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Comisión de Peticiones
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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0745/2006, presentada por Marta Brzozowska, de nacionalidad polaca, 
en nombre de Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, sobre la protección 
de la cigüeña blanca (Ciconia ciconia) en Warmia-Mazuria, al noroeste de 
Polonia

1. Resumen de la petición

La peticionaria mantiene que la cigüeña blanca (Ciconia ciconia), una de las especies 
recogida en el anexo 1 de la Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, sobre 
la protección de las aves silvestres, que puede encontrarse en la zona Natura 2000 de Warmia-
Mazuria al noroeste de Polonia, se ve amenazada por diversas actividades emprendidas en el 
marco de un programa de desarrollo rural de la UE. Dado que las autoridades nacionales no 
han tenido en cuenta las objeciones de la asociación, la peticionaria pide al Parlamento 
Europeo que dé pasos para garantizar que el programa de desarrollo rural se lleva a cabo de 
plena conformidad con la legislación comunitaria pertinente en materia medioambiental.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 6 de febrero de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 9 de julio de 2007.

«La petición

La peticionaria afirma que las autoridades competentes no han adoptado un plan de protección 
para los próximos 20 años en relación con la ZPE (Zona de Protección Especial) “Warminskie 
Bociany” (PLB 280009), tal como exigía la legislación polaca, y facilita información acerca 
del estatuto jurídico del sitio “Warminskie Bociany”. Una parte de la zona se encuentra bajo 
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la supervisión de la Empresa Forestal Nacional (Lasy Panstwowe), mientras que otras 
pertenecen a agricultores privados. Estos últimos suelen utilizar el programa cofinanciado por 
la UE, es decir, la medida número 5 relativa a la reforestación del suelo agrícola prevista por 
el Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agraria, sección de Garantía, lo que conlleva la 
reducción de la superficie total del terreno utilizado hasta ahora por la cigüeña blanca 
(Ciconia ciconia) para su alimentación. La Agencia para la Reestructuración y Modernización 
de la Agricultura lleva a cabo directamente con los propietarios de los terrenos el proceso de 
reforestación del suelo agrícola. Las administraciones municipales únicamente certifican si el 
terreno en cuestión debe ser reforestado de acuerdo con los planes locales de uso del suelo. La 
legislación polaca establece que el Delegado del Voivoda para la conservación de la 
naturaleza solamente debe ser consultado en aquellos casos en los que la superficie que va a 
ser reforestada pertenezca a una zona de Natura 2000 y su extensión supere las 20 ha. Sin 
embargo, de acuerdo con la peticionaria, la interpretación del departamento de estudios de 
impacto ambiental del Ministerio de Medio Ambiente excluye la obligación de informar al 
Delegado del Voivoda para la conservación de la naturaleza, desde el momento que los 
proyectos de reforestación no incluyen el requisito de realizar una evaluación del impacto. Por 
consiguiente, es posible reforestar sin límite alguno el suelo agrícola, actividad que además se 
cofinancia con fondos de la UE. Esto conlleva la reducción del terreno total disponible para la 
alimentación de las cigüeñas blancas, y por lo tanto una disminución en el número de especies 
protegidas.

Respuesta de la Comisión a los argumentos de la petición

La Comisión tiene conocimiento de las cuestiones planteadas en la petición, que han sido 
objeto también de una queja presentada ante ella y registrada con el número 2007/4142.

Directivas sobre hábitats y sobre aves 

En relación con una ZPE designada, la Comisión subraya que, de conformidad con el artículo 6, 
apartados 3 y 4 de la Directiva sobre hábitats, «cualquier plan o proyecto que, sin tener relación 
directa con la gestión del lugar o sin ser necesario para la misma, pueda afectar de forma 
apreciable a los citados lugares, ya sea individualmente o en combinación con otros planes y 
proyectos, se someterá a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar, teniendo en 
cuenta los objetivos de conservación de dicho lugar. A la vista de las conclusiones de la 
evaluación de las implicaciones para el lugar y sin perjuicio de las medidas dispuestas en el 
apartado 4, las autoridades nacionales competentes se declararán de acuerdo con dicho plan o 
proyecto tras haberse asegurado de que no causará perjuicio a la integridad del lugar en cuestión 
y, si procede, tras haberlo sometido a información pública.

Si, a pesar de las conclusiones negativas de la evaluación de las repercusiones sobre el lugar y a 
falta de soluciones alternativas, debiera realizarse un plan o proyecto por razones imperiosas de 
interés público de primer orden, incluidas razones de índole social o económica, el Estado 
miembro tomará cuantas medidas compensatorias sean necesarias para garantizar que la 
coherencia global de Natura 2000 quede protegida. Dicho Estado miembro informará a la 
Comisión de las medidas compensatorias que haya adoptado.»

Las disposiciones citadas son aplicables no sólo a lugares de importancia comunitaria, sino 
también a las zonas de protección especial, en virtud del artículo 7 de la Directiva sobre hábitats.
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El Tribunal de Justicia ha dictado diversas sentencias que aclaran los requisitos aplicables a 
las zonas designadas, especialmente en el asunto C-127/02, Landelijke Vereniging tot Behoud 
van de Waddenzee. En relación con el problema de la evaluación, el TJCE dictaminó lo 
siguiente:

«En virtud del artículo 6, apartado 3, de la Directiva 92/43, una adecuada 
evaluación de las repercusiones sobre el lugar de que se trate del plan o 
proyecto implica que, antes de la aprobación de éste, es preciso identificar, a 
la luz de los mejores conocimientos científicos en la materia, todos los
aspectos del plan o del proyecto que, por sí solos o en combinación con otros 
planes o proyectos, puedan afectar a los objetivos de conservación de dicho 
lugar. Las autoridades nacionales competentes, a la vista de las conclusiones 
de la evaluación adecuada de las repercusiones de la recogida mecánica del 
berberecho sobre el lugar de que se trate, teniendo en cuenta los objetivos de 
conservación de este último, sólo autorizarán esta actividad si tienen la
certeza de que no producirá efectos perjudiciales para la integridad de ese 
lugar. Así sucede cuando no existe ninguna duda razonable, desde un punto de 
vista científico, sobre la inexistencia de tales efectos.» (apartado 61)

Directiva EIA 

Independientemente de lo anterior, resulta oportuno mencionar las disposiciones de la 
Directiva (85/337/CEE) modificadas por la Directiva 97/11/CEE y por la Directiva 
2003/35/CE1. La Directiva establece que, antes de dar la autorización para la ejecución de la 
obra, los proyectos que puedan tener efectos significativos en el medio ambiente a causa, 
entre otras cosas, de su naturaleza, dimensión o ubicación, deben ser objeto de una evaluación 
de las repercusiones sobre el medio ambiente (artículo 2 de la Directiva). En el anexo II se 
relaciona una serie de proyectos (incluida, en su punto 1, letra d, la plantación inicial de masas 
forestales entre los proyectos de agricultura) para los cuales los Estados miembros deberán 
determinar si pueden tener efectos significativos sobre el medio ambiente. En caso afirmativo, 
es necesaria una EIA. 

En el asunto C-392/96, La Comisión contra Irlanda, el Tribunal de Justicia Europeo 
consideró que los proyectos de reforestación realizados debían tener en cuenta los efectos 
acumulativos. De otro modo, determinados proyectos que pueden tener un impacto 
considerable sobre el medio ambiente pueden quedar excluidos de la obligación de evaluación 
debido a que no alcanzan los umbrales fijados (apartado 58). El TJCE, en su sentencia, hizo 
hincapié en que los criterios o umbrales establecidos por los Estados miembros no pueden 
tener en cuenta únicamente las dimensiones de los proyectos, sino que deben tomar en 
consideración asimismo su naturaleza y su ubicación (apartado 65). Por lo tanto, es necesario 
tener presente no sólo el efecto acumulativo, sino también el hecho de que incluso un 
proyecto de dimensiones reducidas puede tener un impacto considerable sobre el medio 
ambiente si se ubica en un lugar en el que los factores medioambientales sean sensibles a la 
menor modificación (apartado 66).

                                               
1 DO L 156 de 25.6.2003, pp. 17-25.



PE392.212v04-00 4/6 CM\797163ES.doc

ES

Conclusiones

La Comisión tiene motivos para creer que los proyectos de reforestación emprendidos dentro 
de las zonas Natura 2000 pueden producir efectos negativos sobre los hábitats y las especies 
para los que los lugares fueron designados, sin que se esté llevando a cabo una evaluación de 
su impacto en relación con Natura 2000. Por consiguiente, la Comisión ha registrado la queja 
con el número 2007/4142 con el fin de seguir investigando el asunto, y mantendrá informada 
a la Comisión de Peticiones de la evolución del mismo.»

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

«La petición se refiere a las actividades de reforestación emprendidas en el marco del 
programa de desarrollo rural de la UE en la región de Warmia-Mazuria, en un lugar de la red 
Natura 2000, donde viven cigüeñas blancas (Ciconia ciconia), una de las especies 
mencionadas en el anexo I de la Directiva 79/409/CEE relativa a la conservación de las aves 
silvestres2. La peticionaria presentó igualmente una reclamación formal a la Comisión 
Europea, que tras su examen inicial se registró con el número 2007/4142 para su ulterior 
investigación. 

La Comisión analizó el material presentado por la peticionaria. Al parecer, las actividades de 
reforestación emprendidas en el marco del programa de desarrollo rural de la UE son 
resultado de una transposición incorrecta de la Directiva sobre hábitats (92/43/CEE)3 al 
ordenamiento jurídico polaco. El apartado 3 del artículo 6 de la Directiva sobre hábitats exige 
que “cualquier plan o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del lugar o sin ser 
necesario para la misma, pueda afectar de forma apreciable a los citados lugares, ya sea 
individualmente o en combinación con otros planes y proyectos, se someterá a una adecuada 
evaluación de sus repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los objetivos de conservación 
de dicho lugar”. Esta obligación se transpuso incorrectamente en el ordenamiento jurídico 
polaco. 

Por consiguiente, la Comisión ha ampliado el procedimiento de infracción relativo a la no 
conformidad de las disposiciones polacas con la Directiva sobre hábitats y ha elaborado un 
escrito de requerimiento complementario. Entre las cuestiones que se abordan en esta carta se 
encuentra la falta de una evaluación de los efectos acumulativos en la legislación polaca, así 
como la inexistencia de la obligación de evaluar todos los proyectos de reforestación que puedan 
tener repercusiones negativas sobre lugares de la red Natura 2000. La decisión de remitir un 
escrito de requerimiento complementario a Polonia se adoptó el 6 de mayo de 2008.

Cabe señalar que en el marco del Programa de Desarrollo Rural 2007-2013 no se financiarán 
proyectos de reforestación realizados en lugares de la red Natura 2000.

Además, las autoridades polacas comunicaron el 28 de febrero de 2008 a la Comisión que la 
normativa polaca ya había sido modificada para ajustar las disposiciones polacas a las 
obligaciones de la Directiva sobre hábitats en lo referente a proyectos de reforestación. En vista 
de la falta de información sobre las disposiciones concretas, la Comisión solicitó que se le 

                                               
2 DO L 103 de 25.4.1979, pp. 1-18.
3 DO L 206 de 22.7.1992, p. 7-50.
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comunicaran las medidas concretas adoptadas. Tras recibir dicha notificación, la Comisión 
efectuará una evaluación de estas medidas nacionales para comprobar su conformidad con el 
derecho medioambiental comunitario.»

5. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 24 de abril de 2009.

«La petición se refiere a las actividades de reforestación emprendidas en el marco del plan de 
desarrollo rural de la UE en la región de Warmia-Mazuria, en un lugar de la red Natura 2000, 
donde viven cigüeñas blancas (Ciconia ciconia), una de las especies mencionadas en el anexo 
I de la Directiva 79/409/CEE relativa a la conservación de las aves silvestres. La peticionaria 
presentó igualmente una reclamación formal a la Comisión Europea, que tras su examen 
inicial se registró con el número 2007/4142 para su ulterior investigación. 

Como ya se indicó en la anterior comunicación, el asunto que nos ocupa tiene su origen en la 
transposición incorrecta de los requisitos del apartado 3 del artículo 6 de la Directiva sobre 
hábitats (92/43/CEE)4 a la legislación polaca. Después de las medidas adoptadas por la 
Comisión en virtud del artículo 226 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea en 
relación con la transposición de la Directiva sobre hábitats, el Gobierno de Polonia preparó 
una ley de modificación que corrige los problemas observados por la Comisión con respecto 
al apartado 3 del artículo 6 de la Directiva, incluidas las deficiencias relativas a los proyectos 
de reforestación. La ley entró en vigor el 15 de noviembre de 2008.

Además, con respecto a la financiación comunitaria, la Comisión informó a las autoridades 
polacas acerca de su intención de suspender la financiación de los proyectos de reforestación 
que se llevan a cabo en zonas de la red Natura 2000 sin una evaluación de impacto adecuada 
para el programa de desarrollo rural de 2007-2013. A continuación, se adoptaron medidas 
específicas en la legislación polaca y en el programa para garantizar que no se lleve a cabo 
ningún proyecto de reforestación financiado por la UE en zonas de la red Natura 2000. Estas 
medidas son más exigentes que las inicialmente planteadas por la Comisión.

El 10 de junio de 2008 se celebró una reunión bilateral entre los servicios de la Comisión y las 
autoridades polacas en Varsovia. La Comisión pidió a las autoridades polacas que evaluasen los 
daños potencialmente causados a las especies protegidas, en virtud del anexo I de la Directiva 
79/409/CEE del Consejo, en la zona de Ostoja Warmińska de la red Natura 2000, por los 
proyectos de reforestación que se llevaron a cabo sin que se hubiera realizado una evaluación de 
impacto de sus repercusiones para la zona y con miras a proponer medidas paliativas. El 
Ministerio de Agricultura concluyó a finales de 2008 la evaluación acordada, referente al 
impacto sobre dos especies de aves protegidas (Ciconia ciconia y Aquilla pomarina). 
Posteriormente, el 18 de febrero de 2009, tras mantener consultas con el Ministerio de Medio 
Ambiente, se enviaron los resultados a la Comisión. Actualmente, la Comisión analiza los 
resultados de la evaluación realizada con miras a determinar la línea de actuación a seguir a 
partir de ahora.»

6. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 20 de noviembre de 2009.

«Con respecto a los posibles daños que podrían haberse producido a causa de la reforestación 
emprendida en la ZPE “Warminskie Bociany” sin una evaluación del impacto ambiental, la 
                                               
4 DO L 206 de 22.7.1992, pp. 7-50.
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Comisión pidió a las autoridades polacas que evaluaran los daños potenciales con vistas a 
proponer medidas paliativas. En consecuencia, las autoridades polacas ordenaron una 
evaluación posterior del impacto de los proyectos de reforestación sobre las especies 
protegidas de la ZPE “Warminskie Bociany” (población de águilas pomeranas y cigüeñas 
blancas). El estudio indicaba que el impacto de la reforestación emprendida podría haber sido 
considerable. Por consiguiente, las autoridades polacas propusieron ampliar la superficie de la 
ZPE “Warminskie Bociany” en aproximadamente un 2,3 %. Según la Comisión, las medidas 
propuestas garantizan el mantenimiento de un adecuado nivel de protección de las especies y 
abordan la cuestión de la reparación de los posibles daños que pudieran haberse producido.

A la vista de estas medidas, la Comisión no considera necesario emprender más acciones en 
relación con las cuestiones que plantea la peticionaria.»


