
CM\791827ES.doc PE394.266/REV.II

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones

25.9.2009

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0846/2006, presentada por Tomasz Grzybkowski, de nacionalidad 
polaca, en nombre bufete de abogados Adwokacka Spolka Partnerska 
Grzybkowski & Gusek, sobre la incompatibilidad de la legislación polaca en 
materia de medio ambiente con la legislación comunitaria

1. Resumen de la petición

El peticionario argumenta que la ley polaca de medio ambiente de 27 de abril de 2001 es 
incompatible con la legislación de la UE en esta materia, en particular la Directiva 
85/337/CEE del Consejo relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados 
proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente y la Directiva 96/61/CE del Consejo 
relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación. El peticionario también 
indica que la ley polaca sobre medio ambiente infringe las disposiciones del 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. Por tanto, solicita la intervención del 
Parlamento Europeo para garantizar que la legislación polaca medioambiental se ajuste a los 
principios contenidos en los instrumentos pertinentes de la UE.

2. Admisibilidad

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

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 21 de septiembre de 2007.

«I. La petición

El peticionario, abogado polaco, ha presentado una queja sobre la no compatibilidad de la 
legislación polaca en materia de medio ambiente (en concreto, el artículo 46, apartado 6, y el 



PE394.266/REV.II 2/4 CM\791827ES.doc

ES

artículo 185, apartado 2, de la Ley polaca de Medio Ambiente) con la legislación comunitaria en 
materia de medio ambiente, sobre todo con el artículo 10 bis de la Directiva 85/337/CEE, 
modificada por las Directivas 97/11/CE y 2003/35/CE (la Directiva EIA) y el artículo 15 bis de 
la Directiva 96/61/CE (la Directiva PCIC). El peticionario también indica que la ley polaca 
infringe las disposiciones del 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. El peticionario estima que la legislación polaca, en relación con el procedimiento de 
revisión judicial, es demasiado restrictiva y limita indebidamente el acceso a la revisión judicial 
independiente de las organizaciones ecologistas. Ello se debe a las disposiciones legales polacas 
recogidas en la Ley de Protección del Medio Ambiente (“LPMA”) (ustawa Prawo Ochrony 
Srodowiska de 27 de abril de 2001, modificada) que regula la participación pública en relación 
con dos proyectos que podrían tener un efecto significativo en el medio ambiente. Más en 
concreto, de conformidad con los artículos 46, apartado a), y el artículo 185, apartado 2, de la 
LPMA, la aplicabilidad del artículo 31 del Código polaco de Procedimiento Administrativo 
(“CPA”) que regula la participación de organizaciones no gubernamentales en los 
procedimientos administrativos, está excluida en el caso de las organizaciones ecologistas. En 
consecuencia, los artículos 46, letra a), y 185, apartado 2, de la LPMA, conjuntamente con el 
artículo 50 de la Ley sobre Procedimientos Judiciales Administrativos de 2002 (“LPJA”), que 
aclara que una organización pública tiene derecho a iniciar un procedimiento en los tribunales 
dentro de sus actividades legales y, en casos relativos a los intereses legales de otras personas, 
solo si ha sido parte en los procedimientos administrativos, limitan indebidamente el acceso 
de las organizaciones ecologistas al sistema de revisión judicial polaco.»

II. Respuesta de la Comisión a los argumentos de la petición

La Directiva EIA

El artículo 10 bis de la Directiva EIA establece que “los Estados miembros garantizarán que, 
de conformidad con su Derecho interno, los miembros del público interesado que tengan un 
interés suficiente, o subsidiariamente; que sostengan el menoscabo de un derecho, cuando la 
legislación en materia de procedimiento administrativo de un Estado miembro lo imponga 
como requisito previo, tengan la posibilidad de presentar un recurso ante un tribunal de 
justicia o ante otro órgano independiente e imparcial establecido por la ley para impugnar la 
legalidad, en cuanto al fondo o en cuanto al procedimiento, de decisiones, acciones u 
omisiones que caigan dentro del ámbito de las disposiciones relativas a la participación del 
público de la presente Directiva. Los Estados miembros determinarán la fase en la que pueden 
impugnarse tales decisiones, acciones u omisiones”. La Directiva también pone en evidencia 
que, si bien los Estados miembros determinarán, de manera coherente con el objetivo de 
facilitar al público interesado un amplio acceso a la justicia, lo que constituya el interés 
suficiente y el menoscabo de un derecho, se considerará que toda organización no 
gubernamental que cumple los requisitos contemplados en el apartado 2 del artículo 1 tiene 
siempre el interés suficiente a efectos del presente artículo. 

La Directiva PCIC

El artículo 15 bis de la Directiva PCIC establece que “los Estados miembros garantizarán que, 
de conformidad con su Derecho interno, los miembros del público interesado: que tengan un 
interés suficiente, o subsidiariamente; que sostengan el menoscabo de un derecho, cuando la 
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legislación en materia de procedimiento administrativo de un Estado miembro lo imponga 
como requisito previo, tengan la posibilidad de presentar un recurso ante un tribunal de 
justicia o ante otro órgano independiente e imparcial establecido por la ley para impugnar la 
legalidad, en cuanto al fondo o en cuanto al procedimiento, de decisiones, acciones u 
omisiones que caigan dentro del ámbito de las disposiciones relativas a la participación del 
público de la presente Directiva. Los Estados miembros determinarán la fase en la que pueden 
impugnarse tales decisiones, acciones u omisiones”. De igual modo, como en el caso de la 
Directiva EIA, la Directiva PCIC deja a los Estados miembros la potestad de determinar lo 
que constituye el interés suficiente y el menoscabo de un derecho, de manera coherente con el 
objetivo de facilitar al público interesado un amplio acceso a la justicia. Sin embargo, la 
Directiva establece claramente que «se considerará que toda organización no gubernamental 
que cumple los requisitos contemplados en el apartado 14 del artículo 2 tiene siempre el 
interés suficiente a efectos de la letra a) del presente artículo o acredita el menoscabo de un 
derecho a efectos de la letra b). 

Convenio de Aarhus

El Convenio 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 (Convenio de Aarhus) es un 
instrumento del Derecho internacional. Dicho Convenio fue aprobado, en nombre de la 
Comunidad Europea, con arreglo a los procedimientos establecidos en el artículo 300 del 
Tratado CE y será vinculantes para las instituciones comunitarias y los Estados miembros. En el 
artículo 15 del Convenio de Aarhus se contempla el examen del cumplimiento de las 
disposiciones del mismo. Según dicho artículo, la Reunión de las Partes adoptará por consenso 
mecanismos facultativos de carácter no conflictivo, no judicial y consultivo para examinar el 
cumplimiento de las disposiciones del presente Convenio. El cumplimiento del Convenio es 
responsabilidad de la Parte del Convenio. De conformidad con el artículo 226, la Comisión 
actuará si estima que un Estado miembro ha incumplido una de las obligaciones que le 
incumben en virtud del Tratado. Solo puede actuar a través de las disposiciones de la 
legislación comunitaria que regulan la aplicación de las obligaciones impuestas por el 
Convenio.

III. Conclusiones

La Comisión es consciente de la situación que plantea el peticionario. La Comisión dirigió un 
escrito de requerimiento a Polonia el 4 de julio de 2006. El escrito se refiere a los diversos 
asuntos de disconformidades de las disposiciones legales polacas con los requisitos de la 
Directiva EIA, incluida la disconformidad con el artículo 10 bis de la Directiva sobre la 
posibilidad de presentar un recurso ante un tribunal de justicia o ante otro órgano 
independiente e imparcial. Tras estimar insatisfactoria la respuesta de las autoridades polacas, 
la Comisión ha incluido este asunto en el dictamen motivado dirigido a Polonia el 29 de junio 
de 2007. Polonia tiene dos meses para contestar.

En relación con la Directiva PCIC, no hay ningún procedimiento de infracción abierto contra 
Polonia. La Comisión tiene la intención de seguir investigando el asunto.»

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 17 de julio de 2008.
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«Directiva EIA

Las autoridades polacas comparten la mayoría de las alegaciones de la Comisión presentadas 
en el dictamen motivado de 29 de junio de 2007, incluidas las relativas a la falta de 
conformidad con el artículo 10 bis de la Directiva. Por tanto, modificaron la legislación 
polaca para garantizar el cumplimiento de la Directiva EIA, presentando a la Comisión un 
proyecto legislativo destinado a transponer plenamente los requisitos de la Directiva. La 
última versión del proyecto prevé un acceso a un procedimiento de revisión judicial mayor 
que la ley actualmente en vigor y pretende resolver las alegaciones con respecto al artículo 10 
bis de la Directiva. Sin embargo, siguen pendientes de resolución algunas deficiencias. Serán 
objeto de discusiones bilaterales entre la Comisión y las autoridades polacas en breve.

Directiva PCIC 

Actualmente se está llevando a cabo una evaluación de la conformidad de la legislación 
polaca con la Directiva PCIC. Una vez que esté finalizada esta evaluación, se decidirán los 
próximos pasos adecuados que hay que tomar, incluida de la posibilidad de incoar un 
procedimiento de infracción.

Convenio de Aarhus 

Los procedimientos mencionados anteriormente tienen como objetivo garantizar la 
conformidad de la ley polaca, no sólo con las Directivas pertinentes, sino también con las 
disposiciones del Convenio de Aarhus tal como se aplica a escala comunitaria.»

5. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 25 de septiembre de 2009.

«Directiva EIA 

Como se señaló en la anterior comunicación, las autoridades polacas comparten la mayoría de 
las alegaciones de la Comisión presentadas en el dictamen motivado de 29 de junio de 2007, 
incluidas las relativas a la falta de conformidad de la legislación nacional con el artículo 10 
bis de la Directiva EIA1. Con posterioridad, el Parlamento polaco aprobó el 3 de octubre de 
2008 una nueva Ley sobre acceso a la información medioambiental, participación pública en 
la protección del medio ambiente y evaluación del impacto medioambiental (DZ.U. 2008, nr 
199, poz 1227). La nueva ley facilita el acceso a los procedimientos de revisión judicial, 
considerándose que atiende la preocupación de la Comisión sobre el incumplimiento del 
artículo 10a de la directiva. La ley entró en vigor el 15 de noviembre de 2008. 

Directiva PCIC

La nueva ley referida anteriormente también modificaba el artículo 185 de la Ley de 
Protección Medioambiental, que la Comisión juzgaba contraria al artículo 15 bis de la 
Directiva. Las disposiciones ahora en vigor transponen correctamente los requisitos del 
artículo 15 bis de la Directiva.»

                                               
1 DO L 156 de 25.6.2003, p.17.


