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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0913/2010, presentada por Janusz Wilczynski, de nacionalidad polaca, 
sobre el incumplimiento, por parte de las autoridades polacas, de la Directiva 
83/337/CEE del Consejo, relativa a la evaluación de las repercusiones de 
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente y de la 
Directiva 92/43/CEE del Consejo, relativa a la conservación de los hábitats 
naturales y de la fauna y flora silvestres

1. Resumen de la petición

El peticionario se refiere al proyecto de construcción de la autovía A-2 que une la localidad de 
Swiecko, en la frontera polaco-germana, con la ciudad de Nowy Tomysl, que se encuentra a 
106 km más al este. El peticionario señala que las autoridades responsables de aprobar la 
construcción de esta carretera, que tendrá un impacto extremadamente grave en la reserva 
natural de Nietoperek, un emplazamiento incluido en la lista Natura 2000 (PL 08003), han 
incumplido un elevado número de disposiciones de la Directiva 83/337/CEE del Consejo, 
relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados 
sobre el medio ambiente y de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, relativa a la conservación 
de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. Señala que este tipo de 
incumplimiento de la legislación ambiental de la UE es un fenómeno muy extendido en 
Polonia y menciona, entre otras cuestiones, el asunto de la Via Baltica. Por tanto, el 
peticionario insta al Parlamento Europeo a que asegure que la legislación de la UE en esta 
materia se cumpla en general y en relación con el citado proyecto de autopista en particular.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 17 de noviembre de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 3 de marzo de 2011
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«La Comisión desea señalar que ha recibido una queja sobre las mismas cuestiones 
relacionadas con este proyecto. La queja se ha registrado y posteriormente cerrado tras la 
investigación realizada. El análisis presentado a continuación tiene en cuenta la información 
aportada en la petición y la información enviada a la Comisión en la queja registrada. 

Evaluación de impacto ambiental 
El proyecto mencionado por el peticionario entra en el ámbito del anexo I, apartado 7, letra b) 
“Construcción de autopistas y vías rápidas” de la Directiva EIA. En relación con los proyectos 
enumerados en el anexo I de la Directiva, es obligatorio llevar a cabo un procedimiento de 
evaluación de impacto; por su lado, para los proyectos del anexo II, los Estados miembros 
deben determinar, ya sea mediante un estudio de cada caso específico o según unos umbrales 
o criterios, si el proyecto debe someterse a una evaluación debido a sus posibles efectos 
significativos sobre el medio ambiente, teniendo en cuenta los criterios de selección 
pertinentes establecidos en el anexo III de la Directiva (el llamado “screening”). Cuando se 
lleve a cabo una evaluación de impacto ambiental, el maestro de obras enviará a las 
autoridades una descripción de los efectos importantes del proyecto propuesto, incluyendo, 
cuando proceda, sus efectos acumulativos. Más aún, el procedimiento de EIA incluye 
consultas con el público y con otras autoridades que puedan ser partes interesadas en razón de 
sus responsabilidades específicas en materia de medio ambiente. Además, 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. Por último, de acuerdo 
con la Directiva, la decisión de conceder o denegar el permiso de construcción debe hacerse 
pública.

Sin embargo, la Comisión tiene que señalar que, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal 
de Justicia (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.

El peticionario afirma que la Directiva EIA es aplicable al proyecto en cuestión, ya que la 
solicitud de autorización medioambiental se presentó en junio de 2007 y la solicitud del 
permiso de construcción se presentó en diciembre de 2009. En este sentido, la Comisión tiene 
que señalar lo siguiente. Los procedimientos de autorización en Polonia son normalmente 
procedimientos por etapas. 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 
decisión de autorización. 

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 a la Comisión, resulta 
evidente que el procedimiento para decidir la ubicación (es decir, primer procedimiento de 
autorización) se inició a mediados de la década de 1990, de manera que comenzó mucho antes 
de la fecha de entrada en vigor de la Directiva EIA en Polonia, que fue el 1 de mayo de 2004. 
En consecuencia, no se aplican los requisitos de la Directiva de conformidad con la 
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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. 

Directiva sobre hábitats 

De conformidad con el artículo 6, apartado 3, de la Directiva sobre hábitats, todo “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”. 
Además, de conformidad con el artículo 6, apartado 4, de la Directiva sobre hábitats, si 
tuviera que autorizarse un plan o proyecto que afectase de forma apreciable a un espacio 
Natura 2000, sólo debería hacerse si no hubiera soluciones alternativas y por razones de 
interés público de primer orden. 

El peticionario afirma que no se han analizado debidamente las variantes del proyecto en 
cuestión y, por tanto, 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 también tiene que señalar que, según la sentencia del Tribunal de Justicia dictada en 
el asunto 209/04 Comisión contra 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 de autorización 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. 

Cuestión de las decisiones sobre concesión de permisos para una entidad jurídica diferente 

Con respecto a la cuestión de las entidades jurídicas que fueron destinatarias de las decisiones 
concretas, la Comisión ha de señalar que este aspecto queda fuera del ámbito de aplicación de 
la Directiva EIA y, por tanto, no acarrea ninguna cuestión de incumplimiento de la Directiva. 

Cuestión de la transposición incorrecta de las Directivas de la UE 

El peticionario denuncia que la transposición de algunas disposiciones de la Directiva EIA, de 
algunas disposiciones de la Directiva 2003/4/CE y del artículo 6, apartado 2, del Convenio de 
Aarhus no se ha llevado a cabo o no se ha hecho correctamente. 
Directiva EIA 
El peticionario denuncia que algunas de las definiciones consagradas en la Directiva EIA no 
se han transpuesto a la ley polaca. Esto afecta al concepto de autorización del proyecto, 
público interesado y maestro de obras. Además, en opinión del peticionario, el artículo 6, 
apartado 6, de la Directiva EIA, que establece que “se establecerán plazos razonables para las 
distintas fases que concedan tiempo suficiente para informar al público y para que el público 
interesado se prepare y participe efectivamente en el proceso de toma de decisiones sobre 
medio ambiente con arreglo a lo dispuesto en el presente artículo”, no se ha transpuesto a la 
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legislación polaca. 
La Comisión tiene que señalar que realizó un análisis exhaustivo de las medidas de 
transposición de la Directiva EIA en Polonia y, al constatar que las disposiciones polacas no 
se ajustaban plenamente a los requisitos de la Directiva, inició en 2006 un procedimiento de 
infracción en virtud del antiguo artículo 226 del Tratado constitutivo de la Comunidad 
Europea (actual artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea). 
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). El 29 de junio de 2007, emitió un 
dictamen motivado (segundo apercibimiento por escrito). 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. En opinión de la Comisión, esta nueva ley cumple la Directiva EIA en lo 
que respecta a las disposiciones sobre consulta pública y a la transposición de las definiciones 
de la Directiva. 

Directiva 2003/4/CE
Además, el peticionario denuncia que 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 Consejo 
no se ha transpuesto correctamente a la legislación polaca. Esta denuncia se refiere, en 
particular, a la transposición del artículo 1, del artículo 3, apartado 5, letra a), del artículo 7, 
apartado 1 y del artículo 8, apartado 1. 

La Comisión realizó una evaluación de las medidas adoptadas para transponer los requisitos 
de la Directiva mencionada a la legislación nacional como parte de un ejercicio horizontal y, 
al comprobar que la transposición polaca no los cumplía plenamente, envió una carta a las 
autoridades polacas solicitando explicaciones. Se ha recibido la respuesta de las autoridades 
polacas y se está procediendo a su examen. 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. Este 
requisito se recoge en el artículo 6, apartado 2, de la Directiva EIA, que establece 
obligaciones detalladas de información al público sobre los proyectos que podrían tener un 
impacto significativo en el medio ambiente. En relación con la aplicabilidad de la Directiva 
EIA, véase el razonamiento explicado anteriormente. 

Convenio de Aarhus 
Por último, el peticionario denuncia la falta de transposición del artículo 6, apartado 2, del 
Convenio de Aarhus, que establece que “se informará al público interesado como convenga, 
de manera eficaz y en el momento oportuno, por medio de comunicación pública o 
individualmente, según los casos, al comienzo del proceso. Las informaciones se referirán en 
particular a: 

a) La actividad propuesta, incluida la solicitud correspondiente respecto de la que se adoptará 
una decisión; 

b) La naturaleza de las decisiones o del proyecto de decisión que podrían adoptarse; 
c) La autoridad pública encargada de tomar la decisión; 
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d) El procedimiento previsto (…)”. 
La Comisión desea señalar que la toma de decisiones sobre las actividades incluidas en el 
anexo I del Convenio se rige, entre otras, por las disposiciones de la legislación polaca que 
transpone la Directiva 85/337/CEE y de la Directiva 2008/1/CE relativa a la prevención y al 
control integrados de la contaminación (la Directiva PCIC)1. Estas disposiciones de la 
legislación polaca incluyen las disposiciones sobre consulta pública previstas por el artículo 6, 
apartado 2, del Convenio de Aarhus. Por 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. 

No existen pruebas de que se haya infringido la legislación medioambiental de la UE en este 
proyecto. 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 pertinente para este proyecto. La 
Comisión no considera que sea necesario adoptar otras medidas en este asunto y cerró su 
propio expediente al respecto en enero de 2011.»

4. (REV) Respuesta de la Comisión, recibida el 6 de septiembre de 2011.

«El peticionario afirma que la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha tomado la 
decisión de dar por concluido el examen de la petición basándose en información falsa facilitada 
por la Comisión Europea. Además, el peticionario afirma que la petición se examinó sin contar 
con la opinión de la Comisión de Medio Ambiente. 

En principio, el peticionario repite el argumento presentado en la petición original. La alegación 
más importante se refiere al hecho de que, en opinión del peticionario, el proyecto en cuestión —
la autopista A-2 de Świecko a Nowy Tomyśl— es un proyecto posterior a la adhesión. El 
peticionario señala que, si bien la decisión sobre la localización del proyecto en cuestión se adoptó 
en 1996, las obras del proyecto se reanudaron 11 años después, hecho que obligó a actualizar la 
decisión de localización y, en algunos casos, obligó a obtener una nueva decisión de localización. 
El peticionario alega que las autoridades locales adoptaron tres nuevas decisiones administrativas 
en relación con la zona que afecta a los terrenos del peticionario después de 2004, es decir, la 
decisión relativa al medio ambiente de 6 de agosto de 2007, la decisión de localización de 11 de 
marzo de 2008 y la licencia de obras de 15 de junio de 2009. 

De acuerdo con la afirmación de que el proyecto es posterior a la adhesión, el peticionario reitera 
sus alegaciones relativas a la falta de estudio de las variantes del proyecto, que en su opinión 
supone una violación del artículo 6, apartado 4, de la Directiva de hábitats2. Además, partiendo de 
la base de que el proyecto es posterior a la adhesión, el peticionario repite los argumentos 
anteriormente presentados, alegando que las consultas públicas se llevaron a cabo de forma 
incorrecta, con el consiguiente incumplimiento de la Directiva EIA3. El peticionario también 

                                               
1 DO L 24 de 29.1.2008, p. 8.
2 Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (en su 

versión modificada) (en adelante, la Directiva de hábitats); DO C 206 E de 22.7.1992. p. 7.
3 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/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); DO C 175 E de 
5.7.1985. p. 40.
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reitera su argumento relativo a la concesión de permisos a diferentes entidades jurídicas 
(Autostrada Wielkopolska S.A. y no Dirección General de Carreteras y Autopistas Nacionales). 
Después, el peticionario vuelve a plantear la cuestión de que el maestro de obras no tiene derecho 
a utilizar los terrenos en los que se va a ejecutar el proyecto. Con respecto a todas las 
reclamaciones anteriores, el peticionario opina que sus argumentos no han recibido respuesta. Por 
último, el peticionario manifiesta que en la información que ha recibido se afirma erróneamente 
que la legislación polaca contiene la definición de "autorización del proyecto" y "maestro de 
obras"». 

Sobre la cuestión de la aplicación temporal de la legislación de la UE en materia de medio 
ambiente (proyecto anterior o posterior a la adhesión) 

La Comisión desea señalar que el peticionario ya presentó alegaciones parecidas en su petición 
original. La Comisión explico entonces lo siguiente: 

"(...) Los procedimientos de autorización en Polonia son normalmente procedimientos por 
etapas. 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 decisión de autorización.

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 a la Comisión, resulta 
evidente que el procedimiento para decidir la ubicación (es decir, primer procedimiento de 
autorización) se inició a mediados de la década de 1990, de manera que comenzó mucho antes de 
la fecha de entrada en vigor de la Directiva EIA en Polonia, que fue el 1 de mayo de 2004. En 
consecuencia, no se aplican los requisitos de la Directiva de conformidad con la jurisprudencia 
consolidada del Tribunal de Justicia."

"(...) 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 de autorización 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."

Las decisiones sobre la localización del proyecto en cuestión se adoptaron en 19961. Estas decisiones, 
aunque se modificaran en cierta medida posteriormente, siguen siendo vinculantes. Por tanto, en 
opinión de la Comisión, el proyecto es cuestión es anterior a la adhesión. En consecuencia, de 
acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (asunto C-396/92, Bund Naturschutz;
asunto C-81/96 Haarlemmerliede; asunto 209/04 Comisión contra Austria), no le son aplicables 
las disposiciones de la Directiva EIA ni los requisitos de procedimiento del artículo 6, apartados 3 
y 4, de la Directiva de hábitats. 

                                               
1 Decisión 1/96 del Voivoda de Gorzow, adoptada el 10 de junio de 1996 (Decisión nº GP-NB/7331/1/96); 

Decisión 1/96 del Voivoda de Zielona Góra, adoptada el 25 de junio de 1996 (Decisión nº UAN-P-7331/1/96); 
Decisión 1/96 del Voivoda de Poznán, adoptada el 5 de julio de 1996 (Decisión nº GP-II-7331/1/96/1325).
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En vista de lo anterior, no hay necesidad de considerar las alegaciones concretas del peticionario 
en relación con la violación de la Directiva EIA o del artículo 6, apartado 4, de la Directiva de 
hábitats por parte del proyecto en cuestión. 

Sobre las obras auxiliares 

No obstante, de la información presentada por el peticionario parece desprenderse que en 2008 se 
adoptaron decisiones adicionales relativas a la localización de obras auxiliares del proyecto, como 
son: caminos de acceso a parcelas, áreas de servicio, salidas de emergencia, caminos de acceso a 
estanques ecológicos, acceso a vías de paso para animales, plazas de aparcamiento adicionales 
para áreas de servicio y extensiones de áreas de pago. 

Según el análisis de la decisión sobre localización adjunta, de 8 de marzo de 2008, está claro que 
las condiciones impuestas en la decisión sobre medio ambiente1 adoptada en relación con el 
proyecto en cuestión se han tenido en cuenta en la mencionada decisión sobre localización y son 
vinculantes también para la ejecución de las obras auxiliares. Durante el procedimiento de 
adopción de la decisión sobre medio ambiente antes mencionada, se preparó un informe ambiental 
y se realizaron consultas públicas para todo el proyecto en cuestión. Además, de acuerdo con la 
información presentada por el peticionario, todo el proyecto se sometió a un segundo 
procedimiento EIA en la fase de expedición de la licencia de obras. Por tanto, la Comisión no está 
en disposición de determinar que exista una violación de la Directiva EIA en este aspecto. 

En relación con la reclamación de que las consultas públicas realizadas en la fase de adopción de 
la decisión sobre medio ambiente no cumplieron la Directiva EIA, la Comisión desea señalar que 
ya se ha iniciado un procedimiento de infracción por la no conformidad horizontal de las normas 
polacas con los requisitos de la Directiva EIA en relación con la participación pública. Como 
resultado de dicho procedimiento, las autoridades polacas promulgaron una nueva ley , de fecha 3
de octubre de 2008, 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 
polaca corrige debidamente las insuficiencias identificadas en el procedimiento infractor. 

Con respecto a la reclamación del peticionario de que el proceso de consulta público que se llevó 
a cabo en la fase de expedición de la licencia de obras no se hizo correctamente porque el anunció 
se publicó en la "Gazeta Lubuska" en lugar de en la "Gazeta Wyborcza", porque no se colgaron 
carteles en las proximidades de la zona donde estaba previsto realizar la inversión ni en las 
ciudades cercanas y porque no se calculó debidamente el plazo establecido para realizar 
comentarios, la Comisión desea señalar lo siguiente. Tal como establece el artículo 6, apartado 5, 
de la Directiva, los Estados miembros son libres de elegir los medios de comunicación apropiados 
para informar al público. Del análisis de la justificación de la licencia de obras se desprende 
claramente que la información sobre la posibilidad de realizar comentarios y observaciones se 
publicó en Internet, en los tablones de anuncios de los ayuntamientos de diversas ciudades 
afectadas y en el periódico local. La Comisión no ha encontrado pruebas de que publicar la 
información en un periódico y no en otro contravenga el derecho de la población afectada de 
participar efectivamente en el procedimiento de consulta. De acuerdo con la información de que 
dispone la Comisión, cabe concluir que, además de un procedimiento regular de consulta pública, 
el inversor ha llevado a cabo una consulta pública voluntaria (la audiencia pública para hablar de
cuestiones medioambientales relacionadas con las vías de paso para animales). Así pues, la 

                                               
1 Decisión de 6 de agosto de 2007.
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población afectada, incluidas las ONG ecologistas, aprovecharon la posibilidad de opinar sobre el 
proyecto. Por tanto, la Comisión no está en disposición de determinar que exista una violación del 
artículo 6, apartado 2 de la Directiva EIA en este aspecto. 

En relación con las alegaciones sobre el cálculo inadecuado del plazo establecido para realizar 
comentarios, la Comisión desea señalar que el artículo 49 del Reglamento polaco de 
procedimiento administrativo no parece ser de aplicación al artículo 30 de la Ley de 3 de octubre 
de 2008 y, por tanto, no cabe determinar que exista violación alguna del artículo 6, apartado 2, de 
la Directiva EIA con respecto a la fijación de plazos. 

Sobre la cuestión de las decisiones de concesión de permisos para una entidad jurídica diferente 

La Comisión desea referirse a su comunicación anterior: 

"Con respecto a la cuestión de las entidades jurídicas que fueron destinatarias de las decisiones 
concretas, la Comisión ha de señalar que este aspecto queda fuera del ámbito de aplicación de la 
Directiva EIA y, por tanto, no acarrea ninguna cuestión de incumplimiento de la Directiva." 

Además, la Comisión desea señalar que del análisis de la información disponible parece 
desprenderse que el inversor público decidió transferir las obras de ejecución a una entidad 
jurídica diferente y de ahí que la licencia de obras se haya expedido a nombre de esa entidad. Pero 
esto no tiene ninguna importancia para determinar el inicio del procedimiento de autorización ya 
explicado. 

Sobre la cuestión de la propiedad

El peticionario afirma que el maestro de obras se basa en una declaración defectuosa en relación 
con el derecho a disponer de los terrenos para fines de construcción. La Comisión desea señalar 
que la cuestión de la propiedad y la expropiación no es competencia de la Comisión ya que es una 
materia de responsabilidad exclusiva de los Estados miembros.

Sobre la cuestión de la transposición de los conceptos de "autorización del proyecto" y "maestro 
de obras" 

Con respecto a la observación del peticionario de que la Comisión ha dicho erróneamente que la 
legislación polaca contiene las definiciones de "autorización del proyecto" y "maestro de obras", 
la Comisión desea referirse a su comunicación anterior en la que decía lo siguiente: 

"En opinión de la Comisión, esta nueva ley cumple la Directiva EIA en lo que respecta a las 
disposiciones sobre consulta pública y a la transposición de las definiciones de la Directiva." 

En este sentido, también hay que hacer hincapié en que, de acuerdo con la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia, la transposición de una Directiva al Derecho nacional no obliga 
necesariamente a copiar la Directiva textualmente. En algunas situaciones, el contexto jurídico 
general puede ser adecuado para los fines que se persiguen, a condición de que dicho contexto 
garantice la plena aplicación de la Directiva (C-6/04, 428/04). En opinión de la Comisión, el 
contexto jurídico general aplicable al procedimiento EIA de conformidad con la legislación polaca 
garantiza la aplicación de las obligaciones del maestro de obras según emanan de la Directiva y 
está suficientemente relacionado con el concepto de autorización del proyecto. 

Conclusión
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El proyecto, incluidas las obras auxiliares, no da lugar a ninguna infracción de la legislación de la 
UE. Por tanto, en opinión de la Comisión, puesto que no cabe establecer infracción alguna de la 
legislación ambiental de la UE en relación con el proyecto en cuestión, la Comisión no considera 
que sea necesaria ninguna actuación adicional en este caso.»


