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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 1236/2019, presentada por Jiří Vozák, de nacionalidad checa, en 
nombre de la región de Liberec, sobre el peligro de perder agua potable en la 
región de Liberec (República Checa) debido a la ampliación de una mina de 
lignito en Turów (Polonia)

1. Resumen de la petición

El peticionario teme que 30 000 habitantes de la región de Liberec estén en peligro de 
quedarse sin agua potable debido a las actividades y la ampliación de una mina de lignito en 
Turów. Además, la mina afecta negativamente a la calidad de vida de los habitantes de la 
zona fronteriza checa debido al ruido y al polvo en el aire. 

El peticionario afirma que la licencia de explotación minera es válida hasta abril de 2020, 
pero el operador ha solicitado una prórroga hasta 2044 y también una ampliación de 150-200 
metros. El peticionario cree que, en caso de que prosiga la extracción, se corre el riesgo de 
perder agua potable. En su opinión, el proceso de autorización en curso infringe la Directiva 
2001/42/CE (Directiva EAE), la Directiva 2011/92/UE (Directiva EIA), la Directiva 
2000/60/CE (Directiva marco sobre el agua) y el Acuerdo de París sobre el Cambio 
Climático.

El peticionario pide que la Comisión realice una evaluación antes de la concesión de la 
prórroga solicitada y lleve a cabo la inspección prevista en la legislación pertinente de la 
Unión.

También pide una misión de información al territorio en cuestión y la adopción de 
recomendaciones para minimizar el impacto de la mina de Turów sobre la salud humana y el 
medio ambiente.

2. Admisibilidad
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Admitida a trámite el 28 de febrero de 2020. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información con arreglo al artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno.

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de abril de 2020

La Comisión sigue atentamente la evolución de este asunto. 

El 27 de diciembre de 2019, la Comisión recibió una denuncia presentada en nombre de la 
región de Liberec sobre el mismo asunto que se expone en la petición. 

Tras evaluar la denuncia, la Comisión inició una investigación (EU Pilot) y pidió a las 
autoridades polacas aclaraciones sobre los datos presentados y sobre el procedimiento seguido 
en relación con este asunto. 

La Comisión está evaluando actualmente la información y los documentos facilitados por las 
autoridades polacas para comprobar si el proyecto se ajusta a las normas medioambientales de 
la Unión aplicables. 

En función de los resultados de este análisis, la Comisión decidirá cuáles serán las próximas 
medidas.

Conclusiones

La Comisión está evaluando actualmente las supuestas infracciones de la legislación de la 
Unión en materia de medio ambiente en el presente asunto. Sobre la base de los resultados de 
esta evaluación, la Comisión decidirá cuáles serán las próximas medidas. 

4. Respuesta de la Comisión (REV), recibida el 23 de noviembre de 2020

La petición

El peticionario expresa su preocupación por la prórroga de la licencia de explotación de la 
mina de lignito de Turów (Polonia). El peticionario teme por un impacto negativo de esta 
inversión sobre el medio ambiente, así como sobre la salud y la calidad de vida de los 
habitantes de las zonas fronterizas checas. El peticionario hace referencia, en particular, a los 
problemas relacionados con el acceso al agua potable, el ruido y la contaminación 
atmosférica.

Observaciones de la Comisión

1) Resumen de las observaciones realizadas por la Comisión en la reunión de la Comisión de 
Peticiones de 14 de julio de 2020:

Todos los proyectos, también el que nos ocupa, deben cumplir la legislación de la Unión en 
materia de medio ambiente, como la Directiva sobre la evaluación del impacto ambiental 
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(EIA)1, la Directiva marco sobre el agua (DMA)2 y la Directiva sobre responsabilidad 
medioambiental3. 

La Comisión examinó la denuncia presentada por la región de Liberec a principios de 2020, 
abrió inmediatamente una investigación (EU Pilot) sobre este asunto y solicitó a las 
autoridades polacas información y documentos pertinentes. En la actualidad, la Comisión 
comprende correctamente la situación. 

Aparte de la mencionada investigación en curso, en junio de 2020 las autoridades checas se 
dirigieron formalmente a la Comisión para solicitar que se iniciara un procedimiento de 
diálogo con arreglo al artículo 12 de la Directiva marco sobre el agua. 

La Comisión dará prioridad al diálogo con las autoridades checas y polacas, en consonancia 
con los procedimientos establecidos en virtud de la Directiva marco sobre el agua y, en su 
caso, de la Directiva sobre responsabilidad medioambiental. Los instrumentos existentes 
pueden utilizarse para alcanzar una solución aceptable para los habitantes de la zona y abordar 
las preocupaciones relacionadas con el acceso al agua. La Comisión continuará trabajando 
con ambas partes para lograr una solución constructiva y presentará un informe y las 
soluciones propuestas, que todas las partes interesadas deberán aplicar. 

Si esto no funciona correctamente, la Comisión reconsiderará las opciones y no dudará en 
utilizar otros instrumentos disponibles, como el procedimiento de infracción.

2) Información actualizada sobre la situación y nuevos datos desde la reunión de la Comisión 
de Peticiones de 14 de julio de 2020:

El 30 de septiembre de 2020, las autoridades checas presentaron ante la Comisión una 
denuncia interestatal con arreglo al artículo 259 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea (TFUE) relativa a la prórroga de la licencia de explotación de la mina de Turów. 

De conformidad con el artículo 259 del TFUE, cuando un Estado miembro considere que otro 
Estado miembro ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los Tratados, 
podrá recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea tras haber presentado previamente 
el asunto ante la Comisión. 

La Comisión puede emitir un dictamen motivado sobre el asunto en un plazo de tres meses. 
La ausencia de dictamen motivado no tiene consecuencias jurídicas, pues el Estado miembro 
que presenta la denuncia puede recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
igualmente.

Dado que la República Checa ha presentado la denuncia interestatal, se suspenderán 
temporalmente todos los demás procedimientos (como el EU Pilot o el procedimiento de 

1 Directiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, por la que se modifica la 
Directiva 2011/92/UE, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y 
privados sobre el medio ambiente (Texto pertinente a efectos del EEE) (DO L 124 de 25.4.2014, pp. 1-18).
2 Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece 
un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DO L 327 de 22.12.2000, pp. 1-73).
3 Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad 
medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales (DO L 143 de 30.4.2004, 
pp. 56-75).
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diálogo con arreglo al artículo 12 de la DMA). Estos procedimientos podrán reanudarse una 
vez que la Comisión concluya el procedimiento del artículo 259 del TFUE. 

Conclusiones

La Comisión está analizando actualmente las supuestas infracciones de la legislación de la 
Unión en materia de medio ambiente en el presente asunto en el marco de la denuncia 
interestatal presentada por las autoridades checas el 30 de septiembre de 2020. 

Una vez que la Comisión concluya el procedimiento del artículo 259 del TFUE, podrán 
reanudarse los otros procedimientos, suspendidos temporalmente.

5. Respuesta de la Comisión (REV II), recibida el 27 de julio de 2021

La petición

La petición se refiere a la prórroga de la licencia de explotación de la mina de lignito de 
Turów (Polonia). El peticionario teme por un impacto negativo de esta inversión sobre el 
medio ambiente, así como sobre la salud y la calidad de vida de los habitantes de las zonas 
fronterizas checas. El peticionario hace referencia, en particular, a los problemas relacionados 
con el acceso al agua potable, el ruido y la contaminación atmosférica.

En la información adicional presentada el 11 de febrero de 2021, el peticionario informa de 
que las autoridades polacas han iniciado el procedimiento para prorrogar la concesión minera 
de la mina de carbón de Turów hasta 2044. El peticionario pide a la Comisión de Peticiones 
que inste a la Comisión a incoar un procedimiento de infracción contra Polonia y, si se 
presenta la denuncia checa, que solicite a la Comisión que se convierta en parte ante el 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto Turów.

Observaciones de la Comisión

La Comisión observa que el 26 de febrero de 2021 la República Checa interpuso un recurso 
contra la República de Polonia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El anuncio 
sobre la demanda checa de apertura del procedimiento (asunto C-121/21) se publicó en el 
Diario Oficial de la Unión Europea el 19 de abril de 20214.

Sobre la base del artículo 130 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea5, el 9 de junio de 2021 la Comisión presentó al Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea una solicitud de intervención en el asunto C-121/21, República Checa / 
República de Polonia, en relación con el asunto principal. La intervención de la Comisión 
tiene esencialmente por objeto defender ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea su 
posición expresada en su dictamen motivado de 17 de diciembre de 2020. En dicho dictamen 
motivado la Comisión consideró fundadas una serie de quejas de Chequia.

La Comisión ha tomado las medidas necesarias, de conformidad con su papel institucional en 

4 Recurso interpuesto el 26 de febrero de 2021 — República Checa / República de Polonia, asunto C-121/21, ref. 
2021/C 138/30, DO C 138 de 19.4.2021, p. 23, véase: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1618901859028&uri=CELEX%3A62021CN0121. 
5 Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia (DO L 265 de 29.9.2012, p. 1), véase: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX:32012Q0929(01). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:62021CN0121&qid=1618901859028
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX:32012Q0929(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX:32012Q0929(01)
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virtud de los Tratados.

Conclusiones

La Comisión decidió intervenir ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto 
C-121/21, República Checa / República de Polonia, en relación con el asunto principal. La 
Comisión ha tomado las medidas necesarias, de conformidad con su papel institucional en 
virtud de los Tratados.

6. Respuesta de la Comisión (REV III), recibida el 5 de abril de 2022

La petición

La petición se refiere a la prórroga de la licencia de explotación de la mina de lignito de 
Turów (Polonia). El peticionario teme por un impacto negativo de esta inversión sobre el 
medio ambiente, así como sobre la salud y la calidad de vida de los habitantes de las zonas 
fronterizas checas. El peticionario hace referencia, en particular, a los problemas relacionados 
con el acceso al agua potable, el ruido y la contaminación atmosférica.

En el escrito adicional presentado el 11 de febrero de 2021, el peticionario informó de que las 
autoridades polacas han iniciado el procedimiento para prorrogar la concesión minera de la 
mina de carbón de Turów hasta 2044. El peticionario pidió al Parlamento Europeo que inste a 
la Comisión a incoar un procedimiento de infracción contra Polonia y, si se presenta la 
denuncia checa, que solicite a la Comisión que se convierta en parte ante el Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea (TJUE) en el asunto Turów.

Durante la reunión de la Comisión de Peticiones de 2 de diciembre de 2021, los peticionarios 
explicaron que los habitantes de la región de Liberec todavía deben hacer frente al impacto 
del funcionamiento ininterrumpido de la mina de Turów (escasez de agua potable). Los 
peticionarios señalaron que habían intentado, en vano, llegar a un acuerdo amistoso en este 
litigio con Polonia. Los peticionarios mencionaron el incumplimiento por parte de Polonia 
tanto de las medidas provisionales dictadas por el TJUE como de las correspondientes 
infracciones impuestas a dicho país. Los peticionarios han solicitado a la Comisión de 
Peticiones que estudie los dos asuntos siguientes: aumentar las sanciones impuestas a Polonia 
por parte del TJUE e incluir su petición en el orden del día de la sesión plenaria del 
Parlamento Europeo.

Observaciones de la Comisión

1) Hechos a tener en cuenta 

El 26 de febrero de 2021, la República Checa interpuso un recurso contra la República de 
Polonia ante el TJUE en virtud del artículo 259 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea (TFUE).

Ese mismo día, la República Checa interpuso una demanda de medidas provisionales, 
solicitando al TJUE que ordenase a la República de Polonia el cese de las actividades de 
explotación minera de lignito en la mina de Turów (Polonia), a la espera de la sentencia del 
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TJUE en el objeto del litigio principal.

El 21 de mayo de 2021, el TJUE garantizó medidas provisionales solicitadas por Chequia y 
ordenó a Polonia cesar inmediatamente las actividades de explotación minera de lignito en la 
mina de Turów hasta que se dicte una sentencia final. 

El 9 de junio de 2021, la Comisión decidió unirse al objeto de litigio principal en este caso, 
manteniendo su posición expresada en el dictamen motivado del 17 de diciembre de 2020. En 
dicho dictamen motivado la Comisión consideró fundadas una serie de quejas de Chequia. 

El TJUE aceptó la solicitud de intervención de la Comisión el 1 de julio de 2021. 

2) Información actualizada sobre la situación de hecho desde las últimas observaciones de 
la Comisión a la Comisión de Peticiones de 27 de julio de 2021

Desde las últimas observaciones de la Comisión a la Comisión de Peticiones, el 27 de julio de 
2021, se han producido algunos hechos relacionados con el caso de la mina de carbón de 
Turów:

Polonia no cesó sus actividades de explotación minera de lignito. Por tanto, a petición de 
Chequia, el 20 de septiembre de 2021 el TJUE emitió una orden, por la cual impuso a Polonia 
una multa diaria de 500 000 EUR por el incumplimiento del auto de las medidas provisionales 
dictadas el 21 de mayo de 2021. La Comisión está obligada a ejecutar dicho auto en su estado 
actual, y a falta de prueba del cese de las actividades de explotación minera de lignito en la 
mina de Turów. Por lo tanto, la Comisión tomó medidas en el procedimiento de ejecución del 
auto del Tribunal de 20 de septiembre de 2021, ya que es responsable de la recaudación de las 
multas impuestas por el Tribunal. La ejecución del auto del TJUE se basa en las normas y el 
procedimiento establecidos en el Reglamento Financiero.

El 3 de febrero de 2022 se alcanzó un acuerdo entre Chequia y Polonia que pone fin al litigio 
entre ambos Estados miembros por el caso de la mina de carbón de Turów. En virtud del 
acuerdo, la República de Polonia ha asumido una serie de compromisos medioambientales, 
así como financieros, en relación con la explotación de la mina. 

A raíz de la petición de la República Checa de retirar su solicitud, el presidente del TJUE 
ordenó el 4 de febrero de 2022 la retirada del asunto del registro del TJUE. Por lo tanto, el 
objeto de litigio principal y las medidas provisionales accesorias han cesado. Sin embargo, las 
multas devengadas antes del auto de 4 de febrero de 2022 siguen pendientes de pago. Polonia 
aún no ha liquidado esta deuda. 

Conclusiones

La Comisión ha cumplido con las funciones institucionales previstas en el artículo 259 del 
TFUE. 

La Comisión está evaluando los términos del acuerdo alcanzado entre Chequia y Polonia que 
pone fin al litigio entre ambos Estados miembros sobre el caso de la mina de carbón de Turów 
y sus consecuencias.

Por lo que respecta al auto del vicepresidente del TJUE de 20 de septiembre de 2021, la 
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Comisión está tomando todas las medidas necesarias para ejecutarlo.


