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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0761/2007, presentada por Wojciech Szymalski, de nacionalidad polaca, 
en nombre de las asociaciones medioambientales Zielone Mazowsze y Centrum 
Zrownowazonego Transportu, sobre la modernización de los ferrocarriles polacos

1. Resumen de la petición

El peticionario se refiere al Programa de Protección Medioambiental e Infraestructuras 
(EIOP) 2007-2013 con arreglo al cual el Ministerio de Transportes polaco pretende 
modernizar y agilizar los transportes del país, incluido el sistema ferroviario. El EIOP es uno 
de los programas operativos financiado por la UE a través de los Fondos de Cohesión y los 
Fondos Regionales. El peticionario señala que los criterios del proyecto elaborados por el 
Ministerio de Transportes polaco no son transparentes y que no se ha efectuado ningún 
análisis de eficiencia. El peticionario pone en tela de juicio la coherencia del proyecto de 
programa de las autoridades polacas con los objetivos de los Fondos de Cohesión y 
Estructurales de la UE y pide al Parlamento Europeo que organice una auditoría exhaustiva de 
la gestión de la financiación de la UE al EMOP.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 20 de diciembre de 2007. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 25 de noviembre de 2008.

«I. Petición

El peticionario, en representación del Centro para un Transporte Equilibrado – CZT 
(integrado en Green Mazovia, un centro para organizaciones no gubernamentales) se queja de 
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la forma adoptada por la lista indicativa de proyectos individuales esenciales1 del Programa de 
Protección Medioambiental e Infraestructuras (OPIE) 2007-2013 – prioridad VII, transporte 
respetuoso con el medio ambiente.

El OPIE es uno de los programas operativos para los que la UE proporciona ayuda financiera 
a través de los Fondos Estructurales. Con dicho programa, el Gobierno polaco se propone 
modernizar y agilizar el sistema de transporte, incluidos los ferrocarriles polacos. La prioridad 
VII, transporte respetuoso con el medio ambiente, pretende fomentar una mayor gama de 
alternativas al transporte por carretera dentro del panorama global de transporte de viajeros y 
mercancías (transporte ferroviario, transporte marítimo, transporte público en áreas 
metropolitanas, transporte multimodal y canales navegables), para lograr un mejor equilibrio 
modal, reducir los efectos negativos del transporte sobre el medio ambiente y disminuir la 
congestión del tráfico.

El peticionario señala que los criterios de proyecto elaborados por las autoridades polacas no 
son transparentes y que no se ha efectuado ningún análisis de eficiencia. También cuestiona 
que la programación elaborada por dichas autoridades sea coherente con los objetivos de la 
política de cohesión de la UE, solicitando que se realice una auditoría de este OPIE.

Además, el peticionario denuncia que Polonia no cuenta con un documento estratégico, como 
sería un plan marco para los ferrocarriles, una estrategia de desarrollo de las infraestructuras o 
un plan de viabilidad de renovación de las infraestructuras, sobre el que pudiera basarse la 
asignación de inversiones más efectiva para el período 2007-2013.

II. Comentarios de la Comisión sobre la petición

De conformidad con el artículo 9 del Reglamento (CE) nº 1083/2006, por el que se establecen 
las disposiciones generales relativa al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social 
Europeo y al Fondo de Cohesión, las ayudas cofinanciadas por Fondos se prestarán según un 
enfoque de complementariedad y colaboración entre la Comisión y los Estados miembros, con 
el debido respecto por sus respectivas competencias. 

Según establece el artículo 65, apartado a, del Reglamento (CE) nº 1083/2006, entre las tareas 
del comité de seguimiento del programa operativo, que entre sus miembros incluye a 
interlocutores sociales, se incluyen el estudiar y aprobar los criterios de selección de las 
operaciones objeto de financiación. Las decisiones del comité deben ser coherentes con los 
                                               
1 La expresión «proyecto esencial» constituye un término jurídico específico polaco, que no tiene equivalente en el Derecho 
de la UE. 
De hecho, los «proyectos esenciales» son proyectos de inversión, cuya ejecución reviste una importancia crucial para lograr 
los objetivos de desarrollo estratégico en sectores determinados de la economía o regiones concretas, y que contribuyen en 
gran medida a lograr supuestos índices de desarrollo social y económico nacional. La decisión sobre la consideración de un 
proyecto como «proyecto esencial» es adoptada por el Gobierno a requerimiento del Ministro de Desarrollo Regional. Los 
«proyectos esenciales» no están siempre incluidos en la categoría de los «proyectos principales mencionados en el 
Reglamento (CE) n° 1083/2006». 
La lista indicativa de «proyectos esenciales», (a diferencia de los «proyectos principales») no forma parte del programa 
operativo presentado a la Comisión.
La inclusión de un proyecto en la lista de proyectos esenciales no supone una garantía de su cofinanciación, sólo significa 
que es importante para la estrategia de desarrollo del país.
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documentos de programación aprobados por la Comisión, además de observar la legislación 
nacional y comunitaria aplicable.

La Comisión Europea considera que:

- la ayuda prevista para los proyectos ferroviarios debe atender a opciones estratégicas a 
largo plazo. En dicho contexto, el plan marco para el desarrollo ferroviario hasta 2030, que en 
la actualidad se elabora en Polonia en colaboración con la Comisión Europea, debe reflejar las 
necesidades de mercado y tener una importancia prioritaria;

- hay que hacer hincapié en que la selección de propuestas de proyectos que desean ser 
objeto de cofinanciación es competencia de las autoridades polacas. 

- según el artículo 32, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 1083/2006, los programas
operativos serán elaborados por los Estados miembros. La Comisión examinará el programa 
para determinar si coadyuva al cumplimiento de los objetivos y las prioridades del marco 
estratégico nacional de referencia, así como la aplicación de las orientaciones estratégicas
comunitarias en materia de cohesión; 

- conviene recordar que el OPIE del período 2007-2013 fue adoptado el 7 de diciembre 
de 2007. Hay que tener presente que todos los proyectos deben superar un proceso de 
selección, con independencia del hecho de que un proyecto determinado fuese incluido en la 
lista indicativa de proyectos principales anexa al programa operativo o en la “lista de 
proyectos esenciales”, que sólo es un documento nacional de carácter meramente indicativo; 

- si la Comisión recibe una petición oficial para cofinanciar un proyecto, los servicios 
de la Comisión valorarán detenidamente todos los elementos integrantes de la solicitud, 
incluido su análisis socio-económico. Además, la Comisión comprobará que el proyecto 
cumpla con los documentos estratégicos nacionales y de la UE (incluido el plan marco para el 
desarrollo ferroviario hasta 2030);

III. Conclusión

La Comisión no pudo determinar que se haya infringido el Derecho comunitario, a la luz de la 
información disponible relativa al proceso de consultas sociales  para el OPIE correspondiente 
al período 2007-2013. 

No obstante, y en virtud de la trascendencia de las cuestiones planteadas en la petición, la 
Comisión se propone recordar a las autoridades polacas la importancia de garantizar la 
transparencia a la hora de establecer y aplicar los criterios de selección de proyectos, así como 
de contar con los documentos estratégicos oportunos para decidir la asignación de inversiones 
más eficiente. La Comisión resalta la importancia de contar con una comunicación efectiva y 
transparente con los interlocutores sociales que participan en el proceso de consultas de los 
programas operativos cofinanciados con los Fondos Estructurales.»
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