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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0639/2011, presentada por Reinhard Forst, de nacionalidad alemana, en 
nombre de la Botanische Vereinigung für Naturschutz (Unión Botánica para la 
Protección de la Naturaleza) de Hesse, sobre un Dictamen de la Comisión relativo 
a una exención de la Directiva 92/43/CEE (Hábitats) para la construcción de la 
autopista A49, fundamentado en datos erróneos

1. Resumen de la petición

Alemania solicitó una exención de la Directiva sobre hábitats para la construcción de una 
autopista nueva que enlazara con la red general. El peticionario ha identificado claramente 
tres aspectos de vital importancia en los que un probable error de traducción ha distorsionado 
la información facilitada por Alemania y ha favorecido la autorización de la exención, a saber: 
a) número de puestos de trabajo creados, densidad del tráfico y ruido. El peticionario solicita 
que se justifique el interés público general imperativo y que, si la Decisión de la Comisión 
está basada en falsas premisas debido a los errores de traducción, sea anulada.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 17 de octubre de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

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

«De conformidad con el artículo 6, apartado 4, párrafo 2, de la Directiva 92/43/CEE del 
Consejo1 (Directiva de hábitats), la Opinión de la Comisión se basa en información 
                                               
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 la flora silvestres. DO L 206, de 22.7.1992.
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presentada por el Estado miembro afectado. 

La Comisión puede confirmar que su Opinión incluye una serie de errores de contenido 
relativos a las cuestiones mencionadas por el peticionario. Ya se presentó un argumento 
idéntico a través del Parlamento Europeo en la Pregunta con solicitud de respuesta escrita 
E-8845/2011, a la que la Comisión respondió:

“Por ejemplo, la versión alemana de la Opinión debería leer ‘casi’ (en alemán, ‘nahezu’), en 
lugar de ‘como mínimo’ 10dB(A). Este error podría deberse a la traducción del texto. Sin 
embargo, esto no cambia la opinión de la Comisión de que los efectos perjudiciales de la 
construcción de la nueva sección de la autopista A49 en la zona Natura 2000 DE 5120303 
‘Herrenwald östlich Stadtallendorf’ estén justificados por razones imperiosas de interés 
público y para el resto de motivos aducidos en la Opinión de la Comisión. La Comisión 
publicará en breve una versión corregida de la Opinión en la que se reflejarán estas 
cuestiones, que podrá consultarse en 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/opinion_en.htm”

Por tanto, la Comisión ya ha abordado el argumento del peticionario, y en breve se publicará 
la versión corregida de la Opinión de la Comisión.»


