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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 1236/2019, presentada por Jiří Vozák, de nacionalidad checa, en 
nombre de la región de Liberec, sobre el peligro de perder agua potable en la 
región de Liberec (República Checa) debido a la ampliación de una mina de 
lignito en Turów (Polonia)

1. Resumen de la petición

El peticionario teme que 30 000 habitantes de la región de Liberec estén en peligro de 
quedarse sin agua potable debido a las actividades y la ampliación de una mina de lignito en 
Turów. Además, la mina afecta negativamente a la calidad de vida de los habitantes de la 
zona fronteriza checa debido al ruido y al polvo en el aire. 

El peticionario afirma que la licencia de explotación minera es válida hasta abril de 2020, 
pero su operador solicita una prórroga hasta 2044 y también una ampliación de 150-200 
metros. El peticionario cree que, en caso de que prosiga la extracción, se corre el riesgo de 
perder agua potable. En su opinión, el proceso de autorización en curso infringe la Directiva 
2001/42/CE (Directiva EAE), la Directiva 2011/92/UE (Directiva EIA), la Directiva 
2000/60/CE (Directiva marco sobre el agua) y el Acuerdo de París sobre el Cambio 
Climático.

El peticionario pide una evaluación de la Comisión antes de la prórroga solicitada y una 
inspección adecuada de conformidad con la legislación pertinente de la Unión.

También pide una misión de información al territorio en cuestión y la adopción de 
recomendaciones para minimizar el impacto de la mina de Turów sobre la salud humana y el 
medio ambiente.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 28 de febrero 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 28 de abril de 2020

La Comisión sigue atentamente la evolución de este asunto. 

El 27 de diciembre de 2019, la Comisión recibió una denuncia presentada en nombre de la 
región de Liberec sobre el mismo asunto que se describe en la petición. 

Tras evaluar la denuncia, la Comisión inició una investigación (EU Pilot) y pidió a las 
autoridades polacas aclaraciones sobre los datos presentados y sobre el procedimiento seguido 
en relación con este asunto. 

La Comisión está evaluando actualmente la información y los documentos facilitados por las 
autoridades polacas sobre esta cuestión para comprobar si este proyecto se ajusta a las normas 
medioambientales de la Unión aplicables. 

En función de los resultados de este análisis, la Comisión decidirá cuáles serán las próximas 
medidas.

Conclusión

La Comisión está evaluando actualmente las supuestas infracciones del Derecho 
medioambiental de la Unión en este asunto. Sobre la base de los resultados de esta 
evaluación, la Comisión decidirá cuáles serán las próximas medidas.
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