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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1183/2011, presentada por J.M., de nacionalidad alemana, sobre la
conservación de la naturaleza

1. Resumen de la petición

El peticionario se declara partidario de la conservación de la naturaleza y de que la Unión 
Europea conceda subvenciones para tal fin. Sin embargo, no está de acuerdo con los planes de 
devolver a su estado original una zona de humedales desecada hace 200 años en Nuthe-
Nieplitz (Alemania). Opina que, en este caso, la política alemana en materia de protección de 
la naturaleza es disparatada. Según él, se destruirá un valioso paisaje cultural y los 
agricultores de la zona perderán su sustento. El peticionario solicita que se realice una 
investigación sobre la utilización de las subvenciones de la UE para la conservación de la 
naturaleza. Estas no deberían utilizarse en detrimento de los habitantes de una zona. El 
peticionario afirma que los planes actuales en su región no cuentan con el apoyo de la 
población de la región y se han llevado a cabo de forma nada democrática.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 24 de febrero de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de abril de 2012

La protección de la naturaleza y la conservación del patrimonio natural en las zonas rurales se 
consideran un ámbito importante de intervención de la política de la UE y, por tanto, 
desempeña un papel significativo en lo que respecta a las ayudas comunitarias al desarrollo 
rural, financiadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). Se 
conceden ayudas a los proyectos en virtud de la medida de «Conservación y mejora del 
patrimonio rural» (código 323) conforme al artículo 52, letra b), inciso iii, y al artículo 57 del 
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Reglamento (CE) nº 1698/2005. 

Sin embargo, la aplicación directa de los beneficios de la conservación de la naturaleza entra 
dentro del ámbito de responsabilidad de cada Estado miembro, según el principio de 
subsidiaridad y de gestión compartida, ya que este nivel es el único que cuenta con 
conocimientos locales específicos. La medida mencionada anteriormente «Conservación y 
mejora del patrimonio rural» se aplica en Brandenburgo por medio de la Directiva del 
Ministerio de Infraestructuras y Agricultura a fin de apoyar el desarrollo rural integrado y 
LEADER (Richtlinie des Ministeriums für Infrastruktur und Landwirtschaft über die 
Gewährung von Zuwendungen für die Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung 
(ILE) und LEADER') con la última enmienda de 6 de junio de 2011. El tipo de operaciones 
relevante (punto F «Patrimonio natural») abarca la creación, restauración, mantenimiento y 
mejora de elementos del paisaje y hábitats, incluyendo los humedales. Una condición 
fundamental para conceder la ayuda es que el proyecto pueda derivarse de los objetivos 
establecidos para las zonas Natura 2000, en particular los reglamentos relativos a áreas 
protegidas, planes de gestión y protección, y planificación de la conservación de la naturaleza, 
es decir, planes de desarrollo y mantenimiento. 
En este período de programación 2007-2011, hasta la fecha se han aprobado 11 proyectos en 
la región de Nuthe-Nieplitz en virtud del anteriormente citado código 323. Puesto que la 
petición no contiene referencia directa alguna a estos proyectos, excepto a los humedales en 
general, es altamente probable ―según la autoridad de gestión del programa de desarrollo 
rural de Brandenburgo y Berlín― que el peticionario se refiera a un estudio de viabilidad para 
la protección de los humedales que se ha efectuado recientemente. 
Debido a los principios ya citados, corresponde a las autoridades locales y regionales, 
mediante delegación de la autoridad de gestión, evaluar y aprobar aplicaciones de proyectos, 
entre las que se incluyen los controles in situ y administrativos, y efectuar pagos a los 
beneficiarios finales. No obstante, sobre la base de una evaluación de riesgos es posible que 
dichos proyectos sean objeto de auditorias de conformidad por parte de la Comisión Europea.

Todos los proyectos subvencionados a través del código 323 se someten a los respectivos 
procedimientos de aprobación de la planificación de forma obligatoria, sobre todo para 
equilibrar los diferentes intereses de las partes. De acuerdo con la autoridad de gestión, las 
partes interesadas locales participan, en una fase temprana, en las reuniones de consulta e 
información especialmente para proyectos sobre humedales. Asimismo, se han de resolver los 
posibles conflictos de objetivos e intereses futuros a escala regional basándose en la situación 
local. De acuerdo con este principio, las autoridades nacionales competentes harán frente a las 
posibles infracciones que se cometan durante la aplicación de los proyectos. 

Se puede obtener más información de la autoridad de gestión responsable en el Ministerio de 
Infraestructuras y Agricultura, situado en la calle Henning-von-Tresckow-Straße 2-8, 14467 
Potsdam, Poststelle@MIL.Brandenburg.de o en el sitio web www.eler.brandenburg.de.

Conclusión
De lo antedicho se desprende que la Comisión puede concluir que se han seguido los 
procedimientos solicitados para la aprobación y consulta de la planificación para los 
proyectos en cuestión y que no se puede determinar que se haya incumplido la legislación de 
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la UE, teniendo en cuenta la información facilitada por el peticionario. 


