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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0227/2011 Petición 0227/2011, presentada por Waclaw Mokrzycki, de 
nacionalidad polaca, en nombre de la asociación Zakanale, sobre la falta de 
consideración mostrada por los documentos jurídicos de la UE en relación con las 
obras de infraestructura a consecuencia de inundaciones financiadas por la UE en 
la ciudad polaca occidental de Gorzów

1. Resumen de la petición

El peticionario afirma que las autoridades polacas responsables han vulnerado diversos 
documentos jurídicos de la EU en relación con la reconstrucción de las infraestructuras que 
resultaron destruidas durante las graves inundaciones en la ciudad polaca occidental de 
Gorzów y sus alrededores. El peticionario señala que las obras infraestructurales en curso, 
incluidas la reparación de las carreteras y sistemas de alcantarillado, están recibiendo ayudas 
de la UE. Según el peticionario, la realización de los proyectos en cuestión, sobre los que no 
se ha consultado a los ciudadanos implicados, socavará el medio ambiente natural y tendrá un 
efecto destructor en la flora y fauna locales. Por ello, el peticionario pide que el Parlamento 
Europeo compruebe si las obras de infraestructura en cuestión cumplen las disposiciones de la 
Directiva 2003/35/CE por la que se establecen medidas para la participación del público en la 
elaboración de determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente, la 
Directiva 2007/60/CE relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación, la 
Directiva 2000/60/CE por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito 
de la política de aguas, la Directiva 2001/42/CE relativa a la evaluación de los efectos de 
determinados planes y programas en el medio ambiente, la Directiva 92/43/CEE relativa a la 
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres y la Directiva 
79/409/CEE relativa a la conservación de las aves silvestres.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 31 de mayo de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
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(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de mayo de 2012

El peticionario afirma que debido a la falta de información suficiente y de consulta pública 
sobre las inversiones previstas para la ciudad de Gorzów Wielkopolski se ha incumplido lo 
dispuesto en las siguientes Directivas de la UE:

- Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, 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 Consejo1,

- Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, 
relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación (en adelante, Directiva sobre 
inundaciones)2,

- Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por 
la que se establece un marco de acción comunitaria para la política del medio marino (en 
adelante, Directiva marco sobre la estrategia marina)3,

- Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, 
relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio 
ambiente (en adelante, Directiva EAE)4

- Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los 
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (en adelante, Directiva sobre hábitats)5,

- Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las 
aves silvestres (en adelante, Directiva sobre aves silvestres)6.

Por otra parte, el peticionario señala que, en relación con la reconstrucción de la calle 
Strażacka en Gorzów Wielkopolski, proyecto cofinanciado por la UE, se han infringido una 
serie de disposiciones polacas y de la UE que no especifica. 

A continuación, el peticionario alega que las ineficaces actividades de irrigación en la zona 
del río Warta (limpieza de las acequias y canales de agua, construcción de muros de 
contención) tuvieron como resultado la inundación de las regiones de Zawarcie y Zakanale. 

El peticionario indica que la realización de ciertas inversiones (que no define) provocó 
contaminación medioambiental, desastres de construcción y cambios hidrológicos 
(inundaciones, sequías) en las zonas de Deszczno y Zakanale. Asimismo, el peticionario 
afirma que como resultado de las inundaciones en la zona de Gorzów Wielkopolski se ha 
averiado el sistema de suministro de agua, lo que ha hecho que se superen los límites de 
manganeso en el agua destinada al consumo humano. El peticionario alega igualmente que la 
                                               
1 DO L 156 de 25.6.2003 pp. 17-25.
2 DO L 288 de 6.11.2007, pp. 27-34.
3 DO L 327 de 22.12.2000, pp. 1-73.
4 DO L 197 de 21.7.2001, pp. 30-37.
5 DO L 206 de 22.7.1992, pp. 7-50.
6 DO L 103 de 25.4.1979, pp. 1-18.
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UE no ha supervisado las inversiones (que no define). 

Por último, el peticionario pide a las instituciones europeas que adopten un marco legal para 
la plantación de árboles a lo largo de los diques y acequias, como condición para la 
cofinanciación de la UE, ya que este método ha demostrado históricamente, en su opinión, 
ser el método de prevención de inundaciones más eficaz. 

Sobre la cuestión de la posible infracción de las Directivas mencionadas por el peticionario 
(Directiva sobre inundaciones, Directiva marco sobre el agua, Directiva sobre hábitats, 
Directiva sobre aves silvestres, Directiva EAE y Directiva 2003/35) por parte de las 
inversiones previstas

El peticionario no especifica las inversiones ni las medidas que supuestamente han infringido 
lo dispuesto en las Directivas anteriormente mencionadas. Debido a ello, la Comisión no 
puede determinar un incumplimiento de dichas Directivas. 

Cabe señalar, en particular, que la Directiva 2003/35/CE modifica las disipaciones de la 
Directiva 1985/337/CEE relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados 
proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente1 (actualmente Directiva 2011/92/UE2) 
(Directiva sobre la evaluación de impacto ambiental) en lo relativo a la información pública y 
la consulta del público y, por consiguiente, basta con analizar el cumplimiento de estas 
actividades con la Directiva sobre la evaluación de impacto medioambiental). En vista de que 
el peticionario no presenta información alguna sobre las inversiones previstas, la Comisión no 
puede determinar si esta Directiva es aplicable en este caso y si se han cumplido o no los 
requisitos que en ella se contemplan. 

La Directiva EAE exige la realización de una evaluación medioambiental de determinados 
planes y programas que puedan tener repercusiones significativas sobre el medio ambiente. 
Sin embargo, la Directiva EAE no parece ser aplicable a ninguna de las inversiones que 
menciona el peticionario.

Por otra parte, y sobre la base de la información facilitada por el peticionario, la Comisión no 
puede determinar si las Directivas sobre hábitats y sobre aves silvestres son aplicables en 
estos casos. 

En relación con las demás Directivas, la Directiva sobre inundaciones establece que «[[...] los 
Estados miembros pondrán a disposición del público la evaluación preliminar del riesgo de 
inundación, los mapas de peligrosidad por inundaciones, los mapas de riesgo de inundación y 
los planes de gestión del riesgo de inundación». Sobre la base de la información presentada 
por el peticionario, la Comisión no puede concluir que las autoridades polacas no hayan 
cumplido las obligaciones que les impone esta Directiva. 

La Directiva marco sobre el agua contempla igualmente consultas públicas en relación con el 
proceso de los planes hidrológicos de cuenca (PHC). Sin embargo, con la información 
presentada por el peticionario, la Comisión no está en condiciones de determinar que las 

                                               
1 DO L 175 de 5.7.1985, p. 40.
2 DO L 26 de 28.1.2012, p. 1.
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autoridades polacas no hayan cumplido las obligaciones de consulta del público que les 
impone esta Directiva. Cabe señalar, casualmente, que los PHC, incluidos los elaborados por 
las autoridades polacas, son objeto actualmente de una evaluación horizontal por parte de la 
Comisión.  

Sobre la cuestión de la posible infracción de la Directiva sobre la evaluación de impacto 
ambiental en lo que se refiere a la reconstrucción de la calle

La Comisión desea señalar que la Directiva 2011/92/UE relativa a la evaluación de las 
repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente 
(Directiva EIA) podría ser aplicable al proyecto de reconstrucción de la calle Strazacka. 

De conformidad con el artículo 2 de la Directiva EIA, «los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para que, antes de concederse la autorización, los proyectos que puedan 
tener efectos significativos en el medio ambiente, en virtud, entre otras cosas, de su 
naturaleza, dimensiones o localización, se sometan al requisito de autorización de su 
desarrollo y a una evaluación con respecto a sus efectos».

La construcción de una calle puede considerarse uno de los proyectos enumerados en el punto 
10, letra e), del anexo II de la Directiva: «Construcción de carreteras, puertos e instalaciones 
portuarias, incluidos los puertos pesqueros (proyectos no incluidos en el anexo I)», en tanto 
que el punto 13, letra a), del anexo II incluye «Cualquier cambio o ampliación de los 
proyectos que figuran en el anexo I o en este anexo, ya autorizados, ejecutados, o en proceso 
de ejecución, que puedan tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente». 

De conformidad con el artículo 4, apartado 2, de la Directiva, los Estados miembros 
determinarán caso por caso o mediante umbrales o criterios establecidos por ellos mismos 
basados en los criterios contemplados en el anexo III de la Directiva EIA, si el proyecto será 
objeto de una evaluación de conformidad con lo establecido en los artículos 5 a 10 de la 
Directiva. Cuando como consecuencia de este análisis se establezca que el proyecto puede 
tener un importante impacto negativo en el medio ambiente, será objeto de un procedimiento 
de evaluación de impacto medioambiental antes de conceder el permiso de construcción. El 
procedimiento de EIA incluye, entre otras cosas, la redacción de un informe medioambiental, 
la evaluación de los efectos directos y los posibles efectos indirectos, secundarios, 
acumulativos a corto, medio y largo plazo, permanentes y temporales del proyecto en el 
medio ambiente, ya sean positivos o negativos, así como la información y consulta del 
público. 

En particular, el artículo 6 de la Directiva EIA hace referencia a la cuestión de la información 
y consulta del público. El artículo 6, apartado 2 establece: «Se informará al público, mediante 
avisos públicos u otros medios apropiados, como los electrónicos cuando se disponga de ellos, 
de los siguientes asuntos desde una fase temprana de los procedimientos de toma de 
decisiones medioambientales contemplados en el apartado 2 del artículo 2 y, como muy tarde, 
en cuanto sea razonablemente posible facilitar información: a) la solicitud de autorización del 
proyecto; b) la circunstancia de que el proyecto está sujeto a un procedimiento de evaluación 
del impacto ambiental y, llegado el caso, de que es de aplicación el artículo 7; c) datos sobre 
las autoridades competentes responsables de tomar la decisión, de las que pueda obtenerse 
información pertinente, a las que puedan presentarse observaciones o formularse preguntas, y 
detalles sobre el plazo previsto para la presentación de observaciones o la formulación de 
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preguntas; d) la naturaleza de las posibles decisiones o, en su caso, del proyecto de decisión;
e) una indicación de la disponibilidad de la información recogida con arreglo al artículo 5; f)
una indicación de las fechas y los lugares en los que se facilitará la información pertinente, o 
de los medios por los que se informará; g) las modalidades de participación pública definidas 
con arreglo al apartado 5 del presente artículo. Y el artículo 5, apartado 4, dispone: «El 
público interesado tendrá la posibilidad real de participar desde una fase temprana en los 
procedimientos de toma de decisiones medioambientales contemplados en el apartado 2 del 
artículo 2 y, a tal efecto, tendrá derecho a expresar observaciones y opiniones, cuando estén 
abiertas todas las opciones, a la autoridad o a las autoridades competentes antes de que se 
adopte una decisión sobre la solicitud de autorización del proyecto».

La Comisión no puede determinar, sobre la base de la limitada información presentada por el 
peticionario, si las autoridades polacas infringieron las disposiciones de la Directiva EIA, 
incluidas las relativas a la información y consulta del público, en relación con este proyecto. 

Sobre la cuestión de la posible infracción de la Directiva EIA en relación con las actividades 
de irrigación

La Comisión desea señalar que la Directiva EIA podría ser aplicable igualmente a las 
actividades de irrigación que menciona el peticionario, ya que podrían formar parte del 
ámbito de aplicación del punto 10, letra f), del anexo II de la Directiva («Construcción de vías 
navegables tierra adentro (no incluidas en el anexo I), obras de canalización y de alivio de 
inundaciones»).

Sin embargo, sobre la base de la información presentada, la Comisión no está en condiciones 
de determinar si la Directiva EIA es aplicable a los proyectos de irrigación que menciona el 
peticionario.

Sobre la cuestión de la superación de los niveles máximos de manganeso en el agua 
destinada al consumo humano.

La Comisión desea señalar que la Directiva 98/83/CE1 sobre la calidad del agua destinada 
al consumo humano podría ser aplicable a la superación de los niveles máximos de 
manganeso que menciona el peticionario. Con arreglo al artículo 4, apartado 1, de esta 
Directiva: «[...] los Estados miembros adoptarán las disposiciones necesarias a fin de que 
las aguas destinadas al consumo humano sean salubres y limpias. A los efectos de los 
requisitos mínimos de la presente Directiva, las aguas destinadas al consumo humano son 
salubres y limpias cuando: a) no contienen ningún tipo de microorganismo, parásito o 
sustancia, en una cantidad o concentración que pueda suponer un peligro para la salud 
humana, y b) cumplen los requisitos mínimos especificados en las partes A y B del anexo 
I». 
Cabe señalar que el manganeso no se incluye en la lista de parámetros químicos 
enumerados en las partes A y B del anexo I. Sin embargo, si figura en la lista de la parte C 
del anexo I que, como contempla el artículo 5 de la Directiva, establece los valores 
necesarios únicamente a efectos de seguimiento y para el cumplimiento de las obligaciones 
contempladas en el artículo 8 de la Directiva, relativo a las medidas correctivas y 

                                               
1 DO L 330 de 5.12.1998, p. 32.
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restricciones de utilización. Con arreglo al artículo 8, apartado 1, de la Directiva, todo 
incumplimiento de los valores paramétricos establecidos de conformidad con el artículo 5 
debe investigarse para determinar su causa. Por otra parte, con arreglo al artículo 8, 
apartado 2, de la Directiva, en caso de que el agua destinada al consumo humano no 
satisfaga los valores paramétricos establecidos de conformidad con el artículo 5, los 
Estados miembros afectados velarán por que se adopten lo antes posible las medidas 
correctivas necesarias para restablecer su calidad. A su vez, el artículo 8, apartado 6, 
establece que en caso de incumplimiento de los valores paramétricos o de las 
especificaciones que figuran en la parte C del anexo I, los Estados miembros estudiarán si 
este incumplimiento implica algún riesgo para la salud humana. Los Estados miembros 
también tienen la obligación de adoptar medidas correctivas para restablecer la calidad del 
agua cuando sea necesario para proteger la salud humana. El artículo 8, apartado 7, de la 
Directiva establece igualmente que cuando los Estados miembros adopten medidas 
correctivas, estas se notifiquen a los consumidores, excepto cuando las autoridades 
competentes consideren insignificante el incumplimiento del valor paramétrico.
A la vista de la información presentada por el peticionario, cabe observar que la empresa de 
suministro de agua y saneamiento responsable del abastecimiento de la zona de Siedlice 
notificó a los consumidores que el agua no cumplía los valores paramétricos de manganeso, 
como consecuencia de la avería del sistema de suministro de agua e indicó que dicho 
incumplimiento era insignificante. Por otra parte, la empresa de suministro de agua y 
saneamiento informó que se había garantizado el suministro de agua para los consumidores 
afectados inmediatamente después de la avería del sistema de suministro de agua y que la 
calidad del agua destinada a consumo humano no constituía un posible peligro para la salud 
humana y era objeto de un seguimiento periódico. Así pues, y a la vista de los documentos 
presentados por el peticionario, puede llegarse a la conclusión de que se han cumplido las 
obligaciones contempladas en el artículo 8 de la Directiva. Por consiguiente, sobre la base 
de la información facilitada por el peticionario, puede concluirse que la avería se reparó con 
éxito en un plazo de dos meses y que se informó correctamente a los consumidores 
(indicando incluso los motivos por los que no se había procedido antes a la reparación, 
como consecuencia de las graves inundaciones en esta zona). Por consiguiente, sobre la 
base de la información presentada por el peticionario, no puede considerarse que se hayan 
infringido las disposiciones de la Directiva sobre el agua potable. 

Sobre la cuestión de la contaminación medioambientales, los desastres de construcción y los 
cambios hidrológicos en la zona de Deszczno y Zakanale

El peticionario afirma que, como consecuencia de decisiones (que no cita) adoptadas durante 
la ejecución de una serie de inversiones no definidas, se produjo contaminación 
medioambiental, así como desastres de construcción y cambios hidrológicos en las zonas de 
Deszczno y Zakanale. 

La Comisión desea señalar que, sobre la base de la información presentada por el peticionario, 
no puede determinar si la legislación medioambiental de la UE es aplicable a estos casos.

Sobre la cuestión de la falta de supervisión de las inversiones por parte de la UE

Todas las operaciones cofinanciadas con fondos de la UE deben respetar la legislación de esta 
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última. Como se establece en el artículo 9, apartado 5, del Reglamento (CE) nº 1083/2006 del 
Consejo por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión, las operaciones 
financiadas por los Fondos deberán cumplir lo dispuesto en el Tratado y en los actos 
aprobados en virtud del mismo. Cabe señalar que, de conformidad con el Reglamento (UE) 
nº 539/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, únicamente los «grandes proyectos», con 
un coste total superior a 50 millones de euros, deben ser objeto de una evaluación por parte de 
la Comisión. Los servicios de la Comisión comprueban el cumplimiento de las Directivas 
medioambientales por medio de la documentación que presenta el Estado miembro antes de la 
adopción de la Decisión de la Comisión por la que se concede la ayuda financiera. 

Es importante observar que los proyectos cofinanciados con fondos de la UE son gestionados 
de forma compartida por la Comisión y el Estado miembro. De conformidad con el principio 
de gestión compartida que se usa en la aplicación de la Política de Cohesión de la UE, todos 
los Estados miembros son responsables de la realización de los programas sobre el terreno, lo 
que incluye la selección e implementación de los proyectos. Durante la ejecución de los 
programas operativos, la autoridad de gestión tiene que informar a los servicios de la 
Comisión, la cual tiene a su vez la posibilidad y las herramientas para el seguimiento de dicha 
ejecución. Al final del período de programación, los Estados miembros deben remitir a la 
Comisión un informe final sobre la ejecución del programa operativo.

Sobre la solicitud del peticionario para que las instituciones de la UE adopten un marco 
legal para la plantación de árboles a lo largo de diques y acequias

Los principales actos legislativos de la UE en materia de agua, es decir, la Directiva marco 
sobre el agua y la Directiva sobre inundaciones, se basan en un enfoque que establece un 
marco a escala europea, al tiempo que permite a los Estados miembros elaborar sus propias 
normas detalladas dentro de este marco. La Comisión no tiene previsto elaborar una 
legislación específica respecto a la plantación de árboles a lo largo de diques y acequias, pues 
considera que esta cuestión debe quedar a discreción de los Estados miembros. 

Conclusión

La Comisión, basándose en la información aportada por el peticionario, no puede identificar 
ninguna infracción de la legislación ambiental de la UE. Por otra parte, la Comisión no tiene 
previsto elaborar una legislación específica respecto a la plantación de árboles a lo largo de 
diques y acequias.


