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Comisión de Peticiones
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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1029/2007, presentada por Freddy Kerr, de nacionalidad irlandesa, sobre 
las inundaciones y otros problemas relacionados con la proximidad entre su 
explotación agrícola y la carretera N4 (condado de Longford)

1. Resumen de la petición

El peticionario, cuya explotación agrícola limita con la carretera principal que une Dublín y 
Sligo, critica la pasividad de los representantes del Consejo del condado de Longford, que no 
han llevado a cabo las obras de infraestructuras necesarias para evitar las constantes 
inundaciones que sufre su terreno. Explica que el principal problema se debe a que una 
alcantarilla que pasa por debajo de la carretera no funciona adecuadamente. Según el 
peticionario, el nuevo revestimiento de la calzada ha empeorado el problema, dado que se ha 
aumentado la altura de la carretera con respecto al de su propiedad. El peticionario afirma que 
el agua subterránea y el aumento del volumen y el peso del tráfico han agravado aún más la 
situación. En su opinión, el Consejo del condado de Longford sólo ha llevado a cabo obras 
superficiales y la zona limítrofe con la granja ha seguido deteriorándose. Considera que se han 
incumplido las directrices comunitarias en materia de saneamiento para carreteras y solicita la 
asistencia del Parlamento Europeo, dado que las quejas presentadas al Consejo del condado 
no han obtenido respuesta.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 7 de marzo de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4 del Reglamento). 

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 26 de septiembre de 2008.

«El peticionario, cuya explotación agrícola limita con la carretera principal que une Dublín y 
Sligo, critica la pasividad de los representantes del Consejo del condado de Longford, que no 
han llevado a cabo las obras de infraestructuras necesarias para evitar las constantes 
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inundaciones que sufre su terreno. Explica que el principal problema se debe a que una 
alcantarilla que pasa por debajo de la carretera no funciona adecuadamente. Según el 
peticionario, el nuevo revestimiento de la calzada ha empeorado el problema, dado que se ha 
aumentado la altura de la carretera con respecto al de su propiedad. El peticionario afirma que 
el agua subterránea y el aumento del volumen y el peso del tráfico han agravado aún más la 
situación. En su opinión, el Consejo del condado de Longford sólo ha llevado a cabo obras 
superficiales y la zona limítrofe con la granja ha seguido deteriorándose. Considera que se han 
incumplido las directrices comunitarias en materia de saneamiento para carreteras y solicita la 
asistencia del Parlamento Europeo, dado que las quejas presentadas al Consejo del condado 
no han obtenido respuesta.

La Comisión no cuenta con competencias por lo que se refiere a la cuestión de las obras en la 
carretera y a los problemas de saneamiento del peticionario.  

Sin embargo, por lo que se refiere a la cuestión más general de las inundaciones, la Comisión 
Europea ha reconocido que las inundaciones suponen un riesgo para muchas regiones de la 
UE y que la influencia del cambio climático ha agravado el riesgo en varias regiones. Por 
ello, tras la propuesta de la Comisión de octubre de 2007, el Parlamento Europeo y el Consejo 
adoptaron la Directiva relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación1.

En la Directiva se estipulan las siguientes obligaciones para los Estados miembros:

 Trasposición en legislación nacional a más tardar en 2009;
 Evaluación preliminar del riesgo de inundación a más tardar en 2011;
 Elaboración de mapas a más tardar en 2013;
 Planes de gestión del riesgo de inundación a más tardar en 2015.

Actualmente existen fondos comunitarios disponibles para todas las medidas relativas a la 
gestión del riesgo de inundación, desde la recopilación y evaluación de datos hasta las 
medidas de planificación y las medidas operativas. Cada Estado miembro deberá determinar 
sus respectivas prioridades.

Conclusiones

La Comisión no puede adoptar ninguna medida en relación con el presente asunto.»

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 24 de abril de 2009.

«Esta petición fue debatida en la reunión de la Comisión de Peticiones de 1 de diciembre de 
2008. Durante la reunión se decidió que la petición podía darse por concluida cuando se 
confirmara que no se habían utilizado fondos europeos para construir la carretera N4 en el 
condado de Longford.

La Comisión puede confirmar ahora que no se destinó fondo alguno a la construcción de la 
carretera.»
                                               
1 Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, relativa a la 

evaluación y gestión de los riesgos de inundación (DO L 288 de 6.11.2007).


