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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0554/2006, presentada por Mieczyslaw Chorazy, de nacionalidad polaca, 
en nombre de la asociación Stowarzyszenie Gliwiczanie dla Gliwic, sobre el 
proyecto de construcción de una autopista a través del centro de Gliwice al sur de 
Polonia

1. Resumen de la petición

El peticionario se queja del proyecto de construcción de una autopista a través de Gliwice 
para absorber parte del tráfico de la nueva carretera «Drogowa Trasa Średnicowa» entre 
Katowice y Gliwice. Indica que la zona de Gliwice que atravesará la autopista está 
densamente poblada y tiene muchos monumentos arquitectónicos que se verían gravemente 
perjudicados por la contaminación. También mantiene que el proyecto se traducirá en una 
reducción de los niveles de agua subterránea, lo que privará de agua al parque central de la 
ciudad y a otras zonas verdes de Gliwice. El peticionario considera que las autoridades 
nacionales no han tomado debidamente en cuenta las preocupaciones planteadas por su 
asociación. Se refiere al Convenio de Aarhus, cuyo principal objetivo es lograr una mayor 
participación de los ciudadanos en materia medioambiental y mejorar la protección del medio 
ambiente y señala que la UE ha suscrito un compromiso para adecuar su legislación a dicho 
Convenio. A la luz de todo esto, solicita la intervención del Parlamento Europeo.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 28 de noviembre de 2006. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 192, apartado 4 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 7 de mayo de 2007

«La petición se refiere a los planes de construcción de una autopista, la llamada “Drogowa 
Trasa Średnicowa (DTS)”, entre las ciudades de la región de Alta Silesia en Polonia. Los 
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trabajos preparatorios para la construcción del tramo occidental que va desde Ruda Slaska 
hasta Gliwice ya están en marcha. El peticionario muestra su preocupación por el tramo que 
atravesará el centro histórico de Gliwice, que está densamente poblado. Sostiene que el 
proyecto tendrá efectos perjudiciales para la salud de los habitantes que viven en el centro de 
la ciudad y que es posible que no cumpla la legislación comunitaria. En particular, se refiere a 
la división del proyecto en tramos, a la falta de análisis de las alternativas existentes, a la 
reducción del nivel de las aguas subterráneas y al incumplimiento de las normas sobre calidad 
del aire y sobre los niveles de ruido como consecuencia del proyecto. 

Comentarios de la Comisión sobre la petición

Directiva relativa a la evaluación de impacto ambiental1 (Directiva EIA)

El proyecto al que se refiere el peticionario es la construcción de una nueva carretera de 
8,2 km de longitud, de cuatro a seis carriles, dependiendo del tramo, que se inscribe en el 
Anexo II, punto 10, letra e) «Construcción de carreteras, puertos e instalaciones portuarias, 
incluidos los puertos pesqueros (proyectos no incluidos en el Anexo I)» de la Directiva EIA. 
El peticionario afirma que el proyecto en cuestión forma parte de un proyecto más amplio, la 
llamada autopista DTS – Zachod, de seis carriles y 18,9 km de longitud. Como tal, todo el 
proyecto DTS – Zachod se inscribiría en el Anexo I de la Directiva EIA «Construcción de una 
nueva carretera de cuatro carriles o más, o realineamiento y/o ensanche de una carretera 
existente de dos carriles o menos con objeto de conseguir cuatro carriles o más, cuando tal 
nueva carretera o el tramo de carretera realineado y/o ensanchado alcance o supere los 10 
kilómetros en una longitud continua» y exigiría la realización de una EIA. Así pues, el 
peticionario afirma que la división del proyecto en dos tramos ha determinado el cambio de 
categoría del Anexo I al Anexo II de la Directiva EIA. 

De conformidad con la Directiva EIA, los Estados miembros, antes de conceder la 
autorización, deben garantizar que los proyectos que puedan tener repercusiones importantes 
sobre el medio ambiente, en particular debido a su naturaleza, sus dimensiones o su 
localización, se sometan a una evaluación en lo que se refiere a sus repercusiones 
ambientales. Tal objetivo de la Directiva no debe sortearse. Esto supone que los proyectos que 
puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente y que requieran una EIA de 
conformidad con la Directiva no deben dividirse en subproyectos para conseguir que cada uno 
de ellos, por separado, no tenga efectos significativos sobre el medio ambiente y, por tanto, se 
escape del cumplimiento de las obligaciones establecidas. Asimismo, cuando se lleva a cabo 
una EIA deben contemplarse tanto los efectos directos como los indirectos de los proyectos y 
la información ambiental presentada por el promotor a las autoridades competentes debe 
incluir una descripción de los posibles efectos significativos del proyecto propuesto, 
incluidos, cuando proceda, los efectos acumulados en relación con otros proyectos. Aunque el 
proyecto ha sido dividido en tramos, ha sido objeto de una evaluación de impacto ambiental. 
Por tanto, no puede determinarse que, con respecto a este punto, se haya infringido la 
Directiva EIA. Sin embargo, en cuanto a los efectos acumulados del proyecto, sobre la base 
                                               
1 Directiva 85/337/CEE del Consejo, relativa a la evaluación de las repercusiones de 
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (Directiva EIA) (DO L 
175 de 5.7.1985, p. 40), modificada por las Directivas 97/11/CE (DO L 73 de 14.3.1997, p. 5) 
y 2003/35/CE (DO L 156 de 25.6.2003, p. 17).
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de la información proporcionada por el peticionario no es posible determinar si la información 
ambiental ha tenido en cuenta este aspecto.

El peticionario también menciona que en la evaluación de impacto no se ha hecho un análisis 
de las alternativas existentes. De conformidad con la Directiva EIA, la información ambiental 
proporcionada por el promotor debe incluir una exposición de las principales alternativas 
estudiadas por éste y una indicación de las principales razones de su elección. La ausencia de 
esta información constituye una infracción de la Directiva.

Calidad del aire

Las disposiciones generales para la evaluación y la gestión de la calidad del aire están 
recogidas en la Directiva marco 96/62/CE sobre la calidad del aire ambiente. En la Directiva 
derivada 1999/30/CE se recogen disposiciones específicas relativas al dióxido de nitrógeno, 
incluidos el valor límite anual, que entrará en vigor en 2010, y los valores límite de partículas 
PM10, que ya se aplican desde 2005.

El municipio de Gliwice no tiene en la actualidad un problema de concentraciones elevadas 
de dióxido de nitrógeno en el aire ambiente. Las mediciones de las concentraciones indican 
valores por debajo de los valores límite. No obstante, ha habido momentos en los que se ha 
superado el valor límite de partículas PM10. Las autoridades están intentando abordar el 
problema mediante la aplicación de un plan de reducción para mejorar la calidad del aire 
ambiente, que ha sido comunicado a la Comisión.

La Comisión no puede calcular el impacto que la nueva construcción tendrá sobre la calidad 
del aire ambiente en Gliwice. Aunque el transporte es habitualmente uno de los principales 
factores que contribuye al aumento de las concentraciones de dióxido de nitrógeno en el aire 
ambiente, determinadas medidas en materia de infraestructuras de transporte podrían tener un 
impacto neutro o incluso positivo al respecto, al reducir la congestión. Como tales, deben ser 
evaluadas caso por caso. La Comisión considera que los efectos sobre las concentraciones de 
contaminantes en el aire ambiente han de ser evaluados mediante una EIA, puesto que los 
casos de superación de los valores límites de partículas ya apuntan a un grave problema de 
contaminación y las concentraciones de dióxido de nitrógeno se sitúan en el 10 % o están por 
debajo del valor límite en la estación de seguimiento. Asimismo, es necesario llevar a cabo 
una evaluación espacial de los efectos, porque, una vez que la nueva infraestructura empiece a 
funcionar, la ubicación de la estación de seguimiento podría no cumplir los requisitos de 
la Directiva.

Ruido

En lo que respecta al ruido del tráfico, la Comisión reitera que, como exige la Directiva 
2002/49/CE1, los Estados miembros tienen que elaborar mapas de ruido estratégicos y adoptar 
planes de acción a fin de evaluar y gestionar el ruido ambiental provocado por las carreteras 
importantes con un tráfico de más de 3 millones de vehículos al año. Esta Directiva establece 
plazos de aplicación al respecto. No fija límites de ruido ni otros criterios que obliguen a los 
                                               
1 Directiva 2002/49/CE, de 25 de junio de 2002, sobre evaluación y gestión del ruido 
ambiental, DO L 189 de 18.7.2002, pp. 12-24.
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Estados miembros a aplicar o a considerar la aplicación de medidas de reducción del ruido. 
Asimismo, la naturaleza de las medidas de reducción previstas en los planes quedan a 
discreción de los Estados miembros. 

Directiva marco sobre el agua1

Con respecto al impacto sobre las aguas subterráneas, la Directiva marco sobre el agua 
establece los requisitos para una planificación detallada por parte de los Estados miembros del 
uso de los recursos hídricos, a fin de evitar soluciones no sostenibles y un daño irreversible al 
medio ambiente, mediante el desarrollo de planes de gestión de cuencas hidrográficas. El 
primer plan de gestión deberá publicarse en diciembre de 2009. A partir de 2009, cualquier 
plan o programa que tenga un impacto sobre los recursos hídricos o sobre la calidad del agua 
tendrá que ser coordinado con lo establecido en el plan de gestión a fin de cumplir los 
objetivos ambientales de la Directiva.

Como un primer paso para la elaboración de este plan, el artículo 5 de la Directiva obliga a los 
Estados miembros a emprender, antes de diciembre de 2004, una revisión del impacto de la 
actividad humana sobre el estado de las aguas de superficie y subterráneas. El objetivo de la 
revisión era identificar las masas de agua en riesgo de no cumplir los objetivos de la 
Directiva. Esta primera identificación debería completarse con información recopilada 
mediante las redes de control creadas antes de diciembre de 2006. En última instancia, las 
masas de agua en riesgo serán objeto del programa de medidas de la Directiva a fin de lograr 
el buen estado antes de 2015, incluido el estado cuantitativo y químico. Según el artículo 4, 
apartado 1, letra b), inciso ii), de la Directiva, los Estados miembros garantizarán un 
equilibrio entre la extracción y la alimentación de dichas aguas con objeto de alcanzar un 
buen estado de las aguas subterráneas a más tardar en 2015. El artículo 4 permite establecer 
excepciones al objetivo general, siempre que se cumplan determinados criterios. En el caso de 
las masas de agua a las que se aplique alguna de estas excepciones, en el plan de gestión de 
cuencas hidrográficas debería incluirse la debida justificación.

A la luz de lo anterior, el proyecto DTS y el riesgo que conlleva de reducción del nivel de 
aguas subterráneas obviamente deberían formar parte de las medidas de protección que deben 
diseñarse de conformidad con el plan de gestión. En este punto, sin embargo, no hay pruebas 
de que se haya infringido la legislación.

Conclusiones

En lo que respecta a la Directiva sobre la evaluación de impacto ambiental, existen sospechas 
de una posible infracción. Por tanto, la Comisión pedirá a las autoridades polacas que 
proporcionen información adicional para poder investigar esta cuestión.»

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 7 de marzo de 2008

«Tras la petición, con objeto de investigar el incumplimiento potencial de la Directiva sobre la 
evaluación del impacto ambiental (EIA) 2, la Comisión registró una reclamación con número 

                                               
1 DO L 327 de 22.12.2000.
2 Directiva 85/337/CEE del Consejo, relativa a la evaluación de las repercusiones de 
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de referencia 2007/2220. Posteriormente, en junio de 2007, la Comisión dirigió una carta a las 
autoridades polacas solicitando información sobre el procedimiento de evaluación del impacto 
ambiental aplicado en la autopista Ruda Slaska-Zabrze-Gliwice. Las autoridades polacas 
respondieron a la carta de la Comisión el 3 y el 10 de septiembre de 2007. En sus respuestas, 
las autoridades polacas indicaron que la información relativa a la EIA se estaba recopilando y 
que sería enviada a la Comisión próximamente. La carta, que contenía extensa documentación
sobre la EIA correspondiente a los tramos de Ruda Slaska y Zabrze, llegó a la Comisión el 10 
de diciembre de 2007 y está siendo sometida actualmente a una evaluación exhaustiva. 

Según la información facilitada por las autoridades polacas en septiembre de 2007, la 
autopista Ruda Slaska-Zabrze-Gliwice ha sido dividida en ocho tramos, dos de los cuales se 
encuentran en Gliwice (G1 y G2), cuatro, en Zabrze (Z1, Z2, Z3 y Z4) y dos, en Ruda Slaska 
(R1 y R2). Cada tramo de la autopista ha sido/será sometido a una EIA. 

Los tramos de Ruda Slaska (R1 y R2) están en construcción. La autorización para dos tramos 
de la autopista de Zabrze (Z1 y Z2) ya ha sido concedida. Cabe destacar que el procedimiento 
de autorización para los tramos de Ruda Slaska (R1 y R2) y para uno de los tramos de Zabrze 
(Z1) empezó antes del 1 de mayo de 2004 y, por lo tanto, antes de que la Directiva EIA 
entrara en vigor. Por consiguiente, la Directiva EIA no se aplica a estos tres tramos y no se 
observa incumplimiento alguno en ese sentido. Respecto al tramo Z2 de Zabrze, el 
procedimiento de evaluación del impacto ambiental empezó el 23 de noviembre de 2005. La 
documentación relativa al tramo Z2 fue enviada a la Comisión en diciembre de 2007 y está 
siendo evaluada.

En relación con los cuatro tramos restantes, en Zabrze (Z3 y Z4) y Gliwice (G1 y G2), el 
promotor envió solicitudes de autorización en noviembre y diciembre de 2006. Según la 
información facilitada por las autoridades polacas el 10 de diciembre de 2007, la autorización 
para estos cuatro tramos de Gliwice y Zabrze no ha sido concedida y, por lo tanto, el 
procedimiento no ha finalizado. 

Respecto al “fraccionamiento del proyecto”, parece adecuado llevar a cabo una única 
evaluación de impacto ambiental para los cuatro tramos de Zabrze y Gliwice (Z3, Z4 y G1, 
G2), ya que forman una vía continua y los procedimientos de autorización se han iniciado 
paralelamente. No obstante, el fraccionamiento del proyecto en diferentes tramos podría ser 
aceptable si se llevara a cabo por razones técnicas o administrativas, siempre y cuando se 
evalúen de manera adecuada y completa todas las repercusiones pertinentes del proyecto 
entero, incluidos los efectos acumulados. 

Puesto que el procedimiento de autorización no se ha completado, la Comisión no tiene 
motivos para considerar, a estas alturas, que no se esté cumpliendo la Directiva EIA. Es 
responsabilidad de las autoridades polacas garantizar que el proyecto se someta a una 
evaluación del impacto ambiental de conformidad con las disposiciones de la Directiva EIA. 

Conclusiones
                                                                                                                                                  
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (Directiva EIA) (DO L 
175 de 5.7.1985, p. 40), modificada por las Directivas 97/11/CE (DO L 73 de 14.3.1997, p. 5) 
y 2003/35/CE (DO L 156 de 25.6.2003, p. 17)..
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En la actualidad, no se ha concedido la autorización del proyecto. Por lo tanto, es prematuro 
presumir cualquier incumplimiento de la legislación comunitaria. Si, cuando el procedimiento 
haya sido completado, el peticionario considera que no se han cumplido las disposiciones 
esenciales de la Directiva EIA, deberá facilitar la información oportuna.»

5. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 8 de octubre de 2010

«En la documentación adicional facilitada, el peticionario afirmaba que el promotor había 
presentado una petición de decisión relativa a las condiciones medioambientales del proyecto 
y que la Dirección General para la Protección Medioambiental había iniciado un 
procedimiento de consulta pública. En lo que se refiere a dicho procedimiento, el peticionario 
presentó varias alegaciones. En concreto, declaró que no se llevó a cabo en Gliwice, sino en 
Katowice, y en horario de trabajo, de manera que a él le costó familiarizarse con la 
documentación relativa al proyecto. Asimismo, afirmó que el personal de la Dirección 
General para la Protección Medioambiental carecía de los conocimientos suficientes sobre el 
proyecto. Asimismo, el peticionario proporcionó una copia de los comentarios que la 
asociación Gliwiczanie dla Gliwic y otras personas habían presentado ante la Dirección 
General para la Protección Medioambiental. 

Tras la presentación de la mencionada documentación por parte del peticionario, la Comisión 
se puso en contacto con la Dirección General para la Protección Medioambiental polaca para 
que le aclarase determinadas cuestiones sobre el procedimiento de EIA para el proyecto en 
cuestión. Sobre la base de la información recibida de las autoridades polacas, parece que el 
procedimiento para emitir una decisión sobre las condiciones medioambientales de la 
carretera (“Drogowa Trasa Srednicowa”), tramo Zachod desde el cruce con DK 88 en Gliwice 
hasta el kilómetro 11+100 en Zabrze, tramos G1, G2, Z3 y Z4, se puso en marcha el 26 de 
febrero de 2010. 

Se informó a los ciudadanos del procedimiento de consulta pública en un aviso de 
11 de marzo de 2010 que, entre otros lugares, se colgó en el tablón de anuncios de la ciudad 
de Gliwice y se publicó en el periódico nacional Gazeta Wyborcza. En el aviso se informaba a 
los ciudadanos, de conformidad con la legislación polaca, del procedimiento en curso para la 
emisión de la decisión, de la disponibilidad de la información reunida en virtud del artículo 5 
de la Directiva EIA, 85/337/CEE1, y de los detalles sobre el calendario para transmitir los 
comentarios y opiniones. Asimismo, el 10 de mayo se organizó una audiencia pública en la 
que la asociación Gliwiczanie dla Gliwic tomó parte y manifestó sus opiniones. Según la 
información recibida de las autoridades polacas, la asociación es una de las partes en los 
procedimientos para emitir una decisión sobre las condiciones medioambientales y tiene 
derecho a acceder a toda la información recabada durante el proceso. Habida cuenta de lo 
anterior, parece que se han respetado las disposiciones de la Directiva EIA y la Comisión no 
ha observado pruebas de que el procedimiento de consulta pública no haya cumplido las 
normas. 

Según la información facilitada por las autoridades polacas, el proceso de recopilación de 
pruebas en los procedimientos para la decisión en cuestión finalizó el 19 de julio de 2010 y, 
                                               
1 DO L 175 de 5.7.1985, p. 40-48.
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después de analizar las pruebas presentadas, la Dirección General para la Protección 
Medioambiental emitirá una decisión. 

En cuanto a la emisión de una decisión y a los comentarios presentados por la asociación ante 
la Dirección General para la Protección Medioambiental, la Comisión desea comunicar al 
peticionario que, cuando se haya decidido sobre la concesión o la denegación de la 
autorización, la autoridad competente deberá comunicar a los ciudadanos y poner a su 
disposición:

el contenido de la decisión y cualquier condición vinculada a la misma.

tras haber analizado las preocupaciones y las opiniones expresadas por el público afectado, las 
principales razones y consideraciones en las que se sustenta la decisión, incluida la 
información relativa al proceso de participación pública.

una descripción, cuando sea necesario, de las principales medidas para evitar, reducir y, si es 
posible, contrarrestar los principales efectos adversos.

Asimismo, la asociación, como parte en los procedimientos ejecutados de conformidad con la 
legislación polaca, tiene acceso al procedimiento de recurso ante un tribunal de justicia o ante 
otro órgano independiente e imparcial establecido por la ley para impugnar la legalidad en 
cuanto al fondo o en cuanto al procedimiento de la decisión (artículo 10 bis de la Directiva 
EIA). 

Conclusiones

Tras haber analizado la información facilitada por el peticionario y por las autoridades 
polacas, la Comisión no observa ningún incumplimiento de la Directiva EIA durante las fases 
del procedimiento de EIA llevadas a cabo hasta la fecha. La Comisión tampoco ve motivo 
alguno para suponer que no vaya a cumplirse la Directiva EIA durante las restantes fases 
relativas a la información sobre la toma de decisiones y al acceso al examen judicial.

Sin embargo, en caso de que, una vez finalizado el procedimiento, el peticionario considere 
que las disposiciones fundamentales de la Directiva EIA no se han cumplido, deberá facilitar 
la información pertinente.»

6. Respuesta de la Comisión (REV III), recibida el 16 de diciembre de 2011

«El peticionario expresó su disconformidad con las observaciones de la Comisión presentadas 
en la anterior comunicación. Reiteró anteriores argumentos sobre la inadecuada evaluación de 
la salud humana, las emisiones atmosféricas y el agua subterránea en la zona del parque 
Chopin. El peticionario presenta una nueva alegación relativa a la falta de evaluación de PM2. 

5 en un procedimiento sobre la evaluación de impacto medioambiental (EIA) para el proyecto 
en cuestión y, en consecuencia, la no conformidad con la Directiva EIA y con la Directiva 
2008/50/EC, relativa a la calidad del aire ambiente1.

                                               
1 DO L 152 de 11.6.2008, p. 1-44
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La Comisión conoce el proyecto y, desde la presentación de la petición en 2006, ha recabado 
información sobre el mismo de las autoridades polacas en varias ocasiones. Tras la última 
alegación, la Comisión pidió explicaciones a las autoridades polacas sobre la evaluación del 
impacto del proyecto en la atmósfera en el marco del procedimiento de evaluación de impacto 
ambiental. Dichas autoridades presentaron su respuesta el 22 de septiembre de 2011.

Evaluación de impacto ambiental

El proyecto se ha sometido al procedimiento EIA iniciado mediante la presentación de una 
petición de decisión relativa a las condiciones medioambientales del proyecto, el 26 de 
febrero de 2010. El 11 de marzo de 2010, el Director Regional de Protección Ambiental 
divulgó una comunicación pública mediante la que se informaba a los ciudadanos sobre el 
inicio del procedimiento y la disponibilidad de los documentos pertinentes (incluido el 
informe ambiental), así como sobre el modo de presentar observaciones y opiniones en el 
marco del procedimiento. Además, el 10 de mayo de 2010, se celebró una audiencia pública 
dentro del procedimiento de EIA. Según la Decisión sobre las condiciones ambientales (que 
concluyó el procedimiento de EIA), emitida el 31 de agosto de 2010, el peticionario, que 
intervino como parte en el proceso, participó en la audiencia pública y presentó observaciones 
dentro del procedimiento de EIA.

En relación con los aspectos mencionados en la petición que, según el peticionario, no habían 
sido evaluados de manera correcta, la Comisión señala que la autoridad competente abordó 
dichos aspectos (salud humana, impacto en las aguas subterráneas de la zona del parque 
Chopin y emisiones atmosféricas) en la Decisión sobre las condiciones ambientales, de 31 de 
agosto de 2010, respondiendo en ella de forma exhaustiva a las observaciones del 
peticionario. La Comisión no encuentra motivos para desconfiar de los resultados de la 
evaluación llevada a cabo por las autoridades polacas.

Considerando lo anterior, la Comisión no ha identificado ninguna infracción de la Directiva 
EIA.

Calidad del aire ambiente

La Directiva 2008/50/EC, que los Estados miembros debían haber incorporado en sus 
legislaciones antes del 11 de junio de 2010, exige a los Estados miembros que garanticen la 
conformidad con los valores objetivo y límite de ciertos contaminantes. En cuanto a la 
concentración de PM2.5, los Estados miembros deben alcanzar el valor objetivo antes del 1 
enero de 2010 y el valor límite antes del 1 de enero de 2015.

Respecto al cumplimiento del proyecto con la Directiva 2008/50/EC, la Comisión aclara que 
esta Directiva no se aplica a proyectos particulares sino que tiene en consideración la 
situación de la calidad del aire en toda la zona. Cuando, en una zona concreta, los niveles de 
contaminantes en el aire ambiente exceden el valor límite, más el margen de tolerancia 
correspondiente, la Directiva 2008/50/EC exige a los Estados miembros que garanticen la 
creación de planes de calidad de aire en esa zona a fin de conseguir el valor límite u objetivo 
especificado en la Directiva.  Según las autoridades polacas se había adoptado este plan de 
calidad del aire para las zonas del voivodato de Silesia. El proyecto en cuestión (la 
construcción de una autopista Katowice-Gliwice) se mencionó como una de las medidas 
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destinadas a limitar el tránsito de tráfico en el centro de las ciudades afectadas, incluida 
Gliwice. La autoridades polacas refirieron en su carta a la Comisión que, como resultado de 
dicho proyecto, parte del tráfico se trasladaría de las calles de la ciudad a esta autopista y que, 
en consecuencia, la exposición de los habitantes de la ciudad de Gliwice a la contaminación 
atmosférica se vería reducida.

Conclusión

La Comisión ha revisado de nuevo las alegaciones formuladas en la solicitud y confirma que 
no ha identificado ninguna infracción de la Directiva EIA. Por lo que se refiere a la Directiva 
2008/50/EC, la Comisión ha explicado que dicha Directiva no es directamente aplicable a las 
inversiones específicas en infraestructuras realizadas por los Estados miembros.»  


