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Comisión de Peticiones
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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0712/2008, presentada por Pier Luigi Bucchi, de nacionalidad italiana, en 
nombre del Comitato Spontaneo di Cittadini «Per Lo Scalo Passageri di Porto 
Corsini», sobre la modificación del estatuto de reserva natural del Pineta 
Staggioni en Porto Corsini y Marina Romea, Italia

1. Resumen de la petición

El peticionario plantea su reclamación en nombre de una comisión de ciudadanos 
preocupados por la modificación prevista del estatuto protegido de una reserva natural (Pineta 
Staggioni) en Porto Corsini y Marina Romea, cerca de Rávena, Italia. Sostiene que el cambio 
entraría en conflicto con la legislación comunitaria vigente. Hace referencia a la Directiva 
relativa a la conservación de los hábitats y al hecho de que Pineta Staggioni es un espacio de 
la red Natura 2000.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 22 de octubre de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de febrero de 2009.

«La petición

El peticionario plantea su reclamación en nombre de una comisión de ciudadanos preocupados 
por la revocación prevista del estatuto protegido de una reserva natural en Pineta Staggioni. 
Sostiene que este hecho está vinculado a los planes para construir nuevas carreteras que 
atraviesen el lugar u ocuparlo. 
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El peticionario menciona un acuerdo entre las autoridades municipales y portuarias, que se 
refiere, entre otros, a la propuesta para prolongar «via Guizzetti» y a la intención de eliminar el 
estatuto de reserva natural a algunas zonas de Pineta Staggioni. Según el acuerdo, se propone la 
eliminación del estatuto de reserva natural y una posible transferencia de determinadas 
propiedades al Ayuntamiento de Rávena a cambio de zonas municipales de carácter natural 
equivalente al de las zonas contiguas a la reserva. El peticionario manifiesta su oposición a la 
ampliación prevista de la red de carreteras en «via Guizzetti» argumentando que no está 
justificada en el marco del aprovechamiento de la zona de Porto Corsini, a la vez que expresa su 
oposición a la eliminación del estatuto protegido de la reserva natural. Además, Pineta Staggioni 
es un «lugar de importancia comunitaria» conforme a la Directiva 92/43/CEE, relativa a la 
conservación de los hábitats1, y el peticionario reclama que los planes citados violarían esta 
Directiva.

Comentarios de la Comisión sobre la petición

La posible eliminación del estatuto de reserva natural de Pineta Staggioni no afecta de ninguna 
manera a la aplicación del Derecho comunitario, ya que el lugar IT4070005 «Pineta di 
Casalborsetti, Pineta Staggioni, Duna di Porto Corsini» seguiría designándose lugar de 
importancia comunitaria conforme a la Directiva 92/43/CEE del Consejo. Se debe resaltar que 
a la fecha la Comisión no ha recibido ninguna solicitud de cambio de designación para esta 
zona con arreglo a la Directiva mencionada. De conformidad con el artículo 6, apartado 3, de 
la Directiva relativa a la conservación de los hábitats, cualquier plan o proyecto que pueda 
afectar de forma apreciable a un lugar de importancia comunitaria, 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. 
Las disposiciones anteriores siguen vigentes en el caso de que se elimine el estatuto (nacional) 
de reserva natural de esta zona.

Conclusiones

En este caso, no se observa ninguna violación del Derecho comunitario.»

                                               
1 DO L 206 de 22.7.1992.
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