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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0270/2011, presentada por Roman Wilczyński, de nacionalidad polaca, 
sobre el incumplimiento por las autoridades polacas de la Directiva 85/337/CEE 
del Consejo relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados 
proyectos públicos y privados en 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 la 
flora silvestres, en relación con un proyecto de autopista en el sur de Polonia

1. Resumen de la petición

El peticionario se refiere al proyecto de autopista A-4, que unirá la frontera polaco-germana 
con la frontera polaco-ucraniana. El tramo de Zgorzelec a Krzyzowa afectará a los lugares 
Natura 2000 de Dolina Dolnei Kwisy (PLH 020050) y Uroczyska Borów Dolnośląski (OLH 
020072). El peticionario denuncia que, al permitir la construcción de la autopista en cuestión, 
las autoridades competentes de Baja Silesia han infringido la Directiva 85/337/CEE del 
Consejo relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y 
privados sobre el medio ambiente y la Directiva 92/43/CEE del Consejo relativa a la 
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y la flora silvestres. También mantiene 
que la definición de autorización del proyecto de la Directiva no ha sido transpuesta a la 
legislación polaca. Por tanto, insta al Parlamento Europeo a asegurarse de que la legislación 
de la UE sobre esta materia se cumpla con carácter general y, en particular, en relación con las 
obras de construcción del tramo de Zgorzelec a Krzyzowa.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 6 de junio de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).
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3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de septiembre de 2011

La Comisión desearía remitir a la Comisión de Peticiones a las comunicaciones ya 
transmitidas con respecto a las peticiones 897/2007 y 913/2010, relativas al mismo proyecto 
de autopista. Las cuestiones planteadas por el peticionario ya han sido tratadas en estos 
documentos.


