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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1328/2007, presentada por Zsak Ferenc Tibor, de nacionalidad 
húngara, sobre la protección del medio ambiente en Hungría

1. Resumen de la petición

El peticionario se refiere a los daños irreversibles ocasionados al medio ambiente en los 
bosques de Sajólád, designados con el código HUAN 2004 en la red Natura 2000. Hasta 
ahora, los bosques de Sajólád, propiedad del Estado húngaro, eran los bosques más extensos 
(180 ha) de árboles de madera noble dentro del Parque Nacional de Aggtelek, de incalculable 
valor natural; sin embargo, a consecuencia de graves irregularidades cometidas por las 
autoridades de gestión de los bosques, las autoridades de supervisión y los órganos de 
gobierno, el 98 % de los bosques ha sido talado. La destrucción de los bosques fue llevada a 
cabo, según explicaciones de uno de los empleados del Parque Nacional, por la dirección de 
silvicultura encargada de la gestión forestal de los bosques de Sajólád, que sostenía que era 
imposible proteger los bosques debido al robo constante de la madera de los árboles por los 
habitantes de la zona. A consecuencia de la destrucción total de los hábitats, las especies 
animales de importancia comunitaria han desaparecido completamente de los bosques de 
Sajólád. El peticionario pide a la Comisión de Peticiones que emprenda una investigación 
para esclarecer los hechos en relación con los motivos por los que las autoridades 
competentes húngaras han incumplido las disposiciones recogidas en el artículo 2, apartados 
1, 2 y 3, artículo 3, apartado 3, y artículo 6, apartados 2 y 3, de la Directiva 92/43/CEE 
(Directiva sobre hábitats).

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 7 de mayo de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 26 de septiembre de 2008.
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«Tras la adopción de la Decisión de la Comisión 2008/26/CE, de 13 de noviembre de 20071, 
los bosques de Sajólád se han incluido dentro de la referencia HUAN20004, con el nombre 
“Hernád-völgy és Sajóládi-erdő”, en la lista de lugares de importancia comunitaria.

Cabe señalar que la Comisión ya había recibido una pregunta escrita del Parlamento Europeo 
en 2008 concerniente a la destrucción de los bosques de Sajólád. Sobre la base de la 
información presentada junto con dicha pregunta escrita, la Comisión ya ha incoado un
expediente por iniciativa propia con el objeto de investigar este asunto en mayor profundidad. 
Posteriormente, la Comisión recibió también una queja concerniente a este caso –junto con 
una serie de documentos complementarios y varias fotografías del lugar– procedentes de la 
misma ONG que ha presentado esta petición. 

El 30 de enero de 2008, la Comisión remitió una carta a las autoridades húngaras en la que 
solicitaba información y aclaración con respecto a este caso. En dicha carta, la Comisión 
recordó a las autoridades húngaras que los bosques de Sajólád habían sido incluidos (desde 
2004) dentro de la referencia HUAN20004 “Hernád-völgy és Sajóládi-erdő” en la lista de 
lugares de importancia comunitaria propuestos (pLIC) transmitida a la Comisión por Hungría 
de conformidad con el artículo 4 de la Directiva sobre Hábitats. Dentro de este contexto, la 
Comisión dirigió la atención de las autoridades húngaras a la jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia de las Comunidades Europeas. El TJCE confirmó2 que los Estados miembros, a tenor 
del objetivo de conservación de la Directiva 92/43/CEE, han de adoptar las medidas 
protectoras pertinentes para salvaguardar el interés ecológico relevante que tengan los pLIC a 
escala nacional. Además, el TJCE confirmó3 que los Estados miembros deben adoptar todas 
las medidas necesarias para impedir intervenciones que corran el riesgo de comprometer 
gravemente las características ecológicas de los lugares que aparezcan en la lista nacional 
transmitida a la Comisión.

La Comisión solicitó a las autoridades húngaras información detallada acerca de los 
siguientes aspectos:

 qué ha sucedido exactamente en los bosques de Sajólád y, más concretamente, el estado 
actual del lugar en comparación con su estado en el momento en que se propuso su 
inclusión en la lista de lugares de importancia comunitaria;

 las medidas protectoras que se han adoptado con objeto de salvaguardar el interés 
ecológico relevante de este lugar desde su inclusión en la lista de lugares de importancia 
comunitaria propuestos;

 la aplicación de las disposiciones relevantes de la Directiva sobre Hábitats (concerniente 
a la vigilancia del estado de conservación de los hábitats naturales y de las especies de 
los bosques de Sajólád y las disposiciones relativas a la protección de las especies);

 las medidas previstas para remediar la situación y los planes de protección previstos 
para salvaguardar el resto del lugar.

Las autoridades húngaras respondieron a la petición de la Comisión en marzo de 2008. La 
respuesta contiene información relativa a la descripción de los bosques, las razones de la 
                                               
1 DO L 012 de 15.1.2008, pp. 678-710.
2 Asunto C-117/03 Dragaggi.
3 Asunto C-244/05 Bund Naturschutz.
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designación de este lugar en la red Natura 2000 e información acerca de los datos de 
población, así como una breve descripción de la ecología de las especies más importantes de 
interés comunitario (esto es, la mariposa denominada doncella del aligustre). La carta también 
incluye información relativa al estado actual del lugar en la que se explican, dentro de este 
contexto, las actividades ilícitas de tala (en relación con los aspectos socioeconómicos) y 
silvicultura. Además, la respuesta contiene información concerniente a las medidas adoptadas 
por las autoridades húngaras para preservar el estado ecológico del lugar y las medidas 
ulteriores previstas para solventar los problemas experimentados en relación con este caso 
(inclusive la vigilancia, el fortalecimiento de los controles y la mejora de la coordinación 
entre las diferentes autoridades locales, así como las medidas previstas para combatir las 
actividades ilícitas de tala). 

Los servicios de la Comisión están evaluando actualmente la respuesta remitida por las 
autoridades húngaras con el fin de determinar qué medida de seguimiento aplicar. Dentro de 
este contexto, la Comisión tomará en consideración la información presentada junto con esta 
petición, la queja interpuesta por el peticionario ante la Comisión y todos los documentos 
complementarios recibidos (incluidas las opiniones de biólogos húngaros expertos con 
profundos conocimientos del lugar).

Cabe señalar que dado que la exhaustividad y la corrección de la aplicación de la legislación 
en los Estados miembros constituyen unos importantes determinantes de la buena aplicación 
en la práctica, la Comisión está prestando especial atención a la identificación de posibles 
deficiencias en la transposición de la Directiva sobre Hábitats a la legislación húngara y a los 
problemas de interpretación potenciales relativos a las disposiciones específicas de la 
Directiva susceptibles de haber provocado la situación actual en el caso de los bosques de 
Sajólád1.

En función del resultado de una evaluación exhaustiva de toda la información mencionada, no 
cabe excluir la posibilidad de incoar un procedimiento de infracción contra Hungría sobre la 
base de su incumplimiento de las disposiciones relevantes de la Directiva sobre Hábitats, de 
conformidad con la interpretación del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.»

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 17 de diciembre de 2008.

«Como complemento a su anterior respuesta a esta petición, la Comisión informa a la 
Comisión de Peticiones de que, sobre la base de la información transmitida por el peticionario 
y la información adicional recibida de las autoridades húngaras, el 16 de octubre de 2008, la 
Comisión decidió enviar a Hungría una comunicación oficial de conformidad con el Artículo 
226 del Tratado CE por su incumplimiento de las obligaciones establecidas por la Directiva 
92/43/CEE relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres2

en relación con los bosques de Sajólád. Esta comunicación oficial también hace referencia a 
las insuficiencias en la transposición a la legislación húngara de ciertas disposiciones de la 

                                               
1 En este contexto, cabe señalar que la Comisión ha incoado recientemente un procedimiento 

de infracción contra Hungría por inconformidad en la transposición de varias disposiciones 
de la Directiva sobre Hábitats a la legislación húngara.

2 (DO L 206 de 22.7.1992, pp. 7-50).
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Directiva sobre Hábitats.

La Comisión invitó a la República de Hungría a que presentara sus observaciones sobre las 
cuestiones planteadas en la comunicación oficial en un plazo de dos meses tras la recepción 
de dicha comunicación.

La Comisión mantendrá debidamente informada a la Comisión de Peticiones sobre los 
resultados de esta investigación.» 

5. Respuesta de la Comisión, recibida el 15 de mayo de 2009.

«Como complemento a su anterior respuesta en relación con esta petición, la Comisión 
informa a la Comisión de Peticiones de que las autoridades húngaras respondieron al escrito 
de requerimiento de la Comisión en diciembre de 2008. 

La respuesta contiene información detallada sobre la actual división de competencias y 
responsabilidades relativas a la gestión y protección de los bosques, incluidos los bosques 
Natura 2000. En ella se reconoce la necesidad general de mejorar la situación y se establece 
una serie de medidas que han de aplicarse a fin de reforzar las competencias relacionadas con 
la protección de los bosques y evitar la tala ilegal. En cuanto a los bosques de Sajólád, con el 
fin de remediar las consecuencias de la tala ilegal a gran escala que se ha producido en el 
bosque y la posterior omisión de una evaluación de impacto sobre la inclusión de la zona en la 
red Natura 2000, así como para preservar los viejos árboles en pie y proteger los jóvenes 
recién reforestados, el Gobierno húngaro prevé una serie de medidas compensatorias de 
conformidad con el artículo 6, apartado 4, de la Directiva sobre Hábitats (92/43/CEE)1.
Además, las autoridades húngaras han indicado que, en el primer semestre de 2009, revisarán los 
planes forestales de distrito y los planes de gestión preparados antes de la adhesión de Hungría a la UE 
con vistas a cumplir los requisitos de las zonas Natura 2000, de conformidad con el artículo 6, 
apartado 3, de la Directiva sobre Hábitats. Se afirma que, en virtud de este acuerdo, se dará prioridad a 
los bosques de Sajólád, y se llevará a cabo la necesaria revisión con el fin de garantizar el resto de 
hábitats.

Con respecto a las deficiencias identificadas en el escrito de requerimiento en relación con la 
transposición de la Directiva sobre Hábitats, las autoridades húngaras han informado a la Comisión de 
que actualmente el Parlamento está debatiendo el texto de la nueva Ley Forestal. Las autoridades han 
indicado que la nueva legislación mejorará aún más el sistema de protección jurídica para los bosques 
Natura 2000, con el fin de aplicar plenamente los objetivos de la Directiva.

La Comisión está evaluando la respuesta de las autoridades húngaras al escrito de requerimiento a fin 
de determinar si las medidas compensatorias propuestas y los cambios legislativos son apropiados y 
aceptables. La Comisión mantendrá debidamente informada a la Comisión de Peticiones sobre 
la evolución de este asunto.» 

6. Respuesta de la Comisión, recibida el 19 de febrero de 2010.

«Como complemento a su anterior respuesta en relación con esta petición, la Comisión 
informa a la Comisión de Peticiones de que las autoridades húngaras presentaron información 
                                               
1 DO L 206 de 22.7.1992.
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complementaria en julio de 2009 respecto a las medidas adoptadas para evitar la tala ilegal en 
los bosques de Sajólád, así como a la aplicación de las correspondientes medidas 
compensatorias acordadas para compensar los daños provocados en el lugar. También se 
recibió información adicional sobre los importantes cambios legislativos que, desde entonces, 
han reforzado el régimen de protección jurídica de los bosques de la red Natura 2000 en 
Hungría.

En concreto, las autoridades húngaras han informado a la Comisión de las siguientes medidas 
adoptadas:

 Aprobación de una nueva Ley de protección forestal (publicada el 25 de mayo de 
2009) que ha creado el denominado servicio de protección forestal, gestionado por la 
autoridad forestal. Para cumplir la tarea de vigilar los bosques y evitar la tala ilegal, la 
legislación dota a este servicio de amplios poderes y obligaciones. Está previsto que el 
servicio de protección forestal entre en funcionamiento a partir de 2010.

 La nueva Ley Forestal también ha introducido un nuevo sistema de prueba de origen, 
que posibilita que el servicio de protección forestal compruebe el origen de los envíos 
de madera transportados por carretera y que identifique los camiones con
autorizaciones o documentos de transporte falsificados, así como la madera 
comercializada ilegalmente.

 Medidas de vigilancia establecidas con la participación de fuerzas policiales y guardas 
forestales para reforzar la vigilancia y protección de los territorios amenazados por la 
tala ilegal.

 Supervisión semanal del territorio de los bosques de Sajólád a cargo de patrullas de la 
Természetvédelmi Őrszolgálat (Patrulla de Conservación) de la Aggteleki Nemzeti 
Park Igazgatóság (Dirección del Parque Natural de Aggtelek). Se aplican medidas de 
salvaguardia, vigilancia y control sobre la base de las notas de las patrullas de 
seguimiento.

 Instalación de tres barreras al inicio de las carreteras que se emplean habitualmente, 
con objeto de proteger los bosques de Sajólád.

 Nombramiento de un guarda forestal de conservación para el territorio de los bosques 
de Sajólád a partir de la primavera de 2009, lo que aumentará la eficacia del control 
del territorio Natura 2000.

 Colocación de letreros informativos oficiales que indiquen los límites del lugar Natura 
2000 en los puntos de acceso a la zona de los bosques de Sajólád.

 Conferencia de prensa organizada por el Gobierno húngaro sobre el terreno, junto con 
los órganos administrativos regionales competentes y el administrador del bosque, 
celebrada el 26 de mayo de 2009. En dicha conferencia de prensa se expusieron los 
argumentos para designar la zona como lugar Natura 2000, además de ofrecerse 
información sobre las medidas previstas en relación con el procedimiento de 
infracción iniciado por la Comisión.

 La revisión del plan de trabajo forestal correspondiente a los bosques de Sajólád ya se 
había iniciado, de conformidad con las disposiciones de la Directiva 92/43/CEE sobre 
hábitats1. Las autoridades han informado a la Comisión de que no se autorizará tala 
alguna durante esa revisión. La Comisión también fue informada de que el Gobierno 
húngaro se estaba encargando de la reforestación, al objeto de introducir los cambios 

                                               
1 DO L 206 de 22.7.1992.
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necesarios para la población objetivo y proteger el hábitat y la biodiversidad del 
bosque. 

 En relación con las medidas compensatorias adoptadas hasta el presente, las 
autoridades húngaras han manifestado que, desde mayo de 2009, se está tratando de 
localizar poblaciones de la especie Scarce Fritillary (es decir, la especie marcadora que 
forma la base de la designación del lugar) y de evaluar sus hábitat potenciales. La 
búsqueda ha cubierto el territorio del valle de los ríos Sajó y Hernád, además de 
realizarse pruebas para determinar si la especie está presente en los bosques y zonas 
forestales, dada la idoneidad del hábitat. Las autoridades comunicaron que, en base a 
las comprobaciones efectuadas sobre el terreno, se confeccionarán orientaciones 
profesionales relativas al potencial de desarrollo del hábitat, medidas de intervención y 
conservación y designación de nuevos territorios para la especie dentro de la red 
Natura 2000.

 Las inspecciones de las autoridades forestales también han revelado la existencia de 
un extensa zona apropiada para plantar un bosque ripario de maderas nobles entre los 
bosques de Alsózsolca y Sajólád, que podría servir como oportuno corredor ecológico 
(natural) entre los bosques de Alsózsolca, cuya estructura y especies forestales son 
idóneas, y el incipiente bosque de Sajólád, lo que posibilitaría un aumento de la 
población de la mariposa Scarce Fritillary.

Conclusiones

La Comisión celebra los avances logrados por las autoridades húngaras en el fortalecimiento 
de las facultades relativas a la protección forestal, así como las medidas puestas en práctica 
para evitar la tala ilegal. La Comisión también acoge favorablemente las mejoras destinadas a 
subsanar los daños medioambientales ocasionados en los bosques de Sajólád y, en concreto, 
las medidas compensatorias ya adoptadas de conformidad con los requisitos de la Directiva 
sobre hábitats. 

En la actualidad, la Comisión está en vías de concluir su evaluación concerniente a la 
idoneidad y aceptabilidad de las medidas compensatorias y de los cambios legislativos. La 
Comisión seguirá controlando estrechamente la situación y adoptará las medidas de 
seguimiento oportunas para garantizar el respeto a la Directiva sobre hábitats.» 

7. Respuesta de la Comisión, recibida el 10 de noviembre de 2010.

«Como complemento a su anterior respuesta en relación con esta petición y tras examinar 
toda la información disponible, se decidió enviar a Hungría un dictamen motivado con arreglo 
al artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea por incumplimiento de 
sus obligaciones en virtud de la Directiva 92/43/CEE1 relativa a la conservación de los 
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (Directiva sobre hábitats).

Una vez haya recibido la respuesta de Hungría, la Comisión decidirá las medidas que se han 
de adoptar».

8. Respuesta de la Comisión (rev. V), recibida el 10 de junio de 2011

                                               
1 DO L 206 de 22.7.1992.
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«Hungría respondió al dictamen motivado en enero de 2011 proporcionando información 
actualizada sobre las medidas ya tomadas y las previstas para combatir la tala ilegal, restaurar 
la rica situación ecológica inicial de los bosques de Sajólád y acabar con el vertido ilegal de 
residuos. Esta respuesta detalla también un programa de medidas compensatorias más sólido 
que el propuesto anteriormente. Incluye una propuesta de nuevos lugares para la red Natura 
2000 y varias medidas de restauración con el objetivo de contrarrestar los daños producidos y 
garantizar la preservación de la coherencia global de la red Natura 2000.

La Comisión acoge con satisfacción los considerables avances realizados, en particular por lo 
que respecta al programa de medidas compensatorias propuesto, que parece suficiente para 
contrarrestar los daños producidos. La Comisión continuará supervisando la situación.»


