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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Petición 360/2006, presentada por Radoslaw Szymczuk, de nacionalidad polaca, en nombre 
de la organización Pracownia na rzecz wszystkich istot, sobre la supuesta infracción de la 
legislación comunitaria en relación con la modernización y la reconstrucción del teleférico 
Kuznice-Kasprowy Wierch, situado en los Montes Tatra, zona que pertenece a la red Natura 
2000

1. Resumen de la petición

El peticionario solicita la intervención del Parlamento Europeo para que se evite la realización 
de las obras proyectadas por las autoridades competentes polacas para la modernización y 
reconstrucción del teleférico Kuznice-Kasprowy Wierch, que se sitúa en el Parque Nacional 
de los Montes Tatra, perteneciente a la red Natura 2000. Afirma que no se ha llevado a cabo 
una evaluación de impacto ambiental sobre el proyecto en cuestión y que se ha producido una 
flagrante infracción de la Directiva 79/409/CEE relativa a la conservación de las aves 
silvestres, y de la Directiva 92/43/CE del Consejo relativa a la conservación de los hábitats 
naturales y de la fauna y flora silvestres.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 12 de septiembre de 2006. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 25 de enero de 2007.

«La petición

El peticionario manifiesta su preocupación por los planes para la modernización y 
reconstrucción del teleférico Kuznice-Kasprowy Wierch, que se sitúa en el Parque Nacional 
de los Montes Tatra, perteneciente a la red Natura 2000. De conformidad con tales planes, la 
capacidad del teleférico aumentará de 180 a 360 pasajeros por hora en ambas direcciones en 
la estación invernal. Las obras de reconstrucción incluirán la sustitución de las torres del 
teleférico por pilares cimentados y la reconstrucción de las estaciones. Se prevé utilizar un 
helicóptero durante las obras. Según el peticionario, el proyecto de construcción se llevaría a 
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cabo en un espacio perteneciente a la red Natura 2000 y tendría un impacto negativo evidente 
sobre el lugar. El peticionario manifiesta que la autorización de las obras de reconstrucción de 
las autoridades polacas vulneran las Directivas 92/43/CEE1 relativa a la conservación de los 
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (Directiva Hábitats), 79/409/CEE2 relativa a 
la conservación de las aves silvestres (Directiva Aves) y 85/337/CEE3 relativa a la evaluación 
de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente 
(Directiva EIA).

Comentarios de la Comisión

La Comisión también ha recibido dos reclamaciones sobre este proyecto en las que se 
denunciaban infracciones de las Directivas mencionadas más arriba de tenor análogo.

Evaluación de impacto ambiental

Parece que el procedimiento de autorización del proyecto se inició antes de la adhesión de 
Polonia a la UE, y la decisión sobre la ubicación se adoptó en septiembre de 2003. De 
conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas 
(véase, por ejemplo, el asunto C-81/96, Gedeputeerde Staten van Noord-Holland), la 
Directiva EIA no es de aplicación en los casos en que el procedimiento de autorización se 
inició antes de la fecha de la entrada en vigor de la Directiva, aunque la decisión se adoptase 
en un momento posterior. Por tanto, puesto que la fecha de la entrada en vigor de esta 
Directiva en Polonia fue el 1 de mayo de 2004, de la información proporcionada se desprende 
que no es aplicable en este caso y que no cabe detectar ninguna infracción al respecto.

Protección del medio ambiente
A partir de la información disponible, parece que el proyecto se sitúa en un espacio 
perteneciente a la red Natura 2000 («Tatry», PLC 120001), designado zona especial de 
conservación (ZEC) de conformidad con la Directiva Aves y lugar de importancia 
comunitaria (LIC) propuesto a la Comisión de conformidad con la Directiva Hábitats.

La Comisión considera que, aunque el proyecto se ubica en una zona especial de 
conservación, como la solicitud de autorización del proyecto se presentó oficialmente antes de 
la entrada en vigor de la Directiva, la obligación del artículo 6, apartado 2, de la Directiva 
Hábitats sería aplicable al lugar desde la fecha de adhesión de Polonia a la Unión Europea, es 
decir, desde el 1 de mayo de 2004 (véase el asunto C-209/04, Comisión contra Austria). El 
artículo 6, apartado 2, y el artículo 7 de la Directiva Hábitats, establecen que los Estados 
miembros adoptarán las medidas apropiadas para evitar, en las zonas especiales de 
conservación, el deterioro de los hábitats, así como las alteraciones que repercutan en las 
especies que hayan motivado la designación de las zonas.

La Directiva Hábitats recoge obligaciones similares en relación con las repercusiones sobre 
los lugares de importancia comunitaria propuestos.

  
1 DO L 206 de 22.7.1992, pp. 7-50.
2 DO L 103 de 25.4.1979, pp. 1-18.
3 DO L 175 de 5.7.1985, pp. 40-48.
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Sobre la base de la información de carácter general ofrecida por el peticionario, no parece que 
a primera vista existan motivos para concluir que el proyecto pueda tener efectos negativos 
sobre el lugar en cuestión.

Conclusiones

Dado que el procedimiento de autorización del proyecto se inició antes de la entrada en vigor 
de la Directiva EIA, ésta no es aplicable al caso y no puede detectarse ninguna infracción al 
respecto.

Sobre la base de la información disponible, la Comisión evaluará si el proyecto es plenamente 
conforme a la legislación comunitaria en materia de protección de la naturaleza.»
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