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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 0408/2020, presentada por Cristina Stănciucă, de nacionalidad 
rumana, sobre la explotación forestal ilegal en Rumanía

1. Resumen de la petición

La peticionaria denuncia las actividades de explotación forestal ilegal masiva que se han 
realizado en los últimos años en Rumanía, argumentando que las autoridades rumanas aplican 
la legislación de la Unión en materia de zonas protegidas de forma laxa. También hace 
referencia al reciente asesinato de dos guardas forestales que trataban de detener las 
actividades de deforestación ilegal.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 14 de julio de 2020. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 12 de octubre de 2020

La Comisión siente una profunda preocupación por la tala ilegal en Rumanía y seguirá 
llevando a cabo un estrecho seguimiento de la situación. La Comisión también es 
especialmente sensible a los incidentes violentos en que murieron guardas forestales a manos 
de madereros ilegales.

A este respecto, la Comisión ha incoado un procedimiento de infracción contra Rumanía de 
conformidad con el artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea por 
cometer infracciones de la legislación medioambiental de la Unión en relación con las 
actividades forestales1. La Comisión constató que Rumanía no llevó a cabo controles 
eficientes y adecuados para verificar el cumplimiento por parte de los operadores de las 

1 2020/2033 - https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/inf_20_1212

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/inf_20_1212
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obligaciones establecidas por el Reglamento sobre la madera2 y no aplicó las sanciones 
adecuadas. La Comisión constató asimismo que las autoridades rumanas gestionan los 
bosques sin evaluar previamente el impacto en los hábitats protegidos, tal como establece la 
Directiva sobre hábitats3 y la Directiva de evaluación estratégica medioambiental4. A partir de 
imágenes por satélite, la Comisión también constató que se han perdido hábitats forestales 
protegidos pertenecientes a la red de espacios Natura 2000 protegidos, lo que constituye una 
infracción de las Directivas sobre hábitats y sobre aves5. Además, existen deficiencias en el 
acceso del público a la información ambiental en los planes de ordenación forestal. 

La Comisión espera que las autoridades rumanas tomen medidas inmediatas para garantizar el 
pleno cumplimiento del Derecho de la Unión. A este respecto, las autoridades rumanas deben 
hacer que el sistema de rastreo de la madera (SUMAL) sea plenamente operativo de 
inmediato y revisar la legislación sobre sanciones forestales. Además, las autoridades 
rumanas deben revisar los planes de ordenación forestal ya adoptados para adaptarlos a las 
Directivas sobre hábitats y evaluación ambiental estratégica y para reparar los daños causados 
a las especies y hábitats protegidos. También deben modificar sus leyes y reglamentos con el 
fin de evaluar el impacto ambiental de cada plan de ordenación forestal y modificarlos de 
forma consecuente con esta evaluación, tal como exige la normativa medioambiental de la 
Unión. Por último, las autoridades rumanas deben ofrecer al público acceso a la información 
ambiental en lo que atañe a los planes de ordenación forestal.

Conclusiones

Las autoridades rumanas deberían redoblar cuanto antes sus esfuerzos para hacer frente al 
fenómeno de la tala ilegal. La Comisión seguirá haciendo un estrecho seguimiento de la 
aplicación y el control del cumplimiento de la legislación medioambiental de la Unión 
relativa a las actividades forestales en Rumanía y no dudará en tomar nuevas medidas cuando 
sea necesario.

4. Respuesta la Comisión (REV I), recibida el 23 de noviembre de 2021

La Comisión está siguiendo de cerca el procedimiento de infracción en curso a este respecto6. 
A raíz del dictamen motivado enviado en julio de 2020, Rumanía asumió una serie de 
compromisos: 

- hacer plenamente operativo el sistema de rastreo de la madera y completar la revisión 
de la legislación sobre sanciones forestales; 

2 Reglamento (UE) n.º 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 madera (Texto pertinente 
a efectos del EEE) (DO L 295 de 12.11.2010, pp. 23-34).
3 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).
4 Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación 
de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente (DO L 197 de 21.7.2001, pp. 30-37).
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 INFR(2020) 2033.
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- modificar la legislación pertinente para evaluar el impacto medioambiental de los 
planes de ordenación forestal y revisar los planes ya existentes para adaptarlos a la legislación 
de la Unión; 

- finalizar el proceso en curso sobre la puesta a disposición del público de la 
información ambiental relativa a los planes de ordenación forestal. 

Aunque se han logrado algunos avances, Rumanía no ha cumplido todos los compromisos 
anteriores:

- por lo que se refiere a la aplicación del Reglamento de la UE sobre la madera7, las 
autoridades rumanas han terminado de actualizar su sistema de rastreo de la madera (SUMAL 
2.0), en vigor desde finales de enero de 2021;

- por lo que se refiere a las sanciones, la revisión del Código de Ordenación Forestal en 
septiembre de 2020 introdujo una serie de nuevas sanciones en relación con la tala, el envío y 
el transporte de madera. Sin embargo, el proceso no ha concluido, ya que todavía no se ha 
completado la revisión de las sanciones en relación con el uso del sistema de rastreo de la 
madera;

- se ha retrasado en varias ocasiones la adopción del proyecto de orden ministerial que 
debe organizar los procedimientos de evaluación medioambiental de los planes de ordenación 
forestal. Debido a este retraso, todavía no se ha iniciado la revisión de los planes de 
ordenación forestal;

- las autoridades rumanas aún no han presentado un plan global para la restauración de 
las zonas deterioradas detectadas con la evaluación de las imágenes por satélite;

- por último, las autoridades rumanas se comprometieron a facilitar el acceso a los 
planes de ordenación forestal y, a este respecto, han empezado a hacerlos públicos. 

La Comisión está evaluando la información y las pruebas disponibles, y no dudará en adoptar 
nuevas medidas para garantizar el pleno cumplimiento de la legislación medioambiental de la 
Unión.

Finalmente, la Unión no tiene competencias para investigar o enjuiciar asuntos penales como 
los asesinatos en los Estados miembros. Es responsabilidad de las autoridades rumanas 
adoptar las medidas apropiadas para luchar contra la tala ilegal y proteger a los defensores del 
medio ambiente.

Conclusión

Las autoridades rumanas deberían redoblar cuanto antes sus esfuerzos para hacer frente al 
fenómeno de la tala ilegal. La Comisión seguirá haciendo un estrecho seguimiento de la 
aplicación y el control del cumplimiento de la legislación medioambiental de la Unión 

7 Reglamento (UE) n.º 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 madera (Texto pertinente 
a efectos del EEE) (DO L 295 de 12.11.2010, pp. 23-34).
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relativa a las actividades forestales en Rumanía y no dudará en tomar nuevas medidas cuando 
sea necesario. 


