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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 1099/2018, presentada por Józef Drzazgowski, de nacionalidad 
polaca, acompañada de 531 firmas, sobre la catástrofe medioambiental 
causada por la explotación minera a cielo abierto en la región oriental de 
Gran Polonia

1. Resumen de la petición

El peticionario representa a los residentes de los municipios fronterizos de Gran Polonia y 
Kuyavia que llevan más de diez años advirtiendo de la amenaza que suponen para el medio 
ambiente las minas de lignito en la región. En 2008 se formuló una denuncia a la Comisión en 
relación con una evaluación de impacto ambiental mal realizada. Los llamamientos para que 
se cumplan las normas medioambientales, por ejemplo en el caso del lago Gopło, no han sido 
atendidos por el Gobierno polaco; una de las minas está operando sin permisos de agua 
válidos, y las minas activas están teniendo un impacto cada vez más negativo en el medio 
ambiente. Las condiciones hidrológicas, los recursos hídricos y la calidad del agua se están 
deteriorando, mientras que numerosas zonas protegidas de Natura 2000, especies valiosas y 
hábitats protegidos por las Directivas sobre las aves y los hábitats están amenazados. La 
sequía y la contaminación por metales pesados no son los únicos efectos de esta explotación 
extensiva del lignito. Además, a pesar de las protestas de la comunidad, la extracción de 
lignito sigue siendo una prioridad para el Gobierno polaco, pese a los daños y las pérdidas 
causados a los ciudadanos y el medio ambiente, y los programas de planificación espacial 
introducidos por las autoridades centrales y locales disminuyen el papel y la capacidad de las 
comunidades locales de participar en la toma de decisiones relacionadas con la planificación 
espacial y las actividades mineras en la región.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 26 de febrero de 2019. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 24 de julio de 2019
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Observaciones de la Comisión

El 20 de octubre de 2008, la Comisión recibió una queja relativa a un posible efecto negativo 
significativo en dos lugares protegidos en virtud de las Directivas sobre los hábitats1 y las 
aves2 causado por la mina de lignito de Tomisławice (en lo sucesivo, «el proyecto»).

En su respuesta al dictamen motivado adicional, las autoridades polacas abordaron los 
resultados del modelo hidrogeológico numérico. 

Según las autoridades polacas, el cono de depresión ampliado creado por la explotación de la 
mina de Tomisławice no repercutirá en el estado de los hábitats protegidos y los hábitats de 
especies en los lugares Natura 2000. Jezioro Gopło está situada en una cuenca impermeable y 
semipermeable que lo aísla prácticamente de los acuíferos expuestos a drenajes derivados de 
la explotación minera. Los resultados del seguimiento de los hábitats naturales, las especies 
vegetales y las aves reproductoras no mostraron cambios significativos en las relaciones del 
agua en la zona del lago Gopło ni un deterioro de los hábitats naturales o de los hábitats de las 
especies.

La información y las explicaciones facilitadas por las autoridades polacas son satisfactorias. 
Sobre esta base, y teniendo también en cuenta otras informaciones y elementos factuales de 
que dispone actualmente, la Comisión no tiene motivos para continuar interviniendo ni hay 
necesidad de seguir adelante con el procedimiento de infracción. 

La razón es, en primer lugar, la falta de pruebas suficientes para concluir que Polonia ha 
incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva relativa a los hábitats, 
en particular en el contexto del impacto de la mina de Tomisławice sobre la integridad de los 
lugares Natura 2000.

Por otra parte, cabe destacar que la responsabilidad de la correcta aplicación de la legislación 
de la Unión recae principalmente en los Estados miembros. La Comisión desea hacer 
referencia a su compromiso actual con un enfoque estratégico para la aplicación del Derecho 
de la Unión, que se refleja en la Comunicación «Derecho de la UE: mejores resultados gracias 
a una mejor aplicación3», que orienta a la Comisión a la hora de decidir los casos sobre los 
que incoar procedimientos en el marco de sus facultades discrecionales consagradas en los 
Tratados. En consonancia con este enfoque, la Comisión acepta en principio que, en casos 
individuales, cuando no existan indicios suficientes de una práctica generalizada, de la falta de 
conformidad de la legislación nacional con el Derecho de la Unión o de una violación 
sistemática del Derecho de la Unión, las autoridades nacionales están en mejor posición para 
evaluar el asunto y proponer soluciones si lo consideran justificado. En enero de 2019, el 

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 flora silvestres (DO L 206 de 22.7.1992, pp. 7-50).
2 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).
3 C/2016/8600. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52017XC0119%2801%29
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órgano de recurso autónomo se negó a anular la decisión medioambiental impugnada relativa 
al proyecto. Las partes tenían derecho a solicitar un nuevo examen del caso. La Comisión no 
dispone de información sobre si ejercieron su derecho.

Conclusión

Dado que el problema de fondo, sobre cuya base se inició el procedimiento de infracción, está 
ahora resuelto, el 11 de abril de 2019 la Comisión archivó este procedimiento de infracción. 
El peticionario, que es también el demandante, fue informado sobre el procedimiento de 
infracción y se le animó a que solicitara la revisión judicial o administrativa a nivel nacional.


