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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1156/2007, presentada por Eva Maria Weides, de nacionalidad alemana, 
en nombre de la asociación de protección de la fauna silvestre Naturschutzjugend 
in NABU Hamburg, acompañada de 60 firmas, relativa al puente sobre el Femern 
Belt, en el norte de Alemania

1. Resumen de la petición

La peticionaria se opone a la decisión de construir un puente de 19 km sobre el estrecho de 
Fehmarn, en el norte de Alemania, alegando que resultará muy perjudicial para las zonas 
marinas protegidas (ZMP) del Báltico y para las numerosas aves migratorias que cruzan el 
lugar todos los años. En consecuencia, la peticionaria solicita la intervención del Parlamento 
Europeo para garantizar el cumplimiento de las disposiciones de la UE en materia de medio 
ambiente, detener la construcción prevista del puente, conservar las zonas marinas protegidas 
y garantizar que los Gobiernos responsables adopten por fin una política medioambiental 
sostenible para la zona del Mar Báltico.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 26 de marzo de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 26 de septiembre de 2008.

La petición se refiere a dos aspectos distintos:

1. La ampliación de zonas marinas protegidas (ZMP) en el mar Báltico.

La peticionaria solicita que se establezcan más zonas protegidas, y más amplias, más allá de 
los límites de 12 millas náuticas de la zona económica exclusiva. Dichas áreas han de 
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extenderse por todas las fronteras nacionales y deben integrarse en un sistema coherente de 
ZMP en el mar Báltico.

2. La detención de la construcción del puente sobre el estrecho de Fehmarn, entre Alemania y 
Dinamarca

La peticionaria se opone al proyecto de construir un puente de 19 km sobre el estrecho de 
Fehmarn, al norte de Alemania, pues, en su opinión, será extremadamente perjudicial para las 
ZMP del Báltico y para las muchas aves migratorias que atraviesan ese estrecho cada año. En 
consecuencia, la peticionaria solicita la actuación del Parlamento Europeo para garantizar el 
cumplimiento de la normativa medioambiental comunitaria, detener la construcción del 
puente proyectado, conservar las zonas marinas protegidas y hacer que el Gobierno 
responsable adopte una política medioambiental sostenible para la región del Báltico.

La peticionaria actúa en nombre de HABITAT MARE, una cooperación bilateral entre la 
organización juvenil ecologista sueca Fältbiologerna y la organización juvenil ecologista 
alemana NAJU. 

Natura 2000 es la red ecológica europea de zonas especiales de conservación (ZEC), 
designadas en la Directiva de hábitats1, y las zonas especiales de protección (ZEP), 
clasificadas por la Directiva de aves2. La protección de la biodiversidad es un asunto político 
clave de la UE, y las directivas comunitarias sobre la naturaleza son una piedra angular de esa 
política.
La extensión de la red Natura 2000 en el sector marino cuenta entre los diez objetivos 
prioritarios establecidos en la Comunicación de la Comisión relativa a detener la pérdida de 
biodiversidad3 y el Plan de Acción con ella relacionado. Para alcanzar ese objetivo, los 
Estados miembros deberán haber designado en 2008 zonas marinas Natura 2000, en particular 
áreas de alta mar más allá de las 12 millas náuticas, según proceda. Esas áreas incluyen 
lugares de importancia comunitaria con arreglo al apartado 4 del artículo 4 de la Directiva de 
hábitats y zonas de protección especial clasificadas conforme al artículo 4 de la Directiva de 
aves. La Comisión ha conminado a los Estados miembros afectados a intensificar sus 
esfuerzos, y ha subrayado la necesidad de sincronización de las designaciones y de 
cooperación entre los Estados miembros que compartan elementos subacuáticos, también en 
el mar Báltico. Entonces se evaluará en el plano comunitario la suficiencia de los lugares 
propuestos. La Comisión está controlando este proceso como un asunto prioritario, incluida la 
interacción entre la gestión de la pesca y la conservación de la naturaleza.

El paso fijo por el estrecho de Fehmarn es un proyecto incluido en la red transeuropea de 
transporte, como parte de un corredor ferroviario. En los últimos quince años, las autoridades 
danesas y alemanas han llevado a cabo una serie de estudios de viabilidad que han 
contemplado los aspectos preliminares económicos, financieros, técnicos, operativos y 

                                               
1  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.

2  Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres.

3 COM(2006) 0216 final.
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medioambientales del proyecto. Todo proyecto de la red transeuropea de transporte, para 
acceder a la cofinanciación de la UE, debe cumplir íntegramente con la legislación 
comunitaria. En ella se incluye la Directiva 85/337/EC1, de evaluación de impacto 
medioambiental, que también comprende el estudio de soluciones alternativas y razones para 
elegir la opción que tenga en cuenta debidamente las repercusiones sobre el medio ambiente; 
la Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y 
flora silvestres (en particular, en cuanto a los efectos de la protección integral de cualquier 
zona Natura 2000), y la Directiva 2001/42/EC2 relativa a la evaluación de los efectos de 
determinados planes y programas en el medio ambiente, conocida como Directiva de la 
evaluación estratégica medioambiental (Directiva SEA).

El estrecho de Fehmarn es una zona Natura 2000 incluida en la lista de sitios de importancia 
comunitaria con arreglo a la Directiva 92/43. La autorización del puente sobre dicho estrecho, 
por lo tanto, está sujeta a las disposiciones relevantes del artículo 6 de la Directiva de hábitats 
y, en concreto, a la necesidad de una adecuada evaluación del impacto sobre el valor 
conservacionista del lugar, así como ciertas garantías relacionadas con la integridad del lugar 
y la coherencia de la red en conjunto. La Comisión otorga financiación TEN-T para realizar 
los estudios medioambientales necesarios para cumplir con las exigencias de la Directiva EIA. 
Posteriormente, y siempre que el resultado de los procedimientos de aprobación sea 
satisfactorio, las ayudas TEN-T estarán disponibles a largo plazo para apoyar la construcción. 

La información actualmente disponible sugiere que podrían tardarse cuatro o cinco años hasta 
la obtención de la autorización de un paso fijo por el estrecho de Fehmarn (túnel o puente). 
Hasta entonces, el diseño del proyecto deberá desarrollarse basándose en todas las 
evaluaciones medioambientales y consultas necesarias, así como en los pertinentes acuerdos 
de cofinanciación. 

Conclusiones

La Comisión considera altamente prioritaria la extensión de la red Natura 2000 en el entorno 
marino, especialmente de alta mar, e insta a los Estados miembros a que emprendan todas las 
medidas necesarias para proponer cuanto antes la designación de las zonas marítimas más 
importantes bajo la Directiva de hábitats y la Directiva de aves.

Toda decisión sobre la solución final acerca de un paso fijo sobre el estrecho de Fehmarn 
deberá tomarse en pleno cumplimiento de la legislación comunitaria. La observancia de esta 
exigencia es requisito previo para cualquier cofinanciación comunitaria.

                                               
1 Directiva 85/337/CE de evaluación del impacto ambiental (Directiva EIA).
2 Directiva 2001/42/CE, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio 
ambiente (Directiva SEA).
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