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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0754/2009, presentada por I.A., de nacionalidad rumana, sobre la 
deforestación masiva en los Cárpatos (Rumanía)

1. Resumen de la petición

El peticionario denuncia las actividades de deforestación masiva que se están llevando a cabo 
en los Cárpatos (Rumanía) y critica la pasividad de las autoridades medioambientales 
rumanas, que no han puesto fin a este proceso. El peticionario solicita información acerca de 
la legislación de la UE sobre deforestación ilegal y sobre las competencias de las instituciones 
europeas en relación con este asunto.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 6 de octubre de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 9 de diciembre de 2010

No existe legislación de la UE que regule el modo en que deben explotarse los bosques y si 
con posterioridad debe llevarse a cabo un proceso de regeneración.  No obstante, a la 
Comisión le preocupan estas acusaciones de actividades inadecuadas de deforestación y es 
competente si dichas actividades incumplen la legislación de la UE. Por ejemplo, los Estados 
miembros deben garantizar que cumplen la Directiva sobre hábitats1 y la Directiva sobre aves2

de la UE por las que se ha establecido la red Natura 2000. En los lugares Natura 2000 la 
deforestación no está prohibida totalmente, pero los Estados miembros deben asegurarse de 
que los hábitats y las especies que motivaron la declaración del espacio se mantienen o se 
                                               
1 DO L 206 de 22.7.1992.
2 DO L 20 de 26.1.2010, pp. 7-25.
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recuperan en un estado de conservación favorable. De conformidad con el apartado 2 del 
artículo 6 de la Directiva sobre hábitats, los Estados miembros deben evitar el deterioro de los 
hábitats naturales y de los hábitats de especies, así como significativas alteraciones que 
repercuten en las especies que motivaron la declaración del espacio. Con arreglo al apartado 3 
del artículo 6 de la Directiva sobre hábitats, los Estados miembros deben garantizar que 
«cualquier plan o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del lugar o sin ser 
necesario para la misma, pueda afectar de forma apreciable a los citados lugares, ya sea 
individualmente o en combinación con otros planes y proyectos, se someterá a una adecuada 
evaluación de sus repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los objetivos de conservación 
de dicho lugar» y el plan o proyecto solo puede autorizarse (salvo excepciones) si se garantiza 
que no se perjudicará la integridad del lugar.

También es relevante la Directiva 85/337/CEE1 relativa a la evaluación de las repercusiones 
de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, modificada por las 
Directivas 97/11/CE2, 2003/35/CE3 y 2009/31/CE4. 

En virtud de la Directiva 85/337/CEE, también conocida como Directiva de Evaluación del 
Impacto Ambiental o EIA, los proyectos que puedan tener repercusiones considerables sobre 
el medio ambiente debido, entre otros aspectos, a su naturaleza, sus dimensiones o su 
localización, deberán someterse a una evaluación de sus repercusiones ambientales antes de 
que se autoricen. La Directiva EIA distingue entre los proyectos que requieren una EIA 
obligatoria (los denominados proyectos del anexo I) y aquellos donde las autoridades de los 
Estados miembros deben determinar —en un procedimiento denominado “verificación”– si 
los proyectos pueden tener repercusiones importantes, teniendo en cuenta los criterios 
establecidos en el anexo III de la Directiva (conocidos como proyectos del anexo III). Si así 
es, hace falta una EIA. Los proyectos relacionados con la reforestación inicial y deforestación 
orientados a la conversión a otro tipo de uso del suelo se recogen en el anexo II, apartado d) 
del punto 1.

Por último, el recientemente aprobado Reglamento (UE) nº 995/2010 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, por el que se establecen las obligaciones de los 
agentes que comercializan madera y productos de la madera5 constituirá —cuando entre en 
vigor a comienzos de 2013— una herramienta adicional a la hora de combatir la deforestación 
ilegal, ya que prohibirá que se introduzcan en el mercado de la UE madera y derivados 
procedentes de la tala ilegal, con arreglo a las disposiciones de la legislación del país donde se 
tale la madera.  

Conclusiones

Sobre la base de la información disponible, la Comisión no está en situación de evaluar si se 
ha producido una infracción de la legislación de la UE en materia de medio ambiente. La 
Comisión se pondrá en contacto con las autoridades rumanas para solicitarles información 

                                               
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 140 de 5.6.2009, p. 114.
5 DO L 295 de 12.11.2010, pp. 23-34.
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más detallada al respecto.

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 17 de febrero de 2012

La Comisión solicitó más información el 23 de noviembre de 2011 a las autoridades rumanas, 
que respondieron el 16 de enero de 2012 afirmando que la compañía Cascade Empire LLC es 
propietaria de una superficie de unas 1710 hectáreas de bosque en los condados de Valcea y 
Hunedoara.  La región de Obarsia Lotrului Voienasa no forma parte de NATURA 2000. Sin 
embargo, se encuentra a 25 kilómetros al sur del lugar de importancia comunitaria 
(ROSCI0085).

Entre 2008 y 2011, la compañía, tras una tala, plantó semillas de píceas en 20,10 hectáreas en 
los condados de Valcea y Hunedoara con el objetivo de reducir la erosión del suelo.

Parece que hubo incumplimiento del acuerdo medioambiental rumano n° 5/17.06.2010 
(Acord de Mediu RO-ANPM/Nr.5 din 17.06.2010). Se sancionó a la compañía con una multa 
de 25 000 leis (aproximadamente 5 800 €) después de que el comisario del condado de Valcea 
llevase a cabo una inspección el 30 de noviembre de 2011.

Sobre la base de la información proporcionada a la Comisión, no es posible identificar 
incumplimiento alguno de la legislación de la UE.


