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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1079/2003, presentada por Carlo Oldani, de nacionalidad italiana, en 
nombre del «Coordinamento comitati no-tangenziale Parco del Ticino e Parco 
agricolo sud-Milano», acompañada de 5 firmas, contra un proyecto de 
construcción de una autopista que contraviene la normativa europea sobre la 
evaluación de impacto medioambiental y la transparencia en relación con las 
obras públicas.

1. Resumen de la petición

El peticionario presenta una queja ante el Parlamento Europeo contra el proyecto de 
construcción de una autopista (Malpensa-Milán) que supuestamente tendría un impacto 
ambiental importante y una serie de efectos desastrosos (contaminación atmosférica y 
acústica) en dos parques (el parque del Valle del Ticino, declarado reserva mundial de la 
biosfera, y el parque agrícola «Sud Milano»). Al parecer, el organismo encargado de la 
ejecución de dicho proyecto, ANAS (Azienda Nazionale Autonoma Strade), ha utilizado el 
procedimiento previsto en la denominada Ley-objetivo (443/01), así como en el Decreto de 
aplicación (190/02), para las infraestructuras de valor estratégico, con vistas a eludir la 
normativa nacional y europea de evaluación del impacto ambiental y de consulta de los 
ciudadanos y los organismos locales. Asimismo, también critica la falta de transparencia en 
relación con la ejecución de las obras públicas (Directiva 92/50/CE), así como el sistema de 
transporte elegido, que contraviene las indicaciones relativas a la movilidad pública 
contenidas en el Libro Blanco sobre la política europea de transportes de cara a 2010 (que da 
preferencia a las líneas ferroviarias existentes sobre las carreteras). Por todo ello, el 
peticionario pide a las autoridades nacionales que emprendan una serie de consultas con el 
organismo encargado de la administración del parque del Ticino para estudiar soluciones 
alternativas. Asimismo, el peticionario pide a las autoridades de la Unión Europea que no 
autoricen el uso de financiación comunitaria para la construcción de la mencionada autopista.
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2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 30 de abril de 2004. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 21 de abril de 2005.

«La Directiva 85/337/CEE del Consejo relativa a la evaluación de las repercusiones de 
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (Directiva sobre EIA), 
modificada por la Directiva 97/11/CE,1 establece que los Estados miembros adoptarán las 
disposiciones necesarias para que, antes de concederse la autorización, los proyectos que 
puedan tener repercusiones importantes sobre el medio ambiente, en particular debido a su 
naturaleza, sus dimensiones o su localización, se sometan a una evaluación en lo que se 
refiere a sus repercusiones. Estos proyectos se definen en los Anexos I y II de la Directiva. La 
EIA es obligatoria en los proyectos consignados en el Anexo I. Los Estados miembros deben 
determinar (en un procedimiento denominado selección de proyectos) si es probable que los 
proyectos que figuran en el Anexo II vayan a tener repercusiones importantes en el medio 
ambiente: si se concluye que existe tal probabilidad, deberá efectuarse una EIA. 

Las propuestas sobre autopistas y vías rápidas o las relativas a carreteras de cuatro carriles de 
más de diez kilómetros de longitud quedan comprendidas en el ámbito del Anexo I y, por 
consiguiente, deben someterse de manera automática a una EIA. Las demás carreteras 
corresponden al Anexo II y, por consiguiente, deben someterse al régimen de selección de 
proyecto.
De la información facilitada se desprende que se ha realizado una EIA del proyecto objeto de 
la petición, de conformidad con las disposiciones de la Directiva sobre EIA. Asimismo, se han 
examinado la «Legge obiettivo» (Ley 443 de 21 de diciembre de 2001) y el Decreto de 
aplicación 190 de 20 de agosto de 2002 atendiendo al requisitos de realización de una 
consulta pública de acuerdo con la Directiva sobre EIA actualmente en vigor, y se ha llegado 
a la conclusión de que se ajustan a la normativa en este aspecto específico. En el caso al que 
se refiere el peticionario no se ha identificado, por consiguiente, ninguna prueba de 
incumplimiento de la Directiva sobre EIA. 

En relación con la Directiva 2001/42/CE relativa a los efectos de determinados planes y 
programas en el medio ambiente2 (conocida como Directiva sobre evaluación ambiental 
estratégica), hay que hacer hincapié en que, por regla general, sólo es aplicable a planes y 
programas cuyo primer acto preparatorio formal sea posterior al 21 de julio de 2004. No son, 
pues, aplicables en el presente caso los requisitos de esta Directiva. 

Respecto a la contaminación acústica, la Directiva 2002/49/EC sobre evaluación y gestión 
del ruido ambiental3 exige a las autoridades competentes de los Estados miembros que 
establezcan mapas estratégicos de ruido para las principales aglomeraciones y lugares 
próximos a grandes ejes viarios, incluidas las carreteras, con objeto de informar al público 
sobre la exposición al ruido y sus efectos, y que elaboren planes de acción para reducir el 
ruido ambiental siempre que sea necesario y para mantener la calidad del entorno acústico 
cuando ésta sea satisfactoria. Los Estados miembros deberán transponer la Directiva en su 

                                               
1 DO L 73 de 14.3.1997.
2 DO L 197 de 21.7.2001.
3 DO L 189 de 18.7.2002.
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legislación nacional a más tardar el 18 de julio de 2004. Para los ejes viarios cuyo tráfico 
supere los 6 millones de vehículos al año, los Estados miembros deberán establecer los 
primeros mapas de ruido y los planes de acción a más tardar en 2007 y 2008 respectivamente. 
No obstante, la Directiva no prescribe las medidas que deberán adoptarse como parte de un 
plan de acción, aspecto que se deja a la discreción de las autoridades competentes. 

En cuanto a las normas comunitarias en materia de contratos públicos, cabe destacar que, 
tras la recepción de una queja, los servicios de la Comisión ya examinaron la legislación 
italiana a la que hace referencia el peticionario, a saber el Decreto de aplicación 190 de 
20.8.2002 y la Ley 443 de 21.12.2001 («Legge obiettivo») y en esta ocasión no hallaron 
indicios de incompatibilidad con las normas comunitarias ya mencionadas y, en particular, 
con la Directiva 93/37/CEE1, aplicable en materia de contratos públicos de obras. 

Por otra parte, la petición no indica elementos que puedan suscitar dudas sobre la 
conformidad de dicha legislación con las normas comunitarias en materia de contratos 
públicos. En particular, el hecho de que la ejecución de la obra objeto de la petición haya sido 
confiada a una sola empresa general no constituye una infracción de la Directiva, ya que dicha 
empresa ha sido seleccionada mediante un procedimiento de licitación como establece la 
Directiva.

Respecto a la contravención de las normas comunitarias «por falta de transparencia en 
relación con la ejecución de las obras públicas», el peticionario no especifica las razones por 
las que considera que la mencionada legislación italiana es contraria a dichas normas. En caso 
de que el peticionario haga referencia a la participación de los ciudadanos y de los colectivos 
afectados por las decisiones de las autoridades públicas que tengan repercusiones en el medio 
ambiente y en la salud pública, así como a los mecanismos encaminados a garantizar que el 
impacto ambiental de la obra será tenido en cuenta al adoptar las decisiones, hay que observar 
que estos aspectos no están contemplados en la reglamentación comunitaria en materia de 
contratos públicos. 

En lo que se refiere a los aspectos de la política de transporte, aunque el Libro Blanco 
insiste en la importancia de revitalizar el transporte por ferrocarril, también presta mucha 
atención a la mejora de la calidad del sector del transporte por carretera. No hay ninguna duda 
de que, a priori, no es posible considerar de forma negativa todos los proyectos de carreteras. 
En la medida en que el proyecto en cuestión contribuye a un mejor acceso al aeropuerto de 
Malpensa, que hasta ahora ha adolecido de falta de conexiones suficientes por carretera, este 
proyecto podría contemplarse como parte de un sistema intermodal. No obstante, hay que 
subrayar que este proyecto de carretera es de la competencia exclusiva del Gobierno italiano y 
está bajo su único control, y nunca ha recibido ayuda para proyectos TEN-T.»

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 28 de marzo de 2006

«Esta petición se relaciona con el proyecto de construcción de una carretera en el norte de 
Italia que, según los peticionarios, infringiría varias Directivas comunitarias, incluidas la 
Directiva EIA (Directiva 85/337/CEE2 modificada por las Directivas 97/11/CE34) y la 

                                               
1 DO L 199 de 9.8.1993.
2 DO L 175 de 5.7.1985.
3 DO L 73 de 14.3.1997.
4 Las modificaciones de la Directiva sobre EIA introducidas por la Directiva 2003/35/CE entraron en vigor el 25 
de junio de 2005 y, por tanto, no son de aplicación a las circunstancias mencionadas en la presente petición.
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Directiva sobre la evaluación ambiental estratégica (Directiva 2001/42/CE1). La Comisión, en 
su primera respuesta a esta petición, de 21 de abril de 2005, afirmó que sobre la base de la 
información proporcionada por los peticionarios no cabía identificar vulneración alguna de la 
legislación comunitaria. 

Posteriormente, la petición se debatió durante la reunión de la Comisión de Peticiones 
celebrada el 15 de junio de 2005 en presencia de los peticionarios, de resultas de la cual se 
pidió a la Comisión que facilitara una respuesta complementaria.

Durante la reunión mencionada, el debate se centró en los aspectos relacionados con la 
política de transportes, las repercusiones del proyecto en el medio ambiente y su evaluación 
ambiental. 

En relación con el primer punto, la Comisión desea confirmar lo que ya afirmó en su primera 
respuesta, a saber, que este proyecto jamás ha recibido financiación de la RET-T y que está 
enteramente bajo la responsabilidad y el control de las autoridades italianas. 

En cuanto a las repercusiones medioambientales del proyecto, cabe señalar que ninguna 
disposición de la Directiva EIA impide la ejecución de un proyecto que afecte de manera 
importante al medio ambiente. Con arreglo a la Directiva EIA, se deben identificar y evaluar 
las probables repercusiones importantes del proyecto en el medio ambiente y proponer 
medidas que eviten, reduzcan y, en lo posible, remedien los efectos adversos significativos. 
No obstante, la decisión de conceder o denegar autorizaciones de desarrollo corresponde a las 
autoridades de los Estados miembros. El hecho de que, en particular, la ejecución de este 
proyecto esté prevista en una zona en la que la calidad de aire ya ha sido considerada 
deteriorada no representa, per se, una infracción de la Directiva EIA. 

Durante el debate celebrado el 15 de junio de 2005 se hizo mención de la oportunidad de 
llevar a cabo una evaluación ambiental estratégica de éste y otros proyectos previstos en la 
zona. La Comisión está de acuerdo en que una evaluación global llevada a cabo a un nivel 
más estratégico permitiría, por lo general, evaluar de un modo más apropiado los efectos 
acumulativos. No obstante, la situación descrita por el peticionario es anterior a la entrada en 
vigor de la Directiva 2001/42/CE, de modo que la ausencia de una evaluación ambiental 
estratégica no constituye una vulneración del Derecho comunitario. 

En cuanto a la calidad general de la evaluación en materia de transporte efectuada en este 
asunto, los peticionarios afirman que no se fundamentó en ningún estudio de referencia sobre 
flujos de tráfico. Sin embargo, la información facilitada por los propios peticionarios indica 
que sí se emplearon datos de referencia sobre tráfico y no demuestra que la evaluación en 
materia de tráfico efectuada no fuera compatible con lo dispuesto en la Directiva EIA. Al 
respecto, se debería señalar que la Directiva EIA no especifica qué metodologías deben 
emplearse en la evaluación de impacto. Aparte, no contiene disposiciones específicas sobre la 
evaluación de impacto de un proyecto en la congestión de la red viaria local. 

Durante el debate celebrado el 15 de junio de 2005 se mencionó asimismo la cuestión de las 
alternativas. Cabe señalar que, de conformidad con el artículo 5, apartado 3, de la Directiva 
EIA, sólo se deben facilitar una «exposición de las principales alternativas estudiadas por el 

                                               
1 DO L 197 de 21.7.2001.
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promotor» y «una indicación de las principales razones de su elección, teniendo en cuenta los 
efectos medioambientales». El que la EIA no incluya en este caso una evaluación exhaustiva 
del impacto medioambiental de todas las posibles alternativas indicadas por los peticionarios 
no constituye una infracción de la Directiva EIA. 

Además, debe señalarse que la documentación1 mencionada durante la reunión de la 
Comisión de Peticiones por los peticionarios corresponde a observaciones sobre el contenido 
de la EIA formuladas por las administraciones locales durante la fase de consulta. Con arreglo 
a la Directiva EIA, los resultados de las consultas públicas deben tenerse en cuenta en la 
decisión relativa a la autorización, si bien hasta la fecha no existe indicio de que tales 
observaciones hayan sido o vayan a ser ignoradas durante el proceso de toma de decisiones. 

En conclusión, no cabe identificar vulneración alguna de la Directiva EIA en relación con 
ninguno de los puntos expuestos. 

No obstante, tras la reunión de la Comisión de Peticiones de 15 de junio de 2005, se han 
sometido a la atención de la Comisión nuevos elementos relacionados con este asunto. Éstos 
se refieren a la preocupación que suscitan la evaluación de ruidos incluida en la EIA llevada a 
cabo en relación con este proyecto y la aplicación de la Directiva sobre hábitats (Directiva 
92/43/CEE2). 

Por tanto, la Comisión se pondrá en contacto con las autoridades italianas en relación con las 
cuestiones mencionadas e informará a la Comisión de Peticiones de los resultados de dicha 
consulta tan pronto como sea posible.»

5. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 10 de noviembre de 2006

«El 18 de noviembre de 2005, la Comisión solicitó información a las autoridades italianas 
sobre el procedimiento de evaluación de impacto ambiental del proyecto y sobre las medidas 
adoptadas de conformidad con la Directiva 92/43/CEE (Directiva sobre hábitats), en 
consideración a los posibles efectos del proyecto sobre varios lugares de la red Natura 2000.

El asunto fue abordado en una reunión celebrada con las autoridades italianas en Roma el 27 
de enero de 2006. En ella, las autoridades italianas manifestaron que el procedimiento de 
evaluación de impacto ambiental está en curso. En relación con él, las autoridades de la región 
de Lombardía han formulado algunas observaciones, que han sido apoyadas por el órgano 
nacional encargado de los procedimientos de EIA. Se están evaluando los posibles impactos 
sobre los lugares de la red Natura 2000.

Las autoridades italianas remitieron en febrero de 2006 información adicional que está siendo 
evaluada actualmente por los servicios de la Comisión. La Comisión mantendrá informada a 
la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo del resultado de este examen.»

                                               
1 A saber, las observaciones sobre el proyecto preliminar y la EIA pertinente presentada por los ayuntamientos 
de Albairate, Cassinetta di Lugagnano y Cisliano. Aquéllas se adjuntaron con anexos a la petición y se 
mencionaron asimismo durante la reunión de la Comisión de Peticiones de 15 de junio de 2005. 
2 DO L 206 de 22.7.1992.
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6. Respuesta de la Comisión, recibida el 5 de mayo de 2008.

«Sobre la base de la información proporcionada tanto por las autoridades italianas como por 
el peticionario, parece el procedimiento de autorización de este proyecto está todavía en 
curso. 

Las autoridades italianas han confirmado su intención de subsanar durante el procedimiento 
las deficiencias de los estudios de EIA preliminares. 

Así pues, en este momento no se puede observar ningún incumplimiento de la legislación 
comunitaria.»


