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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0644/2007, presentada por Zygmunt Kwolek, de nacionalidad polaca, 
acompañada de 2 firmas, sobre los planes de construcción de una autopista en 
Wroclaw, Polonia occidental

1. Resumen de la petición

El peticionario protesta por los planes de construcción de una autopista de peaje entre la parte
occidental de Wroclaw y las zonas bajas de los ríos Sleza, Oder y Widawa. Indica que estas 
zonas están incluidas en la lista de la red Natura 2000. El Tribunal Supremo Administrativo 
de Varsovia declaró en dos sentencias de 2000 y 2002 que no se ha llevado a cabo una 
evaluación adecuada del impacto ambiental del proyecto y que debería haberse propuesto más 
de una ruta alternativa. Estas decisiones no se han cumplido y ahora existe el peligro de que el 
proyecto salga adelante sin cumplir ni la legislación polaca ni la comunitaria en esta materia. 
Por tanto, el peticionario solicita la intervención del Parlamento Europeo en aras de la 
protección del entorno local y de las citadas zonas Natura 2000.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 12 de noviembre de 2007. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 7 de marzo de 2008.

«El peticionario expresa su inquietud por los planes de construcción de una autopista de 
circunvalación en la zona occidental de la ciudad de Wroclaw. Alega que las obras previstas 
vulneran la legislación polaca y la Directiva sobre hábitats (Directiva 92/43/CEE1 relativa a la 
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres), debido en particular a 
la falta de un análisis apropiado de las alternativas. Asimismo, afirma que el proyecto ha sido 
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recurrido judicialmente de conformidad con el Derecho nacional y que se esperaba que el 
Tribunal Administrativo Regional de Varsovia dictase sentencia en la primavera de 2007. 

Las alegaciones del peticionario referentes al incumplimiento de la legislación polaca no 
entran dentro del ámbito de competencias de la Comisión. 

En cuanto a la posible infracción de la legislación comunitaria de medio ambiente, la petición 
no aporta información suficiente para poder valorar el asunto. Con todo, dada la naturaleza y 
la ubicación del proyecto, la Comisión considera que podrían ser aplicables las siguientes 
Directivas: la Directiva sobre la evaluación de impacto ambiental (EIA) (Directiva 
85/337/CEE1 relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos 
y privados sobre el medio ambiente, modificada por las Directivas 97/11/CE2 y 2003/35/CE3) 
y la Directiva sobre hábitats. 

La Directiva EIA 

El proyecto al que se refiere el peticionario es una autopista. Los proyectos de esta naturaleza 
están recogidos en el anexo I, punto 7, letra b), de la Directiva EIA –“Construcción de 
autopistas, vías rápidas”– para los cuales debe efectuarse una EIA antes de la concesión de la 
autorización. Según la información proporcionada por el peticionario, el proyecto ha sido 
objeto de una EIA. Es importante resaltar que, cuando se realiza una EIA, el promotor del 
proyecto ha de suministrar a las autoridades competentes información sobre el mismo y sobre 
sus repercusiones en el medio ambiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5, 
apartado 3, y en el anexo IV de la propia Directiva EIA. Dicha información debe incluir, entre 
otras cosas, una exposición de las principales alternativas estudiadas por el promotor y una 
indicación de las principales razones de su elección, teniendo en cuenta los efectos 
medioambientales. 

A partir de la información proporcionada por el peticionario, no es posible establecer si las 
disposiciones de la Directiva EIA se han respetado o no.

La Directiva sobre hábitats

Con arreglo al artículo 6, apartado 3, de la Directiva sobre hábitats, cualquier plan o proyecto 
que pueda afectar de forma apreciable a los lugares de importancia comunitaria (designados 
de conformidad con la Directiva sobre hábitats), se someterá a una adecuada evaluación de 
sus repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los objetivos de conservación de dicho lugar. 
Esta disposición se aplica también a las zonas especiales de protección, con arreglo a la 
Directiva sobre aves (Directiva 79/409/CEE4 sobre la conservación de las aves silvestres). 

No obstante, dada la escasez de información del peticionario, no puede determinarse si las 
disposiciones del artículo 6 de la Directiva sobre hábitats son aplicables en este asunto. 

                                               
1 DO L 175, de 5.7.1985, pp. 40-48.
2 DO L 73, de 14.3.1997, pp. 5-15.
3 DO L 156 de 25.6.2003, p.17.
4 DO L 103, de 25.4.1979, pp. 1-18.



CM\770902ES.doc 3/3 PE404.453

ES

Conclusión

Al no disponer de información más detallada, la Comisión no está en posición de evaluar si el 
proyecto respeta la legislación comunitaria de medio ambiente. Si el peticionario pudiera 
proporcionar más información, los servicios de la Comisión volverían a examinar el caso.»

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 20 de febrero de 2009.

«El peticionario presentó nueva información a finales de 2008. La Comisión ha examinado 
esa información pero no encuentra nada nuevo que apoye las alegaciones del peticionario en 
relación con un posible incumplimiento de la legislación comunitaria de medio ambiente. La 
decisión de localización del proyecto se tomó el 15 de abril de 2003, lo que significa que el 
procedimiento se inició más de un año antes de la ampliación y, en tales casos, la Directiva 
EIA no es aplicable.»
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