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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1318/2008, presentada por Joanna Smolinska, de nacionalidad polaca, en 
nombre de la asociación de defensa del medio ambiente Stowarzyszenie 
Milosnikow Krowiarek, sobre el incumplimiento de la legislación comunitaria en 
materia de medio ambiente por lo que respecta a la extracción de áridos en las 
proximidades de una zona Natura 2000 situada en el sureste de Polonia

1. Resumen de la petición

La peticionaria alude a las actividades mineras llevadas a cabo en las proximidades de la zona 
Natura 2000 de Pasmo Krowiarki (PLH020019) para la extracción de áridos. Señala que se
trata de una flagrante vulneración de lo dispuesto en las Directivas 85/337/CEE y 97/11/CE 
del Consejo relativas a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos 
y privados sobre el medio ambiente. Asimismo, la peticionaria destaca que no se ha 
consultado a los ciudadanos afectados sobre las actividades de extracción y que las 
autoridades polacas responsables son por consiguiente culpables de incumplir lo dispuesto en 
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 por la que se 
modifican, en lo que se refiere a la participación del público y el acceso a la justicia, las 
Directivas 85/337/CEE y 96/61/CE del Consejo. Por lo tanto, la peticionaria solicita la 
intervención del Parlamento Europeo a fin de impedir una mayor devastación del entorno 
natural de la zona en cuestión.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 20 de febrero de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 19 de junio de 2009.
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«Debido a la naturaleza y al emplazamiento del proyecto, la Comisión considera que podrían 
aplicarse las siguientes directivas: la Directiva 2001/42/CE, relativa a la evaluación de los 
efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente (Directiva EAE)1; la 
Directiva 85/337/CEE2, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados 
proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, modificada por la Directiva 
97/11/CE3 y la Directiva 2003/35/CE4 (Directiva EIA); la Directiva 92/43/CEE, relativa a la 
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres5 (Directiva sobre 
hábitats).

Directiva sobre la evaluación ambiental estratégica (EAE)

La Directiva 2001/42/CE estipula que los Estados miembros deben garantizar que se lleva a 
cabo una evaluación medioambiental de los planes y programas que puedan tener 
repercusiones significativas sobre el medio ambiente. Conforme a lo dispuesto en el apartado 
2 del artículo 3 de la directiva, serán objeto de evaluación medioambiental, con carácter 
obligatorio, todos los planes y programas que se elaboren para, entre otros sectores, la 
utilización del suelo y que establezcan un marco para la futura autorización de los proyectos 
enumerados en los anexos I y II de la Directiva EIA. También estarán sujetos a evaluación los 
planes y programas que, por sus probables repercusiones en los lugares Natura 2000, se 
ajusten a los requisitos de los artículos 6 y 7 de la Directiva 92/43/CEE, relativa a la 
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.

La definición de “planes y programas” comprende asimismo “cualquier modificación” de los 
mismos. De conformidad con la directiva, los planes y programas que establezcan el uso de 
zonas pequeñas a nivel local y la introducción de modificaciones menores en planes y 
programas mencionados en el apartado 2 del artículo 3 únicamente requerirán una evaluación 
medioambiental si los Estados miembros deciden que es probable que tengan efectos 
significativos en el medio ambiente con arreglo a los criterios pertinentes establecidos en el 
Anexo II de la directiva. Si las autoridades competentes determinan que dichos efectos 
significativos son probables, deberá realizarse una evaluación medioambiental.

Por lo tanto, en este caso particular, la autoridad competente debe cumplir los requisitos de la 
Directiva EAE y determinar si es probable que las modificaciones realizadas al plan de 
utilización del suelo existente en el municipio de Kłodzko para la localidad de Żelazno 
repercutan de manera significativa en el medio ambiente. Si la autoridad competente así lo 
decide, deberá llevarse a cabo una evaluación medioambiental, que incluirá la redacción del 
informe medioambiental y las consultas al público y a las autoridades que puedan verse 
afectadas debido a sus responsabilidades especiales en materia de medio ambiente. Tanto el 
informe medioambiental como las opiniones expresadas en las consultas deberán tenerse en 
cuenta durante la elaboración del plan y antes de su adopción o presentación al procedimiento 
legislativo. 

Directiva sobre la evaluación del impacto ambiental (EIA)
                                               
1 DO L 197 de 21.7.2001, p. 30-37.
2 DO L 175 de 5.7.1985, p. 40-48.
3 DO L 73 de 14.3.1997, p. 5-15.
4 DO L 156 de 25.6.2003, p.17.
5 DO L 206 de 22.7.1992.



CM\803211ES.doc 3/5 PE426.982v02-00

ES

La Directiva del Consejo 85/337/CEE, relativa a la evaluación de las repercusiones de 
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (Directiva EIA), tal 
como ha sido modificada, dispone que los Estados miembros deben garantizar que, antes de 
concederse la autorización, los proyectos que puedan tener repercusiones importantes sobre el 
medio ambiente, en particular debido a su naturaleza, sus dimensiones o su localización, se 
someten a una evaluación sobre sus repercusiones medioambientales. Estos proyectos se 
definen en el artículo 4, el cual remite a los Anexos I y II de la directiva. 

Las canteras y las explotaciones mineras a cielo abierto, así como cualquier modificación o 
ampliación de las mismas se inscriben en el ámbito de la Directiva EIA. La evaluación de las 
repercusiones sobre el medio ambiente es obligatoria para los proyectos enumerados en el 
Anexo I. Los proyectos recogidos en el Anexo II se someterán a un proceso analítico 
(apartados 2 y 3 del artículo 4 de la Directiva EIA) que tiene por objeto determinar, ya sea 
mediante un examen caso por caso o según umbrales o criterios, si el proyecto ha de 
someterse a una evaluación dadas sus probables repercusiones significativas sobre el medio 
ambiente con arreglo a los criterios pertinentes establecidos en el Anexo III de la directiva. Si 
la autoridad nacional considera que, por sus características, no es necesario someter a la 
evaluación de impacto ambiental un proyecto, su decisión deberá incluir o ir acompañada de 
toda la información que permita comprobar que ésta se ha basado en un análisis adecuado y 
deberá hacerse pública. Si el Estado miembro estima que el proyecto tendrá repercusiones 
importantes sobre el medio ambiente, deberá llevarse a cabo una evaluación sobre el impacto 
ambiental.

La evaluación sobre el impacto ambiental ha de identificar, describir y valorar de forma 
adecuada las repercusiones directas e indirectas que tendrá un proyecto sobre los seres 
humanos, la fauna y la flora, las aguas subterráneas y el aire y el paisaje, entre otros. Si ésta se 
lleva a cabo, deberán realizarse las consultas al público y a las autoridades que puedan estar 
implicadas debido a sus responsabilidades específicas para con el medio ambiente. La 
decisión de aprobación del proyecto debe tener en cuenta los resultados de dichas consultas y 
la información facilitada por el promotor a las autoridades competentes como parte del 
procedimiento de evaluación del impacto medioambiental. Por último, deberá hacerse pública 
la decisión de autorización o denegación del proyecto.

Directivas sobre hábitats y aves silvestres

Respecto a las actividades en curso, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del 
artículo 6 de la Directiva sobre hábitats, los Estados miembros adoptarán las medidas 
apropiadas para evitar, en las zonas especiales de conservación, el deterioro de los hábitats 
naturales y de los hábitats de especies, así como las alteraciones que repercutan en las 
especies que hayan motivado la designación de las zonas, en la medida en que tales 
alteraciones puedan tener un efecto apreciable en lo que respecta a los objetivos de la 
directiva. Cualquier plan o proyecto nuevo que pueda tener repercusiones importantes en los 
lugares Natura 2000 deberán someterse a una evaluación apropiada que valorará sus efectos 
sobre la zona en relación con los objetivos de conservación de la misma, con arreglo al 
apartado 3 del artículo 6 de la Directiva sobre hábitats.

La Comisión desea poner de relieve que, antes de autorizar el proyecto de ampliación de las 
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actividades mineras, las autoridades competentes tendrán que asegurarse del cumplimiento de 
los requisitos recogidos en el artículo 6 de la Directiva sobre hábitats, en particular los 
apartados 3 y 4. En función de la evaluación requerida, las autoridades competentes deben 
determinar si se producirá un impacto significativo en la zona. En tal caso, el proyecto sólo
podrá seguir adelante si no existen soluciones alternativas, si es de un interés público de 
primer orden y si se adoptan medidas compensatorias que mitiguen los daños causados en la 
zona. Si es probable que el proyecto tenga un considerable impacto negativo sobre los hábitats 
o las especies, las autoridades polacas deberán consultar a la Comisión antes de aprobarlo.

Según la información a la que ha tenido acceso la Comisión, parece que la cantera existente 
ha podido ser explotada durante los años 2006 a 2008 a pesar de su impacto negativo sobre el 
lugar de importancia comunitaria “Pasmo Krowiarki” PLH 020019. Además, la ampliación de 
la cantera también está prevista dentro del mismo. 

De acuerdo con la información presentada, parece que la actividad minera que describe el 
peticionario podría haberse llevado a cabo sin respetar los requisitos enumerados en el 
apartado 2 del artículo 6 de la Directiva sobre hábitats, ya que no se ha tomado ninguna 
decisión en materia de medio ambiente acerca de las actividades desarrolladas de 2006 a 
2008. Respecto a la ampliación de la zona de actividades mineras, según la información 
facilitada por el peticionario, parece que las autoridades locales han aprobado modificaciones 
al plan de ordenación local previendo la ampliación de las actividades, a pesar de su conocido 
impacto negativo sobre el lugar “Pasmo Krowiarki” y especialmente sobre el hábitat 
prioritario 6210, lo que podría suponer una infracción de los apartados 3 y 4 del artículo 6 de 
la Directiva sobre hábitats y de la Directiva EAE. 

Las autoridades polacas han adoptado las medidas necesarias para suspender el permiso de 
extracción de áridos y han solicitado que se detengan las actividades mineras; así pues, 
Polonia ya se ha ocupado de la posible vulneración del apartado 2 del artículo 6, en relación 
con las actividades mineras actuales en la zona. La ampliación de la zona minera sigue 
requiriendo la autorización de las autoridades polacas, ya que un plan de desarrollo del 
territorio no constituye un permiso legal para la extracción de áridos. Hasta que no se tome 
una decisión definitiva sobre la aprobación de la ampliación de las actividades mineras en la 
zona, la Comisión no se halla en condiciones de valorar si se están respetando o no los 
requisitos expuestos en la Directiva sobre hábitats y en la Directiva EIA. No obstante, la 
Comisión se pondrá en contacto con las autoridades competentes a fin de solicitarles más 
información y aclarar la situación respecto al cumplimiento del Derecho comunitario.»

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

A continuación se incluyen los comentarios adicionales de la Comisión sobre la petición:-

«Según la información facilitada por las autoridades medioambientales polacas (Dirección 
General para la Protección Medioambiental), todavía se encuentra suspendido el permiso para 
la extracción de áridos en la cantera situada en las proximidades del pueblo de Żelazno, 
dentro del lugar Natura 2000 SCI “Pasmo Krowiarki” (PLH020019). Además, las autoridades 
medioambientales nacionales concluyeron que el permiso de extracción fue concedido antes 
de la adhesión de Polonia a la Unión Europea, por lo que no es de aplicación la obligación de 
realizar la evaluación pertinente contemplada en el sentido del artículo 6, apartado 3, de la 
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Directiva sobre hábitats, por lo que la Dirección General inició un procedimiento a fin de
revocar la anterior decisión del voivodato de suspender la extracción. Algunos habitantes de 
la localidad de Żelazno se han opuesto a ese procedimiento y han llevado el asunto ante el 
Tribunal Administrativo Regional de Varsovia, donde se encuentra en tramitación. El permiso 
de extracción de 1999, objeto de la disputa, fue modificado en 2009 con la reducción de los 
derechos de extracción. 

Las autoridades medioambientales regionales (Dirección Regional para la Protección 
Medioambiental) adoptaron en 2009 la denominada “decisión medioambiental”, que 
especificaba las condiciones en las que podía llevarse a cabo la extracción respetando los 
requisitos de protección del lugar Natura 2000 “Pasmo Krowiarki”. No obstante, dicha
decisión ha sido derogada a raíz de las divergencias existentes entre la misma y el plan de 
ordenación local existente para el municipio de Klodzko.

En cuanto a la cuestión de la futura ampliación de las actividades mineras, las autoridades 
locales están estudiando la ampliación de la zona de extracción, según la información 
procedente de la Dirección General para la Protección Medioambiental: el municipio de 
Klodzko ha iniciado los trámites para introducir cambios en su plan de ordenación local. La 
legislación polaca exige que la modificación de este plan se someta a un procedimiento de 
evaluación ambiental estratégica que incluya una evaluación de impacto sobre los lugares 
Natura 2000. Como parte de dicha evaluación, se elaborará un informe medioambiental, 
además de llevarse a cabo consultas, tanto públicas como con las autoridades, incluidas las 
autoridades medioambientales. En el marco de este procedimiento, la autoridad competente 
para emitir un dictamen será la Dirección Regional para la Protección Medioambiental. Antes 
de la aprobación del  plan tendrá que tomarse en cuenta el informe medioambiental, así como 
las opiniones manifestadas durante las consultas antes referidas. A juicio de la Comisión, lo 
anterior cumple con los requisitos de la Directiva 2001/42/CE relativa a la evaluación de los 
efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente (Directiva EAE)6, así como 
con lo dispuesto en el artículo 6.3 de la Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de los 
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres7 (Directiva sobre hábitats), en relación con el 
impacto previsible del plan sobre la red Natura 2000.  

Además, dicho plan de ordenación no constituye un acuerdo jurídico para extraer áridos, 
mientras que la ampliación de la zona donde se lleva a cabo la extracción precisaría de un 
permiso individualizado. Antes de concederse una autorización definitiva, el proyecto deberá 
ser evaluado en virtud de lo establecido por las directivas pertinentes.»

                                               
6 DO L 197 de 21.7.2001, pp. 30-37.
7 DO L 206 de 22.7.1992.


