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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 0134/2020, presentada por K. K., de nacionalidad polaca, sobre la 
supuesta falta de consulta pública y de evaluación de impacto 
medioambiental para la construcción de un nuevo aeropuerto por parte del 
Gobierno polaco

1. Resumen de la petición

El peticionario denuncia que el Gobierno polaco aprobó una ley especial que permite a las 
autoridades públicas construir un aeropuerto para 100 millones de pasajeros al sur de 
Varsovia, sin ninguna consulta pública ni evaluación de impacto medioambiental. El 
peticionario afirma que el proyecto de construcción del aeropuerto incumple el Convenio de 
Aarhus, el Convenio Europeo del Paisaje y la Directiva sobre el ruido ambiental. Señala que 
las autoridades no han revelado la ubicación exacta ni los planos a las comunidades locales. 
Sostiene que la ampliación de los aeropuertos existentes en Varsovia, Modlin y Radom, 
constituye una alternativa válida al nuevo aeropuerto.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 26 de mayo de 2020. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 12 de octubre de 2020

La Comisión ha podido confirmar que el 10 de mayo de 2018 Polonia adoptó una ley especial 
sobre el Nodo de Transporte «Solidaridad» (Ustawa o Centralnym Porcie Komunikacyjnym)1. 
Ahora bien, la Comisión quiere señalar que, contrariamente a lo que afirma el peticionario, la 
ley incluye disposiciones sobre la necesidad de llevar a cabo consultas públicas.

1 J.L. 2018 n.º 1089, en su versión modificada (última modificación de 14 de febrero de 2020, J.L. 2020 n.º 234).
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Sobre la base de la información facilitada en el sitio web del Nodo de Transporte 
«Solidaridad»2, parece que la primera ronda de consultas públicas (relativas al estudio 
estratégico de localización del Nodo de Transporte «Solidaridad») ya ha finalizado (con un 
total de 146 000 observaciones recibidas). El informe objeto de la consulta, que incluye 
anexos con los corredores ferroviarios y aéreos, se ha puesto a disposición pública. Una 
segunda ronda de consultas públicas, ya prevista, implicará la participación de los habitantes 
en el marco de la evaluación estratégica de impacto ambiental. Según se ha explicado, durante 
este procedimiento los habitantes podrán conocer el estudio estratégico de localización 
modificado a raíz de los resultados de la primera ronda de consultas públicas, así como un 
avance de la evaluación de impacto ambiental efectuada para este proyecto.

La Comisión observa que el proyecto se encuentra todavía en la fase conceptual y de diseño, 
y que la participación pública sigue en curso. Hasta el momento, la Comisión no ha detectado 
ninguna violación del Derecho de la Unión en relación con este proyecto.

Conclusión

Hasta el momento, la Comisión no ha detectado ninguna violación del Derecho de la Unión 
en relación con este proyecto.

2 https://www.cpk.pl/en.
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