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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 0221/2020, presentada por Franz Klammler, de nacionalidad 
austriaca, en nombre de Schutzgemeinschaft Lengau, sobre un proyecto de 
construcción de carreteras que supone una amenaza para especies de 
mariposas protegidas en virtud de la Directiva sobre los hábitats

1. Resumen de la petición

El peticionario afirma que, en vista de un proyecto de construcción de carreteras vinculado a 
la carretera federal 147 en la Alta Austria, las autoridades han decidido que debe habilitarse 
un corredor para posibles obras de construcción de carreteras que recorre una zona de 
praderas húmedas perteneciente al municipio de Lengau, en la que se ha constatado la 
presencia de algunas especies de mariposas protegidas en virtud de la Directiva sobre los 
hábitats. Alega que la evaluación estratégica de impacto ambiental y la evaluación de impacto 
en la naturaleza elaboradas por la autoridad competente presentaban deficiencias. Por 
ejemplo, en ellas no se tuvieron suficientemente en cuenta las alternativas, y se evaluó 
erróneamente la relevancia de las especies de mariposas en cuestión.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 3 de junio de 2020. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
con arreglo al artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno.

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 12 de octubre de 2020

Observaciones de la Comisión 

La organización representada por el peticionario (Schutzgemeinschaft Lengau) presentó el 30 
de noviembre de 2018 una denuncia sobre el mismo asunto ante la Comisión, registrada con 
el número de referencia CHAP(2018)3866. Tras examinar la denuncia, la Comisión informó 
al denunciante de que, según la Comunicación de la Comisión titulada «Derecho de la UE: 
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Mejores resultados gracias a una mejor aplicación»1, las autoridades y los tribunales 
nacionales eran los más idóneos para investigar las supuestas deficiencias en la aplicación del 
Derecho de la Unión en casos particulares. Sin embargo, el denunciante presentó información 
adicional sobre la denuncia con fecha 12 de enero de 2019, 27 de enero de 2019 y 16 de 
agosto de 2019. 

A este respecto, cabe señalar que el estado de Alta Austria aprobó en 2019 la ley denominada 
«Oö. Natur- und Landschaftsschutzrechtsnovelle», una ley por la que se modifica la Ley de 
Alta Austria para la protección de la naturaleza con el fin de aplicar el Convenio de Aarhus 
sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el 
acceso a la justicia en materia de medio ambiente2. Esta nueva ley establece que las 
organizaciones medioambientales tienen acceso a interponer un recurso ante un órgano 
judicial. El procedimiento de recurso abarca tanto las decisiones que afectan a lugares como 
las decisiones que afectan a especies protegidas en virtud de la Directiva sobre hábitats3. 
Parece por tanto que, siempre que la organización del peticionario cumpla las condiciones 
relativas a las organizaciones medioambientales en virtud de la legislación nacional, puede 
recurrir judicialmente dichas decisiones ante el tribunal administrativo competente. 

Conclusiones

Tras examinar la nueva información presentada, la posición de la Comisión permanece 
inalterada. La petición y la denuncia se refieren a la mala aplicación de la legislación de la 
Unión en un caso concreto y no indican deficiencias sistemáticas del sistema jurídico de 
Austria. Por consiguiente, según la citada Comunicación de la Comisión, las autoridades y los 
órganos jurisdiccionales nacionales son los más idóneos para investigar este asunto.

1 Comunicación de la Comisión titulada «Derecho de la UE: mejores resultados gracias a una mejor 
aplicación», DO C 18 de 19.1.2017, p. 10.
2 Estas medidas se adoptaron en el marco del procedimiento de infracción 2014/4111 de la Comisión 
contra Austria en relación con la aplicación del Convenio de Aarhus, procedimiento que sigue 
actualmente en curso. 
3 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, pp. 7-50).


