuelen el lugar Natura 2000 no significa que esta actividad afecte a la integridad 
del mismo, provocando su deterioro ecológico, ni que altere significativamente a las especies 
protegidas de aves. A este respecto, cabe señalar que la historia del aeropuerto militar de 
Świdwin se remonta a principios de los años cincuenta del siglo pasado y que el lugar 
Natura 2000 se creó en octubre de 2007, esto es, la zona ha mantenido su importancia para las 
aves a pesar de más de cinco décadas de actividad militar en su vecindad. Asimismo, debe 
hacerse hincapié en que la documentación disponible para el lugar (catálogo ZICA 2010) y el 
plan de gestión Natura 2000 para el mismo ni siquiera mencionan el ruido o la contaminación 
provocados por los aviones entre las amenazas para los valores naturales del lugar.

Conclusión

La información aportada por el peticionario no indica ninguna infracción de la legislación de 
la UE.


