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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 0219/2020, presentada por Rafał Rogowski, de nacionalidad 
polaca, en nombre de la asociación Vecinos de Wesola, sobre el proyecto de 
construcción de la sección oriental de la circunvalación de Varsovia

1. Resumen de la petición

El peticionario, en nombre de «Stowarzyszenie "Sąsiedzi dla Wesołej"» (asociación Vecinos 
de Wesola) alega una infracción el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial, 
concretamente la negativa de un órgano administrativo nacional de segunda instancia a 
examinar los recursos de los residentes contra la decisión de conceder permisos 
medioambientales para un proyecto, que adquirió fuerza ejecutiva de inmediato. Se trata de la 
construcción de la sección oriental de la circunvalación de la ciudad de Varsovia por parte de 
un inversor: la Dirección General de Carreteras y Autopistas Nacionales. La opción de 
construcción «verde» elegida podría, a diferencia de la opción original «roja», causar daños 
ambientales irreversibles. Además, los habitantes de las poblaciones que atravesará la 
circunvalación no han dado su consentimiento a esta variante. Este cambio súbito en el diseño 
de la autopista repercutirá en la ordenación espacial del distrito, no se ajusta a los planes de 
desarrollo a largo plazo y, lo que es más, dará lugar a la destrucción de una valiosa zona 
forestal natural denominada «Milowy Las».

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 3 de junio de 2020. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno).
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3. Respuesta de la Comisión, recibida el 12 de octubre de 2020

La petición

La petición, presentada por la asociación «Vecinos de Wesoła», se refiere a la construcción de 
la sección oriental de la circunvalación de la ciudad de Varsovia. El peticionario alega la 
infracción del derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial, dado los prolongados 
procedimientos de recurso pendientes ante el órgano administrativo nacional (la Dirección 
General de Protección del Medio Ambiente). El peticionario se refiere, en particular, al 
incumplimiento del artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, del artículo 9, apartados 2 y 4, del Convenio de Aarhus y de la Directiva 
2011/92/UE1 relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos 
y privados sobre el medio ambiente (Directiva sobre la evaluación de impacto ambiental 
(EIA)). 

El 15 de agosto de 2020, una organización no gubernamental (ONG) diferente («Asociación 
para la Protección del Medio Ambiente y los Recursos Naturales "Agua y Medio Ambiente"») 
presentó documentación adicional sobre el mismo asunto. La ONG alega que la información 
facilitada por el peticionario es falsa, poco fiable y obsoleta. La ONG informa de que: a) el 10 
de enero de 2020, el Tribunal Administrativo Provincial de Varsovia desestimó la acción legal 
presentada por el peticionario en relación con el supuesto procedimiento prolongado; el 
peticionario no recurrió esta sentencia, que pasó a ser firme; b) la Dirección General de 
Protección del Medio Ambiente verificó todos los recursos y fijó la fecha de la resolución del 
recurso para el 14 de septiembre de 2020; c) el prolongado procedimiento del recurso se debió 
a un gran número de recursos y escritos presentados por diferentes sujetos. La ONG tampoco 
está de acuerdo con el peticionario en cuanto a las supuestas repercusiones de la opción de 
construcción de carretera elegida en el medio ambiente y solicita que se considere la petición 
como inadmisible.

Observaciones de la Comisión

La Comisión no tiene competencia para decidir sobre inversiones concretas, ya que esto 
compete a los Estados miembros. 

No obstante, las inversiones realizadas por  los Estados miembro deben cumplir con las 
directivas pertinentes de la Unión, como la Directiva 2011/92/UE relativa a la evaluación de 
las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, 
modificada por la Directiva 2014/52/UE2 (conocida como Directiva sobre la evaluación del 
impacto ambiental (EIA)). 

La Comisión señala que hay un procedimiento de recurso contra la decisión de la EIA 
pendiente ante la Dirección General de Protección del Medio Ambiente y que es demasiado 

1 Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, 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 26 de 28.1.2012, pp. 1-21).
2 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).
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pronto para que la Comisión realice una evaluación de la conformidad del proyecto 
impugnado con el Derecho de la Unión.

De modo más general, la Comisión desearía señalar que hay un procedimiento de infracción 
pendiente contra Polonia (n.º de ref. 2016/2046) por no transponer la Directiva EIA relativa a 
la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el 
medio ambiente. En su dictamen motivado, de 7 de marzo de 20193, emitido en virtud del 
artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), la Comisión 
concluyó que, en el caso de ocho leyes especiales, incluida la Ley, de 10 de abril de 2003, 
sobre las normas especiales para la preparación e implementación de proyectos de inversión 
en carreteras4, Polonia había incumplido sus obligaciones derivadas de la Directiva EIA en lo 
relativo al acceso a la justicia. 

Conclusiones

La Comisión ya ha adoptado las medidas oportunas en relación con la cuestión general 
relativa al acceso a la justicia en Polonia. 

En cuanto a la cuestión específica planteada por el peticionario, es decir, la construcción de la 
sección oriental de la circunvalación de la ciudad de Varsovia, la Comisión señala que el 
procedimiento de recurso contra la decisión de la EIA sigue pendiente ante las autoridades 
nacionales competentes.

3 C(2019) 1273 final.
4 J.L. 2018, 1474, modificada por J.L. 2020, 1363.


