
CM\785668ES.doc PE367.643v04-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones

19.6.2009

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0148/2005, presentada por Ferenc Tibor Zsák, de nacionalidad húngara, 
en nombre de la Sociedad conservacionista de Hungría Oriental, acompañada de 
4000 firmas, sobre la construcción de una carretera y un complejo residencial en 
las proximidades de un espacio de Natura 2000

1. Resumen de la petición

El peticionario expresa su preocupación por los planes para construir una vía de 
circunvalación y unos edificios residenciales en las inmediaciones del Gran bosque de 
Debrecen, que forma parte de un espacio de la red Natura 2000. Según el peticionario, los 
desarrollos previstos causarán unos daños ambientales irreversibles a un tipo importante de 
hábitat, el roble rubio. El peticionario argumenta que, en consecuencia, la autoridad 
competente no debería haber concedido la licencia de construcción. Se queja también de que 
las autoridades no tuvieran en cuenta las declaraciones realizadas por los ciudadanos y los 
representantes de ONG durante el proceso de toma de decisiones. El peticionario afirma que 
se ha infringido tanto la Directiva sobre hábitats de la UE como el Convenio de Aarhus.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 30 de junio de 2005. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta provisional de la Comisión, recibida el 30 de noviembre de 2005.

«El peticionario expresa su preocupación por los planes para construir una vía de 
circunvalación y edificios residenciales en las inmediaciones de Debreceni Nagyerdö (Gran 
bosque de Debrecen), lugar situado dentro de los límites de la ciudad de Debrecen y 
perteneciente a un espacio más amplio de la red Natura 2000. El peticionario argumenta que 
no se debería haber concedido la licencia de construcción, ya que, en su opinión, los 
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desarrollos urbanísticos previstos causarán daños ambientales irreversibles al hábitat y a 
especies protegidas. Se queja también de que las autoridades no hayan tenido en cuenta las 
declaraciones de ciudadanos y representantes de ONG y afirma que se han infringido tanto la 
Directiva 92/43/CEE del Consejo, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la 
fauna y la flora silvestres1 (Directiva sobre hábitats), como el Convenio de Aarhus.

La Comisión no era consciente de que el desarrollo de infraestructuras suponía una amenaza 
para el lugar de importancia comunitaria propuesto, HUHN20033, «Debrecen-
hajdúböszörményi tölgyesek». La extensión del lugar es de 5 649 ha y en él se encuentra la 
reserva natural nacional de Debreceni Nagyerdö, la cual es el objeto de la petición.

Como se afirma en la petición y se deduce de la documentación anexa, la autoridad 
competente en primera instancia para la conservación de la naturaleza, la Dirección del 
parque nacional Hortobágy, no participó en un principio en el proceso de toma de decisiones 
relativo a los permisos de construcción de bloques de viviendas en la zona limítrofe del lugar, 
al otro lado de la carretera, en una zona que ya es residencial y cuenta con edificios ya 
construidos.

El recurso presentado en el marco de un nuevo procedimiento originó la participación de la 
Dirección del parque nacional de Hortobágy, la cual no puso objeciones a las construcciones 
previstas y declaró que no repercutirían negativamente en la integridad del lugar. Según la 
declaración de las autoridades, la parte de que se trata del lugar en cuestión se compone 
principalmente de tipos de bosque cuya conservación no reviste una importancia especial 
según la Directiva Hábitat.

Pese a que de momento la Comisión no tiene ningún motivo para cuestionar la validez de la 
declaración de la Dirección del parque natural de Hortobágy, pedirá información adicional a 
las autoridades húngaras sobre la forma en que se decidió que las construcciones no afectarían 
negativamente al lugar de Natura 2000.

El peticionario también se muestra preocupado por la escasa consideración que las 
autoridades competentes han mostrado por la opinión de los ciudadanos y las ONG 
medioambientales y se remite a las obligaciones que estipula a este respecto el Convenio de 
Aarhus. La Comunidad es signataria del Convenio de Aarhus desde mayo de 2005. Las 
disposiciones de dicho Convenio, relativas a la participación del público en la elaboración de 
determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente, son parte integrante de 
la legislación comunitaria, en particular a través de la Directiva 2003/35/CE2, la cual, inter 
alia, modifica las disposiciones de la Directiva EIA sobre la participación pública, y en virtud 
de la Directiva 2001/42/CE3. Los Estados miembros debían transponer ambas directivas el 25 
de junio de 2005 (Directiva 2003/35) y el 21 de julio de 2004 (Directiva 2001/42), 
respectivamente. El proyecto original de la regulación de ordenación urbana por la que se 

                                               
1 DO L 206 de 22.7.1992, pp. 7-50.
2 Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, por la que se establecen 
medidas para la participación del público en la elaboración de determinados planes y programas relacionados 
con el medio ambiente y por la que se modifican, en lo que se refiere a la participación del público y el acceso a 
la justicia, las Directivas 85/337/CEE y 96/61/CE del Consejo, DO L 156 de 25.6.2003, p. 17.
3 Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación 
de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, DO L 197 de 21.7.2001, p. 30.
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permite la construcción de una circunvalación y del complejo residencial se presentó antes de 
las fechas respectivas de aplicación de las directivas y la ratificación del Convenio de Aarhus 
por la Comunidad. Por ello debe evaluarse, en el marco de nuevas consultas con las 
autoridades húngaras, si alguna de las disposiciones posteriores puede justificar la aplicación
de dichas directivas o, directamente, las disposiciones del Convenio de Aarhus. Cabe destacar 
que la ratificación por parte de Hungría del Convenio de Aarhus data del 3 de julio de 2001.

Por otra parte, el apartado 3 del artículo 6 de la Directiva 92/43 estipula también que cuando 
las autoridades nacionales competentes evalúen si un plan o proyecto causa perjuicio a la 
integridad del lugar en cuestión, si procede, lo someterán a información pública. La petición 
de información suplementaria a la Comisión se ampliará a la consulta al público. La Comisión 
informará a la Comisión de Peticiones de cualquier eventualidad.»

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 10 de noviembre de 2006.

«Tal como se recoge en su respuesta de 30 de noviembre de 2005, la Comisión pidió a las 
autoridades húngaras información detallada sobre:

- las circunstancias relativas a la concesión del permiso de obras, incluida una descripción 
de la participación de las organizaciones de la sociedad civil, y especialmente de las 
organizaciones de conservación de la naturaleza y

- la evaluación realizada sobre los planes y proyectos que afectan a las zonas Natura 2000 
tal como se recoge en el artículo 6, apartado 3, de la Directiva 92/43/CEE (Directiva 
sobre hábitats) (o cualquier otro tipo de evaluación equivalente).

La respuesta recibida recogía la información detallada requerida en relación con la legislación 
nacional de aplicación, el Derecho comunitario correspondiente transpuesto a la legislación 
nacional, así como los procedimientos empleados. Sobre la base del examen de tal respuesta, 
la Comisión se encuentra en posición de realizar los oportunos comentarios.

El objeto de la presente petición es el lugar de importancia comunitaria HUHN20033, 
«Debrecen-hajdúböszörményi tölgyesek», con una extensión de 5 649 ha y que incluye la 
reserva natural nacional de Debreceni Nagyerdö. Uno de los dos trabajos de ordenación 
urbana propuestos, de repercusiones supuestamente negativas sobre tal lugar, se sitúa en una 
zona adyacente al mismo (la denominada zona «Nyulas») y el otro a alguna distancia de dicho 
lugar.

Los procedimientos descritos por las autoridades húngaras en su respuesta se refieren a a) el 
marco regulador general relativo a las actividades de desarrollo urbanístico, b) la concesión de 
permisos de obras, objeto de la petición y c) un permiso específico para ampliar una carretera 
de acceso a los edificios residenciales.

- Normativa en materia de construcción de inmuebles 

De la descripción ofrecida por las autoridades húngaras, la normativa nacional en materia de 
construcción urbana aprobada por los ayuntamientos establece el marco para los permisos de 
ordenación urbana («permisos de construcción»). En el momento de la denuncia del 
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procedimiento por parte del peticionario, la normativa en materia de evaluación de impacto se 
incluía en la Ley nº LIII de 1995 sobre las normas generales para la protección del medio 
ambiente y el Decreto nº 20 de 2001 (II.14) que recogía la transposición de la Directiva 
85/337/CEE1 del Consejo (modificada por las Directivas 97/11/CE2 y 2003/35/CE3). El 
proyecto que describe el peticionario estaría amparado por el anexo II de la Directiva 
85/337/CEE [apartado 10, letra b), Trabajos de ordenación urbana]. La normativa en materia 
de ordenación urbana se considera un plan en el sentido del artículo 3 de la Directiva 
2001/42/CE4 de 27 de junio de 2001 del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la 
evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, 
sometido a una evaluación ambiental en el sentido de la Directiva mencionada (transpuesta a 
la legislación húngara por la Ley nº LIII de 1995, modificada en 2004, y el Decreto 
gubernamental nº 2 de 2005 (I 11)). Debido a las reducidas dimensiones de la zona en 
cuestión y al hecho de que las modificaciones del plan ya existente al parecer son de carácter 
menor, las autoridades nacionales competentes deben determinar si el plan podría tener 
repercusiones medioambientales significativas, en cuyo caso se debería realizar una 
evaluación de impacto de conformidad con la Directiva 2001/42/CE. Sobre la base de los 
criterios recogidos en el anexo II de tal Directiva, las autoridades nacionales, de conformidad 
con el artículo 3, apartado 7, de la misma, deberán poner a disposición del público los motivos 
para no requerir una evaluación ambiental.

A la luz de lo anteriormente expuesto, las autoridades húngaras informaron a la Comisión que 
la modificación de la normativa en materia de ordenación urbana de la ciudad de Debrecen, 
uno de los asuntos planteados en la petición, no era susceptible, en su opinión, de ser sometida 
a una evaluación de impacto ambiental de conformidad con la Directiva 2001/42/CE debido a 
la naturaleza reducida de tal modificación. No obstante, las autoridades competentes 
informaron de la realización de las evaluaciones en el mismo sentido que las requeridas de 
conformidad con el artículo 6, apartado 3, de la Directiva 92/43/CEE (Directiva sobre 
hábitats).

- Concesión de permisos de construcción 

Un procedimiento comparable se aplica a la decisión de no realizar una evaluación de impacto 
ambiental con anterioridad a la autorización del proyecto. Tanto la construcción como la 
modificación de la carretera y la construcción del «complejo residencial» estarían amparadas 
por el anexo II de la Directiva EIA [apartado 10, letras e) y b) respectivamente]. Para los 
proyectos enumerados en el anexo II, las autoridades nacionales deben determinar, de 
conformidad con los criterios de selección recogidos en el anexo III de la Directiva EIA, si se 
va a realizar una evaluación de las posibles repercusiones medioambientales de los proyectos 
de infraestructura previstos. De conformidad con el artículo 4, apartado 4, de la Directiva 
EIA, tal decisión de las autoridades competentes se debe poner a disposición del público.

No se han realizado evaluaciones de impacto ambiental ni para la modificación de la 
normativa de ordenación urbana ni para la concesión de permisos de construcción para el 

                                               
1 DO L 175 de 5.7.1985, p.40.
2 DO L 73 de 14.3.1997, p. 5.
3 DO L 156 de 25.6.2003, p. 17.
4 DO L 197 de 21.7.2001, pp. 30-37.
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complejo residencial. En este sentido, se debería haber informado al público de la decisión de 
las autoridades competentes de no emprender tales evaluaciones y de los motivos que 
sustentaban tal decisión.

En lo que se refiere al proceso de concesión de los permisos de obras en las proximidades de 
un espacio de Natura 2000, los complejos residenciales no se recogen en los anexos I y II de 
la Directiva 85/337/CEE relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados 
proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, modificada por las Directivas 
97/11/CE  y 2003/35/CE. Tales proyectos se revisaron únicamente sobre la base de las 
disposiciones recogidas en el artículo 6, apartado 3, de la Directiva sobre hábitats.

Existen cuatro terrenos en las proximidades del espacio perteneciente a la red Natura 2000 
que son objeto de la petición. En lo que se refiere a los dos terrenos que cuentan con permisos 
de obras, las autoridades competentes en materia de conservación de la naturaleza 
participaron plenamente en el proceso, y las autoridades de segunda instancia también 
aprobaron la concesión de los permisos. La Oficina de la Administración Pública aprobó 
igualmente los permisos, pero actualmente se está efectuando una revisión de la decisión en 
segunda instancia y el asunto está siendo examinado ahora por los órganos judiciales.

En lo que se refiere a los dos terrenos que cuentan con los permisos de obras, las autoridades 
competentes para la conservación de la naturaleza y otros interesados, incluido el peticionario, 
iniciaron las acciones correspondientes para revocar los permisos concedidos en 2004. En el 
transcurso de este procedimiento, las autoridades competentes aprobaron la concesión de los 
permisos con una serie de condiciones, lo que indica que han tomado en consideración 
plenamente las posibles repercusiones negativas sobre el espacio perteneciente a la red Natura 
2000 en cuestión. Tanto los propietarios de los lugares cercanos como el peticionario 
presentaron recursos contra la concesión de permisos de construcción. Actualmente siguen 
abiertos los procedimientos en segunda instancia.

- Permiso para la ampliación de una carretera

En lo que se refiere a la ampliación de la carretera, de conformidad con la normativa en 
materia de ordenación urbana, las autoridades húngaras indicaron en su respuesta que el 
procedimiento de concesión de un permiso de construcción aún no había dado comienzo, 
puesto que no se había recibido ninguna solicitud en este sentido en la fecha de la respuesta. 
En caso de presentación de una solicitud al respecto, las autoridades competentes en materia 
de medio ambiente tomarían en consideración la necesidad de realizar una evaluación de 
impacto ambiental, en cuyo caso también se determinaría el ámbito de aplicación de tal 
evaluación. 

En lo que se refiere a la participación pública y la aplicación del Convenio de Aarhus, es 
necesario señalar que la Directiva 85/337/CEE, modificada por la Directiva 2003/35/CEE, 
contiene los requisitos necesarios para la participación del público en los procesos de toma de 
decisiones en relación con proyectos dentro de su ámbito de aplicación, en este caso la 
carretera prevista en la normativa de ordenación urbana. Las autoridades húngaras deberán 
respetar tales Directivas en el proceso de toma de decisiones relativo a esta actividad.

Aunque las disposiciones del artículo 6, apartado 3, de la Directiva sobre hábitats no son tan 
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explícitas en este sentido, es necesario señalar que se deben considerar junto con las 
disposiciones del Convenio de Aarhus, del que tanto Hungría como la Comunidad Europea 
son Partes. Por consiguiente, en caso de que una actividad pueda tener unas repercusiones 
significativas sobre el medio ambiente, se debe prever la participación del público, lo que 
significa que se debe informar al público afectado del proyecto y comunicar cuáles son las 
autoridades competentes e informar de forma detallada del procedimiento, así como prever la 
posibilidad de que el público pueda presentar cualquier información significativa o los 
comentarios que considere oportunos en una fase temprana. Por otra parte, se deben tomar en 
consideración las aportaciones del público y se debe informar a éste de la decisión final y los 
motivos que justifican tal decisión. 

Según la información proporcionada por las autoridades húngaras, las autoridades 
competentes garantizaron la difusión de la información correspondiente, ofrecieron la 
posibilidad de remitir las observaciones oportunas, celebraron una serie de reuniones y 
audiencias e instauraron un proceso de intercambio de correspondencia. El hecho de que los 
propietarios de los terrenos próximos y el peticionario hayan presentado un recurso contra la 
concesión de los permisos de construcción también indica que el peticionario conocía las 
decisiones adoptadas, así como la justificación de las mismas.»

5. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 10 de junio de 2008.

«Al peticionario le preocupan los planes para construir una circunvalación y bloques de 
viviendas en la vecindad inmediata de Debreceni Nagyerdő (Gran Bosque de Debrecen), 
situado dentro del casco urbano de Debrecen e incluido en un amplio lugar de Natura 2000, el 
lugar de interés comunitario nº HUHN20033 («Debrecen-hajdúböszörményi tölgyesek»). El 
peticionario alega no debería haberse concedido el permiso de construcción, ya que en su 
opinión las construcciones previstas provocarían daños irreversibles al medio ambiente de 
hábitats y especies protegidas. Se queja igualmente de que las autoridades no tuvieron en 
cuenta las declaraciones de ciudadanos y representantes de ONG, en las que se señala una 
infracción de la Directiva 92/43/CEE del Consejo1 y del Convenio de Aarhus2.

En su respuesta del 10 de noviembre de 2006, la Comisión señalaba que, sobre la base de la 
información facilitada por las autoridades húngaras, no veía motivos para emprender una 
acción legal e indicaba que los permisos de construcción han sido impugnados ante los 
tribunales, procedimiento que sigue en curso.

El peticionario envió posteriormente información adicional a la Comisión de Peticiones 
(sentencia nº 7.K.115/2006/37 de 26 de junio de 2007 del Tribunal de Distrito de Hajdú-
Bihar, por la que se anulaban los permisos de construcción, una declaración del Director del 
Parque Nacional de Hortobágy, una carta de la Sociedad para la Conservación de Hungría 
Oriental y una carta de rechazo del ayuntamiento. El examen de la petición se reanudó sobre 
la base de estos documentos durante una reunión de la comisión celebrada los días 3 y 4 de 
octubre de 2007 y se pidió información complementaria a la Comisión. 
                                               
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.
2 La UE y el Convenio de Aarhus: en los Estados miembros de la UE... La Decisión relativa a la celebración del 
Convenio de Aarhus fue adoptada por la CE el 17 de febrero de 2005.
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La Sociedad para la Conservación de Hungría Oriental solicitó posteriormente una reunión 
con representantes de la DG de Medio Ambiente, la cual tuvo lugar el 11 de marzo de 2008 en 
la que se entregó documentación (véase la lista en el anexo).

La Comisión toma nota de que el tribunal de segunda instancia del distrito de Hajdú-Bihar 
anuló los permisos de construcción impugnados, que fueron igualmente el asunto de la 
petición, y ordenó que la autoridad competente iniciara un nuevo procedimiento. La sentencia 
del tribunal dictamina que «la normativa legal correspondiente debe aplicarse en el sentido 
más amplio posible a fin de anteponer la protección del medio ambiente y la naturaleza a 
cualquier otro interés» (página 8). La sentencia del tribunal establece igualmente que, en el 
nuevo procedimiento, las cuestiones planteadas en el dictamen del experto en ecología 
presentado durante el procedimiento judicial por el demandante, se deberán tener en cuenta 
(página 9).

La Comisión no tiene conocimiento de que se haya iniciado un nuevo procedimiento que 
infrinja el Derecho comunitario ni de que el peticionario haya presentado dicha información 
en documentos complementarios.

Por ello, la Comisión no ve motivo alguno para adoptar nuevas medidas en este asunto.»
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Anexo
Documentos relativos a la Petición nº 0148/2005 entregados a la DG de Medio ambiente 

el 11 de marzo de 2008:

 Carta de 10 de octubre de 2007, firmada por el presidente de la Comisión de Peticiones 
del Parlamento Europeo, en la que se informa al Sr. Meszaros (Sociedad para la 
Conservación de Hungría Oriental) sobre la reanudación del examen de la petición nº 
0148/2005 (ref. 315931).

 Carta de 10 de octubre de 2007, firmada por el presidente de la Comisión de Peticiones 
del Parlamento Europeo, en la que se informa al Sr. Zsak (Sociedad para la 
Conservación de Hungría Oriental) sobre la reanudación del examen de la petición nº 
0148/2005 (ref. 315930).

 Carta de 14 de octubre de 2007, firmada por el Sr. Zsak y el Sr. Lelesz, dirigida al 
presidente de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo.

 Traducción oficial al inglés de la carta firmada por Laszlo Acs, Jefe del Departamento 
Técnico de la Oficina del Alcalde del municipio de Debrecen, de 27 de febrero de 2006.

 Comunicación a los miembros de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo de 
10 de noviembre de 2006.

 Sentencia del Tribunal de Distrito de Hajdu—Bihar (ref. 7.K.30.115/2006/37) de 26 de 
junio de 2007, y su traducción oficial (parcial) al inglés.

 Acta de la reunión celebrada el 1 de abril de 2005 en los locales de la Oficina de 
Protección Medioambiental de Hungría Oriental de la Inspección de Conservación de la 
Naturaleza y Aguas.

 Carta del Comité para la Conservación de la Naturaleza de Debrecen de 5 de marzo de 
2008 y su traducción oficial al inglés.

 Fecha de 8 de junio de 2004 (ref. H-69/2004), firmada por el Sr. Kaknics, Director de 
Nyirerdo.

 Carta de 30 de noviembre de 2005, firmada por el Sr. Zsak, dirigida al Sr. Kelemen, 
Director de Protección Medioambiental de Hungría Oriental de la Inspección de 
Conservación de la Naturaleza y Aguas, y su traducción oficial al inglés.

 Traducción oficial al inglés del acta de la reunión celebrada el 6 de diciembre de 2007 
en los locales de la Oficina de Protección Medioambiental de Hungría Oriental de la 
Inspección de Conservación de la Naturaleza y Aguas.

 Dictamen de 16 de noviembre de 2005, firmado por el Sr. Lelesz y presentado al 
Alcalde de Debrecen, Lajos Kosa.

 Carta de 25 de octubre de 2005 (ref. XII-1/4875-1/05), firmada por el Sr. Groh, Jefe del 
Departamento de Relaciones Públicas de la Oficina del Presidente de la República de 
Hungría.
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6. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 19 de junio de 2009.

«En agosto de 2008, el peticionario remitió información adicional en la que afirmaba que, 
pese a la sentencia del tribunal de distrito, en el lugar en cuestión se seguía construyendo. Se 
queja asimismo de que se le haya denegado acceso a la información medioambiental. 
Basándose en estos datos, la Comisión de Peticiones decidió reabrir el examen de la petición
el 20 de octubre de 2008.

Se solicitó más información a las autoridades húngaras, las cuales, en su respuesta,
manifestaron que el notario del municipio de Debrecen, la autoridad en primera instancia en 
materia de construcción, no incoó un nuevo procedimiento para permitir que se construyera 
en aquellas parcelas recogidas en la sentencia hasta después de que el Tribunal Supremo de la 
República de Hungría, en su resolución nº Kfv.II.39:321/2007/8, de 18 de julio de 2008, 
confirmara la resolución del tribunal de distrito con la condición de que «en los nuevos 
procedimientos sólo se examinen los asuntos relacionados con la protección 
medioambiental».

Sobre la base de dicha resolución, la autoridad en materia de construcción se puso en contacto 
con la inspección regional de protección medioambiental, conservación de la naturaleza y 
gestión del agua con el fin de recabar su dictamen pericial. La inspección medioambiental 
invitó a los promotores a que complementaran su solicitud con una evaluación de impacto 
sobre la red Natura 2000. Estos procedimientos están aún en curso y, hasta la fecha, no se han 
concedido licencias de construcción.

Con respecto a otro terreno distinto, la parcela número 22047/1, sita a unos 100 m del límite 
del lugar Natura 2000 en cuestión, la Resolución nº 4.Kf.27.480/2007/2, de 28 de febrero de 
2008, del Tribunal de Budapest da por concluidas las actuaciones judiciales. Las autoridades 
medioambientales que intervienen en el procedimiento de concesión de licencias de 
construcción no consideraron que se producirían repercusiones negativas en el espacio de la 
red Natura 2000. Además, tras la presentación de la petición, las ordenanzas del municipio de 
Debrecen relativas a la construcción y al plan general de ordenación urbana han reducido el 
número de viviendas permitidas en la zona residencial adyacente al lugar, lo que significa que 
la urbanización será menor.

En relación con el acceso público a la información medioambiental, el peticionario señaló que 
en aquel momento (agosto de 2008) no se podía acceder electrónicamente al procedimiento de 
concesión de licencias de construcción que estaba teniendo lugar. En consecuencia, se habrían
vulnerado el artículo 7, apartado 1 y apartado 2, letras f) y g), y el artículo 8 de la Directiva 
2003/4/CE1. En la respuesta mencionada anteriormente, las autoridades húngaras afirman que, 
según su conocimiento, el peticionario solicitó al Jefe del Departamento Técnico de la Oficina 
del municipio de Debrecen acceso a la información relativa a las licencias de construcción 
concedidas en la zona urbana denominada «Nyulas». El peticionario no mencionó dicha 
solicitud, que podría estar sujeta a los artículos 3 a 6 de la Directiva 2003/4/CE. Se denegó el 
acceso atendiendo al hecho de que, en el caso de las licencias de construcción individuales, no 
puede considerarse al peticionario parte interesada. Las autoridades húngaras indicaron que la 

                                               
1 DO L 41 de 14.2.2003, pp. 26-32.
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Directiva 2003/4/CE, relativa al acceso del público a la información medioambiental, no es 
aplicable, ya que la información solicitada por el peticionario no es «información 
medioambiental» de conformidad con la Directiva. Las autoridades señalaron que, conforme a 
la legislación húngara, concretamente al Decreto Gubernamental nº 311/2005 (XII.25.) Korm, 
la «información medioambiental» trasciende y está sujeta al análisis en los procedimientos 
especiales de protección medioambiental y conservación de la naturaleza llevados a cabo por 
las autoridades medioambientales competentes. Las autoridades húngaras consideran que los 
requisitos establecidos en la Directiva no son aplicables a la fase de concesión de licencias de 
construcción del procedimiento. La Comisión desea mencionar que, de conformidad con el 
artículo 4, apartado 1, letra a), de la Directiva, si la información medioambiental solicitada se 
refería a la conservación de la naturaleza y no obraba en poder del municipio de Debrecen, al 
que se dirigió la solicitud, esta autoridad debería haber transmitido la solicitud a la autoridad 
competente, en caso de conocerla, e informar de ello al solicitante, o informar al solicitante 
sobre la autoridad pública a la que podía dirigirse, según su conocimiento, para solicitar la 
información en cuestión. Si el procedimiento estaba en curso, como parece pensar el 
peticionario, la autoridad competente podría haber denegado el acceso a la información 
alegando que la solicitud se refería a material en curso de elaboración o a documentos o datos 
inconclusos (artículo 4, apartado 1, letra d), de la Directiva). No obstante, en tal caso, el 
municipio de Debrecen tendría que habérselo comunicado al solicitante y haberlo informado 
del tiempo previsto para terminar la elaboración de dicho material.

Con respecto a la supuesta vulneración del artículo 7, apartado 1 y apartado 2, letras f) y g), 
de la Directiva 2003/4/CE, la Comisión advierte que las autoridades públicas han de cumplir 
con su obligación de organizar la información medioambiental con vistas a su difusión activa 
y sistemática al público, particularmente por medio de la tecnología de telecomunicación 
informática o electrónica, teniendo en cuenta, entre otros, los recursos económicos y humanos 
que sean necesarios. En especial a nivel local, como es el caso, este resultado puede lograrse
de manera gradual. Así pues, según la información disponible, la Comisión no considera que 
el municipio de Debrecen haya incumplido el apartado 1 del artículo 7. Por lo que respecta al 
artículo 7, apartado 2, letras f) y g), de la Directiva 2003/4/CE, cabe destacar que se refiere a 
la difusión de autorizaciones con un efecto significativo sobre el medio ambiente y estudios 
sobre el impacto medioambiental. De la petición no se deduce que el material que, según el 
peticionario, tendría que haberse difundido deba incluirse en estas categorías. En aras de la 
exhaustividad, cabe señalar que podrían aplicarse las excepciones que recoge el artículo 4, 
apartados 1 y 2, de la Directiva. Como se ha indicado anteriormente, parece que el 
procedimiento estaba en curso; por consiguiente, aun suponiendo que la información 
requerida se ajuste a las letras f) y g), puede utilizarse la justificación de que la solicitud se 
refería a «material en curso de elaboración o a documentos o datos inconclusos» (artículo 4, 
apartado 1, letra d). Por tanto, teniendo en cuenta la información disponible, la Comisión no 
estima que el municipio de Debrecen haya incumplido el apartado 2 del artículo 7. Por último, 
el artículo 8 de la Directiva se refiere a la calidad de la información medioambiental; la 
Comisión considera que el mismo no es pertinente en el caso que nos ocupa.

Conclusión

Tras valorar la respuesta de las autoridades húngaras, la Comisión no aprecia incumplimiento 
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alguno de la Directiva 92/43/CEE, la Directiva sobre hábitats1, o la Directiva 2003/4/CE. En 
consecuencia, la Comisión no ve motivo alguno para adoptar nuevas medidas en este asunto.»

                                               
1 DO L 206 de 22.7.1992.


