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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 1018/2020, presentada por Reiner Sauerwein, de nacionalidad 
alemana, en nombre de Bürgerinitiative Lebensraum Vorpommern, sobre la 
detención de la construcción de la terminal de contenedores en el espacio 
protegido Natura 2000 en Wolin/Świnoujście, en Polonia

1. Resumen de la petición

El peticionario pide al Parlamento que tenga en cuenta el hecho de que la construcción 
prevista de una terminal de contenedores en el puerto exterior de aguas profundas en 
Świnoujście dañará irreversiblemente un espacio Natura 2000 en la isla de Wolin y en la zona 
de Świnoujście, lo que repercutirá en el medio ambiente y el turismo en toda la bahía de 
Pomerania. El peticionario explica que hay varias reservas naturales en las islas de Usedom y 
Wolin. En su opinión, tal masificación de plantas industriales en la desembocadura del río 
Świna y la bahía de Pomerania destruirá el ecosistema vulnerable del mar Báltico y el paisaje 
costero. Añade que esta región es muy importante para el turismo amante de la naturaleza. El 
peticionario alega que el proyecto se basa en la nueva ley especial polaca sobre las 
inversiones en la construcción de puertos exteriores, aprobada por Polonia el 9 de agosto de 
2019. Afirma que el proyecto infringe las Directivas relativa a las aves (2009/147/CE) y 
relativa a los hábitats naturales (92/43/CEE), así como la Directiva 85/337/CEE, relativa a la 
evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el 
medio ambiente. Además, subraya que Polonia ya se enfrenta a un procedimiento de 
infracción (número de expediente 2016/2046) por no haber aplicado esta última Directiva.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 17 de diciembre 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 30 de junio de 2021

Podrían aplicarse al proyecto las siguientes Directivas: la Directiva sobre los hábitats1 y la 
Directiva sobre la evaluación del impacto ambiental (EIA)2. 

El artículo 6, apartados 3 y 4, de la Directiva sobre los hábitats establece lo siguiente:

«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 solo 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.

 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».

El proyecto también podría entrar en el ámbito de aplicación del anexo I, punto 8, letras a) o 
b), de la Directiva EIA. Los proyectos enumerados en el anexo I requieren la realización 
obligatoria de una evaluación del impacto ambiental antes de conceder la autorización. 

Por lo que se refiere a la Convención de Espoo sobre la evolución del impacto ambiental en 
un contexto transfronterizo3, los requisitos relativos a la evaluación del impacto ambiental de 
los proyectos transfronterizos se establecen en el artículo 7 de la Directiva EIA. De 
conformidad con el artículo 7, apartado 1, de la Directiva EIA, en caso de que un Estado 
miembro constate que un proyecto puede tener efectos significativos en el medio ambiente en 
otro Estado miembro, o cuando un Estado miembro que pueda verse afectado 
significativamente lo solicite, el Estado miembro en cuyo territorio se vaya a llevar a cabo el 
proyecto enviará al Estado miembro afectado, tan pronto como sea posible y no después de 
informar a sus propios ciudadanos, entre otras cosas, una descripción del proyecto, junto con 
toda la información disponible sobre sus posibles efectos transfronterizos, e información 

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 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 
(DO L 26 de 28.1.2012, pp. 1-21).
3 https://unece.org/environment-policyenvironmental-assessment/introduction. 

https://unece.org/environment-policyenvironmental-assessment/introduction
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sobre la índole de la decisión que pueda tomarse. Todas las observaciones recibidas del 
Estado miembro afectado se tendrán en cuenta al tomar la decisión de conceder la 
autorización.

El tipo de proyecto que describe el peticionario, debido a su carácter y a su ubicación, 
requeriría una evaluación de su impacto en los espacios Natura 2000 en cuestión. En Polonia, 
la evaluación adecuada está integrada en el procedimiento de evaluación del impacto 
ambiental. Durante este procedimiento, deben analizarse todas las posibles repercusiones 
sobre Natura 2000, y las autoridades solo pueden aprobar el proyecto tras haberse asegurado 
de que no afectará significativamente a la integridad de los espacios Natura 2000.

Si se concluye que el proyecto tendrá un impacto significativo en dichas zonas, solo podrá 
aprobarse con arreglo al artículo 6, apartado 4, de la Directiva sobre los hábitats si: no hubiese 
más alternativas; se justificase por «razones imperiosas de interés público de primer orden»; y 
se tomasen las medidas compensatorias oportunas. En algunos casos, se requiere la opinión de 
la Comisión antes de aprobar el proyecto4. Compete a las autoridades polacas garantizar la 
debida aplicación del procedimiento descrito anteriormente.

Según la información de que dispone la Comisión, el 21 de diciembre 2020 las autoridades 
polacas iniciaron un procedimiento para obtener la autorización medioambiental del 
proyecto5. Ahora corresponde a las autoridades llevar a cabo una evaluación exhaustiva del 
impacto ambiental del proyecto, que incluya un análisis de su repercusión sobre la integridad 
del espacio Natura 2000 en cuestión , y consultar al público que pueda verse afectado por el 
proyecto.

Por lo que se refiere a la posibilidad de que el proyecto incumpla la Directiva EIA, la 
Comisión ha incoado un proceso de infracción (ref. 2016/2046) contra Polonia por no haber 
transpuesto la Directiva EIA. En su dictamen motivado de 7 de marzo de 2019, 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», Polonia ha incumplido sus 
obligaciones derivadas de la Directiva EIA. Sin embargo, cabe señalar que la ley especial 
sobre inversiones en la construcción de puertos exteriores, adoptada por Polonia el 9 de 
agosto de 2019, no está cubierta explícitamente por este procedimiento de infracción. Según 
la información de que dispone la Comisión, Polonia está modificando su marco jurídico para 
subsanar estas deficiencias.

En cuanto a las repercusiones transfronterizas del proyecto, según la información de que 
dispone la Comisión, la preparación del informe EIA para este proyecto (incluida la 
evaluación de su posible impacto ambiental transfronterizo) aún está en curso. Por 
consiguiente, aún no se ha llevado a cabo la evolución de los impactos transfronterizos del 
proyecto. Una vez que haya finalizado esta, las autoridades polacas tendrán que decidir si 

4 Las directrices de la Comisión sobre el artículo 6 de la Directiva sobre los hábitats ofrecen información más 
detallada sobre la aplicación de estas disposiciones: 
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/ES_art_6_guide_jun_2019.pdf 
5 Declaración del director regional de Protección del Medio Ambiente de Szczecin (ref. WONS-
OŚ.420.29.2020.KK.3)
https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiarZ-
XjabvAhULyqQKHQoiBWMQFjAAegQIARAD&url=http%3A%2F%2Fbip.um.swinoujscie.pl%2Fattachments
%2Fdownload%2F70072&usg=AOvVaw0DTkm9iQhBpngWrRHM8aWZ 

https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/ES_art_6_guide_jun_2019.pdf
https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiarZ-XjabvAhULyqQKHQoiBWMQFjAAegQIARAD&url=http://bip.um.swinoujscie.pl/attachments/download/70072&usg=AOvVaw0DTkm9iQhBpngWrRHM8aWZ
https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiarZ-XjabvAhULyqQKHQoiBWMQFjAAegQIARAD&url=http://bip.um.swinoujscie.pl/attachments/download/70072&usg=AOvVaw0DTkm9iQhBpngWrRHM8aWZ
https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiarZ-XjabvAhULyqQKHQoiBWMQFjAAegQIARAD&url=http://bip.um.swinoujscie.pl/attachments/download/70072&usg=AOvVaw0DTkm9iQhBpngWrRHM8aWZ
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deben ponerse en marcha consultas transfronterizas con Alemania.

Conclusiones

En la actualidad, la Comisión carece de pruebas de que el proyecto infrinja el Derecho de la 
Unión. Dado que el procedimiento de concesión de permisos está en curso, el peticionario 
debe ponerse en contacto con las autoridades polacas competentes para comunicarles sus 
preocupaciones.

Por lo que se refiere a los procedimientos horizontales de infracción relativos a la 
transposición de la Directiva EIA, la Comisión sigue de cerca la situación y, en caso de que 
persista la infracción, la Comisión puede adoptar nuevas medidas. 


