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Comisión de Peticiones

22.1.2010

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1087/2009, presentada por Marcin Czerniec, de nacionalidad polaca, 
sobre la situación en Kamieniec Zabkowicki tras las inundaciones de 1997 y los 
fondos para medidas de protección contra inundaciones del «Programa para el 
Oder – 2006»

1. Resumen de la petición

El peticionario, que es alcalde de la localidad de Kamieniec Zabkowicki (Baja Silesia), se 
refiere a las desastrosas inundaciones que tuvieron lugar en Polonia en 1997 y a los graves 
daños sufridos por su ciudad. Las autoridades competentes elaboraron el «Programa para el 
Odra – 2006», cofinanciado por la UE, a fin de aplicar las medidas necesarias para la 
prevención de inundaciones a lo largo del río Odra. El peticionario cuestiona el presupuesto y 
el calendario fijados por las autoridades para el programa y, en particular, el embalse previsto 
cerca de Kamieniec Zabkowicki, y considera igualmente que no se ha tenido suficientemente 
en cuenta la seguridad de la población local y la necesidad de una protección eficaz contra 
futuras inundaciones, por lo que pide al Parlamento Europeo que intervenga.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 19 de noviembre de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 22 de enero de 2010.

«El peticionario está muy preocupado por el aplazamiento o incumplimiento de los plazos de 
construcción de una presa en el río Nysa Klodzka en la localidad de Kamienec Zablokowicki. 
Este distrito sufre periódicamente inundaciones que causan grandes daños materiales y 
justifican la necesidad urgente de construir una presa como medida técnica para evitar 
pérdidas y daños en la región.
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Las alegaciones presentadas por el peticionario hasta la fecha en relación con la planificación 
y construcción de la presa en el distrito afectado de Kamienec Zablokowicki no entran en el 
ámbito de las actuales competencias de la Comisión. 

Dicho esto, la Comisión desea informar a la Comisión de Peticiones de que los Fondos 
Estructurales y de Cohesión pueden utilizarse para cofinanciar una serie de inversiones 
medioambientales en Polonia, como depuradoras de aguas y aguas residuales, gestión de 
residuos sólidos y medidas para la prevención de inundaciones con cargo al programa 
operativo “Infraestructura y medio ambiente” para el período 2007-2013. Las medidas 
técnicas relativas a la construcción de embalses y otras medidas contra inundaciones pueden 
financiarse con cargo al eje prioritario III: "Gestión de recursos y prevención de riesgos 
ambientales". El tipo máximo de cofinanciación de este eje prioritario está fijado en el 85 % y 
la cuantía máxima de la ayuda del Fondo de Cohesión para dicho eje prioritario, calculada en 
referencia al gasto público y privado total subvencionable, está fijada en 556 788 510 euros. 

Aumentar la protección contra los efectos negativos de los desastres naturales y la prevención 
de accidentes graves, eliminar sus efectos y restituir el medio ambiente a un estado adecuado, 
así como reforzar determinados elementos del sistema de gestión medioambiental, es una de 
las medidas más importantes recogidas en este eje prioritario de ayuda con cargo a los fondos 
comunitarios. La prevención sostenible de las inundaciones debe estar basada en una 
planificación interdisciplinar de toda la cuenca hidrográfica y reflejar los tres niveles 
jerárquicos de las medidas. 

En el primer nivel jerárquico están las “medidas a nivel de cuenca”, que tienen por objeto 
frenar la escorrentía y aumentar la retención de agua. El objetivo ha de ser mejorar el uso del 
suelo en la cuenca hidrográfica, prevenir las rápidas escorrentías tanto en las zonas rurales 
como en las urbanas y restaurar las zonas inundables naturales. Ello implica recuperar las 
capacidades de los humedales y llanuras aluviales naturales, lo cual puede acarrear además 
beneficios ecológicos como el mantenimiento de la biodiversidad, la recarga de los acuíferos, 
áreas recreativas, oportunidades para el turismo, etc. Las principales medidas que tienden a 
ser más eficaces que las defensas contra inundaciones son, entre otras, recuperar la vegetación 
y los bosques, promover la conservación y eficaz protección y, en la medida de lo posible, la 
restauración de los humedales y llanuras aluviales, incluidos los meandros de los ríos, volver 
a conectar los ríos con sus llanuras aluviales, reducir los avenamientos, deshacer la 
rectificación del curso de los ríos y las motas ribereñas (“dejar que los ríos fluyan”), 
desarrollar pólderes inundables manejables, que se utilizarían como pastizales, o recuperar los 
bosques de aluvión, desmantelar los obstáculos del caudal creados por el hombre, etc. 

El segundo nivel jerárquico de medidas debe centrarse en la protección de la salud y la 
seguridad de las personas y de los bienes y propiedades de valor, principalmente en áreas 
urbanas. Debe darse prioridad a la rehabilitación de las infraestructuras existentes cuando sea 
necesario, a fin de velar por que sean seguras y ofrezcan un nivel de protección suficiente. 
Sólo pueden planificarse nuevas medidas infraestructurales si, a pesar de la aplicación de 
otras medidas, sigue existiendo riesgo (y siempre que se cumplan determinadas condiciones, 
especialmente las previstas en el artículo 4, apartado 7, de la Directiva marco sobre el agua). 
La información relativa a nuevas modificaciones que puedan deteriorar el estado de las masas 
de agua deberá incluirse en los denominados “planes hidrológicos de cuenca”. Cuando la 
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Comisión reciba los planes hidrológicos de cuenca de Polonia, se realizará una evaluación 
pormenorizada para verificar que cumplen las disposiciones de la Directiva. La fecha límite 
para la presentación de dichos planes es el 22 de marzo de 2010.

El tercer nivel de medidas corresponde a aquellas situaciones en las que, a pesar de las 
medidas preventivas adoptadas, no se pueden evitar las inundaciones y hay que controlarlas. 
Este tipo de medidas adquieren especial importancia debido al incremento de los episodios 
meteorológicos extremos causados por el cambio climático. Un requisito indispensable para 
una adecuada reducción de los daños causados por las inundaciones es el sistema de 
predicción y alerta. Es preciso preparar exhaustivos planes de contingencia locales y 
nacionales para reaccionar a las inundaciones y mantenerlos en condiciones operativas 
siempre que pueda producirse una inundación de forma directa, por la rotura de presas o
diques o por otros problemas relacionados con el agua. 

Esta jerarquía de medidas contra las inundaciones se ha integrado en los criterios de selección 
de proyectos y sienta las bases para una selección adecuada y transparente de los proyectos 
que han de financiarse con cargo a los Fondos de Cohesión. 

Sin embargo, a principios de la década pasada, tras las “inundaciones del milenio” a las que se 
refiere el peticionario, se vio que era necesario un nuevo instrumento legal comunitario sobre 
la prevención, protección y preparación contra las inundaciones, que complementase a 
medidas tales como la Directiva marco sobre el agua. La nueva Directiva sobre inundaciones 
(Directiva 2007/60/CE de 23 de octubre de 2007 relativa a la evaluación y gestión de los 
riesgos de inundación) obligará a los Estados miembros a valorar el riesgo de inundación (a 
finales de 2011), a elaborar mapas de peligrosidad por inundaciones y mapas de riesgo de 
inundación (a finales de 2013), y a preparar planes de gestión del riesgo de inundación. Estos 
planes tratarán de reducir el riesgo de inundación para sujetos de riesgo como la población 
humana, la actividad económica, el medio ambiente y el patrimonio cultural. Los primeros 
planes deberán estar preparados el 22 de diciembre de 2015 y tendrán una validez de 6 años y 
posteriormente se revisarán cada 6 años. La Comisión confía en que los problemas descritos 
en las cartas se resuelvan con el futuro plan de control de riesgos de inundaciones para el 
Oder. Sin embargo, antes de que se publique dicho plan y la evaluación de la Comisión sobre 
el cumplimiento de estos planes con las disposiciones de la Directiva, la Comisión no puede 
valorar si Polonia cumple la Directiva.
Conclusiones:
Esta inversión en particular no está incluida en la lista de proyectos esenciales que deberán 
presentarse a cofinanciación en el período de 2007-2013; en última instancia, es 
responsabilidad de la autoridad de gestión1 reconsiderar la importancia de las inversiones 
citadas y posiblemente su inclusión adicional en la lista indicativa de proyectos esenciales en 
el marco acordado con la Comisión Europea. 

La Comisión Europea no puede adoptar medidas directas con respecto a las cuestiones 
expuestas por el peticionario y no tiene competencias para apoyar la cofinanciación de 

                                               
1 Ministerio de Desarrollo Regional, Monika Pałasz, Directora del Departamento de Coordinación de Programas 
Infraestructurales, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Varsovia.
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proyectos concretos con fondos comunitarios. Para más información, se podría invitar al 
peticionario a ponerse en contacto con las autoridades polacas aquí mencionadas.»


