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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 0554/2019, presentada por Krzysztof Grabowski, de nacionalidad 
polaca, sobre los parques eólicos y su impacto en el cambio climático

1. Resumen de la petición

El peticionario solicita que se lleve a cabo un estudio en Europa sobre el impacto de los 
parques eólicos en el cambio climático. En su opinión, se han instalado cientos de miles de 
turbinas eólicas a lo largo de toda la línea costera de la Unión para generar electricidad 
transformando la energía cinética del viento en electricidad, lo que hace que se produzca 
electricidad a costa de frenar el flujo de gases sobre la superficie del planeta. De acuerdo con 
el peticionario, esto se traduce en un desequilibrio en el flujo de energía térmica entre 
extensas áreas terrestres y marítimas, lo que exacerba fenómenos meteorológicos tales como 
fuertes temporales, tornados, tormentas y lluvias torrenciales. Además, a su juicio, los parques 
eólicos inciden indirectamente en la producción de alimentos, puesto que las heladas 
sumamente tardías de los últimos años, que han causado estragos en la producción de fruta, 
también son el resultado de perturbaciones en el intercambio de gases en la superficie 
terrestre.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 5 de noviembre de 2019. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 24 de junio de 2021

La Unión se ha fijado unos objetivos ambiciosos en materia de energías renovables: al menos 
el 20 % a más tardar en 2020 y el 32 % a más tardar en 2030. Los Estados miembros deben 
poner en marcha políticas y medidas para garantizar la consecución de estos objetivos.

En términos generales, la Comisión considera que es posible conciliar el desarrollo de los 
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parques eólicos con los objetivos de la política medioambiental. En cuanto a los proyectos de 
parques eólicos, los Estados miembros han de determinar si los proyectos requieren una 
evaluación por sus posibles efectos significativos sobre el medio ambiente, teniendo en cuenta 
los criterios pertinentes de selección definidos en la Directiva sobre la evaluación del impacto 
ambiental1. Esto incluye también cualquier factor climático que pudiera verse afectado 
significativamente por el proyecto propuesto.

Conclusión

La Comisión, sobre la base de la información aportada por el peticionario, no aprecia ninguna 
infracción de la legislación ambiental de la Unión. Además, el peticionario no aporta ninguna 
prueba que respalde las alegaciones. 

1 Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la 
evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (Texto 
pertinente a efectos del EEE) (DO L 26 de 28.1.2012, pp. 1-21), modificada por la Directiva 2014/52/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, por la que se modifica la Directiva 2011/92/UE, 
relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio 
ambiente (Texto pertinente a efectos del EEE) (DO L 124 de 25.4.2014, pp. 1‑18).


