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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1345/2009, presentada por Michal Racki, de nacionalidad polaca, sobre 
una mina de lignito pardo a cielo abierto en la Baja Silesia (Polonia)

Petición 0046/2010, presentada por Irena Rogowska, de nacionalidad polaca, en 
nombre de la asociación «Stop Odkrywce» («Por el fin de las minas a cielo 
abierto»), sobre una mina de lignito a cielo abierto en la Baja Silesia (Polonia)

1. Resumen de la petición 1345/2009

El peticionario expone el caso de un proyecto de explotación minera de lignito pardo a cielo 
abierto en la Baja Silesia (Polonia). A su juicio, el proyecto no es acorde con los principios 
comunitarios en materia de reducción de emisiones de CO2, promoción de tecnologías 
innovadoras para modos de producción energética menos contaminantes y conservación de 
entornos naturales. Destaca que las autoridades competentes no organizaron ninguna 
audiencia pública ni presentaron datos transparentes y objetivos de carácter científico o 
socioeconómico. El peticionario considera que la realización del proyecto supondría infringir 
gravemente la legislación comunitaria aplicable y pide al Parlamento Europeo que intervenga.

Resumen de la petición 0046/2010

La autora de la petición plantea el caso de un proyecto de explotación de una mina de lignito a 
cielo abierto en la Baja Silesia (Polonia), en un área parcialmente protegida por el programa 
Natura 2000. La peticionaria considera que el proyecto está reñido con los principios de la UE 
en materia de reducción de emisiones de CO2 y de la promoción de tecnologías innovadoras 
dirigidas a desarrollar energías menos contaminantes y proteger el medio ambiente natural.
Sostiene que las autoridades competentes no organizaron al respecto ninguna audiencia 
pública y no proporcionaron datos transparentes y objetivos de carácter científico o socio-
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económico. La peticionaria considera que la ejecución de este proyecto supondría incumplir 
seriamente la legislación comunitaria vigente y solicita que el Parlamento Europeo tome 
cartas en el asunto.

2. Admisibilidad

Petición 1345/2009: Admitida a trámite el 22 de diciembre de 2009.
Petición 0046/2010: Admitida a trámite el 23 de abril de 2010.
Se pidió a la Comisión Europea que facilitara información con arreglo al artículo 202, 
apartado 6, del Reglamento.

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 2 de septiembre de 2010

«Ambas peticiones se refieren al proyecto de explotación de una mina de lignito pardo a cielo 
abierto en la Baja Silesia (Polonia). Los peticionarios sostienen que el proyecto repercutiría 
sensiblemente sobre el medio ambiente de la zona y provocaría el ocaso de ecosistemas de 
gran importancia. Atraen la atención sobre el posible aumento de las emisiones de CO2 como 
consecuencia de este proyecto, que los peticionarios juzgan inaceptable en una Europa en la 
que se postula la necesidad de desarrollar energías renovables. Los peticionarios añaden que 
la realización del proyecto obligaría a un traslado masivo de población y que desbarataría el 
tejido social de las comunidades locales.

Uno de los peticionarios destaca que parte de la zona en la que se proyecta abrir la mina 
coincide con un área incluida en el programa Natura 2000 (ZEPA y LIC «Łęgi Odrzańśkie», 
LIC «Irysowy Zagon» y «Pątnów Legnicki»). El peticionario afirma que en caso de que el 
proyecto se llevara a cabo, se verán afectadas zonas de protección Natura 2000 y se destruirán 
infraestructuras financiadas con fondos de la UE.

El peticionario añade que, de conformidad con el documento estratégico «Política energética 
para Polonia 2030», el área en el que se realizaría este proyecto está sujeta a restricciones de 
desarrollo infraestructural. A juicio del peticionario, estas restricciones no tienen razón de ser, 
puesto que la población local ya se ha pronunciado claramente sobre el proyecto en un 
referéndum jurídicamente vinculante (el 95 % de la población de los seis términos 
municipales afectados votó en contra, siendo el índice de participación del 70 %). Según el 
peticionario, las autoridades centrales pasan por alto los resultados del referéndum. El 
peticionario también indica que no se llevó a cabo ninguna consulta sobre el referido 
documento estratégico, que contiene la cláusula sobre las restricciones relativas al desarrollo 
infraestructural.

Otras preocupaciones de los peticionarios se refieren a la posible vulneración de la Carta de 
Derechos Fundamentales de la UE por cuanto se refiere, más concretamente, al derecho de las 
comunidades locales de los municipios en cuestión a vivir en un territorio incontaminado y no 
bajo la amenaza de un proyecto que supondría tener que trasladar una parte importante de la 
población a otros lugares de asentamiento.

La Comisión observa que cuestiones similares a las aquí planteadas ya fueron objeto de 
averiguaciones preliminares en el contexto de una queja registrada con anterioridad, en cuyo 
contexto la Comisión pidió aclaraciones a las autoridades polacas. El análisis que se incluye a 
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continuación tiene en cuenta tanto la información proporcionada por estas peticiones como las 
explicaciones transmitidas por las autoridades polacas en el contexto de la queja tramitada con 
anterioridad.

Por cuanto respecta a la legislación de la UE, parecen entrar en juego dos directivas, la 
Directiva 2001/42/CE, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de 
determinados planes y programas en el medio ambiente1 (Directiva EEA), y la Directiva del 
Consejo 1992/43/CEE, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats 
naturales y de la fauna y flora silvestres2 (Directiva Hábitats).

Directiva EEA - evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio 
ambiente, y consulta al público

Las disposiciones de la Directiva EEA establecen la necesidad de efectuar evaluaciones de 
impacto ambiental en relación con planes y programas en ámbitos como el de la energía, en la 
medida en que establezcan, de conformidad con la jurisprudencia más reciente, «el marco 
para la autorización en el futuro de proyectos» a los que alude la letra a) del apartado 2 del 
artículo 3 de la Directiva 2001/42/CE.

Por cuanto atañe a la cuestión de las consultas públicas, el apartado 2 del artículo 6 de la 
Directiva EEA establece lo siguiente: «A las autoridades contempladas en el apartado 3 y al 
público mencionado en el apartado 4 se les dará, con la debida antelación, la posibilidad real 
de expresar, en plazos adecuados, su opinión sobre el proyecto de plan o programa y sobre el 
informe medioambiental, antes de la adopción o tramitación por el procedimiento legislativo 
del plan o programa».

De las informaciones proporcionadas por las autoridades polacas se desprende que la 
adopción del documento estratégico «Política Energética para Polonia 2030» al que se ha 
hecho referencia más arriba, fue precedido de una evaluación estratégica de impacto con 
arreglo a los requisitos establecidos por la legislación nacional. Asimismo, cabe concluir, 
sobre la base de las explicaciones dadas por las autoridades polacas, que durante el periodo de 
consulta todas las partes tuvieron la posibilidad de enviar sus comentarios y observaciones.
De acuerdo con las autoridades polacas, los comentarios facilitados durante el proceso de 
negociación se tuvieron en cuenta cuando se elaboró la versión definitiva del documento 
estratégico.

Obsérvese, sin embargo, que las alegaciones del peticionario se refieren a la falta de consulta 
pública sobre las restricciones relativas al desarrollo infraestructural en estas regiones, que, de 
hecho, figuran consignadas en el anexo II del programa en cuestión. Por consiguiente, la 
cuestión de si los anexos al documento estratégico fueron objeto de una consulta pública 
debería ser dilucidada con las autoridades polacas.

Directiva Hábitats - evaluación de impacto del plan de áreas protegidas Natura 2000

De conformidad con el apartado 3 del artículo 6 de la Directiva Hábitats, todo «plan o 

                                               
1 DO L 197 de 21.7.2001, p.30
2 DO L 206 de 22.7.1992, p.7
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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».

Las informaciones proporcionadas por las autoridades polacas relativas a la evaluación del 
documento estratégico con miras a su impacto sobre lugares Natura 2000 permiten hacer las 
siguientes constataciones: en primer lugar, en consideración de la vulnerabilidad del área 
natural que nos ocupa, la referida mina de Legnica no será explotada durante el periodo de 
vigencia del documento estratégico, o sea, hasta el año 2030, según se indica en el informe de 
evaluación ambiental elaborado para el documento estratégico (pág. 227).

En segundo lugar, las autoridades polacas indican que el documento estratégico es un 
documento marco que establece prioridades para el sector energético polaco hasta 2030, y que 
de conformidad con el apartado 2 del artículo 5 de la Directiva EEA, el informe 
medioambiental elaborado contiene el nivel de información que es razonable esperar en esa 
fase del proceso de decisión. De conformidad con la legislación polaca, una posible 
explotación de la referida mina de lignito pardo del yacimiento de Legnica presupondría que 
previamente figurara incluida en los planes de desarrollo (con arreglo a la legislación polaca –
estudio de las condiciones y planes de uso de suelos a varios niveles), con respecto a los 
cuales la legislación polaca establece la necesidad de un informe de impacto estratégico (con 
consulta pública), siendo aplicables los artículos 33 y 34 de la Ley polaca sobre la 
Conservación de la Naturaleza. De hecho, estos artículos son la transposición de lo dispuesto 
en los apartados 3 y 4 del artículo 6 de la Directiva, que no descartan la posibilidad de que se 
realicen incluso planes o proyectos que se juzgaren no conformes, siempre que no hubiere 
soluciones alternativas y existieran «razones imperiosas de interés público de primer orden» 
que obligaran a su realización.

A la luz de la respuesta de las autoridades polacas cabe concluir que la Comisión no dispone 
de elementos de juicio que le permitan sostener el alegato de una infracción de la Directiva 
Hábitats con arreglo a los elementos suscitados por los peticionarios.

Otros aspectos

A la luz de la respuesta de las autoridades polacas se puede dar por sentado que las referidas 
minas de Legnica no serán explotadas durante el periodo de vigencia del documento 
estratégico (es decir, hasta el año 2030), de modo que las posibles emisiones suplementarias 
de CO2 a raíz del funcionamiento de la explotación minera no se plantean más que a modo de 
hipótesis, por lo que no requieren ninguna evaluación.

Por cuanto respecta a la posible necesidad de transferir a parte de la población a nuevos 
asentamientos y el aserto de que las autoridades polacas hayan pasado por alto el referéndum 
celebrado, menester es concluir que se trata de extremos que entran dentro de la competencia 
exclusiva de las autoridades polacas y que la Comisión no está habilitada para conocer de 
ellos.
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La Carta de Derechos Fundamentales de la UE

Por cuanto atañe a la presunta vulneración de derechos garantizados por la Carta de Derechos 
Fundamentales de la UE, la Comisión recuerda que, de conformidad con el artículo 51 de la 
Carta, las disposiciones de la misma deberán ser aplicadas por las instituciones de la UE y los 
Estados miembros en la medida en que se trate de aplicar disposiciones del Derecho de la 
Unión. Con arreglo a la información proporcionada no se ha constatado ninguna relación 
entre los aspectos suscitados y la legislación de la UE.

Conclusiones

La Comisión pedirá a las autoridades polacas una aclaración sobre la cuestión de si los anexos 
al documento estratégico «Política energética para Polonia 2030» fueron sometidos a un 
procedimiento de consulta pública con arreglo a lo establecido por la Directiva sobre la 
evaluación estratégica medioambiental (EEA).»   

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 3 de marzo de 2011

«Tal y como se prometió en la comunicación anterior, la Comisión pidió a las autoridades 
polacas una aclaración sobre la cuestión de si los anexos al documento estratégico «Política 
energética para Polonia 2030» fueron sometidos a un procedimiento de consulta pública con 
arreglo a lo establecido por la Directiva EEA1 (Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el 
medio ambiente). Las autoridades polacas informaron a la Comisión de que los anexos al 
documento estratégico arriba mencionado se incluyeron también en el procedimiento de 
consulta pública.  En especial, las autoridades polacas se refirieron a un Informe sobre los 
resultados de las consultas públicas realizadas para la política energética polaca hasta 2030 
(preparado por el Ministro de Economía con fecha de 15 de julio de 2009) a partir del que se 
puede concluir que la disposición que se está debatiendo relativa a los límites en la creación 
de infraestructuras no relacionadas con el desarrollo energético por la necesidad de proteger el 
depósito, disposición contenida en el anexo al documento estratégico, se sometió también a 
consulta pública. 

A la luz de las explicaciones facilitadas por las autoridades polacas, la Comisión no está en 
condiciones de determinar incumplimiento alguno de la Directiva EEA.»  

                                               
1 DO L 197 de 21.7.2001, p. 30.


