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Comisión de Peticiones

17.12.2009

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1303/2008, presentada por Lukasz Czula, de nacionalidad polaca, en 
nombre del despacho de abogados Zorawski - Czula - Wach, sobre la no 
aplicación por parte de las autoridades polacas de actos jurídicos de la UE en 
relación con la construcción de una carretera en Varsovia

1. Resumen de la petición

El peticionario se refiere a un proyecto de autopista, y de manera más específica, al tramo 
entre Salomea y Wolica al suroeste de Varsovia, y señala que la ejecución del proyecto 
ocasionará numerosas infracciones de la legislación europea aplicable en la materia. El 
peticionario se refiere, en concreto, a la Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y de 
Consejo por la que se establecen medidas para la participación del público en la elaboración 
de determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente, la Directiva 
2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al acceso del público a la 
información medioambiental, la Directiva 2001/42/CE del Consejo relativa a la evaluación de 
los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, la Directiva 
92/43/CEE del Consejo relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y 
flora silvestres, la Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
evaluación y gestión del ruido ambiental y 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, el peticionario solicita la intervención del 
Parlamento Europeo con vistas a garantizar que el trayecto seleccionado por las autoridades 
polacas sea rechazado en favor del trazado propuesto por el cliente del peticionario (la 
Asociación Przyjazna Droga 721).

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 19 de febrero de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).
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3. Respuesta de la Comisión, recibida el 17 de diciembre de 2009.

«La petición

La petición se refiere a la construcción de la autopista S-8 entre Salomea y Wolica, así como a 
su enlace con la carretera nº 7 y la reconstrucción de la infraestructura técnica. El proyecto 
está localizado cerca de Varsovia, en Polonia. 

El peticionario afirma que las autoridades polacas, en el procedimiento de autorización de la 
inversión mencionada, han infringido varias disposiciones del Derecho comunitario, 
concretamente los artículos 6 y 174 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea1; el 
artículo 2, apartado 2, de la Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 
26 de mayo de 2003 por la que se establecen medidas para la participación del público en la 
elaboración de determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente y que 
modifica, con respecto a la participación del público y el acceso a la justicia, las Directivas 
del Consejo 85/337/CEE y 96/61/CE2; el artículo 1 de la Directiva 2003/4/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 28 de enero de 2003 relativa al acceso del público a la información 
medioambiental y que deroga la Directiva del Consejo 90/313/CEE3; el artículo 1, el 
apartado 1 del artículo 5 y el apartado 2 del artículo 6 de la Directiva 2001/42/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de junio de 2001 relativa a la evaluación de los 
efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente4; el artículo 2 de la 
Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1992 relativa a la conservación de los 
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres5, las letras b) y c) del apartado 1 del artículo 
y el artículo 9 de la Directiva 2002/49 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de junio 
de 2002 sobre evaluación y gestión del ruido ambiental6, así como los artículos 6, 7 y 8 del 
Convenio de Aarhus. 

Del análisis de la petición se desprende que el peticionario está fundamentalmente 
preocupado por el hecho de que no se ha consultado debidamente al público y por la falta de 
un estudio apropiado de posibles alternativas. El peticionario resalta que el trayecto 
propuesto por los habitantes de Magdalenka (también aprobado en el plan de ordenación 
territorial) no ha sido debidamente valorado por el inversor. El peticionario afirma que las 
autoridades parecen descartar trayectos alternativos que son aceptables socialmente y que, 
según el peticionario, son mejores para el medio ambiente. Además, en opinión del 
peticionario, la localización del proyecto actualmente aprobada tendrá un impacto negativo 
para el medio ambiente: el trayecto previsto discurre muy cerca de las fincas de los 
habitantes de Magdalenka y obligará a cortar algunos árboles del espacio natural protegido 
de Varsovia (“Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu”), lo que supone una infracción 
de la normativa comunitaria, concretamente de la Directiva 92/43/CEE según la 
interpretación del Tribunal de Justicia en el asunto Castro Verde, C-239/04. Además, el 
peticionario asegura que ni la asociación a la que representa ni el ayuntamiento de 
Magdalenka han sido reconocidos como “parte implicada”, a pesar de haberlo solicitado. Por 
último, el peticionario declara que el público no ha tenido acceso a la información sobre el 
                                               
1 DO C 325 de 24.12.2002.
2 DO L 156 de 25.6.2003, pp. 17-25.
3 DO L 41 de 14.2.2003, pp. 26-32.
4 DO L 197 de 21.7.2001, pp. 30-37.
5 DO L 206 de 22.7.1992, pp. 7-50.
6 DO L 189 de 18.7.2002, pp. 12-25.
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medio ambiente, lo cual supone una infracción de la Directiva 2003/4/CE. 

Comentarios de la Comisión sobre la petición

La Comisión desea señalar que las cuestiones que se plantean en esta petición ya han sido 
objeto de una investigación derivada de la presentación de una reclamación oficial que llevó a 
la Comisión a solicitar aclaraciones a las autoridades polacas. En el análisis siguiente se tiene 
en cuenta tanto la información aportada por esta petición como las explicaciones recibidas de 
las autoridades polacas en el contexto de la investigación de la mencionada reclamación 
oficial por parte de la Comisión.

En primer lugar, hay que señalar que la mayor parte de las cuestiones planteadas por el 
peticionario corresponden al ámbito de la Directiva 85/337/CEE del Consejo de 27 de junio 
de 1985 relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y 
privados sobre el medio ambiente, en su versión modificada por la Directiva 2009/31/CE, la 
Directiva 2003/35/CE y la Directiva 97/11/CE relativa a la evaluación de las repercusiones de 
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, en su versión 
modificada7 (en adelante, la Directiva EIA). 

- Directiva EI: consultas públicas, análisis de alternativas, reconocimiento de “parte 
implicada” e información relevante sobre el procedimiento de autorización 

Las disposiciones de la Directiva EIA se refieren, entre otras cosas, a la necesidad de realizar 
evaluaciones de impacto ambiental de los proyectos de construcción de carreteras (véase la 
letra b) del apartado 7 del anexo I). De este modo, de conformidad con la Directiva, el 
proyecto en cuestión debería estar sujeto a los requisitos procedimentales de la misma. 

Con respecto a la cuestión de las consultas públicas, el artículo 6, apartado 4, de la Directiva 
de EIA establece lo siguiente: “El público interesado tendrá la posibilidad real de participar 
desde una fase temprana en los procedimientos de toma de decisiones medioambientales 
contemplados en el apartado 2 del artículo 2 y, a tal efecto, tendrá derecho a expresar 
observaciones y opiniones, cuando estén abiertas todas las opciones, a la autoridad o a las 
autoridades competentes antes de que se adopte una decisión sobre la solicitud de autorización 
del proyecto”. 
A partir de la información facilitada por las autoridades polacas, cabe concluir que las 
autoridades competentes informaron al público acerca de la posibilidad de enviar comentarios 
y opiniones en un plazo de 21 días desde la fecha de anuncio de esta información, tanto 
durante el procedimiento de concesión de la autorización para la localización física de la 
inversión en cuestión, así como de la autorización ambiental. Dado que la decisión sobre la 
localización fue revocada por los tribunales administrativos polacos, no es necesario analizar 
si esta decisión cumple los requisitos procedimentales de la Directiva EIA. Con respecto a la 
autorización ambiental, el análisis de la citada decisión refleja bien a las claras que se 
recibieron comentarios y opiniones enviados, entre otros, por la asociación “Przyjazna Droga 
                                               
7 DO L 175 de 5.7.1985, p. 40.
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721” representada por el peticionario. Sin embargo, no fueron tenidos en cuenta porque los 
comentarios enviados por la asociación se recibieron después de agotado el plazo establecido. 
En opinión de la Comisión, el hecho de no tener en cuenta comentarios presentados una vez 
agotado el plazo establecido no constituye una infracción del artículo 6, apartado 4, de la 
Directiva. Dado que las autoridades dieron al público la oportunidad de aportar comentarios y 
opiniones, tal como exige la Directiva, cuando todas las opciones estaban abiertas y antes de 
que se tomase la decisión sobre la solicitud de autorización, la Comisión no está en 
disposición de dictaminar que se haya producido una infracción del artículo 6, apartado 4, de 
la Directiva en el caso de esta inversión. 

Con respecto a la cuestión del análisis de las alternativas, hay que señalar que el artículo 5, 
apartado 3, de la Directiva aclara qué información ha de facilitar el maestro de obras de un 
proyecto, que debe someterse a una evaluación de impacto ambiental de conformidad con los 
requisitos de la Directiva. Entre otros elementos, la Directiva exige que el maestro de obras 
presente “un resumen de las principales alternativas examinadas por el maestro de obras y una 
indicación de las principales razones de una elección, teniendo en cuenta el impacto 
ambiental”. Tras analizar los documentos de que dispone, la Comisión ha de concluir que, en 
relación con la inversión en cuestión, el maestro de obras presentó un resumen de las 
alternativas examinadas, de manera que la Comisión no está en disposición de dictaminar que 
se haya producido una infracción de la Directiva en este sentido.
Además, el peticionario parece alegar que el inversor infringió la normativa comunitaria al no 
someter la alternativa presentada durante las consultas públicas a un análisis en profundidad. 
Sin embargo, la Directiva no exige que el inversor analice las alternativas presentadas durante 
el proceso de consulta pública. Según el artículo 8 de la Directiva, corresponde a las 
autoridades competentes estudiar los resultados de las consultas y la información recogida de 
conformidad con los artículos 5 a 7 de la Directiva. La Comisión apunta que del análisis de la
autorización ambiental se desprende que las autoridades examinaron los resultados de sus 
consultas con el público. El texto de la autorización ambiental también puede llevar a la 
conclusión de que la asociación representada por el peticionario presentó comentarios durante 
este procedimiento, pero lo hizo después de agotado el plazo establecido. En opinión de la 
Comisión, la decisión de las autoridades de no tener en cuenta los comentarios presentados 
una vez agotado el plazo no constituye una infracción del artículo 8. En consecuencia, no se 
puede dictaminar que exista infracción del artículo 8 de la Directiva EIA.
Con respecto a la decisión de las autoridades polacas de no reconocer a la asociación del 
peticionario como “parte interesada”, la Comisión apunta que el artículo 1 de la Directiva 
establece la siguiente definición: “el público interesado: el público afectado, o que pueda 
verse afectado, por procedimientos de toma de decisiones medioambientales contemplados en 
el apartado 2 del artículo 2, o que tenga un interés en el mismo; a efectos de la presente 
definición, se considerará que tienen un interés las organizaciones no gubernamentales que 
trabajen en favor de la protección del medio ambiente y que cumplan los requisitos 
pertinentes previstos por la legislación nacional”. El concepto de público interesado es 
pertinente a efectos de las disposiciones, entre otros, de dos artículos de la Directiva EIA, 
como son el artículo 6, apartado 4, sobre consulta pública y el artículo 10, letra a), sobre el 
recurso a la vía judicial. Con arreglo a las leyes polacas, cualquier persona puede presentar 
comentarios y observaciones cuando se realizan consultas públicas. Sin embargo, para 
impugnar una decisión administrativa, según la normativa polaca en vigor en el momento de 
otorgar la autorización ambiental, para que una organización no gubernamental como la 
asociación del peticionario se convirtiese en “parte implicada» debía presentar la 
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correspondiente solicitud en un plazo de 21 días desde la fecha de anuncio del procedimiento 
de consulta. A partir de los documentos de que dispone la Comisión, parece que la asociación 
representada por el peticionario presentó su solicitud, si bien lo hizo una vez agotado el plazo 
establecido. En este sentido, la Comisión desea señalar que la cuestión de las limitaciones 
indebidas establecidas por la ley polaca en relación con el acceso de las ONG a 
procedimientos de revisión dio lugar a que la Comisión incoase un procedimiento de 
infracción en un caso horizontal en relación con la no conformidad de la legislación polaca 
con los requisitos de la Directiva de EIA. A consecuencia del procedimiento incoado por la 
Comisión, la ley polaca cambió el 15 de noviembre de 2008 y la ley actualmente vigente ya 
no establece limitaciones en relación con el acceso de las ONG a procedimientos de revisión. 
Dado que el procedimiento horizontal de infracción se ha resuelto, la Comisión considera que 
no es necesario adoptar ninguna medida adicional en este sentido. 

Con respecto a la negativa a reconocer la condición de “parte implicada” al ayuntamiento de 
Magdalenka, la Comisión desea señalar que de la información facilitada por el peticionario se 
desprende que el peticionario cuestiona esta negativa a reconocer esta condición con respecto 
al procedimiento de decisión sobre la localización. Sin embargo, como ya se ha señalado, 
puesto que la decisión de localización ya fue revocada por los tribunales administrativos 
polacos y ya no tiene validez, en opinión de la Comisión no es necesario analizar el 
cumplimiento de elementos específicos del procedimiento administrativo relacionado con esta 
decisión.

Además, con respecto a la alegación de que no se facilitó información ambiental, hay que 
señalar que si bien la denuncia del peticionario es de carácter muy genérico, del texto de la 
petición parece desprenderse que el peticionario cuestiona que las autoridades polacas 
competentes suministraran información suficiente acerca del proceso de decisión sobre la 
autorización ambiental, así como sobre las correspondientes decisiones administrativas. En 
este sentido, la Comisión apunta que el artículo 6, apartado 2, de la Directiva EIA establece 
que se informará al público (mediante avisos públicos u otros medios apropiados, como los 
electrónicos, cuando se disponga de ellos), entre otras cosas, acerca de la solicitud de 
autorización del proyecto, de la circunstancia de que el proyecto está sujeto a un 
procedimiento de evaluación del impacto ambiental y de las modalidades de participación 
pública. A partir de las explicaciones facilitadas por las autoridades polacas cabe concluir que 
se cumplieron los requisitos fundamentales del artículo 6, apartado 2, de la Directiva EIA con 
respecto a la inversión en cuestión y que toda la información exigida por el artículo 6, 
apartado 2, de la Directiva fue anunciada al público (con anuncios en los distintos municipios 
afectados, y por medio de comunicación electrónica).

Además, el artículo 9, apartado 1, de la Directiva impone a las autoridades competentes la 
obligación de informar al público acerca del contenido de la autorización concedida. La 
respuesta de las autoridades polacas deja claro que se han cumplido los requisitos del artículo 
9, apartado 1, de la Directiva, ya que la información sobre las decisiones adoptadas para el 
proyecto en cuestión se facilitó al público por la vía normal (anuncios en los distintos 
municipios, y por medio de comunicación electrónica). En resumen, la Comisión no está en 
disposición de determinar que las autoridades polacas no hayan cumplido los requisitos 
fundamentales de la Directiva en lo que respecta a sus obligaciones de informar al público 
acerca del comienzo del proceso de decisión sobre la autorización ambiental o sobre la 
concesión de la autorización del proyecto. 
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- Directiva de hábitats: posible impacto negativo sobre el "espacio natural protegido de 
Varsovia”

El peticionario afirma que la autorización de la inversión en su forma actual supondrá una 
infracción del artículo 2 de la Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de los hábitats 
naturales y de la fauna y flora silvestres (en adelante, la Directiva de hábitats). El artículo 2, 
apartado 1, establece el objeto de la Directiva: contribuir a garantizar la biodiversidad 
mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres en el 
territorio europeo de los Estados miembros. El artículo 2, apartado 2, establece que las 
medidas que se adopten en virtud de la Directiva tendrán como finalidad el mantenimiento o 
el restablecimiento, en un estado de conservación favorable, de los hábitats naturales y de las 
especies silvestres de la fauna y de la flora. El artículo 2, apartado 3, de la Directiva especifica 
que las medidas que se adopten con arreglo a la Directiva tendrán en cuenta las exigencias 
económicas, sociales y culturales, así como las particularidades regionales y locales. 
De acuerdo con la información facilitada, la Comisión no está en disposición de dictaminar 
que se haya producido una infracción del artículo 2 de la Directiva de hábitats en relación con 
la inversión en cuestión.

Con respecto a la cuestión del posible impacto negativo del proyecto para el “espacio natural 
protegido de Varsovia”, que en opinión del peticionario irá en contra de la jurisprudencia 
sentada por el Tribunal de Justicia en la sentencia sobre el asunto de Castro Verde antes 
mencionado, la Comisión subraya lo siguiente.

El artículo 6, apartado 3, de la Directiva de hábitats exige que "cualquier plan o proyecto que 
(…) 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”. 
El artículo 6, apartado 4, de la Directiva establece las condiciones que justifican la 
autorización excepcional de un proyecto en circunstancias en las que se determine la 
existencia de implicaciones negativas para el lugar. En la sentencia de Castro Verde, el 
Tribunal de Justicia dictaminó que para que un plan o proyecto pueda llevarse a cabo en 
virtud del artículo 6, apartado 4, de la Directiva deberá demostrarse la inexistencia de 
soluciones alternativas. 

Hay que señalar que los espacios naturales protegidos son formas de protección nacional y, 
por consiguiente, no les son de aplicación los requisitos procedimentales de la Directiva de 
hábitats establecidos en artículo 6, apartados 3 y 4. Por lo tanto, queda claro que el proyecto 
objeto de la presente petición no puede considerarse en modo alguno dentro del ámbito de 
aplicación de la sentencia del asunto C-239/04 de Castro Verde, mencionada por el 
peticionario. Por la misma razón, no es posible establecer que se haya producido una 
infracción de los apartados 3 y 4 del artículo 6 en relación con el procedimiento de 
autorización de la inversión en cuestión. 
- Otras disposiciones legales 

Con respecto al resto de disposiciones legales que se están infringiendo en opinión del 
peticionario, de acuerdo con la información disponible, la Comisión no está en disposición de 
determinar que se haya producido una infracción de la normativa comunitaria con respecto a 
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la inversión en cuestión. 

Conclusiones

Dado que no es posible establecer que exista una infracción del Derecho comunitario con 
respecto a los asuntos planteados en la petición, o que, en aquellos asuntos en que sí es 
posible, los problemas de no conformidad ya han sido resueltos gracias a la acción horizontal 
incoada por la Comisión, ésta no incoará un procedimiento de infracción contra Polonia en 
virtud del artículo 226 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea».


