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Comisión de Peticiones
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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0884/2007, presentada por Danuta Cesarska, de nacionalidad polaca, en 
nombre de la Asociación medioambiental de Ursynów, sobre el proyecto de tramo 
de la autopista A2 que atraviesa el barrio de Ursynów situado a las afueras de 
Varsovia

1. Resumen de la petición

La peticionaria se queja de que las autoridades polacas planean hacer pasar la ampliación de 
la autopista A2, que uniría la frontera polaco-alemana con la frontera polaco-belarusa, a través 
del barrio de Ursynów, situado a las afueras de Varsovia. La peticionaria señala además que 
este barrio está situado en una zona de Varsovia en la que convergen numerosas autopistas, 
por lo que ya sufre unos niveles de tráfico que ocasionan un grave daño al medio ambiente. 
Como las autoridades competentes no han tomado en consideración las protestas de los 
ciudadanos afectados, la peticionaria pide al Parlamento Europeo que intervenga para 
modificar el trazado de la autopista y garantizar el respeto de la legislación comunitaria en 
materia de medio ambiente en relación con este proyecto de construcción de una autopista.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 15 de febrero de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 18 de junio de 2008.

«La petición recoge cinco reclamaciones relativas a la construcción de nuevas carreteras que 
forman parte de los corredores internacionales de transporte en la zona de Varsovia, el 
denominado “Nudo de Transporte de Varsovia”. La peticionaria solicita, en nombre de los 
autores de las reclamaciones antes mencionadas, que se consideren colectivamente dichas 
reclamaciones ya que todas ellas se refieren a la planificación estratégica de las rutas de 
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transporte en la zona de Varsovia. Así pues, las peticiones plantean las siguientes 
reclamaciones:

 Reclamación en nombre de “Stowarzyszenie Sasiedzkie” sobre la derivación sur de 
Varsovia en la sección que va desde la salida de Opacz a la salida de Lotnisko;

 Reclamación sobre la ubicación de la autopista A2 en el distrito de Wilanow;
 Reclamación sobre la derivación sur de Varsovia en la sección que va desde la salida de 

Patriotow a la salida de Lubelska;
 Reclamación en nombre de “Stowarzyszenie na rzecz obwodnicy” sobre la 

modernización de las rutas de Armii Krajowej Torunska;
 Reclamación sobre la vía rápida S-8 en la sección que va desde la calle Lazurowa hasta 

la calle Prymasa Tysiaclecia.

La peticionaria manifiesta que las autoridades polacas optaron por alternativa «urbana» del 
Nudo de Transporte de Varsovia, que tiene efectos sociales y económicos más adversos que la 
alternativa «extraurbana» del proyecto. La peticionaria señala que en la zona de Varsovia ya 
se exceden los niveles de concentración de PM10 y dióxido de nitrógeno, y que el proyecto 
podría deteriorar aún más la calidad del aire. 

La Comisión no dispone de información alguna sobre estos proyectos. De hecho, corresponde 
a los Estados miembros seleccionar, preparar y llevar a cabo los proyectos en su territorio, de 
acuerdo con las competencias que les conceden las disposiciones comunitarias aplicables, e 
informar sobre ello a la Comisión. De conformidad con el artículo 211 del Tratado 
constitutivo de la Comunidad Europea, la función de la Comisión es velar por que los Estados 
miembros cumplan la legislación comunitaria.

Sobre la base de la información presentada por la peticionaria, la Comisión ha procedido a 
evaluar por separado cada una de las reclamaciones citadas por lo que se refiere al 
cumplimiento de las directivas comunitarias, y ha examinado, en particular, el efecto 
acumulado de todos los proyectos mencionados que forman el concepto general del “Nudo de 
Transporte de Varsovia”. 

Directiva relativa a la evaluación de impacto medioambiental1 (Directiva «EIA»)

Los proyectos a los que hace referencia la peticionaria pueden entrar en el ámbito de 
aplicación del Anexo I o el Anexo II de la Directiva EIA, por lo que resultan pertinentes las 
siguientes referencias:

 Letra c) del punto 7 del Anexo I: “Construcción de una nueva carretera de cuatro carriles 
o más, o realineamiento y/o ensanche de una carretera existente de dos carriles o menos 
con objeto de conseguir cuatro carriles o más, cuando tal nueva carretera o el tramo de 
carretera realineado y/o ensanchado alcance o supere los 10 kilómetros en una longitud 
continua”;

                                               
1  Directiva 85/337/CEE del Consejo relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos 

públicos y privados sobre el medio ambiente (Directiva “EIA”) (DO L 175 de 5.7. 1985, p. 40) modificada por 
las Directivas 97/11/CE (DO L 73 de 14.3.1997, p. 5) y 2003/35/CE (DO L 156 de 25.6.2003, p. 17).
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 Letra e) del punto 10 del Anexo II: “Construcción de carreteras, puertos e instalaciones 
portuarias, incluidos los puertos pesqueros (proyectos no incluidos en el Anexo I)”.

En el caso de los proyectos que entran en el ámbito de aplicación del anexo I de esta 
Directiva, es obligatorio llevar a cabo una evaluación de impacto medioambiental; mientras 
que en el caso de los proyectos contemplados en el anexo II, los Estados miembros deben 
determinar, ya sea mediante un examen de cada caso o de acuerdo con límites o criterios, si el 
proyecto debe ser objeto de una evaluación por sus efectos probablemente significativos sobre 
el medio ambiente, teniendo en cuenta los criterios pertinentes de selección que figuran en el 
anexo III de la Directiva (denominado “cribado”). Si las autoridades del Estado miembro 
determinan que el proyecto tendrá efectos significativos sobre el medio ambiente, habrá que 
llevar a cabo una evaluación de impacto medioambiental. Esta evaluación debe incluir tanto 
los efectos directos e indirectos y la información medioambiental que el promotor ha de 
presentar a las autoridades competentes debe incluir una descripción de los posibles efectos 
importantes del proyecto propuesto, incluyendo, en su caso, los efectos acumulados. Además, 
el procedimiento para realizar estas evaluaciones debe prever consultas al público y a otras 
autoridades que puedan verse afectadas debido a sus responsabilidades medioambientales, y 
la decisión sobre el permiso de construcción deberá tener en cuenta los resultados de estas 
consultas, así como la información que el promotor presente a las autoridades competentes 
como parte del procedimiento. Por último, la decisión de conceder o denegar el permiso de 
construcción debe hacerse pública.

De acuerdo con la información facilitada por la peticionaria, los tres proyectos siguientes han 
sido objeto de evaluaciones de impacto medioambiental: La derivación sur de Varsovia en la 
sección entre la salida de Opacz y la salida de Lotnisko, la derivación de Varsovia en la 
sección entre la salida de Patriotow y la salida de Lubelska y la vía rápida S-8 en la sección 
comprendida entre la calle Lazurowa y la calle Prymasa Tysiaclecia en Varsovia. La 
peticionaria afirma que las evaluaciones de impacto medioambiental se basan en datos poco 
fiables, si bien no presenta justificación alguna de su opinión. No se presenta información 
acerca de si los otros dos proyectos han sido objeto de evaluaciones de impacto 
medioambiental. 

Respecto al proyecto de la vía rápida S-8 en la sección comprendida entre la calle Lazurowa y 
la calle Prymasa Tysiaclecia, la peticionaria señala que los parámetros técnicos de esta vía han 
sido modificados tras la decisión sobre su ubicación. En Polonia, la decisión sobre la 
ubicación se adopta una vez efectuada la evaluación de impacto medioambiental. Con arreglo 
al punto 13 del anexo II, «cualquier cambio o ampliación de los proyectos que figuran en el 
anexo I o en el anexo II, ya autorizados, ejecutados, o en proceso de ejecución, que puedan 
tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente» deberían haber sido objeto de 
un cribado para determinar si la modificación de los parámetros técnicos tuvo efectos 
adversos significativos sobre el medio ambiente. No se indica si las autoridades competentes 
han llevado a cabo dicho cribado. 

Calidad del aire

Las disposiciones generales en materia de evaluación y gestión de la calidad del aire figuran 
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en la Directiva marco 96/62/CE1 en tanto que la Directiva 1999/30/CE2 recoge disposiciones 
específicas sobre determinados contaminantes, como las PM10. Con arreglo a esta última 
Directiva, los límites correspondientes a PM10 entraron en vigor el 1 de enero de 2005. Los 
límites de dióxido de nitrógeno no entrarán en vigor hasta el 1 de enero de 20103. 
La Comisión ha recibido los datos de la evaluación oficial de Polonia en los que se reconoce 
que se ha excedido la concentración de PM10 en la aglomeración urbana de Varsovia. No se 
han producido cambios significativos en el número de ocasiones en que se han excedido estos 
límites ni en los niveles medios correspondientes a 2005 y 2006. Asimismo se han señalado 
altas concentraciones anuales de dióxido de nitrógeno, muy por encima del límite fijado para 
2010. Las autoridades polacas han elaborado un plan para mejorar la calidad del aire que han 
remitido a la Comisión. Corresponde a las autoridades competentes de los Estados miembros 
decidir las medidas que deben incluirse en el plan. De conformidad con los artículos 8 y 11 de 
la Directiva 96/62/CE, debe informarse a la Comisión de la ejecución de los planes y 
programas, y ésta examina los avances realizados; sin embargo, la Comisión no está facultada 
para solicitar la adopción de medidas concretas para reducir la contaminación en el marco de 
estos planes.

En cuanto al incumplimiento de los límites de PM10, la Comisión solicitó en octubre de 2007 
a los Estados miembros interesados que presentaran información complementaria y más 
detallada sobre las medidas que han adoptado para ajustarse a dichos límites. 

La evaluación técnica de las respuestas a estas cartas está en curso, entre ellas la respuesta de 
Polonia, que fue recibida el 17 de enero de 2008. Sobre la base de este análisis, la Comisión 
decidirá las medidas que deban tomarse. Para adoptar esa decisión se tendrá en cuenta 
igualmente la nueva Directiva sobre calidad del aire ambiente y una atmósfera más limpia en 
Europa, que entrará en vigor a mediados de mayo. La respuesta de las autoridades polacas 
hace referencia explícita al desarrollo de las infraestructuras de transporte, entre ellas la 
carretera circular como una forma de «integrar el tráfico» y contribuir así a mejorar la calidad 
del aire. Sin embargo, no es suficientemente específica como para determinar el impacto, ya 
sea positivo o negativo, de este proyecto. 

En cualquier caso, la Comisión espera que la construcción de una infraestructura de este 
tamaño se refleje adecuadamente en el correspondiente plan de calidad del aire y que se 
adopten todas las medidas necesarias para cumplir con los límites comunitarios en materia de 
calidad del aire, tanto actuales como futuros. 

Conclusiones 

Sobre la base de la información facilitada no se observa actualmente un incumplimiento de la 
Directiva EIMA. En caso de que la peticionaria presente información pormenorizada que 
permita a la Comisión evaluar los temas relacionados con esta Directiva, la Comisión estaría 

                                               
1 DO L 296 de 21.11.1996, p. 55, modificada por el Reglamento (CE) nº 1882/2003, DO L 284 de 31.10.2003, 

p. 1).
2 DO L 163 de 29.6.1999, p. 41, modificada por la Decisión 2001/744/CE de la Comisión (DO L 278 de 

23.10.2001, p. 35).
3 El 14 de abril de 2008, la Comunidad adoptó una Directiva relativa a la calidad del aire ambiente y a una 

atmósfera más limpia en Europa (aún sin publicar), que sustituirá a la Directiva 96/62 y a las Directivas 
derivadas de ésta.
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en condiciones de investigar este asunto.

Corresponde a las autoridades competentes de los Estados miembros decidir las medidas que 
deben aplicarse para disminuir la contaminación atmosférica. La Comisión realiza controles 
periódicos de la aplicación de los planes o programas mediante un examen de los avances 
logrados y las tendencias de la contaminación atmosférica.

En cuanto a los límites establecidos en la Directiva 1999/30/CE, la Comisión señala que los 
límites correspondientes a PM10 fueron superados en la aglomeración urbana de Varsovia en 
2005 y 2006. La Comisión examina actualmente la información facilitada por Polonia en 
relación con la superación de los límites de PM10, y adoptará las medidas oportunas sobre la 
base de dicha evaluación y de las disposiciones de la nueva Directiva sobre calidad del aire 
ambiente.»

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 30 de enero de 2009.

«La información suplementaria presentada por la peticionaria en septiembre de 2008 se 
refiere a los cinco proyectos que conforman el “Nudo de Transporte de Varsovia”. La 
Comisión, tras evaluar minuciosamente la información presentada, formula los siguientes 
comentarios para cada uno de los proyectos. 

Vía rápida S-17(también denominada derivación este de Varsovia). 

La Comisión constata que el proyecto ha sido objeto de un procedimiento de evaluación del 
impacto ambiental (EIA), en el que se ha realizado un exhaustivo análisis de las opciones 
sobre la ubicación y se han respetado los elementos principales del procedimiento, tal y como 
requiere la Directiva EIA1. El procedimiento de EIA concluyó con la decisión de la voivodía 
de Mazowia de 19 de octubre de 2007 sobre las condiciones medioambientales. 

Vía rápida S-7 desde la salida a la vía rápida S-8.

Actualmente, las autoridades de Mazowia están llevando a cabo una EIA de la vía rápida S-7. 
Este procedimiento está todavía en curso y no existen indicios que apunten a que no se vaya a 
finalizar de conformidad con los requisitos de la Directiva EIA.

Vía rápida S-8 entre la salida “Konotopa” a la autopista A-2 y la salida “Powazkowska”. 

El proyecto se ha dividido en dos tramos: I –entre la salida “Konotopa” con la autopista A-2 y 
la salida de “Lazurowa”; y I– entre la salida de “Lazurowa” y la salida de “Prymasa 
Tysiaclecia”. El 7 de enero de 2004, el promotor presentó a las autoridades de Mazowia una 
solicitud para una decisión de ubicación de la vía para el tramo I y, el 26 de agosto de 2004,
para el tramo II. Por tanto, el procedimiento de autorización de desarrollo del proyecto para el 
tramo I de la vía se inició con anterioridad a la entrada en vigor de la Directiva relativa al 
impacto medioambiental en Polonia (el 1 de mayo de 2004). Por consiguiente, la Directiva 
“EIA” no se aplica en este caso y no pueden detectarse incumplimientos al respecto. Sin 
                                               
1 Directiva 85/337/CEE del Consejo relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos 

públicos y privados sobre el medio ambiente (Directiva “EIA”) (DO L 175 de 5.7. 1985, p. 40) modificada por 
las Directivas 97/11/CE (DO L 73 de 14.3.1997, p. 5) y 2003/35/CE (DO L 156 de 25.6.2003, p. 17).
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embargo, para el tramo II, el procedimiento de autorización se presentó una vez entrada en 
vigor la Directiva, por lo que ésta es plenamente aplicable. 

La peticionaria afirma que el informe medioambiental elaborado previamente a la decisión de 
ubicación no incluyó una evaluación de las alternativas de ubicación. La Comisión desea 
señalar que la información que el promotor ha proporcionado a las autoridades competentes 
incluye “una exposición de las principales alternativas estudiadas por el promotor y una 
indicación de las principales razones d su elección, teniendo en cuenta los efectos 
medioambientales”. Las autoridades nacionales competentes deben tomar en consideración 
los resultados de las consultas y la información recogida en virtud de los artículos 5, 6 y 7 
(incluida la exposición de alternativas) en el procedimiento de autorización de desarrollo del 
proyecto. La Comisión se pondrá en contacto con las autoridades polacas para aclarar la 
información suministrada sobre ubicaciones alternativas y la medida en que se tuvo en cuenta 
dicha información. 

Respecto a la falta de consultas públicas en el procedimiento de EIA por lo que respecta a la 
fase del permiso de construcción de las carreteras (incluida la vía rápida S-8) regulado por la 
Ley especial de carreteras, la Comisión desea informar a la peticionaria de que esta 
disposición no resulta de conformidad con la Directiva EIA. La Comisión incluyó esta 
cuestión en el dictamen motivado (conforme al artículo 226 del Tratado CE) de 27 de junio de 
2007 remitido a la República de Polonia en relación con la incorrecta transposición de la 
Directiva 85/337/CEE (en su versión modificada) al Derecho polaco, entre otras cosas en 
relación con el concepto de público implicado (artículo 1, apartado 2), de información al 
público (artículo 6, apartado 2), de participación efectiva en la toma de decisiones (artículo 6, 
apartado 4) y de acceso a la revisión del procedimiento (artículo 10, letra a)). Como resultado 
de este procedimiento de infracción, las autoridades polacas elaboraron una nueva normativa 
que incorporaba los requisitos de la Directiva, incluidas las disposiciones relativas a la 
participación del público. La ley entró en vigor el 15 de noviembre de 2008. 

Respecto a la falta de una evaluación estratégica ambiental (EEA) para la vía rápida S-8 en el 
tramo que comprende Varsovia y las zonas próximas, la Comisión desea señalar que la 
Directiva “EEA”1 se aplica a los planes y los programas que cumplen las condiciones 
especificadas en los artículos 2 y 3 de la Directiva. Si la vía rápida S-8 en el tramo que pasa 
por Varsovia forma parte de un plan o un programa de transporte que cumple los criterios de
los artículos 2 y 3 de la Directiva, dicho plan o programa debe someterse a una EEA. Los 
proyectos individuales, tales como la construcción de carreteras, entran en el ámbito de la 
Directiva “EIA”. 

La peticionaria manifiesta que el procedimiento administrativo para la vía S-8 no tomó en 
consideración las condiciones de la contaminación atmosférica en Varsovia, concretamente el 
exceso de los límites de concentración de partículas PM10 y dióxido de nitrógeno. Respecto a 
las PM10, la Comisión ha recibido una reclamación similar relativa a la contaminación 
atmosférica por partículas PM10 en la ciudad de Varsovia al sobrepasar los valores límites 

                                               
1 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 ambiente DO L 197 de 21.7.2001, p. 30.
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estipulados en el anexo III de la Directiva 1999/30/CE1. La Comisión Europea ha remitido 
cartas a Polonia en las que ha pedido explicaciones respecto a las medidas que se han 
adoptado con el fin de mejorar la situación. Cabe también observar que una nueva Directiva 
(2008/50/CE)2 relativa a la calidad del aire ambiente entró en vigor el 11 de junio de 2008. La 
nueva Directiva permite a los Estados miembros notificar ampliaciones de tiempo para la 
aplicación de algunos de los valores límites establecidos en la Directiva. Polonia ha expresado 
su voluntad de utilizar la excepción contemplada por la Directiva y solicitó acogerse a dicha 
excepción mediante escrito con fecha de 31 de octubre de 2008. De acuerdo con la Directiva, 
la Comisión dispone de nueve meses para evaluar la notificación, que está sujeta a una serie 
de condiciones, incluido el establecimiento de un plan de calidad del aire que demuestre el 
modo en que se conseguirá la conformidad con los valores límite. 

En relación con la queja relativa a la falta de consideración de la contaminación atmosférica 
por dióxido de nitrógeno, el anexo II de la Directiva 199/30/CE vigente relativa a calidad del 
aire (y el anexo XI de la nueva Directiva) exige a los Estados miembros que cumplan los 
valores límite de dióxido de nitrógeno para la protección de la salud humana para el 1 de 
enero de 2010. Por consiguiente, la Comisión Europea no puede emprender acciones para 
controlar los valores fijados por la Directiva con anterioridad a esta fecha.

Respecto a la ubicación de los puntos de control, la nueva Directiva relativa a la calidad del 
aire (al igual que la anterior Directiva 1999/30/CE) establece criterios para determinar el 
número mínimo de puntos de muestreo que deben ponerse en funcionamiento en cada zona o 
aglomeración (anexo V) y criterios para su posición (anexo III). La situación los puntos de 
muestreo destinados a la protección de la salud humana debería realizarse de tal modo que 
proporcione datos sobre las áreas situadas dentro de las zonas y aglomeraciones que registren 
las concentraciones más altas a las que la población puede llegar a verse expuesta directa o 
indirectamente, y los niveles en otras áreas situadas dentro de las zonas y aglomeraciones, que 
sean representativos de la exposición de la población en general. Según los datos oficiales 
presentados por Polonia a la Comisión, la aglomeración de Varsovia tiene en funcionamiento 
seis puntos de muestreo para la medición del dióxido de nitrógeno (NO2); once puntos de 
muestreo para la medición de partículas PM10; y dos puntos de muestreo para la medición de 
las PM2,5. Este número de puntos de muestreo cumple la obligación estipulada por la 
legislación, que exige la explotación de, como mínimo, cinco puntos de muestreo para el NO2 
y siete puntos de muestreo para partículas (el total de las PM10 y las PM2,5) en 
aglomeraciones con una población de entre 1,5 y 2 millones de habitantes. Con el fin de 
evaluar eficazmente la calidad del aire de todo el territorio de las zonas y aglomeraciones, es 
competencia de los Estados miembros definir la situación apropiada de los puntos de 
muestreo para garantizar la puesta en funcionamiento de como mínimo una estación de 
seguimiento de fondo urbano y una estación de tráfico. La Comisión Europea no observa 
ningún incumplimiento de la legislación comunitaria sobre la base de los datos oficiales 
disponibles.

Autopista A-2 por el territorio del la voivodía de Mazowia.
                                               
1 Directiva 1999/30/CE del Consejo, de 22 de abril de 1999, relativa a los valores límite de dióxido de azufre, 

dióxido de nitrógeno y óxidos de nitrógeno, partículas y plomo en el aire ambiente (DO L 163 de 29.6.1999, 
p. 41).

2 Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y el Consejo, de 21 de mayo de 2008, relativa a la calidad del 
aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa (DO  L 152 de 11.6.2008, p. 1).
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La peticionaria afirma que el trazado de la autopista desde la frontera de la voivodía de Łódź 
y la salida de “Konotopa” se ha dividido en cuatro secciones y ha sido objeto de cuatro 
decisiones separadas sobre su ubicación y procedimientos de EIA. La peticionaria se queja de 
que los procedimientos de EIA no han tenido en cuenta el impacto global de la autopista en el 
medio ambiente. La Comisión se pondrá en contacto con las autoridades polacas para 
investigar el modo en que se han evaluado los efectos acumulados de la autopista. 

El “Estudio de previabilidad para el desarrollo sostenible del nudo de transportes de Varsovia 
conectado con los corredores paneuropeos I, II y VI” fue cofinanciado con el fondo del ISPA 
(2000/PL/P/PA/002). No existe ninguna obligación en virtud de las directivas comunitarias de 
llevar a cabo una EIA ni una EEA para el estudio. 

Vía rápida S-2 entre la salida de “Konotopa” y la salida de “Lubelska” a la autopista A-2 
(también denominada derivación sur de Varsovia). 

La peticionaria manifiesta que el proyecto se ha divido en tres secciones y que las decisiones 
sobre la ubicación de las dos primeras secciones de la carretera (es decir, primera sección: 
Salida de “Konotopa” –salida “Aeropuerto” y segunda sección: salida “Aeropuerto”– salida 
“Pulawska”) no han sido precedidas por un procedimiento de EIA. La Comisión se pondrá en 
contacto con las autoridades polacas para investigar los motivos de la división del proyecto y 
la conformidad con Directiva “EIA”, según lo estipulado en el artículo 2, juntamente con el 
artículo 4, apartado 1, y los artículos 5 a 9.

Conclusiones 

Sobre la base de la información facilitada relativa a la derivación este de Varsovia y la vía 
rápida S-7, la Comisión no tiene motivos para suponer que no se aplique correctamente la 
legislación comunitaria en estos proyectos. 

Respecto a los otros tres proyectos restantes: La autopista A-2 por el territorio de la voivodía 
de Mazowia; la vía rápida S-8 entre la salida de “Lazurowa” y la salida “Prymasa 
Tysiaclecia”; y la vía rápida S-2 entre la salida “Konotopa” y la salida “Lubelska”, la 
Comisión pedirá a las autoridades polacas que le facilite más información para poder 
investigar las cuestiones planteadas por la peticionaria.»

5. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 7 de julio de 2009.

«El 4 de diciembre de 2008, la Comisión envió una nota al Ministerio polaco de Medio 
Ambiente para pedir información sobre el cumplimiento de la Directiva EIA por los 
siguientes proyectos:

 Autopista A-2 por el territorio del la voivodía de Mazowia; 
 Vía rápida S-8 entre la salida "Lazurowa" y la salida “Prymasa Tysiaclecia"; y 
 Vía rápida S-2 entre la salida “Konotopa” y la salida “Lubelska”. 

La Comisión recibió la respuesta a la nota mencionada el 15 de mayo de 2009. La respuesta 
polaca va acompañada de una voluminosa documentación que incluye copias de los informes 
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medioambientales y de las decisiones administrativas. La Comisión está evaluando la 
respuesta y la documentación, y mantendrá informada a la Comisión de Peticiones de los 
resultados de la evaluación.»

6. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 22 de enero de 2010

«La Comisión evaluó la respuesta y la documentación presentadas por las autoridades polacas 
el 15 de mayo de 2009 en relación con el cumplimiento de la Directiva EIA1 de los siguientes 
proyectos: 

 Autopista A-2 por el territorio de la voivodía de Mazowia; 
 Vía rápida S-8 entre la salida “Lazurowa” y la salida “Prymasa Tysiaclecia";y 
 Vía rápida S-2 entre la salida “Konotopa” y la salida “Lubelska”.

A continuación se ofrecen las conclusiones de la evaluación de la Comisión. 

Autopista A-2 por el territorio de la voivodía de Mazowia

En relación con la alegación de la peticionaria de que el trazado de la autopista desde la 
frontera de la voivodía de Łódź y la salida de “Konotopa” se ha dividido en cuatro secciones y 
que no se ha realizado una evaluación global del impacto ambiental de las autopistas, la 
Comisión no ha constatado ninguna infracción de la Directiva EIA. De las explicaciones 
presentadas por las autoridades polacas se deduce que la autopista ha sido dividida y sometida 
a cuatro decisiones de localización respecto a las consiguientes secciones. Sin embargo, 
aunque la autopista ha sido dividida por motivos técnicos, sólo ha habido un informe
medioambiental que cubra la evaluación del impacto ambiental de la totalidad del proyecto 
entre los límites de la voivodía de Lódz y la salida de “Konotopa”. Ese informe 
medioambiental ha sido empleado en los procedimientos de EIA llevados a cabo antes de
emitir las decisiones de ubicación antes mencionadas. Además, el informe medioambiental 
realizado en la siguiente fase del procedimiento de autorización (es decir, de decisión sobre 
las condiciones medioambientales) también se refiere al conjunto de la autopista.

Vía rápida S-8 entre la salida "Lazurowa" y la salida “Prymasa Tysiaclecia" 

En primer lugar, a la Comisión le gustaría destacar que el procedimiento sobre la decisión de 
ubicación del proyecto se inició el 26 de agosto de 2004. Como los Estados miembros estaban 
obligados a transponer las modificaciones de la Directiva 2003/35/CE antes del 25 de junio de 
2005, las disposiciones de esa Directiva no son de aplicación a este proyecto. 

En relación con las alegaciones de la peticionaria de que el informe medioambiental 
confeccionado antes de la decisión de localización no ofrecía opciones alternativas, las 
conclusiones de la Comisión son que el informe medioambiental incluía una referencia al 
estudio previo elaborado en 2000 (“Evaluación técnica comparativa de las posibles salidas 

                                               
1 Directiva 85/337/CEE del Consejo relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos 

públicos y privados sobre el medio ambiente (Directiva “EIA”) (DO L 175 de 5.7. 1985, p. 40) modificada 
por las Directivas 97/11/CE (DO L 73 de 14.3.1997, p. 5) y 2003/35/CE (DO L 156 de 25.6.2003, p. 17)
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occidentales de las carreteras nacionales números 2 y 17 en dirección a Pozdam”). Este 
estudio analizaba dos opciones de ubicación de la carretera: opción 1, continuación de la ruta 
AK en el corredor viario incluido en el desarrollo urbanístico de la ciudad de Varsovia; 
opción 2, propuesta en el documento “Análisis de las condiciones y direcciones para el 
desarrollo de Varsovia”, al oeste de Konotopa y a una mayor distancia dentro del corredor de 
la ruta del eje norte-sur. En base a los resultados de este estudio, el promotor eligió la opción 
1 para la promoción y el informe medioambiental, preparó la decisión de ubicación y evaluó 
el impacto de esta opción sobre el medio ambiente. Como se ha referido en nuestra 
comunicación anterior, la Comisión desea señalar que el artículo 5, apartado 3, de la Directiva 
85/337/CEE, modificada por la Directiva 97/11/CE, requiere que el promotor presente “una 
exposición de las principales alternativas estudiadas por el promotor y una indicación de las 
principales razones de su elección, teniendo en cuenta los efectos medioambientales”. En 
opinión de la Comisión, la información incluida en el informe medioambiental parece cumplir 
este requisito, es decir, existe un resumen de las alternativas estudiadas y de los motivos para 
la elección de la opción 1, por lo que no puede determinarse una infracción de los requisitos 
de la Directiva.

En lo relativo a la falta de información sobre cómo se tuvieron en cuenta en la decisión de 
ubicación los comentarios presentados durante la fase de consulta pública, así como a la 
supuesta infracción del artículo 8 de la Directiva, la Comisión no ha constatado infracción 
alguna en base a la documentación facilitada por las autoridades polacas. Hay que tener 
presente que el artículo 8 de la Directiva 85/337/CEE, modificada por la Directiva 97/11/CE, 
exige que los resultados de las consultas sean tomados en cuenta en el marco del 
procedimiento de autorización de la promoción. Además, el artículo 9, apartado 1, dispone 
que, cuando se adopte la decisión sobre la autorización de la promoción, las autoridades 
competentes pondrán a disposición del público, entre otras informaciones, “el contenido de la 
decisión y las condiciones que eventualmente le acompañen”, así como “los motivos y 
consideraciones en los que se basa dicha decisión”. De hecho, la decisión de ubicación 
especifica que la autoridad competente tuvo en cuenta la participación pública y analizó los 
comentarios presentados durante ese procedimiento. Además, la decisión y su contenido se 
han puesto a disposición del público. Por tanto, parece que los requisitos establecidos en los 
artículos 8 y 9, apartado 1, de la Directiva 85/337/CEE, modificada por la Directiva 
97/11/CE, se han respetado en el procedimiento sobre la decisión de ubicación. 

En relación con el supuesto cambio del proyecto tras la adopción de la decisión de ubicación, 
la documentación proporcionada por las autoridades polacas confirmó que, efectivamente, el 
permiso de construcción cambió algunos parámetros técnicos de la vía del diseño de proyecto 
autorizado (como el número de carriles, que paso de los 2 x 2 carriles inicialmente planeados 
en la decisión de ubicación, a 2 x 4 carriles en la ultima sección de 700 m anterior a la salida 
de “Prymasa Tysiaclecia” del permiso de construcción). Según la información incluida en el 
informe medioambiental confeccionado en junio de 2005 en el marco del procedimiento de 
concesión del permiso de construcción, el número de carriles se ha modificado para dar 
cabida al tráfico previsto. Este cambio no conllevaba una ampliación del perímetro del 
proyecto y, por tanto, no hacia falta una modificación de la decisión de ubicación. Es 
importante señalar que el proyecto ha sido sometido a un procedimiento de EIA en dos 
ocasiones: primero, en la fase de adopción de la decisión de ubicación y, segundo, en la fase 
de autorización del permiso de construcción. El informe medioambiental elaborado dentro del 
procedimiento de concesión del permiso de construcción reevaluó los efectos del proyecto 
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sobre el medio ambiente y tuvo en consideración la información adicional disponible durante 
la elaboración del diseño del proyecto, como el aumento del número de carriles de la última 
sección de la carretera. Por tanto, el proyecto modificado fue objeto de una evaluación de sus 
efectos sobre el medio ambiente, sin que, a este respecto, la Comisión pueda detectar 
incumplimiento alguno de la Directiva 85/337/CEE, modificada por la Directiva 97/11/CE. 

En relación con la superación de los valores límite de partículas en suspensión (PM10) y de 
dióxido de nitrógeno en Varsovia, la Comisión desea subrayar que este asunto no está 
directamente relacionado con la autorización del proyecto vial en cuestión. 

Vía rápida S-2 entre la salida”'Konotopa” y la salida “Lubelska” 

En relación con la alegación de que el proyecto ha sido dividido en tres secciones y que las 
dos primeras (salida “Konotopa”– salida “Lotnisko” y salida “Lotnisko” – salida “Puławska”) 
no han sido objeto de un procedimiento de evaluación de impacto ambiental, la Comisión no 
ha constatado infracción alguna de la Directiva EIA en base a la documentación facilitada por 
las autoridades polacas. De las explicaciones remitidas por las autoridades polacas se deduce 
que, aunque la vía rápida ha sido divida en tres partes por motivos técnicos, en la fase 
correspondiente a la decisión de ubicación se elaboró un informe medioambiental, que evaluó 
el impacto de la totalidad de la vía rápida S-2 desde la salida “Konotopa” hasta la salida 
“Puławska”. Este informe ha sido empleado durante el procedimiento de EIA llevado a cabo 
en la fase correspondiente a la decisión de ubicación. Además, el procedimiento de EIA 
también se ha llevado a cabo para las secciones “Lotnisko”-“Puławska” y “Konotopa”-
“Lotnisko” en la fase correspondiente a la decisión medioambiental. En lo que respecta a la 
sección “Puławska”-“Lubelska”, todavía se tramita al procedimiento de EIA. En 
consecuencia, aunque el proyecto se ha divido en distintas secciones, cada una de ellas ha sido 
objeto de un EIA; además, los efectos globales han sido tenidos en cuenta y evaluados. Por 
tanto, la Comisión no ha encontrado ninguna infracción de la Directiva EIA. 

En base a la información facilitada por las autoridades polacas, la Comisión no ha hallado 
ninguna infracción de la Directiva EIA en relación con los tres proyectos viarios 
anteriormente mencionados. 

La notificación de Polonia relativa a la superación de los valores de PM10 y NO2 en Varsovia 
no se refiere directamente a los procedimientos de autorización de los proyectos 
anteriormente mencionados.»


