
CM\1003924ES.doc PE519.591v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones

28.8.2013

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1304/2011, presentada por Leszek Surowiec, de nacionalidad polaca, 
sobre la ampliación de la autovía polaca A1 y el impacto negativo que esta 
obra supone para una serie de viviendas privadas de la ciudad de Surowiec 
en el suroeste de Polonia

1. Resumen de la petición

El peticionario se queja de los daños producidos en varias viviendas privadas de la ciudad de 
Surowiec en el suroeste de Polonia como consecuencia de la ampliación de la autovía A1 y 
las consiguientes obras de construcción subvencionadas por la UE. El peticionario se remite a 
las grietas en paredes y techos, los daños producidos en cercados, etc., así como al ruido que 
los habitantes tuvieron que soportar durante las obras. Dado que las demandas de 
indemnización presentadas ante la Dirección de Obras Públicas polaca (GDDKiA) y ante el 
primer ministro polaco por parte del peticionario y otros habitantes de la zona no han dado 
resultado, solicita que el Parlamento Europeo tome cartas en el asunto.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 14 de febrero de 2013. 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 hace referencia al impacto negativo causado por los trabajos de ampliación de la 
autovía A1 en una serie de viviendas privadas en la ciudad de Siemonia, en el suroeste de 
Polonia, además de una queja relativa al ruido excesivo que sufren los vecinos de esta ciudad 
debido al tráfico que circula por la autovía A1.
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La ayuda prestada en el marco de la política de cohesión sigue un enfoque de 
complementariedad y colaboración entre la Comisión y los Estados miembros, en el respeto 
de sus respectivas competencias. En este contexto, y sobre la base del principio de 
subsidiariedad, la ejecución de acciones cofinanciadas por el Fondo de Cohesión corresponde 
a los Estados miembros, al nivel territorial más adecuado y de conformidad con el sistema 
institucional de cada Estado miembro.

Por ello, la Comisión no puede intervenir para evaluar si el contratista no respetó los derechos 
de propiedad debido a una ejecución incorrecta del contrato. 

De la descripción de las iniciativas adoptadas por los habitantes de Siemonia ante las 
autoridades judiciales y administrativas se deduce que no se han agotado todas las opciones 
disponibles en el ordenamiento jurídico polaco. Por lo tanto, la Comisión recomienda que el 
asunto se remita, primero, a las instituciones judiciales polacas pertinentes, como los 
tribunales regionales o nacionales o el Defensor del Pueblo polaco, si considera que la 
Dirección de Obras Públicas polaca (GDDKiA) ha incurrido en infracción o negligencia en 
relación con la tramitación de la queja y reclamación de indemnización presentadas por el 
peticionario.

En cuanto a la queja relativa al ruido superior a los niveles permitidos que se deriva de la 
ausencia de barreras antirruido cerca de los edificios residenciales, corresponde a las 
autoridades de los Estados miembros garantizar que se adoptan las medidas necesarias y 
proporcionales en materia de protección ante el ruido, en función de la densidad de tráfico y 
los consiguientes niveles de ruido.
La Directiva 2002/49/CE sobre evaluación y gestión del ruido ambiental establece que los 
Estados miembros deben adoptar planes de acción para todos los grandes ejes viarios cuyo 
tráfico supere los seis millones de vehículos al año. Debe consultarse la elaboración de estos 
planes de acción con la población local. Por todo ello, la Comisión recomienda al peticionario 
que se dirija a las autoridades nacionales pertinentes, que deberían poder informarle sobre los 
medios y procedimientos a su disposición para hacer cumplir la legislación nacional en 
materia de ruido ambiental.

En vista de los argumentos expuestos en la petición, la Comisión recomienda remitir los dos 
asuntos mencionados en la petición a las autoridades nacionales pertinentes.


