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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1375/2011, presentada por Jaroslaw Gryko, de nacionalidad polaca, en 
nombre de la asociación ciudadana «Nasze Drogi - Wpsólna Sprawa», 
acompañada de 8 firmas, sobre la decisión adoptada por parte del gobierno polaco 
de paralizar una obra de carretera y el consiguiente incumplimiento de la 
Directiva 2008/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre gestión de la 
seguridad de las infraestructuras viarias

1. Resumen de la petición

El peticionario protesta contra la decisión adoptada por el gobierno polaco de paralizar el 
proyecto de ampliación de las autopistas S6 y S19 en el departamento de Podlaskie, en la zona 
nororiental de Polonia. El peticionario, señala que la zona, que es el nudo de comunicaciones 
para el tráfico entre Polonia, Belarús, Rusia y los Estados bálticos, tiene una necesidad 
inaplazable de mejorar la infraestructura de transporte, no solo en lo que se refiere a la 
infraestructura de carreteras sino también en lo referente a la infraestructura ferroviaria. El 
peticionario señala que las carreteras existentes se conocen como «las rutas de la muerte» y 
subraya que, dado que las autopistas en cuestión forman parte de la Red Transeuropea de 
Transporte, se debe considerar la decisión del gobierno polaco como una violación de los 
principios de la Directiva 2008/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la gestión 
de la seguridad de las infraestructuras viarias. Solicita, por lo tanto, que intervenga el 
Parlamento Europeo.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 20 de abril de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de mayo de 2012
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Polonia es el mayor beneficiario de la Política de Cohesión en el período de programación 
2007-2013, con una asignación de casi 68 000 millones de euros con cargo a los Fondos 
Estructurales y al Fondo de Cohesión. En particular, la región de Podlaskie recibe 672 
millones de euros para su programa operativo regional, y disfruta de una ayuda adicional 
procedente del programa operativo de desarrollo de la Polonia oriental y de otros programas 
nacionales financiados por la UE. La Comisión y las autoridades polacas acordaron en 2007 
un plan de inversiones en el transporte que requiere amplias capacidades administrativas para 
gestionar tales inversiones. Si bien el progreso general conseguido resulta satisfactorio, el 
resultado no fue exactamente como se preveía en todos los sectores: esto resultó en una 
aplicación fragmentada de las inversiones en carreteras, y algunas inversiones se aplazaron 
para el próximo período 2014-2020. 

No obstante, varios tramos de la S8 Varsovia-Bialystok se han financiado con cargo al Fondo 
de Cohesión, incluido el tramo Varsovia-Wyszkow y la circunvalación de Zambrow, así como 
el tramo Białystok-Jeżewo. Los trabajos preparatorios de la S19 cuentan con el apoyo de la 
iniciativa de la Asistencia conjunta a los proyectos en las regiones europeas (JASPERS), que 
se trata de una empresa conjunta de la Comisión, el Banco Europeo de Inversiones y otros 
socios. 

En octubre de 2011, la Comisión Europea presentó una nueva propuesta para la red RTE-T1

en la que se incluían la S8 y la S19. El enlace por carretera entre Varsovia y Lituania sigue la 
S8 y la S61 con la intención de cumplir con la legislación de la UE en materia de medio 
ambiente. Además, ahora también se incluyen el tramo de la S8 hasta Białystok y la S19, 
incluido el desvío de Białystok. Por tanto, estas obras podrán optar a la financiación con cargo 
al Fondo de Cohesión y en el marco del programa de la red RTE-T después de 2014. 

La Comisión también ha publicado un proyecto de paquete legislativo sobre el próximo 
período 20014-2020 de la Política de Cohesión, en el que la inversión en el transporte 
continuará desempeñando una función importante respaldada tanto por el Fondo de Cohesión 
como por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, pero también en el marco del Mecanismo 
«Conectar Europa», al que se transferirán 10 000 millones de euros del Fondo de Cohesión. 
Esto constituirá una oportunidad para completar las secciones que faltan actualmente de la red 
de transporte. 

Conclusión

La Comisión concede gran importancia a la mejora del transporte en la región mencionada. 
Asimismo, lamenta los retrasos experimentados en la aplicación, a pesar de que se hayan 
adoptado decisiones a escala nacional para avanzar con los proyectos. 

La Comisión ha preparado el terreno para las mejoras en materia de seguridad vial en Polonia 
y cooperará muy de cerca con las autoridades polacas a fin de conseguir inversiones bien 
definidas en el transporte para 2014-2020. La Comisión también fomentará una mejor 
planificación y ejecución de las inversiones en el transporte en las 16 regiones de Polonia, 
incluida Podlaskie.

                                               
1 Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO sobre las orientaciones 
de la Unión para el desarrollo de la Red Transeuropea de Transporte.


