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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 1178/2020, presentada por Ismael Antonio López Pérez, de 
nacionalidad española, en nombre de la Asociación ambiental e cultural 
Petón do Lobo, sobre el Proyecto eólico das Salgueiras

1. Resumen de la petición

El peticionario denuncia que el proyecto del parque eólico de Salgueiras en el municipio de 
Ponteceso (Coruña) que consiste en la instalación de un parque eólico de 18 MW de potencia, 
compuesto por 6 aerogeneradores y su infraestructura asociada, se situará a menos de 2 
kilómetros del parque eólico Corme G-3 en funcionamiento en la actualidad. Denuncia que 
las infraestructuras del parque eólico inciden sobre un espacio de interés paisajístico 
(Acantilados del Cantero) y linda con los límites del LIC de la Costa da Morte y ría del río 
Anllóns, también clasificado como LIC con gran importancia desde el punto de vista 
ornitológico y turístico. El peticionario denuncia que la evaluación de impacto ambiental del 
proyecto no ha tenido en cuenta la proximidad del proyecto eólico a la Red Natura 2000 y que 
incumple el Convenio europeo del Paisaje, que no se han valorado los efectos sinérgicos y 
acumulativos de este proyecto con el parque eólico de Corme G-3, ya en funcionamiento y 
situado a menos de 2 kilómetros.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 15 de febrero de 2021. 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

El peticionario afirma que la evaluación de impacto ambiental del proyecto de parque eólico 
de Salgueira de 18 megavatios (MW) en el municipio de Ponteceso no incluyó la evaluación 
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adecuada exigida por la Directiva sobre los hábitats1. Sin embargo, afirma que el proyecto 
está situado en el límite de la zona especial de conservación (ZEC) y la zona de protección 
especial «Costa da Morte» y en el límite del estuario del río Anllóns. El río Anllóns también 
ha sido designado ZEC. El peticionario también afirma que no se han evaluado los efectos 
acumulativos del proyecto de parque eólico de Salgueira y del parque eólico de Corme G-3, 
ya en funcionamiento y situado a menos de dos kilómetros del proyecto de parque eólico de 
Salgueira.

Observaciones de la Comisión

La «Costa da Morte» ha sido designada zona especial de conservación (código del lugar 
ES1110005) con arreglo a la Directiva sobre los hábitats y zona de protección especial 
(código del lugar ES0000176) en virtud de la Directiva sobre las aves2. El lugar «Río 
Anllóns» (código del lugar ES1110015) ha sido designado zona especial de conservación. Por 
tanto, ambos lugares forman parte de la Red Natura 2000.

La Directiva sobre hábitats exige que todo plan o proyecto que pueda afectar de forma 
apreciable a uno o varios lugares Natura 2000, ya sea individualmente o en combinación con 
otros planes o proyectos, se someta a una evaluación adecuada con respecto a los objetivos de 
conservación de los lugares de que se trate. Esta disposición se aplica independientemente de 
la pertenencia o no de la zona a la Red Natura 2000, siempre y cuando el proyecto pueda 
afectar de manera significativa a la misma. A la vista de las conclusiones de la evaluación, las 
autoridades competentes solo se declararán de acuerdo con el proyecto tras haberse asegurado 
de que no causará perjuicio a la integridad del lugar, a no ser que se cumplan varias 
condiciones acumulativas, a saber, la falta de soluciones alternativas, la justificación por 
razones imperiosas de interés público de primer orden, y la adopción de medidas 
compensatorias. Según el artículo 7 de la Directiva sobre los hábitats, estas obligaciones 
también se aplican a las zonas de especial protección designadas en virtud de la Directiva 
sobre las aves. 

De la información públicamente disponible se desprende que el proyecto de parque eólico de 
Salgueira fue objeto de una evaluación medioambiental que concluyó con la publicación de 
una declaración de impacto ambiental positiva en 2016, publicada en 20203. Sin embargo, la 
Comisión no está en condiciones de determinar, sobre la base de la información públicamente 
disponible, si se han tenido debidamente en cuenta las posibles repercusiones en los lugares 
Natura 2000 afectados o los efectos acumulativos con proyectos cercanos. 

Los Estados miembros deben establecer prioridades de conservación, objetivos y medidas 
concretas para los lugares Natura 2000 a fin de garantizar su protección efectiva, que 
constituyen la base para llevar a cabo evaluaciones adecuadas de planes y proyectos. Con el 
fin de ayudar a los Estados miembros a cumplir su responsabilidad en la aplicación de las 
disposiciones mencionadas, la Comisión ha publicado documentos de orientación sobre las 
disposiciones del artículo 6 de la Directiva sobre hábitats4 y sobre la energía eólica y la 

                                               
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 (DO L 206 de 22.7.1992, p. 7–50).
2 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, pp. 7-25).
3 https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200227/AnuncioG0424-091216-0001_es.html
(code 2011/0063).
4 https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/EN_art_6_guide_jun_2019.pdf
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legislación de la Unión en materia de protección de la naturaleza5. 

A fin de garantizar el cumplimiento de la Directiva sobre hábitats, la Comisión envió una 
carta de emplazamiento adicional a España en julio de 2020 por no haber designado 
sistemáticamente lugares de importancia comunitaria como zonas especiales de conservación 
ni establecer los objetivos y medidas de conservación necesarios. Este procedimiento de 
infracción concierne también a la región de Galicia. 

Sin perjuicio de las competencias de la Comisión como guardiana de los Tratados, la 
responsabilidad principal de la correcta aplicación de la legislación de la Unión recae en las 
autoridades de los Estados miembros. 

A este respeto, la Comisión recuerda que los jueces nacionales son los principales 
responsables de hacer un seguimiento de la correcta aplicación del Derecho de la Unión en los 
Estados miembros. Además, como se indica en la Comunicación C/2016/86006, los 
mecanismos de recurso previstos a nivel nacional son los medios más adecuados para tratar 
satisfactoriamente los casos individuales de aplicación incorrecta, en los que no hay pruebas 
de una práctica general o de un incumplimiento sistemático del Derecho de la UE, como en el 
caso descrito por el peticionario. 

Conclusión

Sobre la base de lo expuesto, la Comisión no tiene la intención de tomar ninguna otra medida 
a este respecto.

                                               
5 Orientaciones sobre «los proyectos de energía eólica y la legislación de la UE sobre protección de la 
naturaleza» (noviembre de 2020), 
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/wind_farms_es.pdf
6 Comunicación de la Comisión titulada «Derecho de la UE: mejores resultados gracias a una mejor aplicación 
(C/2016/8600 - DO C 18 de 19.1.2017, pp. 10–-20).
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