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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Petición 0612/2004, presentada por Adam Bedkowski, de nacionalidad polaca, sobre la 
protección de la biodiversidad en Polonia

1. Resumen de la petición

El peticionario insta a que se proteja de forma más rigurosa la biodiversidad en la Unión 
Europea y, en particular, en Polonia. Considera que las medidas adoptadas hasta el momento 
en Polonia destinadas a la aplicación del programa de la Red Natura 2000 han sido 
insuficientes. A este respecto, critica la lista de zonas presentada por el Gobierno polaco a la 
Comisión Europea, ya que no garantiza una red exhaustiva de zonas protegidas y excluye 
hábitats importantes. En su opinión, el problema se ve agravado por la falta de comprensión 
del programa por parte de las autoridades polacas, que parecen considerar que todas las 
actividades de desarrollo, tanto las nuevas como las ya existentes, deberían restringirse a 
zonas concretas. Asimismo, el peticionario argumenta que las políticas de la UE en materia de 
infraestructuras, transporte y agricultura tienen un efecto negativo sobre la biodiversidad y la 
vida natural en Polonia, ya que se conceden ayudas a proyectos e iniciativas que causan 
contaminación y la fragmentación de los hábitats. Como ejemplo, se refiere a una parte de la 
red de transporte transeuropea que afecta al parque nacional de Biebrzański, que está incluido 
en la red Natura 2000.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 17 de enero de 2005. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 21 de abril de 2005

«La presente petición atañe a diversas cuestiones relativas a la conservación de la naturaleza 
en la UE y, en particular, en Polonia. Sin embargo, se alude a la mayoría de ellas de una 
manera muy general y sólo dos podrían ser pertinentes, ya que se refieren a posibles 
infracciones del Derecho comunitario en materia de medio ambiente. Se trata del 
establecimiento de la red Natura 2000 en Polonia y la insuficiente protección de la naturaleza
en el marco de este programa, esto último en conexión con las condiciones para nuevos 
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proyectos de urbanización y para las actividades existentes en las áreas de Natura 2000, y con 
la construcción de una autopista que atraviesa el Parque Nacional de Biebrzański.

Establecimiento de la red Natura 2000 en Polonia
En mayo de 2004, conforme a lo requerido al respecto, y tras su adhesión a la UE, Polonia 
comunicó a la Comisión Europea las listas de lugares designados conforme a las Directivas 
sobre aves (Directiva nº 79/409/CEE relativa a la conservación de las aves silvestres) y sobre 
hábitat (Directiva nº 92/43/CEE relativa a la conservación de los hábitat naturales y de la 
fauna y la flora silvestres). Estas listas, junto con las remitidas por los demás nuevos Estados 
miembros, son objeto de evaluación actualmente, con objeto de determinar si son exhaustivas. 

En lo que respecta a Polonia en particular, la Comisión ha recibido una queja relativa a la 
insuficiencia de las designaciones. Ha sido registrada y se abordará más adelante teniendo en 
cuenta los resultados de la evaluación de los lugares presentados.

Condiciones para nuevos proyectos de urbanización y para las actividades existentes en la red 
Natura 2000
La red Natura 2000 comprende zonas especiales de conservación (ZEC) designadas con 
arreglo a la Directiva sobre los hábitats, y zonas de protección especial (ZPE) designadas de 
conformidad con la Directiva relativa a las aves. 

El procedimiento de selección y designación de lugares conforme a la Directiva sobre aves 
consta de una sola etapa, mientras que el procedimiento previsto en la Directiva sobre los 
hábitats se divide en varias fases (propuesta por los Estados miembros de una lista de lugares 
de importancia comunitaria (LIC), establecimiento por la Comisión, en función de las listas 
nacionales y de conformidad con cada Estado miembro, de un borrador de lista de LIC; 
aprobación de la lista, designación por los Estados miembros de los LIC como ZEC.

Las áreas designadas por Polonia cuentan actualmente con el estatuto de zonas de protección 
especial (conforme a la Directiva sobre las aves) y de lugares de importancia comunitaria 
propuestos (con arreglo a la Directiva sobre los hábitats). 

En Polonia, los proyectos en zonas designadas con arreglo a la Directiva sobre las aves se 
rigen actualmente por el artículo 6, apartados 3 y 4 de ésta, lo que obliga fundamentalmente a 
realizar evaluaciones de las repercusiones de cada proyecto para la zona en cuestión. En caso 
de evaluación negativa de tales efectos, han de valorarse soluciones alternativas y, si un plan o 
proyecto deben llevarse a cabo en cualquier caso por razones imperativas de interés público 
primordial, el Estado miembro adoptará las medidas compensatorias necesarias para 
garantizar que se mantenga la coherencia global de Natura 2000. En algunos casos, se 
requerirá el dictamen de la Comisión.
La protección general de las especies y los hábitats en estas zonas se requiere con arreglo al 
artículo 6, apartado 2 de la Directiva relativa a los hábitats.

Los proyectos en los LIC propuestos, con arreglo a la reciente sentencia del Tribunal de 
Justicia en el asunto C-117/03, no quedan comprendidos en el ámbito de aplicación del 
artículo 6, apartados 3 y 4 de la Directiva sobre los hábitats. No obstante, de conformidad con 
la citada sentencia, y en lo que respecta a tales lugares, los Estados miembros están obligados 
a adoptar medidas de protección apropiadas desde el punto de vista del objetivo de 



CM\646392ES.doc 3/5 PE 357.721/rev.III
Punto 6: traducción externa

ES

conservación de la Directiva, con el fin de salvaguardar los intereses ecológicos pertinentes de 
dichos lugares a escala nacional. El artículo 6, apartados 3 y 4 de la Directiva será de 
aplicación cuando estos LIC propuestos pasen a considerarse Zonas Especiales de 
Conservación. 

Si la Comisión recibe información que justifique una grave preocupación por el respeto de un 
determinado Estado miembro por las disposiciones antes mencionadas, emprenderá todas las 
medidas que resulten pertinentes, incluida, en su caso, la incoación de procedimientos de 
infracción con arreglo al artículo 226 del Tratado de la CE, al objeto de procurar el fin de tal 
infracción.

Construcción de la autopista que cruza el Parque Nacional de Biebrzański.
La Comisión ha registrado una denuncia relativa a este caso y procede actualmente a su 
investigación. Paralelamente, los servicios de la Comisión están realizando un estudio de 
evaluación del corredor paneuropeo de transporte I (corredor PETC I) que recorre Helsinki, 
Tallinn, Riga, Kaunas y Varsovia.

Debe subrayarse que los corredores previstos en las redes transeuropeas de transporte se 
establecen en estrecha consulta con los Estados miembros y no se vinculan de manera fija a 
determinadas carreteras, como se refiere a menudo, sino más bien a corredores amplios en los 
que, en la mayoría de los casos, varias alternativas son posibles.»

4. Comunicación complementaria de la Comisión, recibida el 16 de septiembre de 2005

«Tras su adhesión a la UE en mayo de 2004, Polonia facilitó a la Comisión Europea varias 
listas de sitios designados en virtud de la Directiva sobre las aves (Directiva 79/409/CEE 
relativa a la conservación de las aves silvestres1) y la Directiva sobre los hábitats 
(Directiva 92/43/CEE sobre la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 
silvestres2). Tales listas todavía son objeto de evaluación.

Los servicios de la Comisión se han puesto en contacto con las autoridades polacas en 
relación con las insuficientes designaciones de sitios Natura 2000. Las autoridades polacas 
han mostrado su intención de ampliar la red Natura 2000 en Polonia y han presentado a la 
Comisión una propuesta informal relativa a la adición de parajes de importancia comunitaria 
en la región alpina. La Comisión está a la espera de que se presenten formalmente esos 
parajes, así como otros adicionales en la región continental. 

Los servicios de la Comisión han recibido también una denuncia sobre designaciones 
insuficientes por parte de Polonia.

Dicha denuncia será analizada por los servicios de la Comisión una vez que expire el plazo 
límite propuesto (finales de noviembre de 2005) para la presentación oficial por parte de las 
autoridades polacas de otros parajes.

  
1 DO L 103 de 25.4.1979, pp. 1-18.
2 DO L 206 de 22.7.1992, pp. 7-50.
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Construcción de la autopista que cruza el Parque Nacional de Biebrzański

La Comisión ha iniciado un procedimiento de infracción relativo a este asunto y ha enviado a 
las autoridades polacas una solicitud de aclaración de una serie de cuestiones.

En su respuesta, las autoridades polacas han informado a la Comisión de que el asunto de la 
construcción de la Vía Báltica ya se trató en una recomendación del Comité Permanente del 
Convenio de Berna, que se transpuso en el ordenamiento jurídico comunitario mediante la 
Directiva 92/43/CEE.

Las autoridades polacas también han facilitado información sobre la preparación del 
documento que constituirá la base de la evaluación ambiental, cuyo ámbito de aplicación 
exacto aún no se ha decidido. La elaboración de dicho documento la lleva a cabo actualmente 
un grupo de trabajo compuesto por representantes del Ministerio de Infraestructuras y del 
Ministerio de Medio Ambiente.

La Comisión seguirá la evolución del expediente de este asunto.»

5. Comunicación complementaria de la Comisión, recibida el 12 de mayo de 2006

«En enero de 2006, Polonia envió una lista adicional referida a la región alpina, en la que se 
incluían nueve propuestas de nuevos lugares de importancia comunitaria y la ampliación de 
uno de los LIC propuestos anteriormente. No obstante, la lista polaca de lugares propuestos 
para su incorporación a la red Natura 2000 sigue siendo insuficiente. Aunque las autoridades 
políticas comunicaron a la Comisión su intención de enviar en enero de 2006 la lista de 
nuevos lugares de importancia comunitaria propuestos en la región continental, no se ha 
recibido aún esta propuesta adicional. En cuanto a la designación de las zonas especiales de 
conservación (tal como exige la Directiva relativa a las aves), las autoridades polacas han 
informado a la Comisión que tienen previsto aprobarla en junio de 2006.

Los servicios de la Comisión seguirán la evolución de la queja registrada. 

Construcción de una autopista que cruza el Parque Nacional de Biebrzański

La Comisión ha registrado nuevas quejas relativas al tema de la «Vía Báltica». Estas quejas 
aportan nueva información, que da el tema un cariz distinto. Se ha enviado a las autoridades 
polacas una carta en las que se les piden explicaciones adicionales.»

6. Comunicación complementaria de la Comisión, recibida el 12 de diciembre de 2006

«La Comisión consideró que, tras la presentación por Polonia en enero de 2006 de nuevos 
lugares de importancia comunitaria, la lista de lugares de la red Natura 2000 seguía siendo 
insuficiente. Ante la falta de comunicación de lugares de importancia comunitaria (LIC) 
adicionales y a la vista de la observación de las autoridades polacas de que no estaba prevista 
hasta junio de 2006 la designación y aprobación de Zonas Especiales de Conservación (ZEP, 
exigidas por la Directiva sobre aves) adicionales, la Comisión envió una carta de 
emplazamiento a Polonia en abril de 2006.
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Las autoridades polacas han respondido a dicha carta de emplazamiento y han suministrado, 
entre otras cosas, un calendario para la adopción de designaciones adicionales de ZEP y la 
presentación de propuestas oficiales de LIC. La respuesta está siendo evaluada actualmente, 
en particular para determinar si las designaciones propuestas pueden solventar las deficiencias 
observadas.

Construcción de una autopista que cruza el Parque Nacional de Biebrzański

La Comisión está investigando actualmente varias quejas relativas al proyecto de construcción 
de la «Vía Báltica».

Parece que las autoridades polacas han emprendido una evaluación de impacto estratégica que 
está previsto que finalice a finales de 2006. Asimismo, el Ministerio de Medio Ambiente ha 
revocado los permisos de construcción expedidos anteriormente y todavía no se han expedido 
otros nuevos.

La Comisión está en contacto con las autoridades polacas en relación con este proyecto y 
recientemente ha vuelto a solicitar información a la luz de acontecimientos recientes, como 
las resoluciones del Ministerio de Medio Ambiente referentes al proyecto de circunvalación 
de Augustow que, aparentemente, contiene nuevas medidas de mitigación y compensación 
para el proyecto. La Comisión está evaluando la reciente respuesta polaca a su carta.»


