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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 0079/2019, presentada por J. W., de nacionalidad alemana, 
acompañada de una firma, sobre la tala de árboles en una zona protegida por 
la Directiva sobre hábitats en Renania del Norte-Westfalia

1. Resumen de la petición

Se ha informado de que, en enero de 2019, fueron talados varios cientos de árboles, en 
algunos casos muy antiguos y protegidos, en la zona natural protegida por la Directiva sobre 
hábitats llamada «Die Burg», en Marl. El peticionario lo atribuye a un fallo administrativo y 
presupone que las autoridades responsables de Renania del Norte-Westfalia y a escala 
europea no han sido informadas de ello.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 7 de mayo de 2019. 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 30 de agosto de 2019

La tala de bosques en los espacios Natura 2000 puede formar parte de las medidas de gestión 
necesarias de estos lugares en los términos del artículo 6, apartado 1, de la Directiva sobre 
hábitats1 y no implica necesariamente un incumplimiento de la obligación de evitar el 
deterioro de los hábitats contemplada en el artículo 6, apartado 2, de dicha Directiva. Sin 
embargo, si dicha tala no es necesaria para la gestión del espacio, tiene que someterse a la 
adecuada evaluación que se establece en el artículo 6, apartado 3, de la Directiva. 

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, pp. 7-50).
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Según los objetivos de conservación y el plan de gestión del espacio2, el bosque debe ser 
regenerado, hay que talar las especies de árboles que no se encuentran entre las especies 
vegetales propias de los tipos de hábitats protegidos en virtud del anexo I de la Directiva 
sobre hábitats, y se deben estratificar los límites del bosque hacia el paisaje abierto. De 
acuerdo con la información públicamente disponible, en este espacio la superficie de tala no 
superará las 0,3 hectáreas, lo que representa un pequeño porcentaje de la superficie total del 
espacio protegido, que abarca 143 hectáreas.

Conclusión

El peticionario ya presentó una reclamación ante las más altas autoridades en materia 
medioambiental de Alemania, que son las autoridades nacionales competentes para investigar 
si se ha infringido de algún modo la legislación nacional. A la vista de la información 
proporcionada por el peticionario y los documentos públicamente disponibles, la Comisión no 
tiene la intención de proseguir el examen del asunto.

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 18 de febrero de 2020

El peticionario reitera argumentos previos según los cuales las «autoridades competentes de la 
Unión Europea» deben recurrir la decisión del distrito de Recklinghausen, que autorizó la tala 
de diversos árboles en un espacio de la red Natura 2000 (espacio DE4309-301, «Die Burg»), 
en Alemania en Renania del Norte-Westfalia. El peticionario argumenta que dicha 
autorización incumplía la ley de protección de la naturaleza en Renania del Norte-Westfalia y 
la autorización de ordenación del territorio «Vestischer Höhenback» del distrito de 
Recklinghausen.

Conclusión

El peticionario no ha aportado ninguna prueba nueva que justifique una actuación por parte de 
la Comisión. El peticionario puede seguir la evolución del asunto ante las autoridades 
nacionales competentes, también en su calidad de representante del Partido Verde de la 
ciudad de Marl, si considera que se ha incumplido la legislación.

2http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-
meldedok/de/fachinfo/listen/meldedok/DE-4309-301.

http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/meldedok/DE-4309-301
http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-meldedok/de/fachinfo/listen/meldedok/DE-4309-301

