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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS
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Asunto: Petición 0783/2008 presentada por James Harris, de nacionalidad británica, sobre 
las inadecuadas medidas de protección ante riadas en South Monmouthshire 
(Gales del Sur)

1. Resumen de la petición

El peticionario critica a la Welsh Environmental Agency por la protección frente a riadas que 
ha decidido instalar desde Nash (Newport City) hasta Chepstow (Monmouthshire), zona 
también conocida como Caldicot. El peticionario argumenta que, como resultado de la opción 
elegida por las autoridades galesas, se ha construido una protección de calidad inferior, 
exponiendo así a los ciudadanos de Caldicot al riesgo de inundaciones. El peticionario 
sostiene que no se consultó a los ciudadanos sobre las posibilidades de gestión del riesgo de 
riadas, y responsabiliza a las autoridades galesas por la devaluación de las propiedades 
inmobiliarias en la zona y la elevación de las primas de los seguros.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 23 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 marzo de 2009.

«La petición

El peticionario critica a la Welsh Environmental Agency1 por cambiar sus planes y 
                                               
1 La Agencia de Medio Ambiente establecida por la Environment Act 1995 es un ente público no ministerial 
dependiente del Ministerio del Medioambiente, Alimentación y Asuntos Rurales (DEFRA), responsable de 
Inglaterra y gales; http://www.environment-agency.gov.uk/aboutus/
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prioridades sobre la protección frente a riadas en la zona situada entre Nash (Newport City) y 
Chepstow (Monmouthshire), también conocida como Caldicot. Asimismo, afirma que no se 
consultó a los ciudadanos sobre las posibilidades de gestión del riesgo de riadas y que ahora 
se enfrentan a un riesgo de inundaciones mayor de lo previsto. 

Comentarios de la Comisión sobre la petición

El Parlamento Europeo y el Consejo aprobaron en 2007 la Directiva sobre inundaciones1, con 
los siguientes objetivos y principios:
 Reducir el riesgo de consecuencias negativas, en particular para la salud y la vida 
humana, el medio ambiente, el patrimonio cultural, la actividad económica y las 
infraestructuras asociadas a las inundaciones.
 Obligar a los Estados miembros a elaborar mapas de riesgo de inundación a más tardar 
el 22 de diciembre de 2013, y planes de gestión de riesgo de inundación (incluyendo las 
medidas y el establecimiento de prioridades) a más tardar el 22 de diciembre de 2015.
– Facilitar información y consultar al público sobre el desarrollo y la revisión de los 
planes de gestión de riesgo de inundación, alentando la participación activa de todas las partes 
interesadas. La transposición en la legislación nacional deberá efectuarse antes del 26 de 
noviembre de 2009.

Conclusiones

Dado que todavía no han expirado los plazos para cumplir las obligaciones en virtud de la 
legislación europea, no existe fundamento jurídico alguno para una intervención de la 
Comisión. Por consiguiente, en este momento, los peticionarios deberían ponerse 
directamente en contacto con las autoridades responsables (Ministerio del Medioambiente, 
Alimentación y Asuntos Rurales – DEFRA, Agencia de Medio Ambiente).»

                                               
1 Directiva 2007/60/CE de 23 de octubre de 2007 relativa a la gestión y evaluación de los riesgos de inundación, 
DO L 288 de 6.11.2007.


