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Comisión de Peticiones
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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0359/2011, presentada por Krystyna Szewczyk, de nacionalidad 
polaca, acompañada de 870 firmas, sobre la construcción de una planta de 
biogás en la zona central de Polonia y la consiguiente infracción de la 
legislación de la UE en materia de medio ambiente

1. Resumen de la petición

La peticionaria se refiere a la construcción de una planta de biogás en Konopnica, en la zona 
central de Polonia, en las inmediaciones de un paraje Natura 2000 y del río Rawka, que forma 
parte de una reserva natural. La peticionaria alega que las autoridades responsables no han 
consultado a la población afectada y que no se ha llevado a cabo ninguna evaluación de 
impacto ambiental de este proyecto. La peticionaria hace referencia a la Directiva 2003/4/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al acceso público a la información 
medioambiental, a la Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 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 por la que se modifican, en lo que 
se refiere a la participación del público y el acceso a la justicia, las Directivas 85/337/CEE y 
96/61/CE del Consejo, así como a la Directiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación, y solicita que el 
Parlamento Europeo estudie la compatibilidad del proyecto mencionado con esta legislación.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 8 de julio de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

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

El proyecto se inscribe en el ámbito de aplicación de la Directiva 85/337/CEE (Directiva EIA) 
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en su versión modificada1. 

De conformidad con el artículo 2 de la Directiva EIA, «los Estados miembros adoptarán las 
disposiciones necesarias para que, antes de concederse la autorización, 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».

El proyecto previsto se puede catalogar de «Instalaciones industriales para la producción de 
energía eléctrica, vapor y agua caliente» (punto 3, letra a), del anexo II de la Directiva EIA).   
En consonancia con el artículo 4 de la Directiva, por lo que respecta a los proyectos 
enumerados en el anexo II, los Estados miembros deberán determinar, bien mediante un 
examen caso por caso, bien mediante el establecimiento de umbrales u otros criterios, si un 
proyecto debe ser objeto de una evaluación de impacto de conformidad con los artículos 5 a 
10.

Cuando, como resultado de dicho análisis (verificación), se determine que el proyecto puede 
tener repercusiones negativas notables sobre el medio ambiente, la obtención de la 
autorización deberá estar supeditada al procedimiento de evaluación de las repercusiones 
sobre el medio ambiente de conformidad con los artículos 5 a 10 de la Directiva. El 
procedimiento de EIA incluye, entre otros aspectos, la elaboración de un informe 
medioambiental (descripción del proyecto) en el que se evalúen los efectos directos e 
indirectos del proyecto, así como los efectos secundarios, acumulativos, a corto, medio y 
largo plazo, permanentes y temporales, positivos y negativos del proyecto sobre el medio 
ambiente. El procedimiento deberá incluir asimismo consultas públicas.

Sobre la base de la información facilitada por la peticionaria, cabe concluir que el proyecto ha 
sido sometido a un procedimiento de verificación durante el cual la autoridad competente 
decidió que no era necesario realizar ninguna evaluación de las repercusiones sobre el medio 
ambiente de conformidad con los artículos 5 a 10 de la Directiva. Sobre la base de la limitada 
información facilitada, a la Comisión no le es posible determinar si se produjo algún error 
manifiesto durante el proceso de verificación.

De conformidad con la información proporcionada por la peticionaria, está previsto situar el 
proyecto en las proximidades del paraje Natura 2000 PLH 100015, valle del río Rawka.
De conformidad con el artículo 6, apartado 2, de la Directiva sobre hábitats, «los Estados 
miembros adoptarán las medidas apropiadas para evitar, en las zonas especiales de 
conservación, el deterioro de los hábitats naturales y de los hábitats de especies, así como las 
alteraciones que repercutan en las especies que hayan motivado la designación de las zonas, 
en la medida en que dichas alteraciones puedan tener un efecto apreciable en lo que respecta a 
los objetivos de la presente Directiva».
De conformidad con el artículo 6, apartado 3, de dicha Directiva, «cualquier 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 

                                               
1 Directiva de 27 de junio de 1985 relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y 
privados sobre el medio ambiente (DO L 175 de 5.7.1985, pp. 40-48).
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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. A la vista de las 
conclusiones de la evaluación de las repercusiones en el lugar y supeditado a lo dispuesto en 
el apartado 4, las autoridades nacionales competentes sólo se declararán de acuerdo con dicho 
plan o proyecto tras haberse asegurado de que no causará perjuicio a la integridad del lugar en 
cuestión y, si procede, tras haberlo sometido a información pública».
La evaluación del impacto del proyecto sobre cualquier paraje Natura 2000 debe realizarse 
cuando exista alguna posibilidad de que el proyecto tenga repercusiones negativas 
importantes sobre dicho paraje.  Sobre la base de la información facilitada a la Comisión, es 
imposible determinar si dicha evaluación era necesaria. La Comisión tampoco puede, sobre la 
base de la información facilitada, determinar si el proyecto puede tener repercusiones 
negativas importantes sobre el paraje.

La Directiva 2001/42/CE1 (Directiva EAE) exige la realización de una evaluación 
medioambiental de determinados planes y programas que puedan tener repercusiones 
significativas sobre el medio ambiente, pero esta Directiva no es aplicable porque el asunto en 
cuestión se refiere a un proyecto y no a un programa o un plan.

La Directiva 2003/4/CE2 garantiza el derecho de acceso a la información medioambiental que 
obre en poder de las autoridades públicas o de otras entidades en su nombre, y establece las 
normas y condiciones básicas, así como modalidades prácticas, del ejercicio del mismo.

La Directiva IPPC3 tiene por objeto la prevención y reducción integradas de la contaminación 
procedente de las actividades que figuran en su anexo I. Ello es posible cuando los 
procedimientos de autorización velan por que se utilicen las mejores técnicas disponibles 
desarrolladas para una industria concreta. La Directiva IPPC es aplicable a las instalaciones 
de combustión con una potencia térmica de combustión superior a 50 MW (anexo 1, punto 1, 
apartado 1). El proyecto en cuestión posee una potencia térmica de 2,128 MWh (calor) y 
1,99 MWh (energía), y se supone que su potencia térmica nominal es de 2,128 MW y 
1,99 MW respectivamente.

Conclusiones 

Sobre la base de la información de que dispone, la Comisión no puede determinar que se haya 
infringido la Directiva sobre hábitats, la Directiva EIA o la Directiva relativa al acceso a la 
información medioambiental. Por otro lado, parece que el proyecto no se inscribe en el ámbito 
de aplicación de las Directivas EAE o IPPC. No obstante, si la peticionaria facilitase 
información que indique una infracción de la Directivas sobre hábitats o la Directiva EIA, la 
Comisión seguiría investigando este asunto.

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 16 de marzo de 2012

La peticionaria planteó inicialmente la cuestión relativa a la observancia por parte del 

                                               
1 DO C 129 de 25.4.1997
2 Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, relativa al acceso del público a la 
información medioambiental y por la que se deroga la Directiva 90/313/CEE del Consejo (DO L 41 de 14.2.2003, pp.26-32).
3 Directiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008, relativa a la prevención y al control 
integrados de la contaminación (DO L 24 de 29.1.2008, pp. 8-29).
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proyecto (planta de biogás) de las Directivas EIA y Natura 2000.  Ahora ha transmitido 
nueva información sobre Natura 2000, incluidos mapas y listas de las especies que se 
encuentran en el paraje Dolina Rawki, así como información procedente de los formularios de 
datos normalizados para el paraje en cuestión. Además, la Comisión ha recibido una copia de 
la sentencia judicial polaca sobre el proyecto. 
Nueva información sobre Natura 2000
Los datos facilitados han sido objeto de evaluación por parte de la unidad técnica de Natura 
2000. La petición se refiere a la construcción de una planta de biogás en las cercanías (pero 
fuera) de un paraje Natura 2000. En su comunicación inicial, la Comisión trató la cuestión de 
Natura 2000 y explicó que no había pruebas de que el proyecto en cuestión afectase a la 
integridad del paraje. La nueva información facilitada por la peticionaria consiste 
esencialmente en datos más precisos sobre el paraje Natura 2000, si bien no aporta nuevos 
elementos que muestren que el proyecto puede tener efectos significativos en el paraje. Por 
ello, la Comisión no ha modificado la conclusión anterior en lo que se refiere al cumplimiento 
de las Directivas sobre Natura 2000.
Decisión reciente del órgano jurisdiccional polaco
La peticionaria también señala a la atención la decisión adoptada por un órgano jurisdiccional 
polaco de invalidar una decisión de la autoridad local en un caso relativo a la adopción de una 
decisión de carácter medioambiental para el proyecto que nos ocupa. Dicho órgano 
jurisdiccional ha reconocido que la autoridad local no había realizado la verificación 
pertinente con arreglo a las Directivas EIA y sobre los hábitats. Si bien se trata de un nuevo 
elemento relevante, también indica que toda posible irregularidad respecto de ambas 
Directivas ha sido tratada en el marco de un procedimiento jurisdiccional nacional. Cabe 
suponer que se ejecutará la sentencia para abordar la falta de una decisión de verificación y de 
adopción de una decisión de carácter medioambiental. Aunque la peticionaria manifiesta su 
preocupación ante el proyecto en curso, no facilita información que indique que los efectos no 
serán objeto de una decisión judicial polaca. Por lo tanto, es imposible determinar las 
cuestiones que la Comisión podría plantear legítimamente a las autoridades polacas. En 
opinión de la Comisión, la decisión judicial debería entenderse en el sentido de que la falta de 
verificación, constatada por el órgano jurisdiccional polaco, se trata en el marco del sistema 
nacional.


