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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 1008/2020, presentada por D. N., de nacionalidad polaca, sobre la 
avería de la planta de tratamiento de aguas residuales de Czajka y la 
contaminación del río Vístula cerca de Włocławek

1. Resumen de la petición

El peticionario alerta al Parlamento sobre la avería de la planta de tratamiento de aguas 
residuales de Czajka en Varsovia, que provocó la contaminación del río Vístula cerca de la 
ciudad de Włocławek. Afirma que el 1,2 % del caudal del río Vístula son aguas residuales no 
tratadas. Le preocupa la posible contaminación del medio ambiente causada por la avería y el 
hecho de que los agricultores usen agua contaminada en los campos. Afirma que la avería de 
la planta fue causada por la falta de diligencia debida de las autoridades de Varsovia.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 20 de enero de 2021. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 10 de junio de 2021

La contaminación, el cambio climático, la amenaza a la biodiversidad y el consumo excesivo 
de recursos son las cuatro crisis ecológicas que afectan a nuestro planeta. Con su estrategia 
del Pacto Verde1, la Unión Europea aspira a convertirse en el primer continente 
climáticamente neutro del mundo de aquí a 2050, al tiempo que intensifica sus acciones para 
reducir el empobrecimiento de la biodiversidad, la contaminación perjudicial y el uso 
insostenible de los recursos. En el ámbito del agua, la situación es especialmente difícil, con 

1 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité Económico y 
Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada «El Pacto Verde Europeo» [COM(2019)0640].
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menos de la mitad de las masas de agua europeas en buen estado actualmente. 

La Comisión ha tomado nota de la información facilitada por el peticionario y de las 
declaraciones de los miembros de la Comisión de Peticiones durante su reunión del 24 de 
febrero de 20212.

De conformidad con la Directiva marco sobre el agua3, que debe leerse conjuntamente con la 
Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas4, es responsabilidad de las 
autoridades polacas competentes llevar a cabo, según proceda, el seguimiento y la inspección 
in situ de los episodios puntuales de contaminación de aguas y adoptar las medidas necesarias 
para restablecer el estado de las masas de agua afectadas. En este caso, las autoridades 
competentes son la autoridad polaca de gestión hídrica, Wody Polskie5 (Aguas Polacas); la 
Inspección Regional de Protección Ambiental en Varsovia6; la Estación Sanitaria y 
Epidemiológica de la Región de Mazovia (en Varsovia)7; la Inspección General Sanitaria, y la 
Inspección Sanitaria Nacional de Distrito8 (en la capital, Varsovia)9, cada una de ellas dentro 
de sus respectivas competencias. 

La Comisión es consciente de que esta no es la primera vez que se ha detectado un vertido 
procedente de la planta en cuestión, gestionada por la empresa municipal de agua y 
alcantarillado de Varsovia (MPWiK w m.st. Warszawie S.A.10). En relación con un suceso 
anterior en 2019, las autoridades polacas informaron a las partes de la Comisión de protección 
del medio marino de la zona del mar Báltico (Helcom), incluida la Comisión, sobre las 
medidas aplicadas para superar el episodio de contaminación y restablecer la plena 
funcionalidad del colector de aguas residuales11. La planta de tratamiento de aguas residuales 
de Czajka formaba parte de la lista de los 162 lugares de contaminación considerable en torno 
al mar Báltico (Helcom Hot Spots12), pero es uno de los 122 lugares que volvían a estar 
limpios en diciembre de 2020. 

El artículo 191, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece los 
principios de cautela y de acción preventiva, el principio de corrección en la fuente misma y 
el principio de quien contamina paga. El principio de acción preventiva significa que los 
Estados miembros adoptarán medidas, cuando sea necesario, para prevenir y corregir la 

2 La Comisión dio una respuesta oral a la Comisión de Peticiones en su reunión del 24 de febrero de 2021.
3 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).
4 Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales 
urbanas (DO L 135 de 30.5.1991, pp. 40-52).
5 Państwowe Gospodarstwo Wodne – Wody Polskie www.kzgw.gov.pl. 
6 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (w Warszawie) www.wios.warszawa.pl. 
7 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna (w Warszawie) www.gov.pl/web/wsse-warszawa. 
8 Główny Inspektorat Sanitarny www.gov.pl/web/gis. 
9 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (w m.st. Warszawie) www.gov.pl/web/psse-warszawa. 
10 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie Spółka Akcyjna (MPWiK) 
www.mpwik.com.pl.
11 8.ª reunión del PLC-7 IG, Tallin (Estonia), del 11 al 13 de septiembre de 2019: 
https://portal.helcom.fi/meetings/PLC-7%20IG%208-2019-642/MeetingDocuments/Outcome%20of%20PLC-
7%20IG%208-2019.pdf. 
12 Véase la edición de diciembre de 2020. Esta evolución positiva es el resultado de la aplicación del programa 
de acción global de defensa del medio ambiente para la zona del mar Báltico:
https://helcom.fi/action-areas/industrial-municipal-releases/helcom-hot-spots/. 

http://www.kzgw.gov.pl
http://www.wios.warszawa.pl
http://www.gov.pl/web/wsse-warszawa
http://www.gov.pl/web/gis
http://www.gov.pl/web/psse-warszawa
http://www.mpwik.com.pl
https://portal.helcom.fi/meetings/PLC-7%20IG%208-2019-642/MeetingDocuments/Outcome%20of%20PLC-7%20IG%208-2019.pdf
https://portal.helcom.fi/meetings/PLC-7%20IG%208-2019-642/MeetingDocuments/Outcome%20of%20PLC-7%20IG%208-2019.pdf
https://helcom.fi/action-areas/industrial-municipal-releases/helcom-hot-spots/
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contaminación en el origen.

El artículo 4, apartado 6, de la Directiva marco sobre el agua puede ser pertinente, ya que 
prevé el caso de deterioro temporal del estado de una masa de agua como consecuencia de 
circunstancias excepcionales que no podían preverse razonablemente, incluidos los 
accidentes. Para que un Estado miembro no infrinja la Directiva marco sobre el agua aun 
habiendo un deterioro temporal es necesario cumplir los estrictos criterios establecidos en las 
letras a) a e), incluida la obligación de adoptar todas medidas factibles para impedir que siga 
deteriorándose ese estado y restaurar la masa de agua a su estado anterior tan pronto como sea 
razonablemente posible. Estas medidas se incluirán en los programas de medidas, y las 
autoridades polacas deberán incluir un resumen al respecto en la próxima actualización del 
plan hidrológico de cuenca, que se encuentra en fase de preparación y debe elaborarse antes 
de que finalice 2021. Los proyectos de planes se someten a consulta pública antes de su 
adopción, lo que brinda al público interesado la oportunidad de comprobar si Polonia se ha 
acogido a la excepción prevista en el artículo 4, apartado 6, de la Directiva marco sobre el 
agua para justificar un deterioro temporal y si ha cumplido las estrictas condiciones que en 
ésta se establecen para justificar y reparar la situación. 

Además, sobre la base del principio de quien contamina paga, el peticionario puede dirigirse a 
los tribunales polacos o a la Dirección Regional de Protección del Medio Ambiente de 
Varsovia13, que es el organismo público administrativo competente para revisar la base 
jurídica procedimental y sustantiva de las decisiones, actos u omisiones de las autoridades 
polacas competentes con arreglo a la Directiva sobre responsabilidad medioambiental14. Esta 
Directiva obliga a los operadores a adoptar las medidas necesarias y faculta a las autoridades 
competentes para actuar tanto para prevenir como para reparar no solo los daños 
medioambientales, incluidos los daños a las aguas y a las especies o hábitats naturales 
protegidos, sino también la amenaza inminente de daño medioambiental. Las personas físicas 
o jurídicas afectadas o que puedan verse afectadas por un daño medioambiental, que tengan 
un interés suficiente o cuyos derechos se hayan visto vulnerados podrán solicitar a la 
autoridad competente que adopte medidas en virtud de la Directiva sobre responsabilidad 
medioambiental. Los Estados miembros pueden mantener o adoptar disposiciones más 
rigurosas15.

Conclusión

La responsabilidad principal de garantizar el cumplimiento y la ejecución de la legislación de 
la Unión y de aplicar las medidas correctoras y de mitigación necesarias recae en las 
autoridades competentes de Polonia. 

En virtud de la Directiva sobre responsabilidad medioambiental y como subrayó la Comisión 
en su reciente Comunicación titulada «Mejorar el acceso a la justicia en materia de medio 

13 http://warszawa.rdos.gov.pl/. 
14 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).
15 Para más información en relación con la Directiva sobre responsabilidad medioambiental y su aplicación en 
Polonia, véase:
https://ec.europa.eu/environment/legal/liability/index.htm 
https://circabc.europa.eu/ui/group/cafdbfbb-a3b9-42d8-b3c9-05e8f2c6a6fe/library/b2d9411c-f8af-42e7-9174-
8307b3163a03/details. 

http://warszawa.rdos.gov.pl/
https://ec.europa.eu/environment/legal/liability/index.htm
https://circabc.europa.eu/ui/group/cafdbfbb-a3b9-42d8-b3c9-05e8f2c6a6fe/library/b2d9411c-f8af-42e7-9174-8307b3163a03/details
https://circabc.europa.eu/ui/group/cafdbfbb-a3b9-42d8-b3c9-05e8f2c6a6fe/library/b2d9411c-f8af-42e7-9174-8307b3163a03/details
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ambiente en la UE y sus Estados miembros»16, la función de los tribunales nacionales como 
tribunales de la Unión es una de las piedras angulares del correcto funcionamiento del sistema 
de tutela judicial efectiva de la Unión. Por lo tanto, se invita al peticionario a dirigirse en 
primer lugar a las autoridades nacionales competentes sobre este asunto y, en caso necesario, 
a llevarlo ante los tribunales nacionales. La Comisión examinaría el asunto si las pruebas 
apuntaran a una omisión sistémica, lo que aún no parece ser el caso. Desde una perspectiva 
más amplia de la política de la Unión, la Comisión expondrá las medidas propuestas para 
garantizar una mejor aplicación del artículo 191, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea en el próximo plan de acción «contaminación cero»17.

16 COM(2020)0643.
17 https://ec.europa.eu/environment/strategy/zero-pollution-action-plan_es.

https://ec.europa.eu/environment/strategy/zero-pollution-action-plan_en

