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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1380/2011, presentada por Ferenc Tibor Zsák, de nacionalidad 
húngara, en nombre de la Sociedad Conservacionista de Hungría Occidental, 
sobre el dictamen C(2011)351 de la Comisión Europea sobre la protección de 
la fauna y la flora en relación con la modificación del plan de desarrollo de la 
ciudad húngara de Györ

1. Resumen de la petición

El peticionario afirma que en el dictamen C(2011)351 de la Comisión Europea no se ha tenido 
suficientemente en cuenta la importancia de la flora y la fauna protegidas de la ciudad de 
Györ en Hungría. El peticionario señala que la Comisión dio su aprobación para la ampliación 
de una fábrica de automóviles, para lo cual habrá que destruir flora y fauna protegidas y poco 
comunes a las que, en 2009, la Comisión destinó más de un millón de euros en el marco del 
programa LIFE. El peticionario afirma que el dictamen es contrario al acervo de la UE y a la 
jurisprudencia del Tribunal. Asimismo afirma que no se han estudiado a fondo las diversas 
alternativas para la ampliación de la fábrica y que en el dictamen han prevalecido 
injustamente los criterios económicos. El peticionario pide al Parlamento Europeo el inicio de 
una investigación y la revisión del dictamen. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 23 de abril de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de septiembre de 2012

El peticionario ya se ha dirigido directamente a la Comisión en relación con este proyecto y, 
en virtud del Reglamento 1367/2006 (relativo a la aplicación, a las instituciones y a los 
organismos comunitarios, de las disposiciones del Convenio de Aarhus sobre el acceso a la 
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información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en 
materia de medio ambiente)1, le solicitó que revisase su dictamen C(2011)351 sobre la 
modificación del plan de desarrollo de Györ. En su solicitud, el peticionario presentó, entre 
otras, las mismas alegaciones que se describen en la petición, a saber, que el dictamen de la 
Comisión no había sido precedido de un análisis suficiente de las alternativas y que el 
proyecto perjudicaría los objetivos del proyecto LIFE que se lleva a cabo en el mismo lugar 
Natura 2000. La Comisión contestó a la solicitud de revisión mediante carta fechada el 14 de 
julio de 2011. 
En respuesta a las alegaciones presentadas en la petición, ha aclarado que:

 el dictamen de la Comisión sobre la modificación del plan de desarrollo de Györ se 
basaba en información proporcionada por las autoridades húngaras, a partir de la cual 
la Comisión consideró que la evaluación de las alternativas se había realizado de 
forma satisfactoria;

 el análisis de las alternativas se basó en varios criterios y abarcaba varias ubicaciones 
posibles; tras analizar estos criterios y las alternativas presentadas, la Comisión 
concluyó que no existían alternativas razonables a la ubicación del proyecto en la zona 
que se solapaba con el lugar Natura 2000;

 la modificación del plan de desarrollo de Györ se justificaba por razones imperativas 
de interés público superior, como se explicaba en las páginas 4 y 5 del dictamen 
C(2011)351;

 las autoridades húngaras prometieron aplicar un paquete de medidas compensatorias 
que aliviasen los daños causados al lugar Natura 2000 (páginas 5 y 6 del dictamen);

 el dictamen de la Comisión no prejuzgaba el resultado de ningún procedimiento de 
autorización ejecutado a nivel nacional;

 como prevé la legislación de la UE en relación con la evaluación de impacto 
ambiental2 las partes interesadas pueden participar en el proceso de aprobación de los 
planes y proyectos; si al peticionario le inquietase la calidad de la evaluación de 
impacto ambiental, incluida la existencia de otras alternativas menos perjudiciales, 
debería haber comunicado dichas cuestiones a las autoridades nacionales competentes 
en materia de medio ambiente durante los procedimientos de EAE y EIA. Si 
considerase entonces que no se habían tenido en cuenta sus observaciones o que la 
evaluación de impacto presentaba deficiencias, la legislación nacional y de la UE 
pertinente prevén posibilidades de recurrir la decisión de las autoridades en sede 
judicial.

En cuanto al proyecto LIFE, cabe aclarar que una vez que se hubo informado a la Comisión 
de que la modificación del plan de desarrollo de Györ tendría consecuencias negativas para el 
proyecto LIFE, la Comisión inició el procedimiento encaminado a modificar el acuerdo de 
subvención. Dicho proceso ha concluido. La Comisión ha modificado el acuerdo de 
subvención para excluir por completo del proyecto la parte del lugar Natura 2000 en el que se 
                                               
1 DO L 264 de 25.9.2006.
2 La Directiva 85/337/CEE, en su versión modificada, sobre la evaluación de impacto ambiental (Directiva EIA) 
y la Directiva 2001/42/CE sobre la evaluación ambiental estratégica (Directiva EAE).
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ejecutará el proyecto de fabricación de automóviles. Asimismo, la Comisión ha incluido en el 
acuerdo modificado varias medidas y salvaguardas para evitar solapamientos entre la 
financiación de LIFE y las medidas compensatorias ejecutadas para el proyecto Audi. Esta 
modificación entró en vigor el 20 de julio de 2012.

Conclusión

La Comisión no ha encontrado motivos para considerar que su dictamen C(2011)351 de 25 de 
enero de 2011 sobre la modificación del plan de desarrollo de la ciudad de Györ se basaba en 
información insuficiente o errónea y, por tanto, no tiene prevista ninguna revisión del mismo.


