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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0947/2011, presentada por W.R., de nacionalidad polaca, en nombre del 
movimiento medioambiental «Rzecz Gospodarczego Rozwoju Gminy Wolin i 
Ochrony Srodowiska», sobre la falta de consulta a los ciudadanos de Wolin en 
relación con medidas que tienen un impacto en el medio ambiente

1. Resumen de la petición

El peticionario, que es el presidente del citado movimiento ecologista, afirma que las 
autoridades municipales de Wolin, que es la principal ciudad de la isla polaca del mismo 
nombre, no han cumplido las disposiciones de la Convenio de Aarhus sobre el acceso a la 
información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia 
en materia de medio ambiente en relación con las medidas que tienen un impacto negativo 
en los acuíferos de la zona y una zona protegida. Por consiguiente, pide al Parlamento 
Europeo que intervenga.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 12 de diciembre de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

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

«El peticionario (que es presidente de la ONG) afirma que las autoridades municipales de 
Wolin han incumplido las disposiciones del Convenio de Aarhus. De la información adicional 
solicitada al peticionario puede deducirse que la acusación relativa a la falta de consulta hace 
referencia a la adopción del Consejo municipal de la Resolución relativa a la modificación del 
estudio sobre las condiciones espaciales y las direcciones de la gestión territorial del 
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municipio de Wolin1. El peticionario opina que la adopción de la mencionada resolución 
debería haber seguido a una consulta pública, y la omisión de dicha consulta pública deriva en 
el incumplimiento del Convenio de Aarhus. 

A la petición se acompañan copias de correspondencia mantenida con las autoridades polacas 
sobre la cuestión. Sobre la base de la correspondencia facilitada, parece ser que al peticionario 
le preocupa la calidad del informe ambiental realizado para la mina de grava, que fue 
elaborado en el marco del procedimiento de EIA. 

En primer lugar, cabe señalar que el Convenio Aarhus sobre el acceso a la información, la 
participación pública en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos 
medioambientales se ha incorporado a la legislación de la UE mediante la Directiva 
2001/42/CE relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el 
medio ambiente, de 27 de junio de 2001 (Directiva EAE)2 y la Directiva 2011/92/UE relativa 
a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el 
medio ambiente (Directiva EIA)3. La última Directiva ha codificado la Directiva 85/337/CEE. 
Por tanto, procede analizar las alegaciones del peticionario a la luz de las mencionadas 
Directivas. 

La Directiva 2001/42/CE (Directiva EAE) exige la realización de una evaluación 
medioambiental de determinados planes y programas que puedan tener repercusiones 
significativas sobre el medio ambiente. Sobre la base del artículo 6 de la Directiva, se 
organizarán consultas públicas (incluida la consulta a las autoridades responsables de las 
cuestiones medioambientales) en torno al proyecto de plan o programa y al informe 
medioambiental elaborado de conformidad con el artículo 5 de la Directiva.

Sobre la base de la información facilitada por el peticionario, parece ser que el ayuntamiento 
tomó la decisión de modificar su documento de planificación de uso del suelo, a saber, el 
Estudio sobre las condiciones espaciales y las direcciones de la gestión territorial. El 
peticionario afirma que, al no realizar las consultas públicas relativas a esta decisión, las 
autoridades municipales de Wolin están incumpliendo el Convenio de Aarhus. Como se 
explica anteriormente, basta con analizar esta afirmación a la luz de la legislación de la UE 
existente que transpone las obligaciones del Convenio al ordenamiento jurídico de la UE, en 
este caso, la Directiva EAE. 

En este sentido, cabe subrayar que la Directiva EAE no exige que una decisión que modifica 
un plan o un programa se someta a consulta pública. En virtud de la Directiva EAE, se exige 
una consulta pública cuando se realiza una evaluación ambiental. El artículo 3 de la Directiva 
especifica los planes y programas para los que es obligatorio preparar una evaluación 
ambiental (véase el artículo 3, apartado 2, de la Directiva)4. Asimismo, el artículo 3 de la 
                                               
1 Uchwała Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do zmian w Studium Uwarunkowania i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wolin 
2 DO L 197/30 de 21.7.2001. 
3 DO L 26/1 de 28.1.2012.
4 que se elaboren planes y programas con respecto a la agricultura, la silvicultura, la pesca, la energía, la 
industria, el transporte, la gestión de residuos, la gestión de recursos hídricos, las telecomunicaciones, el turismo, 
la ordenación del territorio urbano y rural o la utilización del suelo y que establezcan el marco para la 
autorización en el futuro de proyectos enumerados en los anexos I y II de la Directiva 85/337/CEE o que, 
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Directiva establece un procedimiento de selección con respecto a otros tipos de planes y 
programas. Concretamente, exige a las autoridades competentes que tomen una decisión sobre 
si los planes y programas que figuran en los apartados 3 y 4 de este artículo podrían tener un 
efecto medioambiental significativo. Así, se realiza un procedimiento de selección para los 
planes y programas mencionados en el apartado 2, que determina el uso de zonas reducidas a 
escala local, y para las modificaciones menores a dichos planes y programas, así como para 
los planes y programas distintos a los mencionados en el apartado 2 pero que establecen un 
marco para la futura autorización de proyectos. Si durante el procedimiento de selección se 
determina que un plan o programa concreto puede tener un efecto medioambiental 
significativo, la Directiva exige que se realice una evaluación medioambiental íntegra, 
incluyendo consultas públicas. 

La Comisión quisiera observar que la legislación polaca transpone correctamente las 
obligaciones que determina el artículo 3 de la Directiva EAE. En el caso actual, las propias 
autoridades polacas indicaron en la correspondencia adjunta enviada con la petición que, una 
vez adoptada la decisión, la modificación del documento de planificación será sometida a una 
evaluación medioambiental, incluyendo consultas públicas, según lo exige la legislación 
polaca. 

A la luz de lo anterior, y habida cuenta de que la Directiva EAE no exige que una decisión 
para modificar un plan o programa sea sometida a consulta pública, la Comisión no está en 
condiciones de establecer un incumplimiento de la Directiva EAE con respecto a las 
cuestiones planteadas por el peticionario. 

De la información proporcionada, puede deducirse que el proyecto en cuestión, una mina de 
grava, se inscribe en el asunto de la Directiva 2011/92/UE (Directiva EIA).

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”.

Sobre la base de la escasa información proporcionada, el proyecto en cuestión puede 
calificarse o bien como “canteras, minería a cielo abierto y extracción de turba (proyectos no 
incluidos en el Anexo I” (apartado 2, letra a), del Anexo II a la Directiva EIA) o “canteras y 
minería a cielo abierto, cuando la superficie del terreno abierto supere las 25 hectáreas o 
extracción de turba, cuando la superficie del terreno de extracción supere las 150 hectáreas” 
(punto 19 del Anexo I a 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, o 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 

                                                                                                                                                  
atendiendo al efecto probable en algunas zonas, se haya establecido que requieren una evaluación conforme a lo 
dispuesto en los artículos 6 o 7 de la Directiva 92/43/CEE. 



PE485.992v01-00 4/4 CM\896436ES.doc

ES

10. Para los proyectos del Anexo I siempre es obligatorio realizar una evaluación de impacto 
ambiental de conformidad con los artículos 5 a 10. 

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 o temporales, positivos y negativos del proyecto sobre el medio 
ambiente. El procedimiento deberá incluir asimismo consultas públicas. 

Sobre la base de la información proporcionada por el peticionario, puede concluirse que, para 
el proyecto en cuestión, era necesario realizar una evaluación de impacto de conformidad con 
los artículos 5 a 10 de la Directiva, y que la información exigida por el artículo 5, apartado 3, 
de la Directiva fue proporcionada por el promotor en forma de informe medioambiental. De la 
información adjunta a la petición, puede concluirse que al peticionario le preocupa la calidad 
del informe. 

No obstante, cabe destacar que, sobre la base de la información facilitada, la Comisión no está 
en condiciones de determinar que el informe en cuestión se haya elaborado incumpliendo los 
requisitos de la Directiva. Asimismo, cabe señalar que la Directiva EIA establece que la 
obligación de proporcionar la información exigida por el artículo 5, apartado 3, de la 
Directiva, corresponde al inversor. En consecuencia, el hecho de que el informe 
medioambiental haya sido elaborado por el inversor no puede considerarse un incumplimiento 
de la Directiva EIA. A modo de resumen, la Comisión no está en condiciones de determinar 
un incumplimiento de la Directiva EIA. 

Conclusiones 

Sobre la base de la información disponible, la Comisión no puede establecer un 
incumplimiento de la Directiva EIA o de la Directiva EAE.»


