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Comisión de Peticiones

22.4.2010

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1277/2008, presentada por Zsák Ferenc Tibor y Vicze Csilla, de 
nacionalidad húngara, en nombre de la Asociación de protección de la naturaleza 
de Hungría oriental y el Grupo de acción de residentes de los montes Mecsek, 
sobre los planes para la instalación de una estación de radar militar en el monte 
Tubes

Petición 0365/2009, presentada por Tamás Perlaki, de nacionalidad húngara, 
sobre la designación del lugar protegido del monte Telkibánya/Kánya que 
pertenece a la red Natura 2000 como zona de interés para la defensa nacional

1. Resumen de la petición 1277/2008

Los peticionarios se oponen a los planes para la instalación de una estación de radar militar en 
el monte Tubes, sosteniendo que, al redactar la legislación pertinente, el Gobierno húngaro ha 
infringido la legislación europea, en concreto las Directivas 2001/42/CE (evaluación del 
impacto ambiental), 92/43/CEE (hábitats), 79/409/CEE (aves) y 2000/60/CE (Directiva marco 
del agua). Los peticionarios piden al Parlamento Europeo que garantice el cumplimiento de la 
legislación comunitaria y que evite que se produzcan daños irreparables al medio ambiente.

Resumen de la petición 0365/2009

El peticionario critica la decisión de las autoridades húngaras de designar el monte 
Telkibánya/Kánya como zona de interés para la defensa nacional. El peticionario alega que 
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esta zona debería ser un lugar protegido de la red Natura 2000 y una zona de protección 
especial con arreglo a la Directiva sobre las aves silvestres. Según afirma el peticionario, la 
calificación del monte Telkibánya/Kánya como zona militar se habría realizado sin la 
justificación adecuada y contravendría la legislación comunitaria (en particular, las Directivas 
92/43/CEE, 79/409/CEE y 85/337/CEE). El peticionario considera que esta decisión 
legitimaría el uso de tierras y bosques para fines militares. Denuncia los efectos perjudiciales 
de estas actividades para el medio ambiente, así como la restricción del acceso público a los 
documentos relativos a la designación de esta zona como lugar de interés para la defensa 
nacional.

2. Admisibilidad

Petición 1277/2008: Admitida a trámite el 19 de febrero de 2009.
Petición 0365/2009: Admitida a trámite el 18 de junio de 2009.

Se pidió a la Comisión que facilitara información (artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 19 de junio de 2009.

La petición

Los peticionarios se refieren a la enmienda del pasado año a la ley de planificación rural 
húngara (ley XXVI de 2003) que, entre otras cosas, designaba «zonas de especial interés para 
la defensa nacional» en partes del país que pertenecen a la red Natura 2000. Sostienen que la 
nueva legislación se ha aprobado sin que se llevara a cabo ninguna evaluación estratégica 
medioambiental y, por consiguiente, las autoridades han incumplido sus obligaciones 
estipuladas en la Directiva 2001/42/CE1. Asimismo, afirman que se han violado los términos 
y condiciones del Convenio de Aarhus porque no se ha efectuado ninguna consulta pública 
durante la preparación de la nueva legislación y mantienen que, al designar «zonas de especial 
interés para la defensa nacional», las autoridades húngaras también han infringido la Directiva 
«Hábitats» (92/43/CEE2) y la Directiva sobre aves silvestres (74/409/CEE3). Los 
peticionarios se refieren igualmente al proyecto para la instalación de una estación de radar 
militar en el monte Tubes, emplazamiento que forma parte de la zona de protección especial 
(ZPE) de Mecsek y es un lugar de importancia comunitaria (LIC); según se ha informado, la 
instalación se ha autorizado sin que se haya realizado una evaluación adecuada con arreglo al 
artículo 6, apartado 3, de la Directiva «Hábitats». Los peticionarios sostienen que la 
construcción de ese radar militar puede dañar significativamente la integridad de los lugares 
Natura 2000 afectados y afirman además que, con la aprobación del proyecto, las autoridades 
han conculcado la Directiva marco del agua (2000/60/CE4), puesto que el lugar en cuestión se 

                                               
1 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).

2 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).

3 Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves 
silvestres (DO L 103 de 25.4.1979, p. 1).

4 Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se 
establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DO L 327 de 
22.12.2000, p. 1).
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encuentra en el interior de una fuente de agua potable protegida para la ciudad de Pécs en la 
cuenca hidrográfica del karst de Mecsek. Según ellos, el proyecto puede tener efectos 
negativos destacables en dicha fuente.
Asimismo, los peticionarios han presentado por separado ante la Comisión una denuncia 
sobre las cuestiones mencionadas en la presente petición.

Observaciones de la Comisión sobre la petición

Presunto incumplimiento de la Directiva 2001/42/CE en relación con la aprobación de la 
mencionada enmienda a la Ley de planificación rural

El objetivo de la Directiva 2001/42/CE es garantizar que las consecuencias medioambientales 
de determinados planes y programas se identifiquen y se evalúen durante la fase de 
preparación y antes de su aprobación. La Directiva es aplicable a los planes y programas (así 
como a sus modificaciones) que puedan tener efectos significativos en el medio ambiente, que 
prepara y/o aprueba una autoridad competente o prepara dicha autoridad para que se aprueben 
mediante un procedimiento legislativo y que son exigidos por disposiciones legales, 
reglamentarias o administrativas. De conformidad con el artículo 3, apartado 2, letra a), de la 
Directiva 2001/42/CE, se llevará a cabo una evaluación medioambiental en relación con todos 
los planes y programas «que se elaboren con respecto a [...] la ordenación del territorio urbano 
y rural o la utilización del suelo y que establezcan el marco para la autorización en el futuro 
de proyectos enumerados en los anexos I y II de la Directiva 85/337/CEE». Lo mismo ocurre 
con la aprobación de planes y programas que pueden afectar zonas protegidas por la Directiva
«Hábitats» (92/43/CEE) y para los que esa Directiva exige una evaluación.

La mencionada enmienda a la ley de planificación rural parece ajustarse a la definición de
«planes y programas» con arreglo a la Directiva 2001/42/CE, por lo que, en principio, las 
autoridades competentes húngaras deberían haber realizado una evaluación estratégica 
medioambiental de acuerdo con los requisitos de la Directiva antes de que el Parlamento 
húngaro la aprobara.

Presunto incumplimiento del Convenio de Aarhus en relación con la aprobación de la 
mencionada enmienda a la Ley de planificación rural

Respecto a la referencia al Convenio de Aarhus, la Comisión señala que se trata de un acuerdo 
medioambiental internacional, elaborado bajo los auspicios de la CEPE. La Comunidad 
Europea ratificó el Convenio en 2005 y este es ahora parte integrante de la legislación 
comunitaria. En cuanto a la participación ciudadana en la toma de decisiones en materia 
medioambiental, el Convenio ha entrado en vigor de conformidad con la Directiva 
2003/35/CE, que modifica la Directiva 85/337/CEE sobre la evaluación del impacto 
ambiental (EIA)1. Sin embargo, la Directiva modificada no es relevante en el caso que nos 
ocupa porque, como ya se ha indicado, la mencionada enmienda a la ley de planificación rural 
pertenece al ámbito de aplicación de la Directiva 2001/42/CE y no de la Directiva EIA. Por 
consiguiente, la consulta a los ciudadanos durante la preparación de la nueva legislación 
debería haberse efectuado de acuerdo con los requisitos pertinentes estipulados en la Directiva 
                                               
1. Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones 

de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (DO L 175 de 5.7.1985, p. 40).
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2001/42/CE (artículos 6, 8 y 9). Con arreglo a esta, el proyecto de plan o anteproyecto que 
debe ser objeto de una evaluación medioambiental tiene que ponerse a disposición de las 
autoridades competentes en materia medioambiental y de los ciudadanos, que deberán poder 
expresar sus opiniones sobre el proyecto de plan o anteproyecto antes de su aprobación o 
tramitación por el procedimiento legislativo (artículo 6). Durante la preparación del plan o 
programa y antes de su aprobación, la autoridad competente tendrá en cuenta las opiniones 
expresadas por las autoridades pertinentes y por los ciudadanos (artículo 8). Cuando se 
apruebe un plan o programa, las autoridades competentes informarán a todas las partes 
consultadas (artículo 9).

La información presentada en la petición muestra que las disposiciones de la Directiva 
2001/42/CE sobre la participación ciudadana que se acaban de nombrar no se han respetado 
completamente durante la preparación de la mencionada enmienda de la ley de planificación 
rural.

Presunto incumplimiento de la Directiva «Hábitats» (92/43/CEE) y de la Directiva sobre 
aves silvestres (79/409/CEE) en relación con la aprobación de la mencionada enmienda a la 
Ley de planificación rural

En cuanto a la referencia a la Directiva «Hábitats» y a la Directiva sobre aves silvestres, cabe 
indicar que la red Natura 2000 no pretende ser un sistema de reservas completamente 
cerradas, y el empleo multifuncional (incluidas las actividades militares) de las zonas es una 
de las características fundamentales de la red. Por tanto, el simple hecho de que determinadas 
partes de algunos lugares pertenecientes a la red Natura 2000 se declaren «zonas de especial 
interés para la defensa nacional» no constituye una violación de las Directivas. Estas no 
excluyen la posibilidad de que las zonas de Natura 2000 se designen como áreas militares y 
sean gestionadas por los organismos militares competentes, como tampoco se descarta la 
construcción de instalaciones militares (incluidas las estaciones de radar) en los lugares de 
Natura 2000 siempre y cuando se respeten los requisitos pertinentes con arreglo al artículo 6, 
apartados 3 y 4, de la Directiva «Hábitats».

Presunto incumplimiento de la Directiva «Hábitats» y de la Directiva marco del agua en 
relación con los planes para la instalación de una estación de radar militar en el monte 
Tubes

El monte Tubes forma parte de dos lugares de Natura 2000: la zona de protección especial de 
Mecsek (ref. HUDD10007) y el lugar de importancia comunitaria de Mecsek (ref. 
HUDD20030). Por consiguiente, de conformidad con el artículo 6, apartado 3, de la Directiva 
«Hábitats», todo plan o proyecto que no esté directamente conectado con o que no sea 
directamente necesario para la gestión de estos lugares pero que pueda afectarlos de forma 
significativa será objeto de una evaluación adecuada en cuanto a sus implicaciones para estas 
zonas con vistas a sus objetivos de conservación. La información presentada en la petición 
indica que, en este caso, no se ha realizado tal evaluación a pesar de los efectos negativos que 
el proyecto podría tener en los lugares de Natura 2000 afectados.

Respecto a la referencia a la Directiva marco del agua, la Comisión señala que una de las 
metas de dicha Directiva es garantizar la buena calidad de las aguas utilizadas para la 
captación de agua potable. El artículo 7 de la Directiva establece ciertas obligaciones relativas 
a la protección de las fuentes de agua potable. En consecuencia, al autorizar proyectos 
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concretos, las autoridades competentes garantizarán que se tomen todas las medidas 
necesarias para evitar la contaminación y el deterioro de las fuentes que puedan verse 
afectadas por el proyecto en cuestión.

Conclusiones

Basándose en la información recibida, la Comisión ha planteado directamente a las 
autoridades húngaras el asunto de la aplicación de los actos pertinentes de la legislación 
medioambiental comunitaria en las circunstancias indicadas en la petición.

Las autoridades húngaras han respondido a la Comisión y se está analizando esa respuesta 
para determinar si han respetado las directivas medioambientales comunitarias pertinentes.

La Comisión mantendrá debidamente informada a la Comisión de Peticiones de la evolución 
de este asunto.

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 22 de abril de 2010, para la petición 0365/2009

El peticionario sostiene que se ha hecho un uso militar ilícito de una zona (el monte 
Telkibánya/Kánya) que pertenece a una zona de protección especial denominada «Zempléni-
hegység a Szerencsi-dombsággal és a Hernád-völggyel» (ref. HUBN10007) designada con 
arreglo a la Directiva sobre las aves silvestres1 como parte de la red Natura 2000 de la Unión 
Europea. Según el peticionario, el uso militar continuado de la zona tiene un efecto negativo 
en el mencionado lugar de Natura 2000 y, por ello, se han infringido los requisitos pertinentes 
de la Directiva «Hábitats»2 de la Unión Europea. 

El peticionario sostiene además que se han infringido varias directivas medioambientales de 
la UE, así como el Convenio de Aarhus en relación con la reciente enmienda a la Ley de 
planificación rural nacional de Hungría aprobada (en adelante, la enmienda a la Ley OTrT) 
que, entre otras cosas, ha designado unas denominadas «zonas de especial interés para la 
defensa nacional» que coinciden en parte con lugares que pertenecen a la red Natura 2000. 
Más concretamente, el peticionario se refiere a la designación del monte Telkibánya/Kánya
como zona de especial interés para la defensa nacional, la cual constituye, a su juicio, una 
violación de varias leyes medioambientales de la UE, inclusive la Directiva 2001/42/CE3, la 
Directiva EIA en su versión modificada4, la Directiva sobre aves silvestres y la Directiva 
«Hábitats», la Directiva relativa al acceso del público a la información medioambiental5 y las 
                                               
1 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.
2 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.
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, pp. 30–37.

4 Directiva del Consejo 85/337/CEE, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones 
de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente en su versión modificada por la 
Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 de marzo de 1997, y la Directiva 2003/35/CE Directiva 
2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003.

5 Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, relativa al acceso 
del público a la información medioambiental por la que se deroga la Directiva 90/313/CEE del Consejo; 
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disposiciones pertinentes del Convenio de Aarhus.

Comentarios de la Comisión sobre la petición

En primer lugar, la Comisión desea señalar que las cuestiones a las que se hace referencia en 
la presente petición ya han sido objeto de una investigación exhaustiva llevada a cabo por los 
servicios de la Comisión tras la recepción de otra denuncia presentada por el peticionario en 
octubre de 2008, la cual fue registrada e investigada, y el peticionario fue debidamente 
informado de los resultados del procedimiento, inclusive las conclusiones pertinentes de la 
Comisión mediante cartas de 16 de abril de 2009 y 1 de julio de 2009. Habida cuenta de que 
la Comisión no pudo identificar ningún incumplimiento potencial de la legislación 
medioambiental pertinente de la UE, el expediente de la denuncia se cerró en agosto de 2009. 

Respecto a las cuestiones específicas a las que se hace referencia en la presente petición, la 
Comisión desea realizar las siguientes observaciones:

- Presunto incumplimiento de la Directiva «Hábitats», en relación con el uso militar actual 
de la zona del monte Telkibánya/Kánya:

El peticionario se queja de que el presunto uso militar actual de la zona está dañando 
constantemente el lugar de Natura 2000 en cuestión y se refiere al incumplimiento del artículo 
6, apartado 2, de la Directiva «Hábitats» al respecto. 

La Comisión señala que con arreglo al artículo 6, apartado 2 de la Directiva «Hábitats», los 
Estados miembros deberán establecer un sistema general de protección para los lugares 
Natura 2000 que consista en evitar el deterioro y las alteraciones que puedan tener un efecto 
apreciable en lo que respecta a los objetivos de conservación de dicha Directiva.

Basándose en la información presentada por el peticionario, la Comisión solicitó información 
adicional a las autoridades húngaras con respecto a las medidas adoptadas de acuerdo con el 
artículo 6, apartado 2, de la Directiva «Hábitats» con vistas a evitar el deterioro de los hábitats 
y a las alteraciones apreciables de las especies de la zona. Más concretamente, se solicitó 
información relativa al uso militar actual de la zona, inclusive los efectos negativos que podría 
tener en el lugar de Natura 2000 afectado.

De acuerdo con la información remitida por las autoridades húngaras, la base de transmisión 
militar situada en el monte Kánya desempeña tareas de carácter pasivo que tienen unos 
efectos mínimos en su entorno natural. Las autoridades han manifestado que las instalaciones 
no emiten sustancias contaminantes ni constituyen ningún obstáculo para la ejecución y la 
realización de los objetivos de conservación de la Directiva. Las autoridades consideran que 
las opiniones que apuntan a la existencia de problemas significativos en términos de 
protección de la naturaleza como resultado del uso militar actual de la zona (y, más 
concretamente, del camino forestal) son infundadas. Las autoridades han declarado que el 
número máximo de personas que trabajan en la base de transmisión a la vez nunca es superior 
a 15, y que dichas personas únicamente desempeñan actividades de investigación que 
conllevan un tráfico muy reducido (esto es, cinco vehículos dos veces al día). Las autoridades 

                                                                                                                                                  
DO L 41 de 14.2.2003, p. 26.
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han añadido además que están dispuestas a examinar la posibilidad de introducir restricciones 
al tráfico en la zona.

Tras analizar la información presentada por el peticionario y la información adicional 
facilitada por las autoridades nacionales, la Comisión no puede concluir que el uso militar 
actual de la zona provoque un deterioro de los hábitats ni unas alteraciones apreciables de las 
especies de aves de los mismos en la zona que conforma la base de su designación en la red 
Natura 2000. Por ello, la Comisión no puede confirmar ninguna infracción del artículo 6, 
apartado 2 de la Directiva «Hábitats».

Con respecto al sistema de protección del lugar de Natura 2000 en cuestión, la Comisión 
entiende que ya se ha iniciado un procedimiento de elaboración de un plan de mantenimiento 
para este lugar, con arreglo al artículo 6, apartado 1, de la Directiva «Hábitats». Se entiende 
que, en el marco de los preparativos de dicho plan, está previsto realizar una evaluación de los 
factores de riesgo, el uso previo y el uso futuro del territorio y un estudio de la población de 
aves que habitan en la zona. 

- Presunta infracción de varias directivas medioambientales de la UE y del Convenio de 
Aarhus en relación con la aprobación de la enmienda a la Ley OTrT y con la designación del 
monte Telkibánya/Kánya como zona de especial interés para la defensa nacional:

El peticionario se refiere al presunto incumplimiento de la Directiva 2001/42/CE en relación 
con la aprobación de la reciente enmienda a la Ley OTrT que, entre otras cosas, ha designado 
unas denominadas «zonas de especial interés para la defensa nacional» que coinciden en parte 
con lugares que pertenecen a la red Natura 2000 de la UE. Según el peticionario, la citada 
enmienda a la Ley OTrT se aprobó sin que se llevara a cabo ninguna evaluación estratégica 
medioambiental, lo cual constituye un requisito legal para la aprobación de dichos planes con 
arreglo a la Directiva 2001/42/CE. 

La Comisión señala que esta cuestión también ha sido objeto de otra petición, concretamente 
la petición nº 1277/2008. Sin repetir todos los comentarios y las observaciones formulados en 
sus comunicaciones anteriores con respecto a dicha petición, la Comisión desea reiterar que, 
basándose en la información remitida por las autoridades húngaras, parece que se ha llevado a 
cabo una evaluación estratégica medioambiental, con arreglo a la Directiva 2001/42/CE, antes
de la presentación de la citada enmienda a la Ley OTrT para su aprobación, mediante 
procedimiento legislativo, por parte del Parlamento. Las autoridades húngaras han facilitado a 
la Comisión información detallada concerniente a los procedimientos aplicados, inclusive 
información relativa a la participación ciudadana durante la preparación de la mencionada 
enmienda. Sobre esta base, la Comisión no ha podido identificar la presunta infracción en la 
aplicación de la Directiva 2001/42/CE.

Concretamente, en relación con las denominadas «zonas de especial interés para la defensa 
nacional» que coinciden en parte con lugares que pertenecen a la red Natura 2000, la 
Comisión entiende que la inclusión de estos lugares en la mencionada enmienda a la Ley 
OTrT se propuso en una fase avanzada del procedimiento de toma de decisiones, una vez 
concluidos el informe medioambiental requerido de conformidad con el artículo 5 de la 
Directiva 2001/42/CE y la consulta pública. La Comisión entiende que previamente a la 
inclusión de estas zonas en la enmienda a la Ley OTrT no se realizó ninguna 
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actualización/revisión del informe medioambiental ni la consiguiente consulta pública. En 
este contexto, la Comisión señala que a pesar de que la Directiva 2001/42/CE no exige 
explícitamente que las modificaciones que se realicen en el plan durante la preparación del 
mismo vayan acompañadas de la correspondiente modificación del informe medioambiental, 
es lógico pensar, a la luz de los objetivos de la Directiva, que dicha modificación del informe 
debería ser objeto de una evaluación con arreglo al artículo 5 si conlleva de por sí efectos 
medioambientales apreciables que todavía no han sido evaluados. 

No obstante, en relación con la designación de «zonas de especial interés para la defensa 
nacional», la Comisión no ha podido identificar ningún efecto medioambiental apreciable que 
todavía no haya sido evaluado que exija una actualización/revisión de la evaluación 
estratégica medioambiental. En este contexto, la Comisión señala que las directivas de 
protección de la naturaleza de la UE no excluyen la posibilidad de designar partes de los 
lugares de Natura 2000 como zonas militares gestionadas por los organismos militares 
competentes; pero, lógicamente, también se debe respetar el régimen de protección legal 
aplicable con arreglo a las directivas de protección de la naturaleza en relación con dichas 
zonas. Dicho esto, la Comisión también desea informar a la comisión de que, según la 
información remitida por las autoridades húngaras, la designación de «zonas de especial 
interés para la defensa nacional» se refiere única y exclusivamente a las zonas de interés 
militar existentes, o, dicho de otro modo, no contempla la ejecución de proyectos de inversión 
en el futuro. Las autoridades han indicado que el objetivo de la designación de zonas militares 
en la OTrT era evitar un desarrollo adicional para diferentes fines en las zonas militares 
existentes. De las aclaraciones vertidas por las autoridades también se desprende que en los 
lugares de Natura 2000 afectados por las zonas designadas como «zonas de especial interés 
para la defensa nacional» se sigue aplicando el régimen de protección legal con arreglo al 
artículo 6 de la Directiva «Hábitats». 

Por lo que respecta a la cuestión de la designación del monte Telkibánya/Kánya, el 
peticionario se queja de que no sólo se infringe la Directiva 2001/42/CE arriba indicada, sino 
también otras leyes medioambientales de la UE, inclusive la Directiva sobre aves silvestres y 
la Directiva «Hábitats», la Directiva EIA, la Directiva relativa al acceso del público a la 
información medioambiental y las disposiciones pertinentes del Convenio de Aarhus.

En respuesta a estas alegaciones, la Comisión desea reiterar en primer lugar que la 
designación de partes de lugares de la red Natura 2000 como zonas de defensa utilizadas por 
organismos militares no constituye por sí misma ningún incumplimiento de las mencionadas 
directivas medioambientales de la UE. Cabe indicar que la red Natura 2000 no pretende ser un 
sistema de reservas completamente cerradas, y el empleo multifuncional (incluidas las 
actividades militares) de las zonas es una de las características fundamentales de la red.

En segundo lugar, con respecto a la violación de la Directiva EIA, cabe señalar que el ámbito 
de aplicación de dicha directiva contempla una serie de proyectos específicos (esto es, los 
enumerados en los anexos I y II de la Directiva) que puedan tener efectos significativos en el 
medio ambiente. No obstante, la designación del monte Telkibánya/Kánya como «zona de 
especial interés para la defensa nacional» no constituye un proyecto con arreglo a lo 
estipulado en la Directiva EIA. Por ello, la Directiva EIA no resulta relevante en el asunto que 
nos ocupa.
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En relación con la aplicabilidad de la Directiva EIA, el peticionario sostiene asimismo que la 
zona afectada es actualmente una propiedad privada clasificada como un terreno forestal con 
arreglo al catastro y, por ello, el uso militar actual de la zona es ilícito e incumple varias leyes 
nacionales. El peticionario es de la opinión de que la condición previa para que esta zona sea 
re-clasificada como zona de especial interés para la defensa nacional con arreglo a la 
enmienda a la Ley OtrT es la ordenación rural, que sí constituye un tipo de proyecto 
enumerado en el anexo II a la Directiva EIA.

Con respecto a esta cuestión, la Comisión desea hacer hincapié en el hecho de que no puede 
investigar si el uso militar actual de la zona afectada es coherente o no con los requisitos de 
las leyes nacionales pertinentes ni determinar qué tipo de uso es lícito o ilícito con arreglo a la 
ley nacional. La Comisión señala que dicha investigación podría ser objeto de un 
procedimiento incoado ante los tribunales nacionales y, a juzgar por un alegato anterior del 
peticionario, da la impresión de que ya se ha presentado un procedimiento legal que aborda 
estas cuestiones ante el Tribunal Metropolitano de Budapest.

En relación con la referencia a la Directiva relativa al acceso del público a la información 
medioambiental, la Comisión señala que esta Directiva incluye disposiciones relacionadas con 
el acceso a la información medioambiental previa solicitud (inclusive excepciones en que 
podrían denegarse dichas solicitudes) y con la difusión de la información medioambiental. 
Con respecto al presunto incumplimiento de esta directiva en relación con la cuestión de la 
designación del monte Telkibánya/Kánya, la Comisión indica que el peticionario no ha 
proporcionado información que indique que las autoridades nacionales competentes hayan
denegado, ilícitamente, ninguna solicitud de acceso a la información medioambiental. 
Basándose en la petición, la Comisión no puede por tanto identificar ningún incumplimiento 
potencial de dicha Directiva.

Por último, por lo que respecta al Convenio de Aarhus, cabe indicar que, habida cuenta de que 
se trata de un convenio internacional, la Comisión no está facultada para abordar ningún 
presunto incumplimiento de las disposiciones contempladas en el mismo. Existe un Comité 
para la Conformidad con el Convenio que puede plantear dichas cuestiones. No obstante, a 
escala de la UE existen dos directivas que aplican determinados aspectos del Convenio de 
Aarhus; concretamente la Directiva 2003/4/CE relativa al acceso del público a la información 
medioambiental (antes mencionada) y la Directiva 2003/35/CE relativa a la participación 
pública en el proceso decisorio medioambiental que, entre otras cosas, modifica la Directiva 
EIA a través de la incorporación de las disposiciones en materia de acceso a la justicia del 
Convenio de Aarhus con respecto a los proyectos sometidos a un procedimiento de evaluación 
de impacto ambiental (véase el artículo 10a de la Directiva EIA modificada). No obstante, 
como ya se ha explicado, la Directiva EIA no parece ser relevante en el caso que nos ocupa y 
la Comisión tampoco ha podido identificar ningún incumplimiento potencial de la Directiva 
relativa al acceso del público a la información medioambiental.

Conclusiones

Tras evaluar toda la información puesta a disposición por el peticionario y la evaluación 
adicional remitida por las autoridades húngaras, la Comisión no ha hallado pruebas que 
demuestren ningún incumplimiento potencial de la legislación medioambiental pertinente de 
la UE en relación con las cuestiones planteadas. 
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La Comisión también señala que el alegato adicional del peticionario de 3 de octubre de 2009, 
que critica el procedimiento de la Comisión relativo a la investigación de su denuncia, no 
incluye información nueva que lleve a la Comisión a cambiar de opinión con respecto a sus 
conclusiones. La Comisión toma nota del descontento del peticionario con respecto a los 
resultados de la investigación llevada a cabo por la Comisión. Sin embargo, considera que ha 
actuado de plena conformidad con el Código de Buena Conducta Administrativa y con sus 
procedimientos internos relativos al tratamiento de las denuncias.


