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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0318/2008, presentada por Janusz Lewandowski, de nacionalidad polaca, 
acompañada de cuatro firmas, sobre la no aplicación del Convenio de Aarhus para 
la designación de la localidad de Piasnickie Laki, situada en la costa báltica 
polaca, como zona de protección especial

1. Resumen de la petición

El peticionario se queja de que las autoridades polacas responsables de la designación de la 
localidad de Piasnickie Laki como zona protegida no escucharon los puntos de vista de los 
propietarios de las tierras que se han incorporado a esta zona. A este respecto, el peticionario 
subraya que se ha producido un grave incumplimiento de las disposiciones del Convenio de 
Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones 
y los procedimientos de control judicial en materia medioambiental. Asimismo, el 
peticionario considera que la Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de los hábitats 
naturales y de la fauna y flora silvestres, que es aplicable a este asunto, no ha sido 
correctamente interpretada por las autoridades medioambientales polacas. Estima que sus 
intereses y los del resto de propietarios de tierras se encuentran amenazados y solicita que el 
Parlamento Europeo investigue el caso.  

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 18 de julio de 2008. 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.

«El peticionario se muestra preocupado por la propuesta de designación del Gobierno polaco 
del lugar de la red Natura 2000 PLH 220021 Piasnickie Laki (lugar de importancia 
comunitaria) a través de un proceso en el que no se consultó a los propietarios particulares de 
las tierras que se han incorporado a esta zona.
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La Directiva sobre hábitats (Directiva 92/43/CEE1 relativa a la conservación de los hábitats 
naturales y de la flora y la fauna silvestres) establece obligaciones jurídicas de los Estados 
miembros relativas a la designación de lugares de importancia comunitaria (LIC). La 
Directiva obliga a los Estados miembros a designar zonas adecuadas como LIC sobre la base 
de criterios científicos claramente definidos en la Directiva. La jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia confirma sin lugar a dudas que los Estados miembros no podrán abstenerse de la 
designación de las zonas que cumplan los criterios científicos pertinentes como LIC por 
motivos socioeconómicos (véase el asunto C-371/98). 

Polonia va con retraso en la propuesta de territorios adecuados como LIC, lo que constituye 
una falta grave con respecto a las obligaciones que le incumben conforme a la Directiva sobre 
hábitats. La Comisión envió a Polonia un escrito de requerimiento formal en abril de 2006, al 
que las autoridades polacas respondieron en julio de 2006. En vista de la respuesta 
insatisfactoria y de las insuficiencias de designación, la Comisión remitió un dictamen 
motivado a Polonia el 15 de diciembre de 2006. Durante este tiempo, en octubre de 2006, 
Polonia presentó a la Comisión una propuesta para 41 nuevos LIC y una ampliación a 7 LIC 
ya existentes. Posteriormente, tras la emisión del dictamen motivado, Polonia presentó a la 
Comisión otras propuestas para nuevos LIC (más de 50 en abril y más de 60 en septiembre de 
2007). La Comisión está a la espera de que las autoridades polacas envíen propuestas 
adicionales en breve y, tras evaluar dichas propuestas, la Comisión decidirá sobre las acciones 
futuras que adoptará en el curso de este procedimiento de infracción. 

La Directiva sobre hábitats no especifica ningún tipo de requisito en materia de consulta 
pública en relación con la propuesta de designación de LIC. Por tanto, la posible 
identificación y la aplicación del método de consulta queda por completo a discreción de las 
autoridades nacionales. Por su parte, la Comisión siempre ha recomendado a los Estados 
miembros que intenten lograr la máxima concienciación pública sobre el ámbito de aplicación 
y los objetivos de la legislación comunitaria en materia de conservación de la naturaleza y de 
la biodiversidad. Hasta donde tenemos conocimiento, en virtud del sistema jurídico polaco, 
estas consultas son llevadas a cabo por las autoridades nacionales competentes con las 
administraciones locales, que son entidades establecidas a través de elecciones locales. 

Reconociendo la necesidad de implicar a las partes interesadas en el proceso de gestión de la 
red Natura 2000, la Comisión ha prestado apoyo a dos proyectos PHARE en Polonia, 
centrados en la generación de capacidades, uno para facilitar una mejor consulta y 
cooperación con las partes interesadas (incluidos los propietarios de las tierras) en el proceso 
de elaboración de planes de gestión para lugares Natura 2000, y otro destinado a mejorar la 
comunicación al público sobre Natura 2000. 

La red Natura 2000 no es una red de reservas naturales estrictas donde se prohíba o limite 
toda actividad humana. El principal objetivo de Natura 2000 es fomentar el mantenimiento de 
la biodiversidad, al tiempo que se tienen en cuenta los requisitos económicos, sociales, 
culturales y regionales. Reconoce que el hombre constituye una parte integral de la naturaleza 
y que los dos funcionan mejor en colaboración. Muchos lugares de Natura 2000 son valiosos 
por la forma en que han sido gestionados hasta el momento y será importante garantizar la 
                                               
1 DO L 206 de 22.7.1992, pp. 7-50.
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continuidad, en el futuro, de estas prácticas sostenibles. Este enfoque tiene muchas ventajas 
tanto para la conservación de la naturaleza como para las personas que viven y trabajan en 
lugares Natura 2000. Mediante la asociación activa de diferentes propietarios de tierras en la 
gestión de los lugares Natura 2000 resulta posible garantizar el mantenimiento de hábitats 
seminaturales y especies que dependen de una gestión positiva. En el marco de diferentes 
fondos comunitarios existen posibilidades de financiación de actividades que contribuyan a la 
aplicación de Natura 2000. Por ejemplo, El Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADR) puede prestar apoyo a agricultores, forestales y otros propietarios de tierras para 
que gestionen de manera positiva las tierras incluidas en la red Natura 2000. El uso de este 
fondo a través de medidas incluidas en los llamados programas de desarrollo rural es 
responsabilidad de las autoridades nacionales pertinentes.

En lo que respecta al Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación 
del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, 
los peticionarios señalan que el procedimiento de consulta para las zonas de conservación 
propuestas no prevé la participación de los propietarios de las tierras privadas. Consideran que 
esta falta de consulta constituiría una infracción del artículo 8 del Convenio. 

El artículo 8 del Convenio se refiere a la elaboración, por parte de las autoridades públicas, de 
normas jurídicamente obligatorias de aplicación general que puedan tener un efecto 
importante sobre el medio ambiente. Indica que “cada Parte se esforzará por promover una 
participación efectiva del público en una fase apropiada” durante la fase de elaboración de 
estas normas.

En primer lugar, la Comisión desea señalar a este respecto que es la propia legislación polaca 
la que debe determinar si los actos por los que se proponen lugares como lugares de 
importancia comunitaria deberían ser caracterizados como normas jurídicamente obligatorias 
de aplicación general. En cualquier caso, suponiendo que estos actos constituyeran realmente 
normas jurídicamente obligatorias de aplicación general, a la luz del margen de apreciación 
expresamente reconocido por el artículo 8 del propio Convenio, la Comisión considera que la 
falta de una consulta sistemática de los propietarios de tierras en el proceso de propuesta de 
LIC para su designación no constituye una infracción de dicha disposición.

Conclusiones

Los Estados miembros tienen la obligación jurídica de proponer zonas adecuadas (es decir, 
que cumplan los criterios científicos pertinentes) para ser designadas como LIC y no pueden 
abstenerse de esta obligación de designación por motivos socioeconómicos. La Comisión no 
ha detectado ningún motivo que le permita cuestionar la corrección del proceso de propuesta 
de los LIC en cuestión por parte de Polonia. La consulta apropiada en el proceso de 
designación y gestión de lugares Natura 2000 es responsabilidad del Estado miembro. No se 
ha identificado ninguna infracción del Convenio de Aarhus.»


