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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0522/2007, presentada por Halina Messerschmidt, de nacionalidad 
polaca, en nombre de la asociación medioambiental Zuraw, sobre la no aplicación 
de la legislación medioambiental de la UE en relación con un proyecto de 
extracción de áridos en Dzwierzuty, Polonia oriental

1. Resumen de la petición

La peticionaria protesta por los planes de extracción de áridos en la zona de Gisiel, en el 
municipio de Dzwierzuty, en Polonia oriental. Destaca que el proyecto no solo alterará las 
estructuras del paisaje y pondrá en peligro las oportunidades de desarrollo del turismo, sino 
que también supondrá varias infracciones de la legislación de la UE sobre la protección de las 
aguas subterráneas y la conservación de animales y plantas silvestres. Por tanto, solicita la 
intervención del Parlamento Europeo.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 12 de febrero de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 12 de febrero de 2008

La petición se refiere a un proyecto de cantera a cielo abierto en la zona de Gisiel, en el 
municipio de Dzwierzuty. La peticionaria pide que se le permita participar en el 
procedimiento de evaluación de impacto ambiental que se está llevando a cabo para el 
proyecto. También opina sobre el contenido del informe de evaluación de impacto ambiental. 
La peticionaria afirma que el proyecto tendrá un impacto negativo sobre los hábitats y 
especies protegidas, en particular la zona de Dymerskie Laki. La petición incluye una copia de 
la carta que envió a las autoridades polacas en relación con la evaluación de impacto 
ambiental, así como una copia del propio informe.
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Evaluación de impacto ambiental

La legislación pertinente en este caso es la Directiva 85/337/CEE1 del Consejo relativa a la 
evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el 
medio ambiente, modificada. Ésta también es conocida como la Directiva de evaluación del 
impacto ambiental (EIA). La Comisión no tiene competencias para admitir a una parte en el 
procedimiento administrativo de una EIA determinada. Esta competencia corresponde en 
exclusiva a las autoridades nacionales del Estado miembro. Sin embargo, de conformidad con 
la Directiva EIA, el público interesado debe tener posibilidades reales de participar en una 
fase temprana en procedimientos de EIA. El artículo 1 de la Directiva EIA define al público 
interesado como, entre otros, «organizaciones no gubernamentales que trabajen en favor de la 
protección del medio ambiente y que cumplan los requisitos pertinentes previstos por la 
legislación nacional…». Deberían tener la posibilidad de expresar sus comentarios y puntos 
de vista en el momento en que todas las opciones siguen abiertas para las autoridades 
competentes y antes de que se tome la decisión sobre la autorización del proyecto. Por tanto, 
si la asociación mencionada cumple los requisitos citados, debería ser admitida al 
procedimiento EIA.

El proyecto al que se refiere la peticionaria se inscribe entre los proyectos del anexo I, 
apartado 19 de la Directiva «canteras y minería a cielo abierto, cuando la superficie del 
terreno abierto supere las 25 hectáreas, o extracción de turba, cuando la superficie del terreno 
de extracción supere las 150 hectáreas», para los que la EIA es obligatoria. 
El proyecto en cuestión ha sido sometido al procedimiento EIA: se ha preparado un informe y 
ha sido sometido a la consulta del público y de las autoridades medioambientales. La 
peticionaria presentó sus puntos de vista y comentarios sobre el proyecto en el marco del 
procedimiento EIA llevado a cabo por las autoridades polacas. Sin embargo, no existe 
información sobre cómo se han tenido en cuenta sus puntos de vista y comentarios en la 
decisión sobre la autorización del proyecto.

Protección del medio ambiente 

Aunque la petición no proporciona suficientes elementos para poder evaluar el caso en 
detalle, la Comisión considera que la Directiva 92/43/CEE2 relativa a la conservación de los 
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (Directiva sobre hábitats) y la Directiva 
79/409/CEE3 relativa a la conservación de las aves silvestres (Directiva sobre aves) pueden 
ser de aplicación.

De conformidad con el artículo 6, apartado 3, de la Directiva sobre hábitats, todos los planes y 
proyectos que puedan tener una repercusión considerable sobre zonas especiales de 
conservación (ZEC) deben someterse a una evaluación adecuada a tal efecto, teniendo cuenta 
los objetivos de conservación del lugar. Esta disposición se aplica también a las zonas de 
protección especial (ZPE), tal como están reguladas por la Directiva sobre aves.

Hasta la fecha, la zona del proyecto no ha sido designada o propuesta para su designación 
como ZPE (Directiva sobre aves) o lugar de importancia comunitaria (Directiva sobre 

                                                       
1 DO L 175, 5.7.1985, p. 40, modificada por la Directiva 97/11/CE, (DO L 73, 14.3.1997, p. 5) y 2003/35/CE
(DO L 156, 25.6.2003, p.17).
2 DO L 206 de 22.7.1992, pp. 7-50.
3 DO L 103 de 25.4.1979. pp. 1-18.
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hábitats) y la Comisión no la considera una zona que merezca ser protegida de conformidad 
con la Directiva sobre aves y/o la Directiva sobre hábitats. La peticionaria no ha indicado 
ninguna posible repercusión sobre las ZPE y parece que la ZPE más próxima, a saber Puszcza 
Napiwodzko-Ramucka PLB280007, se encuentra a una distancia que hace que sea poco 
probable que el proyecto tenga algún tipo de repercusión.

Sin embargo, las disposiciones sobre especies de la Directiva sobre aves pueden ser 
pertinentes, especialmente en lo que respecta a la grulla (Grus grus) en la zona de descanso de 
Zlotowisko Żurawi, situada en las proximidades de la aldea de Dymar. La información 
proporcionada por la citada ONG contradice la información proporcionada en la EIA en 
relación con la distancia de esta zona de descanso para grullas de la ubicación del proyecto y, 
por tanto, no es posible evaluar el caso sin disponer de información cartográfica más detallada 
sobre la ubicación del proyecto.

Directiva marco sobre el agua

La Directiva 2000/60/CE1 por la que se establece un marco comunitario de actuación en el 
ámbito de la política de aguas establece los requisitos para una planificación detallada del uso 
de los recursos hídricos, a fin de evitar soluciones no sostenibles y un daño irreversible al 
medio ambiente, mediante el desarrollo de planes de gestión de cuencas hidrográficas. De 
conformidad con la Directiva, el primer plan de gestión deberá publicarse en diciembre de 
2009. A partir de 2009, cualquier plan o programa que tenga un impacto sobre los recursos 
hídricos o sobre la calidad del agua tendrá que ser coordinado con lo establecido en el plan de 
gestión a fin de cumplir los objetivos ambientales de la Directiva.

Conclusiones

Directiva EIA 

Sobre la base de la información proporcionada por la peticionaria, la Comisión no detecta 
infracción alguna de la Directiva EIA. Si la peticionaria puede proporcionar información 
detallada, como si la mencionada asociación ha podido participar en el procedimiento EIA y 
si ha sido informada por las autoridades polacas competentes sobre cómo sus puntos de vista 
y comentarios se han tenido en consideración a la hora de conceder la autorización, la 
Comisión podrá seguir investigando esta cuestión.

Directivas sobre aves y hábitats

Sin información cartográfica detallada sobre la ubicación exacta del proyecto, la Comisión no 
puede valorar si el proyecto previsto es conforme con las Directivas sobre aves y hábitats. Si 
la peticionaria puede proporcionar esa información, los servicios de la Comisión están 
dispuestos a seguir investigando este asunto.»

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 21 de octubre de 2008

I. La petición (documentación adicional)

La petición se refiere a un proyecto de cantera a cielo abierto en la zona de Gisiel, en el 
municipio de Dzwierzuty, (Polonia). En documentación adicional la peticionaria se refiere a 
                                                       
1 DO L 327, 22.12.2000, p. 1.
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que el proyecto incumple la directiva marco sobre el agua: el proyecto, una cantera de arena, 
se encuentra situado en la zona de un importante acuífero de aguas subterráneas que puede 
usarse como fuente de agua potable (Olsztyn GZWP 213). Por tanto, la peticionaria pide que 
el Ministerio de Medio Ambiente designe el acuífero como zona de protección tan pronto 
como sea posible, dado que, de otro modo, el acuífero y el proyecto no contarían con ningún 
tipo de protección jurídica.

II. Comentarios de la Comisión sobre la documentación adicional

La Directiva marco sobre el agua1 establece lo siguiente:-
 protección de todas las aguas (ríos, lagos, aguas subterráneas y aguas costeras), 

imponiendo la obligación de conseguir una buena calidad (un “buen estado”), por norma 
general, para el año 2015; el buen estado para las aguas de superficie se define en 
términos de parámetros biológicos, químicos e hidromorfológicos y para las aguas 
subterráneas conforme a parámetros químicos y de cantidad;

 medidas de protección adicionales, entre otros, para las masas de agua usadas para la
captación de agua potable y para todas las masas de agua destinadas a tal uso en el futuro;

 el desarrollo de planes y programas, incluidas las medidas operativas para lograr el buen 
estado y las medidas complementarias para las zonas de captación de agua potable y otras 
zonas protegidas.

De conformidad con la información proporcionada por la peticionaria, la masa de agua a la 
que se refiere actualmente no se usa para la captación de agua potable ni tampoco ha sido 
designada por las autoridades responsables para tal uso en el futuro. Sin embargo, como 
ocurre con todas las masas de agua (aguas superficiales y subterráneas), es necesario lograr el 
objetivo “estándar” del buen estado, de conformidad con la mencionada Directiva marco 
sobre el agua.

Por tanto, la solicitud de la peticionaria de que una zona o masa de agua concreta sea 
sometida a protección adicional como una zona para la futura captación de agua no está 
sometida al control de la Comisión, si las autoridades responsables han decidido que la zona o 
masa de agua no se destinarán en el futuro a la captación de agua potable. Al mismo tiempo, 
cualquier proyecto, incluidos los proyectos de extracción de áridos, debe respetar los 
objetivos del artículo 4, apartado 1, letra (b) de la Directiva marco sobre el agua (lograr el 
"buen estado"  y evitar el deterioro del estado actual de las aguas subterráneas en cuanto a 
calidad y cantidad) y será competencia de las autoridades responsables durante el 
procedimiento de autorización garantizar que el proyecto cumpla estos requisitos. Las 
excepciones a los objetivos del buen estado y el no deterioro están limitadas y sometidas al 
cumplimiento de una serie de condiciones establecidas en el artículo 4 de la Directiva marco 
sobre el agua.

En este contexto, la Comisión no considera que el proyecto previsto y la falta de designación 
de la zona como zona de protegida para la futura captación de agua potable constituyan una 
infracción de la Directiva marco sobre el agua.

                                                       
1 Directiva 2000/60/CE, de 23 de noviembre de 2000, DO L 327 de 22.12.2000, modificada.
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III. Conclusiones

Dado que no se ha infringido la Directiva marco sobre el agua, la Comisión carece de 
fundamento jurídico para intervenir.»
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