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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 1152/2018, presentada por Ferenc Tibor Zsák, de nacionalidad 
húngara, sobre la presunta disminución de la protección ambiental y la 
conservación de la naturaleza en Hungría

1. Resumen de la petición

El peticionario denuncia el presunto deterioro sistémico y negligente del marco legislativo e 
institucional de protección ambiental en Hungría. Presenta una descripción detallada de los 
distintos factores que considera que han dado lugar a la grave disminución de la protección 
ambiental y conservación de la naturaleza en su país y afirma que Hungría no es capaz de 
alcanzar los objetivos establecidos en el Séptimo Programa de Acción en materia de Medio 
Ambiente o de cumplir con sus deberes de conformidad con la Directiva 2009/147/CE 
relativa a la conservación de las aves silvestres y la Directiva 92/43/CEE relativa a la 
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 19 de marzo de 2019. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de abril de 2020

La petición

La petición se refiere al presunto deterioro sistémico y negligente del marco legislativo e 
institucional de protección ambiental en Hungría. El peticionario sostiene que la 
reorganización administrativa del Gobierno húngaro anunciada en 2018 ha llevado a una 
reducción de recursos humanos en los servicios administrativos de medio ambiente y de 
gestión de parques naturales, con la consecuencia de que Hungría no puede alcanzar los 
objetivos establecidos en el Séptimo Programa de Acción en materia de Medio Ambiente de 
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la Unión, ni cumplir con sus obligaciones de conformidad con la Directiva 2009/147/CE 
relativa a la conservación de las aves silvestres1 y la Directiva 92/43/CEE del Consejo relativa 
a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres2. 

Observaciones de la Comisión

La Comisión suscribe las apreciaciones sobre la importancia de contar con una administración 
medioambiental de máxima calidad en los Estados miembros. Al mismo tiempo, los Estados 
miembros tienen competencia exclusiva por lo que respecta a la organización de sus 
ministerios y entidades administrativas. No existe una base legal que permita imponer a los 
Estados miembros obligaciones específicas con respecto al mantenimiento de determinados 
niveles de personal dedicado a los asuntos del medio ambiente. 

No obstante, la Comisión reconoce plenamente la importancia de que los Estados miembros 
dispongan de capacidades adecuadas para la aplicación y el cumplimiento del Derecho de la 
Unión. A este efecto, la Comisión supervisa estrechamente la aplicación del Derecho de la 
Unión en todos los Estados miembros, incluida Hungría, para garantizar el respeto del acervo 
de la Unión en materia de medio ambiente.

A este respecto, la Comisión publica periódicamente una revisión de la aplicación de la 
política medioambiental (EIR, por sus siglas en inglés), que también sirve para dar a conocer 
el análisis de la aplicación de la legislación ambiental y la gestión de las políticas 
medioambientales en los Estados miembros. La EIR pone de relieve que las personas que 
participan en la aplicación de la legislación ambiental a nivel de la Unión y a los niveles 
nacionales, regionales y locales deben contar con los conocimientos, las herramientas y las 
capacidades necesarios para garantizar que la legislación y la gobernanza del proceso de 
ejecución produzcan los resultados deseados. 

La capacidad administrativa es uno de los factores que contribuyen a la ejecución de la 
política medioambiental, y una capacidad administrativa debilitada también podría también 
repercutir en el desempeño de Hungría a la hora de aplicar el Derecho de la Unión, como 
parece indicar el número de procedimientos de infracción incoados contra este país.

Para recalcar la importancia de la cuestión, la Comisión se puso en contacto con los órganos 
administrativos húngaros al poco tiempo de anunciarse la reestructuración. Estos contactos se 
renovaron en varias ocasiones, con intercambios entre servicios de la administración, la 
reunión sobre el paquete de medio ambiente de julio de 2019 y el diálogo sobre la naturaleza 
de enero de 2020, al objeto de un conocimiento más detallado de la reforma administrativa. 
Más específicamente, en el diálogo sobre la naturaleza, las autoridades húngaras informaron 
de que las direcciones de administración de sus parques nacionales cuentan en la actualidad 
con 1 400 empleados, o sea, el doble que en 2010, y que el presupuesto destinado a estos 
organismos se incrementó cuatro veces. Las autoridades hicieron referencia también a los 
proyectos LIFE3 actualmente en proceso de ejecución o previstos, incluido el proyecto 
integrado para la naturaleza, cuya realización debería contribuir a mejorar las capacidades en 

1 Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la 
conservación de las aves silvestres, (DO L 20 de 26.1.2010, pp. 7-25).
2 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 flora silvestres (DO L 206 de 22.7.1992, pp. 7-50).
3 El Programa LIFE es el instrumento financiero de la Unión para el medio ambiente y la acción por el clima.
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términos de personal.

Conclusión

La Comisión suscribe las apreciaciones sobre la importancia de contar con una administración 
medioambiental de máxima calidad en los Estados miembros. Sin embargo, no hay una base 
legal para imponer a los Estados miembros obligaciones específicas con respecto al 
mantenimiento de determinados niveles de personal dedicado a los asuntos del medio 
ambiente. La Comisión no está facultada, por consiguiente, para poner en tela de juicio de por 
sí eventuales recortes de la capacidad administrativa. 

Por otra parte, hay que recalcar que la capacidad administrativa es asimismo uno de los 
factores que contribuyen a la ejecución de la política medioambiental en los Estados 
miembros, que la Comisión supervisa de cerca. 

La segunda EIR, publicada en la primavera de 2019, muestra la evolución de la gobernanza 
medioambiental en Hungría4, que por otra parte ha figurado y figura en el orden del día de los 
debates con las autoridades húngaras.

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 23 de noviembre de 2020

Observaciones de la Comisión

En respuesta a las observaciones de la Comisión, el peticionario reitera su preocupación por el 
deterioro del marco legislativo e institucional de protección ambiental en Hungría y por la 
violación sistemática de la Directiva 2009/147/CE5 relativa a la conservación de las aves 
silvestres y la Directiva 92/43/CEE6 relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la 
fauna y flora silvestres.

Como bien señala el peticionario, la Comisión carece de base legal para imponer a los Estados 
miembros obligaciones específicas con respecto al mantenimiento de determinados niveles de 
personal dedicado a los asuntos del medio ambiente.

Los Tratados confían a la Comisión el cometido de velar por su buena aplicación y por la de 
las decisiones tomadas para este fin (Derecho derivado). Se trata de su función de «guardiana 
de los Tratados». 

La Comisión, en su calidad de guardiana de los Tratados de la Unión, tiene el deber de 
supervisar la correcta aplicación del Derecho de la Unión por parte de los Estados miembros y 
de garantizar que su legislación y sus prácticas se ajusten a él bajo el control del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea.

En el ejercicio de esta función, la Comisión goza de discrecionalidad para decidir si incoa o 
no un procedimiento de infracción y cuándo hacerlo, o si remite un asunto al Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea. Con carácter prioritario, la Comisión investiga aquellos casos 

4 https://ec.europa.eu/environment/eir/pdf/report_hu_en.pdf 
5 Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la 
conservación de las aves silvestres, (DO L 20 de 26.1.2010, pp. 7-25).
6 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 flora silvestres (DO L 206 de 22.7.1992, pp. 7-50).

https://ec.europa.eu/environment/eir/pdf/report_hu_en.pdf
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en los que los Estados miembros no han comunicado sus medidas de transposición o en los 
que a través de dichas medidas se han transpuesto directivas incorrectamente; aquellos en los 
que los que los Estados miembros no hayan dado cumplimiento a una sentencia del Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea, según lo previsto en el artículo 260, apartado 2, del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE); o aquellos en los que hayan ocasionado un 
grave perjuicio a los intereses financieros de la Unión o invadido sus competencias 
exclusivas, como se indica en el artículo 2, apartado 1, del TFUE en relación con el artículo 3.

A este respecto, cabe recordar que la carga de la prueba recae en la Comisión, por lo que esta 
no puede actuar sin pruebas suficientes y sólidas que demuestren una infracción en curso de la 
legislación ambiental de la Unión. En el asunto que nos ocupa, partiendo de la información 
complementaria proporcionada por el peticionario, la Comisión no es capaz de determinar una 
posible infracción de la legislación ambiental de la Unión, en particular de la Directiva 
2009/147/CE relativa a la conservación de las aves silvestres y la Directiva 92/43/CEE 
relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.

Además de actuar contra las infracciones, la Comisión estimula y ayuda a los Estados 
miembros a mejorar su capacidad para hacer cumplir el Derecho de la Unión y proporcionar 
vías de recurso para garantizar que los usuarios finales de este (ya sean ciudadanos o 
empresas) puedan ejercer plenamente de sus derechos. Esto se hizo en el marco del diálogo 
sobre la naturaleza, en el que la Comisión solicitó a las autoridades húngaras que examinaran 
y, en su caso, revisaran las medidas y objetivos de conservación de todos los espacios de la 
Red Natura 2000, y les recordó que dichos objetivos deben formar parte de la evaluación de 
proyectos. Por otra parte, en determinados casos, la Comisión también comprueba si, en 
efecto, la evaluación de proyectos se ajusta a esta disposición.

Conclusión

En vista de lo anterior, la Comisión no se halla en disposición de proseguir el examen del 
asunto en estos momentos. No obstante, permanecerá atenta a estas cuestiones en su 
seguimiento de la aplicación de la legislación ambiental de la Unión en Hungría.


