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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1060/2010 , presentada por Konrad Janson, de nacionalidad polaca, en 
nombre del ayuntamiento de Wolin, acompañada de una firma, sobre la 
contaminación de la isla polaca de Wolin y el incumplimiento de las disposiciones 
de la UE sobre el tratamiento de residuos

1. Resumen de la petición

El peticionario, que es miembro del consistorio de Wolin, la principal ciudad en la isla polaca 
del mismo nombre, parte de la cual figura en la lista Natura 2000, hace referencia a la actual 
gestión de residuos y los problemas de contaminación de las aguas del lugar.  El peticionario 
no cree que las autoridades nacionales o regionales emprendan acciones efectivas y considera 
que se hace caso omiso a la legislación europea en este ámbito.  Por ello solicita la 
intervención del Parlamento Europeo.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 15 de diciembre de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 6 de mayo de 2011

Los elementos relevantes de la normativa legal de la UE en materia de medio ambiente 
aplicable a la petición son los siguientes:

 con respecto a la protección de las aguas, la Directiva relativa al tratamiento de las aguas 
residuales urbanas1, la Directiva marco sobre el agua2 y las Directivas sobre las aguas de 

                                               
1 Directiva 91/271/CEE, DO L 135 de 30.5.1991.
2 Directiva 2000/60/CE, DO L 327 de 22.12.2000.
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baño1;
 con respecto a la gestión de residuos, la nueva Directiva marco de Residuos2.

Directiva relativa al tratamiento de las aguas residuales urbanas

La Directiva contempla las aguas residuales procedentes de zonas urbanas de más de 2 000 
habitantes («aglomeraciones») y establece la obligación de recoger y tratar las aguas 
residuales. En la isla de Wolin existen varias zonas urbanas que quedan cubiertas por la 
Directiva, como Świnoujście, Międzywodzie, Wolin y Dziwnów. El Tratado de Adhesión de 
Polonia establece periodos de transición escalonados para el cumplimiento de la Directiva 
relativa al tratamiento de las aguas residuales urbanas, con objetivos de transición definidos 
para 2005, 2010, 2013 y, por último, cumplimiento completo antes de 2015. Sin embargo, los 
periodos de transición no se refieren a aglomeraciones específicas como Wolin, sino que 
concretan los objetivos medioambientales en términos del porcentaje de la carga 
biodegradable total y del número total de aglomeraciones3.

En consecuencia, en esta fase, la Comisión no puede considerar que un tratamiento 
inadecuado de las aguas residuales en Wolin constituya una infracción de la Directiva.

Directiva marco sobre el agua

Esta Directiva contempla todas las aguas (ríos, lagos, aguas subterráneas, aguas costeras), con 
el objetivo de lograr una buena calidad del agua («buen estado») como norma antes de 2015.
Los planes y programas necesarios, con las medidas para lograr este buen estado, tenían que 
haberse adoptado antes del 22 de diciembre de 2009 y haberse notificado a la Comisión antes 
del 22 de marzo de 2010. Puesto que Polonia no cumplió estas obligaciones, la Comisión 
inició en 2010 un procedimiento de infracción4. Aunque la Comisión ya está al tanto de la 
finalización del proceso de consultas y la adopción de los planes de gestión de la cuenca 
hidrográfica, dichos planes aún no le han sido notificados.

Directivas sobre las aguas de baño

Estas Directivas contemplan las aguas de baño en las que se espera con regularidad a un gran 
número de bañistas. En la isla de Wolin se han señalado tres zonas de aguas de baño: dos en 
el municipio de Świnoujście y una en el municipio de Międzywodzie. Según los últimos 
resultados de supervisión disponibles, estas tres playas cumplen las normas de calidad de la 
Directiva sobre las aguas de baño. No hay señalada ninguna zona de aguas de baño cerca de 
Wolin. En consecuencia, la Comisión no puede detectar ninguna infracción de la Directiva.

                                               
1 Directivas 76/160/CEE, DO L 31 de 5.2.1976, y 2006/7/CE, DO L 64 de 4.3.2006.
2 Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, relativa a los 
residuos. 
  DO L 312 de 22.11.2008.
3 DO C 227 de 23.9.2003.
4 Procedimiento de infracción 2010/2079.
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La nueva Directiva marco sobre residuos

La nueva Directiva marco sobre residuos, cuyo plazo de transposición finalizó el 12 de 
diciembre de 2010, trata directamente sobre las operaciones de gestión de los residuos. Esta 
Directiva establece requisitos clave para la gestión de residuos, entre los que se incluyen la 
obligación de obtener permisos para la manipulación de residuos. La Directiva obliga a los 
Estados miembros a garantizar que los residuos se gestionen sin poner en peligro la salud 
humana ni el medio ambiente y prohíbe el abandono, el vertido o la gestión incontrolada de 
los residuos (artículos 13 y 16). Obliga a que haya redes adecuadas de instalaciones de 
residuos y determinadas instalaciones de valorización (artículo 16). La Directiva también 
establece una jerarquía para la gestión de residuos, que fomenta la prevención de residuos por 
encima de su valorización, con la eliminación como último recurso, y contiene disposiciones 
sobre la prevención de residuos (artículos 3, apartado 12, y 9), programas de prevención de 
residuos (artículo 29 y anexo IV) y el establecimiento de planes de gestión de residuos 
(artículo 28). Se establecen requisitos sobre la recogida de residuos y los Estados miembros 
deben alcanzar determinados objetivos con respecto a la reutilización y el reciclado de ciertos 
residuos (artículo 11). Hasta la fecha (9 de febrero de 2011), Polonia todavía no ha 
comunicado las medidas nacionales por las que se transpone la Directiva (artículo 40).

En lo que respecta a la legislación de la UE sobre protección de las aguas, la Comisión ha 
detectado una infracción de la Directiva marco sobre el agua y ha iniciado un procedimiento 
de infracción. En cuanto a la Directiva relativa al tratamiento de las aguas residuales urbanas 
y la Directiva sobre las aguas de baño, la Comisión no detecta ninguna infracción de la 
legislación.

Con respecto a la legislación de la UE sobre la gestión de residuos, la Comisión vigilará de 
cerca y tomará las medidas oportunas para garantizar que la nueva Directiva marco sobre 
residuos se transponga debidamente en Polonia.

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de septiembre de 2011

En relación con la infracción de la Directiva marco sobre el agua1, Polonia ha notificado los 
planes hidrográficos de cuenca, tal y como se prevé en el artículo 15 de la Directiva.  

                                               
1 Directiva 2000/60/CE, DO L 327 de 22.12.2000.


