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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 0404/2020, presentada por H. M., de nacionalidad polaca, sobre 
la presunta infracción de la legislación de la Unión relacionada con la red 
Natura 2000 y la amenaza para los hábitats de especies raras de águila real 
en el macizo Barania Mala (Polonia)

1. Resumen de la petición

El peticionario denuncia las presuntas infracciones del marco jurídico de la Unión sobre los 
hábitats de las principales especies de aves durante la señalización de la ruta de una vía rápida 
en el macizo Barania Mała. El peticionario afirma que las decisiones medioambientales 
necesarias para este proyecto no tuvieron en cuenta los factores medioambientales, a saber, las 
amenazas a los hábitats de las especies en peligro. Una denuncia enviada a la Inspección 
Provincial de Protección Medioambiental no obtuvo los resultados deseados, ya que este 
organismo no realizó las inspecciones in situ y en su decisión declaró que no había pruebas 
que apuntaran a la violación de la legislación relativa a los hábitats de las principales especies 
de aves. Además, no se realizaron consultas a instituciones u organizaciones 
medioambientales. El peticionario se remite a los artículos 11 y 13 del TFUE relativos a la 
protección del medio ambiente y el bienestar de los animales, que deben tenerse en cuenta en 
la aplicación de las políticas de la Unión y las políticas de transporte de los Estados 
miembros.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 14 de julio 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

Legislación de la Unión aplicable:

Pueden aplicarse al proyecto en cuestión las siguientes disposiciones de la Directiva sobre 
hábitats1. 

Artículo 6, apartado 3

«Cualquier plan o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del lugar o sin ser 
necesario para la misma, pueda afectar de forma apreciable a los citados lugares, ya sea 
individualmente o en combinación con otros planes y proyectos, se someterá a una adecuada 
evaluación de sus repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los objetivos de conservación 
de dicho lugar. A la vista de las conclusiones de la evaluación de las repercusiones en el lugar 
y supeditado a lo dispuesto en el apartado 4, las autoridades nacionales competentes sólo se 
declararán de acuerdo con dicho plan o proyecto tras haberse asegurado de que no causará 
perjuicio a la integridad del lugar en cuestión y, si procede, tras haberlo sometido a 
información pública».

Artículo 6, apartado 4

«Si, a pesar de las conclusiones negativas de la evaluación de las repercusiones sobre el lugar 
y a falta de soluciones alternativas, debiera realizarse un plan o proyecto por razones 
imperiosas de interés público de primer orden, incluidas razones de índole social o 
económica, el Estado miembro tomará cuantas medidas compensatorias sean necesarias para 
garantizar que la coherencia global de Natura 2000 quede protegida. Dicho Estado miembro 
informará a la Comisión de las medidas compensatorias que haya adoptado.

En caso de que el lugar considerado albergue un tipo de hábitat natural y/o una especie 
prioritarios, únicamente se podrán alegar consideraciones relacionadas con la salud humana y 
la seguridad pública, o relativas a consecuencias positivas de primordial importancia para el 
medio ambiente, o bien, previa consulta a la Comisión, otras razones imperiosas de interés 
público de primer orden».

La información facilitada en la petición es muy escasa. No queda claro cómo puede afectar el 
proyecto a las especies protegidas por la legislación de la Unión sobre la protección de la 
naturaleza, ni qué espacios de la Red Natura 2000 se verán afectados. Según la información 
de que dispone la Comisión2, el monte de Barania Mała no parece estar declarado como 
espacio de la Red Natura 2000. Si bien es cierto que existe una zona de protección especial 
cercana, PLB240002 Beskid Żywiecki, que alberga una población del águila dorada, el 
proyecto parece estar situado fuera de este espacio. El peticionario no facilitó información 
sobre qué aspectos específicos del proyecto podrían afectar a la conservación del águila 
dorada dentro o fuera de los espacios de la Red Natura 2000.

Además, conviene aclarar que las autoridades nacionales son las principales responsables de 
la aplicación del Derecho de la Unión, incluida la Directiva sobre hábitats. La legislación 

1 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 (DO L 206 de 22.7.1992, p. 7).
2 https://natura2000.eea.europa.eu/. 

https://natura2000.eea.europa.eu/
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nacional por la que se transponen las directivas medioambientales de la Unión prevé la 
posibilidad de abordar el presunto riesgo para la Red Natura 2000 a nivel nacional.

Conclusiones

La Comisión no constata que se haya producido una infracción de la legislación de la Unión 
en relación con la construcción de la vía rápida mencionada anteriormente. Por estas razones, 
la Comisión no tiene intención de intervenir en relación con este proyecto.


