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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0897/2007, presentada por Janusz Wilczynski, de nacionalidad polaca, 
sobre el incumplimiento por parte de las autoridades polacas de la Directiva 
2003/35/CE del Parlamento Europeo y del 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 y la Directiva 
85/337/CEE del Consejo relativa a la evaluación de las repercusiones de 
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente en relación 
con un proyecto de construcción de una autovía en el sur de Polonia

1. Resumen de la petición

El peticionario se refiere al proyecto de autovía A-4 que discurre desde la frontera polaca con 
Alemania hasta su frontera con Ucrania y cuyo tramo de Zgorzelec a Krzyzowa afectará a las 
propiedades del peticionario en Nowogrodziec y Boleslawiec (Baja Silesia). El peticionario 
sostiene que, al aprobar el proyecto, las autoridades de Baja Silesia han infringido numerosas 
disposiciones de la Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del 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 y la Directiva 85/337/CEE del Consejo 
relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados 
sobre el medio ambiente. Afirma que estas infracciones de la legislación comunitaria en 
materia de medio ambiente son comunes en Polonia y alega que la Directiva sobre 
evaluaciones de impacto ambiental ha sido infringida en relación con la ampliación de la 
autovía A-2 que atraviesa el barrio de Ursynów en Varsovia. Por tanto, solicita la intervención 
del Parlamento Europeo para garantizar el cumplimiento de la legislación comunitaria en este 
ámbito en general y, en particular, en relación con las obras de construcción que se están 
llevando a cabo entre Zgorzelec y Krzyzowa.

2. Admisibilidad
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Admitida a trámite el 16 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 26 de septiembre de 2008.

«La petición se refiere a la construcción de un nuevo tramo de la autovía A-4 desde Zgorzelec 
a Krzyzowa. 

El peticionario afirma que, en su decisión ambiental sobre la construcción del proyecto en 
cuestión, las autoridades polacas incumplieron las disposiciones de la Directiva 85/337/CEE1

del Consejo relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos 
y privados sobre el medio ambiente, modificada por la Directiva 2003/35/CE 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, en lo que respecta a la 
participación del público y el acceso a la justicia, la Directiva 85/337/CEE del Consejo y la 
Directiva 96/61/CE (en adelante, la Directiva EIA). El peticionario opina que, puesto que él es 
el propietario del terreno en el que tendrá lugar el proyecto de inversión, debe ser tratado 
como “público interesado” conforme a la definición recogida en la Directiva. En 
consecuencia, afirma que Polonia ha incumplido las disposiciones de la Directiva EIA 
relativas a la información al público (es decir, los apartados 2, 4 y 5 del artículo 6 y los 
artículos 9 y 10 bis), ya que las autoridades polacas no le han comunicado, ni a él ni a la 
comunidad local, la decisión del Voivoda (la autoridad del distrito) de 9 de noviembre de 
2006, a resultas de lo cual no se le ha ofrecido una oportunidad efectiva de participar en los 
procedimientos administrativos, tal como exige la Directiva. En particular, el peticionario 
afirma que la información relativa a la decisión del Voivoda no ha sido publicada en ninguno 
de los periódicos locales de mayor difusión (como el Slowo Polskie o la Gazeta Wroclawska), 
y tampoco publicaron anuncios en los municipios de Nowogrodziec y Boleslawiec en relación 
con la inversión en cuestión, que según el peticionario, es el medio habitual de información al 
público en la región. El peticionario también plantea que las obras de construcción 
comenzaron con anterioridad a la compra de sus terrenos por el Estado.

La Comisión desea señalar que también se ha registrado una queja relativa a la participación 
del público en relación con la inversión en cuestión. 

Evaluación de impacto ambiental
Las disposiciones de la Directiva EIA se refieren, entre otras cosas, a la evaluación de 
impacto ambiental de los proyectos de construcción de carreteras. La consulta pública es un 
elemento importante de este procedimiento. Sin embargo, de acuerdo con la jurisprudencia 
del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (asunto C-396/92, Bund Naturschutz;
asunto C-81/96 Haarlemmerliede), la Directiva EIA no se aplica a procedimientos de 
autorización ya iniciados con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la Directiva.

La Comisión ha examinado a fondo la información facilitada por el peticionario, tanto en la 
petición como en la queja. A juzgar por los documentos presentados, resulta evidente que el 
procedimiento de inversión se inició a mediados de la década de 1990, de manera que el 
procedimiento de autorización del proyecto comenzó mucho antes de la fecha de entrada en 
                                               
1 DO L 175 de 5.7.1985, pp. 40-48.
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vigor de la Directiva EIA en Polonia, que fue el 1 de mayo de 2004.

Además, la Comisión desea informar al Parlamento Europeo de que ya ha iniciado un 
procedimiento de infracción relativo a las disposiciones de consulta pública basado en que no 
se han cumplido a satisfacción los requisitos de la Directiva EIA con arreglo a las 
disposiciones de la legislación polaca. Es importante resaltar que se trata de un asunto de 
no conformidad general, que no está relacionado con un proyecto en concreto. El 4 de julio de 
2006 se envió a Polonia una carta de notificación formal (primer apercibimiento por escrito) 
sobre el tema. Las autoridades polacas contestaron el 4 de septiembre de 2006. Valorando la 
respuesta polaca como insatisfactoria, la Comisión emitió un dictamen motivado (segundo 
apercibimiento por escrito) el 29 de junio de 2007. 

Financiación comunitaria

Con respecto a la cuestión de la financiación comunitaria, que ha sido planteada por el 
peticionario en su queja, la Comisión quiere hacer notar que para recibir fondos comunitarios 
es preciso cumplir todas las disposiciones de la legislación ambiental comunitaria, incluidos 
los procedimientos de consulta pública de la Directiva EIA. La “Construcción de la autovía 
A4, tramo de Zgorzelec a Krzyzowa” fue aprobada en 2004 para cofinanciarse con cargo al 
Fondo de Cohesión bajo la referencia 2004/PL/16/C/PT/004. Sin embargo, como los 
procedimientos exigidos por la Directiva EIA no se habían llevado a cabo cuando se presentó 
la solicitud de cofinanciación del proyecto a la Comisión Europea en agosto de 2004, los 
pagos se han condicionado a la obligación del Estado miembro de proporcionar a la Comisión 
Europea evidencias del cumplimiento de la Directiva EIA. Hasta la fecha, las autoridades 
polacas no han facilitado información suficiente que demuestre la conformidad con las 
principales disposiciones de la Directiva EIA y, en consecuencia, no se ha realizado ningún 
pago del Fondo de Cohesión para este proyecto. Cuando las autoridades polacas presenten la 
información requerida, será examinada minuciosamente para comprobar el cumplimiento de 
la normativa ambiental comunitaria antes de desembolsar fondos comunitarios.

Compensación por los terrenos

La Comisión desea hacer notar que la cuestión de la compensación por los terrenos y el hecho 
de que las obras de construcción comenzasen con anterioridad a la compra de los mismos 
quedan fuera de sus competencias, ya que la responsabilidad en este asunto recae por 
completo en los Estados miembros. 

Conclusiones

En la medida en que esta petición señala problemas con las disposiciones de consulta pública 
de la Directiva EIA, la Comisión ya ha adoptado medidas con respecto a la no conformidad de 
las disposiciones polacas con los requisitos de la Directiva EIA relativos a la participación 
pública. La Comisión entiende que las autoridades polacas están preparando actualmente un 
proyecto de resolución legislativa con el fin de corregir las deficiencias observadas por la 
Comisión en su dictamen motivado».

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 22 de enero de 2010.
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«En una carta de 10 de agosto de 2009 y enviada por fax a la Comisión de Peticiones el 10 de 
septiembre de 2009, el peticionario presentaba nueva documentación relativa a la petición. En 
su carta, el peticionario manifiesta su decepción con la actuación de la Comisión y afirma que 
la decisión de la Comisión de dar por concluido el asunto era prematura, ya que no se habían 
emitido autorizaciones medioambientales para el proyecto en cuestión, sin que tampoco se 
ofreciera una indemnización por los terrenos del peticionario. En base a lo anterior, el 
peticionario solicita la intervención del Parlamento Europeo. 
El peticionario también adjuntó su carta de 21 de agosto de 2009, dirigida a la Comisión, en la 
que pedía a la Comisión Europea que obligase a Polonia a dejar de usar la autopista A-4 entre 
Zgorzelec y Krzyżowa, en base a los mismos argumentos expuestos anteriormente (falta de 
autorizaciones medioambientales para el proyecto considerado), alegando además el 
incumplimiento de la Directiva 92/43/CEE relativa a la conversación de los hábitats naturales 
y de la fauna y flora silvestres1. Por último, el peticionario afirmaba que, hasta la fecha, el 
inversor no había adquirido los terrenos en los que se llevaba a cabo la inversión. 

Debe señalarse que problemas similares fueron expuestos a la Comisión Europea en cartas de 
10 y 21 de agosto de 2009. 

La Comisión desea determinar los antecedentes de hecho antes de ofrecer su análisis jurídico. 
Sobre la base de la información disponible, la Comisión concluye que se emitieron 
autorizaciones medioambientales para el proyecto considerado, como exigía la legislación 
polaca. Por tanto, la queja de que se ha carecido de las autorizaciones medioambientales no 
parece estar justificada. 

En lo tocante al posible incumplimiento de la Directiva EIA, tal como se estableció en la
comunicación anterior y de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia 
(asuntos C-3926/92, Bund Naturschutz; asunto C-81/96 Haarlemmerliede), los requisitos de la 
Directiva EIA no se aplican a procedimientos de autorización ya iniciados con anterioridad a 
la fecha de entrada en vigor de la Directiva. En el caso de Polonia, los requisitos de la 
Directiva EIA devinieron obligatorios en la fecha de su adhesión, es decir, el 1 de mayo de 
2004. Como las peticiones de autorización correspondientes al proyecto considerado fueron 
presentadas en 1997, es decir, antes de la adhesión de Polonia a la Unión Europea, no se 
aplican los requisitos de la Directiva, de conformidad con la jurisprudencia consolidada del 
Tribunal de Justicia. 

En la medida en que la petición identificó carencias relacionadas con las disposiciones sobre 
consulta pública de la Directiva EIA, la Comisión ya ha adoptado medidas respecto a la no 
conformidad de las disposiciones polacas a los requisitos de la Directiva EIA relativos a la 
participación pública. Como resultado de dichas medidas, las autoridades polacas 
promulgaron una nueva ley sobre el acceso a la información en materia de medio ambiente y 
su protección, la participación del público en la protección del medio ambiente, y las 
evaluaciones de impacto ambiental, que entraron en vigor el 15 de noviembre de 2008. La 
nueva legislación aborda debidamente las insuficiencias identificadas en el procedimiento 
infractor.  

Respecto a las alegaciones del peticionario relativas a una supuesta infracción por el proyecto 
                                               
1 DO L 206 de 22.7.1992, p. 7.
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de la Directiva sobre hábitats, la Comisión no puede determinar ninguna infracción de la 
Directiva sobre la base de la información facilitada por el peticionario. Además, de la 
información enviada por el peticionario como queja a la Comisión podría deducirse que el 
peticionario denuncia una infracción de los requisitos procedimentales que se derivan del 
artículo 6, apartados 3 y 4, de la Directiva sobre hábitats. En este sentido, la Comisión desea 
señalar también lo siguiente. Según la sentencia del Tribunal de Justicia dictada en el asunto 
209/04 Comisión/Austria, los requisitos procedimentales del artículo 6, apartados 3 y 4, de la 
Directiva sobre hábitats son obligatorios para los Estados miembros sólo en relación con 
aquellos proyectos para los que las solicitudes de autorización se presentasen después de la 
fecha en que la Directiva entrase en vigor en cada Estado miembro, que en el caso de Polonia 
es el 1 de mayo de 2004. Teniendo en cuenta las conclusiones anteriores relativas al comienzo 
del procedimiento inversor para el proyecto referido, de conformidad con la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia no puede determinarse que se haya producido una infracción de la 
Directiva sobre hábitats. 

Aunque las disposiciones anteriormente mencionadas de la Directiva sobre hábitats y de la 
Directiva EIA no son de aplicación al proyecto en cuestión, la decisión en materia de 
financiación de la Comisión1 exige que ésta evalúe la adecuación del proyecto a los requisitos 
de la legislación comunitaria y, en concreto, a la Directiva EIA. Como se señalaba en la 
anterior comunicación, la aprobación de la cofinanciación se hizo depender del cumplimiento 
de los requisitos de la Directiva EIA. Según la información proporcionada a la Comisión, el 
proyecto referido cumple los principales requisitos de la Directiva EIA. 

Además, la Comisión desea señalar que, habida cuenta del hecho de que el proyecto atraviesa 
varios lugares de la red Natura 2000, las autoridades polacas manifestaron su interés por 
adoptar medidas compensatorias por los posibles daños que el proyecto pudiera ocasionar en 
las especies y hábitats protegidos por la legislación medioambiental comunitaria. En primer 
lugar, se acordó con la Comisión la designación de dos nuevas Zonas de Protección Especial 
para finales de 2009 como medida compensatoria. Adicionalmente, y en lo tocante a los 
Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), se ha alterado la situación jurídica de aquellos 
lugares sobre los que el proyecto debatido podría tener un impacto significativo, ya que 
Polonia ha propuesto a la Comisión un nuevo listado de lugares a incluir en la lista de LIC del 
territorio continental. Como consecuencia de dicho cambio, el inversor solicitó una nueva 
autorización medioambiental adicional, ya que las autoridades polacas deseaban plantear un 
marco jurídico vinculante para las medidas correctoras en relación con el posible impacto del 
proyecto sobre los Lugares de Importancia Comunitaria.

Por lo que respecta a la afirmación del peticionario sobre la ausencia de compensaciones por 
los terrenos de la zona, la Comisión se remite a su comunicación anterior, en la que explicaba 
que la cuestión de dicha compensación no incide en su ámbito de competencias, ya que la 
responsabilidad en este asunto recae por completo en los Estados miembros. 

Como de la inversión en cuestión no puede determinarse ninguna infracción de la legislación 
medioambiental comunitaria y, además, como han sido resueltos los problemas aludidos 

                                               
1 Decisión de la Comisión K(2004) 5578 de 22 XII 2004.
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relacionados con las disposiciones sobre consulta pública de la Directiva EIA, la Comisión 
considera que no es necesario adoptar ninguna medida adicional con respecto a los asuntos 
planteados por el peticionario. Por tanto, el propio expediente de la Comisión sobre este 
asunto se dio por concluido en junio de 2009».

5 Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 13 de enero de 2011

«En su petición original, el peticionario alegó una supuesta infracción de la Directiva 
85/337/CEE del Consejo relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados 
proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, modificada por la Directiva 
2003/35/CE1 (en adelante Directiva EIA) con respecto a la construcción de un nuevo tramo de 
la autovía A-4 de Zgorzelec a Krzyzowa. Las principales alegaciones se refieren a las 
disposiciones sobre consulta pública de la Directiva. Otras alegaciones similares a las 
comunicadas al Parlamento Europeo han sido objeto de una queja, registrada y archivada en la 
actualidad. Durante la investigación llevada a cabo por la Comisión, se determinó que se trata 
de un proyecto anterior a la adhesión y por tanto, a la luz de la jurisprudencia consolidada del 
Tribunal de Justicia, las disposiciones de la Directiva EIA no son aplicables. Posteriormente, 
se archivó la petición. En respuesta, el peticionario envió cartas dirigidas al Parlamento 
Europeo (cartas de 2 de mayo de 2010 y de 10 de mayo de 2010) en las que afirmaba que se 
puso fin al examen de la petición partiendo de hechos falsos presentados por la Comisión
Europea, y solicitó que se volviera a examinar su petición. El 24 de mayo de 2010, el 
peticionario presentó información complementaria, que en principio consiste en la 
información sobre los procedimientos judiciales nacionales (un resumen de los argumentos 
sobre la base de los cuales el peticionario solicita a un tribunal nacional polaco que suspenda 
el uso de la autovía) y afirma que el artículo 59, apartado 7, de la Ley de construcción de 
Polonia está incumpliendo el artículo 6, apartado 2, del Convenio de Aarhus. Por último, se 
recibió nueva información en diciembre de 2010, que reiteraba la alegación de una infracción 
de la Directiva 85/337/CEE y facilitaba detalles sobre el desarrollo judicial en Polonia. Sin 
embargo, como se ha dicho antes, la Directiva no se aplica a este proyecto en cuestión.

La cuestión de la aplicación temporal de la Directiva

El peticionario afirma que el proyecto en cuestión es posterior a la adhesión, puesto que el 
inversor presentó la solicitud de licencia de construcción el 30 de enero de 2007 y el 28 de 
agosto de 2007 (para los diferentes tramos de la autovía). Partiendo de lo anterior, el 
peticionario afirma que la Comisión no fue exacta en su comunicación al Parlamento 
Europeo. 

Como se señala en las comunicaciones anteriores, de conformidad con la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia (asuntos C-3926/92, Bund Naturschutz; asunto C-81/96 
Haarlemmerliede), los requisitos de la Directiva EIA no se aplican a procedimientos de 
autorización ya iniciados con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la Directiva. En el 
caso de Polonia, los requisitos de la Directiva EIA devinieron obligatorios en la fecha de su 
adhesión, es decir, el 1 de mayo de 2004. 

Los procedimientos de autorización en Polonia son normalmente procedimientos por etapas. 
                                               
1 DO L 175 de 5.7.1985, p. 40.
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Para un proyecto de autovía, la legislación polaca exige las siguientes decisiones 
consecutivas: decisión sobre la localización, autorización medioambiental y licencia de 
construcción. Todas estas decisiones deberían considerarse como una autorización del 
proyecto en el sentido de la Directiva EIA. A la luz de la jurisprudencia consolidada 
mencionada anteriormente, la fecha que determina el inicio del procedimiento de autorización 
es la fecha en la que se presenta una solicitud para la primera de las decisiones de 
autorización, y no para la última, como afirma el peticionario. 
Por consiguiente, como las peticiones de autorización correspondientes al proyecto 
considerado fueron presentadas en 1997, es decir, antes de la adhesión de Polonia a la Unión 
Europea, no se aplican los requisitos de la Directiva de conformidad con la jurisprudencia 
consolidada del Tribunal de Justicia. Teniendo en cuenta lo anterior, no es necesario llevar a 
cabo un análisis de las alegaciones formuladas por el peticionario con respecto a una supuesta 
infracción de las disposiciones específicas de la Directiva. 

La cuestión de una supuesta falta de autorización medioambiental

El peticionario afirma que, para el proyecto en cuestión, no se emitió una autorización 
medioambiental con respecto a la red Natura 2000 y que la Comisión no reveló esta 
información al Parlamento Europeo, ocultándole así la información relativa a la transposición 
incorrecta del artículo 6, apartado 3, de la Directiva 92/43/CEE1 del Consejo relativa a la 
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres2 (en adelante Directiva 
sobre hábitats). 
En cuanto a lo anterior, cabe señalar lo siguiente. El análisis del cumplimiento de los 
requisitos de la Directiva sobre hábitats por parte del proyecto se ha incluido en la 
comunicación anterior. 
“Respecto a las alegaciones del peticionario relativas a una supuesta infracción por la 
inversión referida de la Directiva sobre hábitats, la Comisión no puede determinar ninguna 
infracción de la Directiva sobre la base de la información facilitada por el peticionario. 
Además, de la información enviada por el peticionario como queja a la Comisión podría 
deducirse que el peticionario denuncia una infracción de los requisitos procedimentales que 
se derivan del artículo 6, apartados 3 y 4, de la Directiva sobre hábitats con respecto a la 
inversión en cuestión. En este sentido, la Comisión desea señalar también lo siguiente. Según 
la sentencia del Tribunal de Justicia dictada en el asunto 209/04 Comisión/Austria, los 
requisitos procedimentales del artículo 6, apartados 3 y 4, de la Directiva sobre hábitats son 
obligatorios para los Estados miembros sólo en relación con aquellos proyectos para los que 
las solicitudes de autorización se presentasen después de la fecha en que la Directiva entrase 
en vigor en cada Estado miembro, que en el caso de Polonia es el 1 de mayo de 2004. 
Teniendo en cuenta las conclusiones anteriores relativas al comienzo del procedimiento 
inversor para el proyecto referido, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia no puede determinarse que se haya producido una infracción de la Directiva sobre 
hábitats”. 

                                               
1 DO L 206 de 22.7.1992.
2 DO L 206 de 22.7.1992, p. 7.
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La Comisión también señaló: 
“Además, la Comisión desea señalar que, habida cuenta del hecho de que el proyecto 
atraviesa varios lugares de la red Natura 2000, las autoridades polacas manifestaron su 
interés por adoptar medidas compensatorias por los posibles daños que el proyecto pudiera 
ocasionar en las especies y hábitats protegidos por la legislación medioambiental 
comunitaria. En primer lugar, se acordó con la Comisión la designación de dos nuevas Zonas 
de Protección Especial para finales de 2009 como medida compensatoria. Adicionalmente, y 
en lo tocante a los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), se ha alterado la situación 
jurídica de aquellos lugares sobre los que el proyecto debatido podría tener un impacto 
significativo, ya que Polonia ha propuesto a la Comisión un nuevo listado de lugares a 
incluir en la lista de LIC del territorio continental. Como consecuencia de dicho cambio, el 
inversor solicitó una nueva autorización medioambiental adicional, ya que las autoridades 
polacas deseaban plantear un marco jurídico vinculante para las medidas correctoras en 
relación con el posible impacto del proyecto sobre los Lugares de Importancia 
Comunitaria”.

De lo anterior se deduce que no se ocultó al Parlamento Europeo la información sobre la 
emisión de una nueva autorización medioambiental para el proyecto en cuestión. Además, la 
emisión de una nueva autorización medioambiental complementaria, cuyo propósito es 
establecer un marco jurídico vinculante para las medidas de mitigación, no equivale a una 
falta de autorización medioambiental como tal. Sin embargo, lo más importante, como se ha 
dicho anteriormente, es que las obligaciones procedimentales con arreglo al artículo 6, 
apartado 3, de la Directiva sobre hábitats no se aplican al proyecto referido. 

Acerca de la transposición incorrecta del artículo 6, apartado 3, de la Directiva sobre 
hábitats
El peticionario también señala que la Comisión Europea no observó la falta de transposición 
del artículo 6, apartado 3, de la Directiva sobre hábitats. Así, el peticionario se remite al 
artículo 72, apartado 7, de la Ley de 3 de octubre de 2008 relativa a la facilitación de 
información sobre el medioambiente y su protección, la participación pública en la 
protección medioambiental y la evaluación de impacto ambiental (Dz. U. 2008, 199, 1227). 
En opinión del peticionario, la citada disposición de la legislación polaca anula el propósito 
del artículo 6, apartado 3, de la Directiva sobre hábitats, puesto que permite que se lleve a 
cabo la evaluación de impacto ambiental en los espacios de la red Natura 2000 con 
posterioridad a la obtención de la autorización del proyecto. El peticionario también se remite 
a un artículo publicado por un grupo de abogados sobre este asunto. 

Cabe destacar que el argumento que se refiere a la transposición incorrecta del artículo 6, 
apartado 3, de la Directiva sobre hábitats, aunque se incluyó en la correspondencia con la 
Comisión sobre la queja archivada, no se planteó en la correspondencia anterior que mantuvo 
el peticionario con el Parlamento Europeo. Por consiguiente, la Comisión no hizo comentarios 
al respecto. La Comisión desearía señalar lo siguiente.
El artículo 6, apartado 3, de la Directiva sobre hábitats dispone 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”. 
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La Comisión analizó las medidas de transposición de Polonia de la Directiva sobre hábitats y, 
al comprobar que la legislación polaca no la cumplía plenamente, inició en 2006 un 
procedimiento de infracción contra Polonia en virtud del artículo 226 del Tratado constitutivo 
de la Comunidad Europea. Como resultado de la acción emprendida por la Comisión, las 
autoridades polacas modificaron la legislación, entre otras cosas aprobando el acto jurídico 
mencionado anteriormente. En opinión de la Comisión y basándose en la información actual, 
los requisitos de procedimiento establecidos en el artículo 6, apartado 3, de la Directiva sobre 
hábitats en la actualidad están incorporados de forma correcta en el sistema jurídico polaco. 

El artículo 72, apartado 7, de la Ley de 3 de octubre de 2008 dispone una obligación adicional 
con respecto a los proyectos para los que ya se han concedido autorizaciones 
medioambientales y que podrían tener un potencial impacto negativo en los espacios de la red 
Natura 2000 que fueron designados después de que se concediesen las autorizaciones 
medioambientales. Las autoridades polacas incorporaron esta solución con el fin de tener en 
cuenta la ampliación de la red Natura 2000 y la Comisión no ha identificado ningún 
incumplimiento de los requisitos de la directiva. 

Acerca de la falta de un análisis de alternativas

El peticionario afirma que se ha infringido el artículo 5, apartado 3, de la Directiva EIA, 
puesto que el inversor no llevó a cabo un análisis de las posibles variantes de la inversión en 
el informe de evaluación de impacto y, además, sostiene que la Comisión ocultó esta 
información al Parlamento Europeo. Con respecto a esta alegación, la Comisión desearía 
remitirse a la sección anterior, relativa a la aplicabilidad temporal de la directiva. Puesto que 
la directiva no es aplicable al proyecto referido, no es necesario examinar las alegaciones 
específicas acerca del supuesto incumplimiento de la Directiva EIA por parte del proyecto. 

Acerca de la falta de una evaluación de impacto ambiental en la fase de emisión de la 
licencia de construcción

El peticionario afirma que la EIA para el proyecto no se realizó hasta la fase de concesión de 
la autorización medioambiental, mientras que esta decisión no es definitiva. El peticionario 
también menciona que la Comisión cuestionó el hecho de que la autorización medioambiental 
como tal constituyese una autorización del proyecto en el sentido de la Directiva EIA. Puesto 
que, en opinión del peticionario, la decisión principal y definitiva para el proyecto referido es 
la licencia de construcción, el peticionario, basándose en la jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia (C-201/02 Delena Wells), considera que la EIA debería realizarse en la fase de 
concesión de la licencia de construcción. 

Con respecto a lo anterior, la Comisión desearía remitirse una vez más a la sección anterior, 
relativa a la aplicabilidad temporal de la directiva EIA. Puesto que la directiva no es aplicable 
al proyecto referido, no es necesario examinar las alegaciones específicas acerca del supuesto 
incumplimiento de la Directiva EIA por parte del proyecto. 

Con respecto a las alegaciones generales sobre la estructura de la legislación polaca que 
transpone la Directiva EIA, cabe señalar que la Comisión consideró efectivamente que el 
sistema de Polonia no cumplía plenamente la Directiva, por lo que se inició un procedimiento 
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de infracción contra Polonia en 2006. Como resultado de la acción de la Comisión, se cambió 
la legislación en Polonia y, en opinión de la Comisión, el sistema que transpone las 
obligaciones de la Directiva EIA vigente en la actualidad no plantea ningún problema de 
incumplimiento. 

Acerca de la información falsa en el informe de impacto ambiental

El peticionario afirma que la Comisión ocultó al Parlamento Europeo el hecho de que durante 
tres años había formulado una queja sobre las declaraciones falsas incluidas en el informe de 
evaluación de impacto ambiental. Como resultado de esta supuesta información falsa, el 
peticionario no recibió una indemnización por sus terrenos, y, además, se infringieron los 
artículos 3 y 9 de la Directiva EIA. 

Se exige que el informe de evaluación de impacto ambiental se elabore sobre la base del 
artículo 5 de la Directiva EIA. La Comisión desearía remitirse a la sección anterior, relativa a 
la aplicabilidad temporal de la directiva. Puesto que la directiva no es aplicable al proyecto 
referido, no es necesario examinar las alegaciones específicas acerca del supuesto 
incumplimiento de la Directiva EIA por parte del proyecto. 

Con respecto a la indemnización por los terrenos, la Comisión ya ha explicado que esta 
cuestión no entra dentro de sus competencias, puesto que es responsabilidad exclusiva de los 
Estados miembros. 

Acerca de la imposibilidad de las partes interesadas de participar en los procedimientos de 
toma de decisiones relativas al medioambiente
El peticionario afirma que la Comisión Europea no observó que no existe una posibilidad 
efectiva de que las partes interesadas participen en los procedimientos de toma de decisiones 
relativas al medioambiente con arreglo a la legislación polaca, que, en opinión del 
peticionario, se deriva de la falta de transposición o de la transposición incorrecta de la 
Directiva EIA, modificada entre otras cosas por la Directiva 2003/35/CE y de la falta de 
transposición o de la transposición incorrecta de la Directiva 2003/4/CE relativa al acceso del 
público a la información medioambiental y por la que se deroga la Directiva 90/313/CEE del 
Consejo1, así como del artículo 6, apartado 2, del Convenio de Aarhus. Desde el punto de 
vista del peticionario, la falta de transposición o la transposición incorrecta a la legislación 
polaca de algunas de las disposiciones de las directivas mencionadas y del Convenio influyó 
en el proceso de toma de decisiones durante el procedimiento de autorización de este 
proyecto. 

En cuanto a la cuestión de la transposición incorrecta de la Directiva EIA, como se mencionó 
anteriormente, la Comisión llevó a cabo un análisis exhaustivo de la legislación polaca y, al 
constatar que no cumplía los requisitos de la directiva, inició en 2006 procedimientos de 
infracción en virtud del artículo 226 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. Sin 
embargo, en opinión de la Comisión, las disposiciones relativas a la consulta pública vigentes 
en la actualidad no incumplen la Directiva EIA. Como acotación, cabe señalar que la directiva 
no establece los términos “solicitante” o “impacto negativo considerable en un espacio Natura 
2000”, los cuales, según el peticionario, no se incorporaron a la legislación polaca. 
                                               
1 DO L 41/26 de 14.2.2003.
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Se puede añadir que, aunque, hipotéticamente, no se hubieran incorporado las disposiciones 
de la Directiva EIA al sistema jurídico polaco de forma correcta, se ha constatado que la 
directiva no es aplicable al proyecto en cuestión, y, por lo tanto, la supuesta transposición 
incorrecta de la directiva no tendría relación con el proyecto como tal. 

En cuanto a la supuesta transposición incorrecta de la Directiva 2003/4/CE, la Comisión 
desearía señalar lo siguiente. La Comisión realizó una evaluación de las medidas para 
transponer los requisitos de la directiva mencionada a la legislación polaca y, al comprobar 
que no los cumplía plenamente, envió una carta a las autoridades polacas solicitando 
explicaciones. Ha recibido la respuesta de las autoridades polacas, que en la actualidad está 
siendo sometida a una evaluación. Sin embargo, es necesario hacer hincapié en que todas las 
posibles lagunas en la transposición de la Directiva 2003/4/CE no son relevantes para este 
proyecto en cuestión.  La Directiva 2003/4/CE no establece obligaciones específicas para 
difundir la información relacionada con las diferentes categorías de proyectos. Sin embargo, 
este requisito se recoge en el artículo 6, apartado 2, de la Directiva EIA, que dispone los 
requisitos detallados relativos a la obligación de informar al público sobre los proyectos que 
podrían tener un impacto significativo en el medioambiente. No obstante, como se ha 
explicado anteriormente, las obligaciones derivadas de la Directiva EIA no son aplicables a 
este proyecto en cuestión. 

En cuanto a la supuesta falta de transposición del artículo 6, apartado 2, del Convenio de 
Aarhus, la Comisión desearía señalar que la toma de decisiones sobre las actividades incluidas 
en el anexo I del Convenio se rige, entre otras cosas, por las disposiciones de la legislación 
polaca que transpone la Directiva 85/337/CEE, modificada por la Directiva 2008/1/CE 
relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación1 (la Directiva PCIC). 
Estas disposiciones de la legislación polaca incluyen las disposiciones sobre consulta pública 
previstas por el artículo 6, apartado 2, del Convenio de Aarhus. Por lo tanto, la Comisión no 
está de acuerdo en que haya una ausencia de medidas de transposición del artículo 6, apartado 
2, del Convenio de Aarhus en Polonia.

Con respecto a los proyectos como el que nos ocupa (autovía), las obligaciones derivadas del 
artículo 6, apartado 2, del Convenio se han incorporado a la Directiva 2003/35/CE, que, entre 
otras cosas, modifica la Directiva EIA. En lo relativo a estos proyectos, la legislación polaca 
que transpone la Directiva EIA establece la obligación de celebrar consultas públicas en la 
fase de concesión de la autorización medioambiental, así como la posibilidad de celebrar 
consultas públicas en la fase de concesión de la licencia de construcción, con una evaluación 
caso por caso. Esta solución parece cumplir los requisitos del artículo 6, apartado 2, del 
Convenio de Aarhus, que estipula que “deberá informarse al público interesado, ya sea a 
través de una comunicación pública o de forma individual, según proceda, al inicio de un 
procedimiento de toma de decisiones medioambientales (…)” y la sentencia del Tribunal de 
Justicia (véase C-201/02 Delena Wells). 

Acerca del cumplimiento del artículo 6, apartado 2, del Convenio de Aarhus por el artículo 
59 de la Ley de construcción

                                               
1 DO L 24/8 de 29.1.2008.
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Por otro lado, el peticionario opina que el artículo 59, apartado 7, de la Ley de construcción 
de Polonia no cumple el artículo 6, apartado 2, del Convenio de Aarhus. 

El artículo 6, apartado 2, del Convenio dispone que se informe al público interesado, en la 
etapa inicial de un procedimiento de toma de decisiones medioambientales, sobre la 
información relacionada con el proyecto (como la actividad propuesta, el carácter de la
posible decisión, la autoridad pública responsable de la toma de decisiones, etc.). El artículo 
59 de la Ley de construcción de Polonia se refiere a la concesión de licencias para uso de 
edificios y estructuras construidas. Esta licencia específica se emite una vez que se aprueba el 
procedimiento de autorización y la inversión está construida. En consonancia con la 
legislación polaca, esto requiere un control obligatorio llevado a cabo por las autoridades 
competentes para determinar si se cumplieron las condiciones establecidas en la licencia de 
construcción. De conformidad con el artículo 59, apartado 7, de la citada ley, la única parte 
implicada en la licencia de uso es el inversor, que, en opinión del peticionario, no cumple el 
artículo 6, apartado 2, del Convenio de Aarhus. 

La Comisión desearía ofrecer las siguientes explicaciones con respecto a lo anterior. Si bien el 
procedimiento de autorización de Polonia requiere un proceso de toma de decisiones de varias 
fases, que podría incluir la licencia de uso, de lo anterior no se desprende que se exija una 
consulta pública en cada una de las etapas, siempre que el procedimiento de toma de 
decisiones en su conjunto permita dicha consulta. Partiendo de las explicaciones dadas 
anteriormente, es evidente que la legislación polaca que transpone las obligaciones que se 
derivan de la Directiva EIA, modificada por la Directiva 2003/35/CE, establece la obligación 
de celebrar consultas públicas para proyectos recogidos en el anexo I de la directiva en la fase 
de decisión medioambiental. Para resumir, la Comisión no está en posición de identificar una 
infracción del artículo 6, apartado 2, del Convenio de Aarhus por el artículo 59 de la Ley de 
construcción de Polonia. 

Otros asuntos

El peticionario afirma que la Comisión Europea se equivoca al declarar que las decisiones de 
autorización para el proyecto en cuestión cumplen las disposiciones de la legislación polaca. 
El peticionario también facilita información adicional sobre los procedimientos judiciales a 
nivel nacional (sentencias de los tribunales polacos y una acción judicial que se desarrolla en 
la actualidad ante estos tribunales). 

La Comisión desearía observar que nunca ha llevado a cabo una evaluación del cumplimiento 
de los requisitos de la legislación polaca por parte del proyecto. La cuestión del cumplimiento 
de la legislación polaca por el proyecto no entra dentro de las competencias de la Comisión. 

Conclusiones

El proyecto en sí no da lugar a ninguna infracción de la legislación de la UE. Con el fin de
ampliar la información, la Comisión confirma que mantiene un diálogo con las autoridades 
polacas sobre cómo ha aplicado Polonia la Directiva 2003/4/CE relativa al acceso a la 
información. Sin embargo, esto no es relevante para el proyecto como tal».


