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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1017/2011, presentada por Wojciech Szelag, de nacionalidad polaca, en 
nombre de la asociación «Debki nie sa Odnawialne», sobre un proyecto de 
infraestructura en el pueblo de Dębki, en la costa polaca del mar Báltico, y su 
impacto negativo en el medio ambiente

1. Resumen de la petición

En nombre de la mencionada asociación, el peticionario objeta contra un proyecto de 
construcción y obras públicas en el pueblo de Dębki, en la costa polaca del mar Báltico. El 
proyecto, que afectará a una zona con flora protegida y provocará cambios en las estructuras 
de la costa y el paisaje, tendrá, según el peticionario, un impacto sumamente negativo en el 
medio ambiente. Por ello pide que se abandone el proyecto.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 6 de enero de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de agosto de 2013

La petición relativa a esta inversión en concreto —la construcción de un parque eólico frente 
a la costa polaca del mar Báltico cerca de Dębki— ya se presentó en nombre de la asociación 
«Debki nie sa Odnawialne» (petición 1403/2008). La petición se archivó porque, basándose 
en la información facilitada por el peticionario, no había pruebas de que la legislación de la 
UE se estuviera aplicando de forma incorrecta y porque el peticionario no presentó la 
información adicional necesaria.
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En la actualidad, el peticionario incluye los comentarios que presentó al alcalde acerca del 
proyecto de plan urbanístico local para una parte de la parcela 451/1 en el pueblo de Dębki, 
municipio de Krokowa, región de Pomerania. Sin embargo, esta información no aporta 
nuevos datos acerca del procedimiento del proyecto. Por lo tanto, la comunicación relativa a 
la petición 1403/2008 es válida también para esta petición y, en la actualidad, la Comisión no 
puede seguir evaluando el asunto.


