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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones

25.3.2010

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0450/2007, presentada por Lucienne Pace, de nacionalidad maltesa, sobre 
la falta de una evaluación de impacto ambiental en relación con los cambios en los 
límites de desarrollo urbanístico propuestos por la Autoridad maltesa de 
planificación medioambiental

1. Resumen de la petición

El peticionario protesta por la decisión de las autoridades maltesas de proponer cambios en 
los límites de desarrollo urbanístico en el marco de la revisión del plan estructural, que no ha 
sido sometida a un evaluación estratégica ambiental. El peticionario se muestra contrario a la 
inclusión en los planes urbanísticos de zonas apartadas (por ejemplo, Birzebbuga) y considera 
que esta decisión afectaría seriamente al entorno y la vida de los residentes. El peticionario 
pide al Parlamento Europeo que haga que la Comisión Europea inicie una investigación de las 
posibles infracciones de la Directiva EIA por parte de las autoridades maltesas.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 20 de septiembre de 2007. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 19 de diciembre de 2007.

Antecedentes/Resumen de los hechos/Historia

El peticionario protesta, en concreto, por la inclusión por parte de Malta del campo de 
Tal-Papa, en Birzebbuga, como zona apartada dentro de los límites de desarrollo.
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La legislación comunitaria aplicable a esta petición es la Directiva 2001/42/CE, de 27 de junio 
de 2001, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y 
privados sobre el medio ambiente (Directiva EIA)1. 

La petición

El peticionario afirma que las modificaciones introducidas en los límites de desarrollo del plan 
estructural para Malta, en concreto la inclusión de Tal-Papa, en Birzebbuga (Malta), tendrán 
consecuencias perjudiciales sobre el entorno y la calidad de vida de los habitantes. Sostiene que 
las modificaciones fueron aprobadas en un procedimiento de urgencia y que no se llevó a cabo 
ninguna evaluación estratégica ambiental, de conformidad con la Directiva EIA. El campo de
Tal-Papa es una antigua cantera, que posteriormente se destinó a fines agrícolas a pequeña 
escala, y que alberga aproximadamente 130 árboles frutales. La zona también es el hábitat 
natural del sapillo pintojo (discoglossus pictus), una especie endémica en Malta.

Observaciones de la Comisión sobre la petición

De conformidad con el artículo 3 de la Directiva EIA, se llevará a cabo una evaluación 
medioambiental en relación con los planes y programas que puedan tener efectos 
significativos en el medio ambiente. Por planes y programas se entenderán, de conformidad 
con la Directiva, los que se elaboren, entre otras cosas, con respecto a la ordenación del 
territorio y que establezcan el marco para la autorización en el futuro de proyectos 
enumerados en los anexos I y II de la Directiva 85/337/CEE relativa a la evaluación de los 
efectos de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente2. 
Sobre la base de nuevos criterios establecidos para evaluar las modificaciones de los límites 
de desarrollo del plan estructural, las enmiendas fueron adoptadas en un procedimiento de 
urgencia en agosto de 2006. La Directiva no define el concepto de «modificación», pero la 
Comisión considera que las modificaciones de los «planes y programas» también se incluirían 
en esta definición. Si las modificaciones no recibieran la misma consideración que los planes 
y programas en sí mismos, el ámbito de aplicación de la Directiva sería más restrictivo. Esta 
posición se recoge en el documento de orientación de la Comisión sobre la aplicación de la 
Directiva 2001/42//CE relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y 
programas en el medio ambiente; véase el apartado 3.9 
(http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/030923_sea_guidance.pdf). Este documento 
identifica, en particular, la práctica común de modificar los planes de ordenación del 
territorio, que prevalece sobre el requisito de elaborarlos de nuevo y sugiere que resulta lógico 
considerar que una modificación de un plan o programa debe ser objeto de una evaluación, si 
dicha modificación puede tener repercusiones considerables sobre el medio ambiente que 
todavía no han sido evaluadas.

Conclusiones

La Comisión señala que ya ha recibido una queja sobre la cuestión de la aplicación de la 
Directiva EIA en relación con los cambios de los límites de desarrollo del plan estructural 
para Malta y, como consecuencia de la misma, la cuestión ha sido abordada directamente con 

                                               
1 DO L 197 de 21.7.2001, pp. 30-37.
2 DO L 156 de 25.6.2003, pp. 17-25.
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las autoridades maltesas. La Comisión está examinando actualmente la información 
proporcionada por las autoridades maltesas, antes de proponer un seguimiento adecuado. La 
Comisión mantendrá informada a la Comisión de Peticiones de la evolución de esta petición.

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 1 de septiembre de 2009.

Como continuación con su comunicación anterior sobre esta petición, la Comisión informa a 
la Comisión de Peticiones de que las autoridades maltesas han facilitado la siguiente 
aclaración en relación con los procedimientos adoptados para la ampliación de los límites de 
desarrollo urbanístico, al amparo de la revisión del plan estructural para Malta.

Las autoridades maltesas han señalado que la revisión parcial del plan estructural para Malta 
era un requisito necesario para la conclusión de los procedimientos de planificación locales, 
que incluían siete planes locales para Malta. Las autoridades han informado a la Comisión de 
que el primer acto preparatorio formal de cada plan local se inició antes del 21 de julio de 
2004. Las autoridades han explicado que los planes locales eran necesarios para revisar los 
límites del desarrollo y proponer los cambios necesarios. La Comisión entiende que se trataba 
de un requisito derivado de la Política del Plan Estructural SET 8 aprobada, que establece que 
el plan local identificará todos los asuntos, incluidos los de revisión de límites, que se tendrán 
en cuenta en la revisión del plan estructural.

Las autoridades maltesas han informado a la Comisión de que el procedimiento de consulta 
para todos los planes locales generó, entre otros resultados, un elevado número de peticiones 
para incluir terrenos dentro de las zonas de desarrollo. Posteriormente, la evaluación del plan 
local tuvo en cuenta esas solicitudes, formulando recomendaciones sobre las zonas que 
deberían autorizarse para su desarrollo ulterior.

La Comisión entiende que el Consejo de Ministros ordenó a la Autoridad de Medio Ambiente 
y Planificación de Malta (MEPA) que examinase los cambios de los límites de desarrollo 
propuestos que se recogían en los proyectos de planes locales y que llevase a cabo un proceso 
de racionalización del plan siguiendo diversos criterios. Las autoridades maltesas han 
afirmado que este trabajo de racionalización del plan sólo debía de aplicarse a las zonas para 
las que se solicitó una autorización de desarrollo durante cualquiera de las consultas 
anteriormente mencionadas de los correspondientes procedimientos de planificación locales

Las autoridades han subrayado que la fase de racionalización del plan (realizada al amparo del 
marco legal de revisión de plan estructural parcial) formaba parte del procedimiento de 
planificación local, y que se limitó específicamente a aplicar los criterios del Consejo de 
Ministros a las solicitudes presentadas durante las fases de consulta de los correspondientes 
planes locales. Las autoridades han indicado que el primer trámite del plan local se inició en 
noviembre de 1991 y el más reciente en septiembre de 1999. De conformidad con las 
disposiciones de la Ley de Planificación del Desarrollo, se considera que cualquier asunto que 
desborde el marco del plan estructural (como la ampliación de los límites de desarrollo) 
necesita una resolución parlamentaria.

Las autoridades maltesas han indicado que el Ministro puede aprobar aquellas disposiciones 
del plan local que se ajusten al plan estructural sin necesidad de una resolución parlamentaria. 
En tal caso, se considera que aquella parte de los planes locales (ampliaciones del plan) que 



PE400.360v03-00 4/6 CM\810823ES.doc

ES

necesite una resolución parlamentaria se presenta al Parlamento mediante el procedimiento de 
racionalización del plan, mientras que el resto del plan local es aprobado por el Ministro de 
Asuntos Rurales y Medio Ambiente en virtud de las facultades delegadas que le confiere la 
Ley de Planificación del Desarrollo.

La Comisión entiende que, de conformidad con la legislación maltesa, los planes locales son 
elaborados y aprobados por la MEPA, pero que deben someterse a la aprobación del 
Parlamento (en relación con aquellas partes que amplíen el objetivo del plan estructural) o del 
Ministro responsable del medio ambiente.

Las autoridades maltesas han informado a la Comisión de que la MEPA aprobó todos los 
planes locales: uno en 1995, otro en 2001 y los restantes antes del 21 de julio de 2006, siendo 
remitidas al Parlamento para su aprobación las partes de los mismos que ampliaban los 
objetivos del plan estructural.

Según parece, la revisión parcial del plan estructural se propuso formalmente mediante una 
moción parlamentaria presentada en la Diputación Permanente de la Cámara de 
Representantes el 12 de julio de 2006, junto con una resolución para la aprobación del plan 
por la Cámara de Representantes. Se entiende que, tras su deliberación en la Diputación 
Permanente, el plan definitivo se presentó en la Cámara de Representantes junto con una 
resolución para la aprobación del plan, que fue aprobada el 26 de julio de 2006.

De la información anterior facilitada por las autoridades maltesas, se deduce que la 
ampliación de los límites de desarrollo (que exigía la revisión parcial del plan estructural) 
formaba parte de los procedimientos de los planes locales. Parece que el primer acto formal 
preparatorio de todos los planes locales en cuestión tuvo lugar antes del 21 de julio de 2004 y 
que la totalidad de los planes locales fueron aprobados por la MEPA antes del 21 de julio 
2006. Además, la Comisión constata que los planes locales se presentaron al procedimiento 
legislativo de aprobación (tanto ministerial como parlamentario) antes del 21 de julio de 2006. 
En concreto, aquellas partes de los planes locales que modificaban el plan estructural se 
presentaron al procedimiento legislativo (al amparo de la revisión parcial del plan estructural) 
mediante una moción parlamentaria para la adopción de una resolución antes del 21 de julio 
de 2006. Por tanto, y de conformidad con el apartado 3 del artículo 13 de la Directiva EIA1, 
parece que el requisito establecido en el apartado 1 del artículo 4, relativo a la realización de 
una evaluación de impacto ambiental no era aplicable a este caso concreto.

No obstante, y en base a la información adicional recibida por la Comisión recientemente, se 
han planteado nuevas dudas sobre en qué medida el procedimiento de racionalización 
anteriormente mencionado formaba parte de los procedimientos del plan local. Por tanto, la 
Comisión ha solicitado una aclaración adicional a las autoridades maltesas. En la actualidad 

                                               
1 La aplicación temporal de la Directiva EIA se contempla en el apartado 3 del artículo 13, que establece que: 
«La obligación a que hace referencia el apartado 1 del artículo 4 se aplicará a los planes y programas cuyo 
primer acto preparatorio formal sea posterior a la fecha mencionada en el apartado 1 [es decir, 21 de julio de 
2004]. Los planes y programas cuyo primer acto preparatorio formal sea anterior a esta fecha y cuya adopción o 
presentación al procedimiento legislativo se produzca transcurridos más de 24 meses a partir de esta fecha [es 
decir, después del 21 de julio 2006], serán objeto de la obligación a que hace referencia el apartado 1 del artículo 
4, salvo cuando los Estados miembros decidan, caso por caso, que esto es inviable e informen al público de su 
decisión.»
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está evaluando la información facilitada, antes de proponer medidas adecuadas.

La Comisión mantendrá informada a la Comisión de Peticiones de las novedades relacionadas 
con esta petición.

5. Respuesta de la Comisión, recibida el 25 de marzo de 2010.

Desde su comunicación anterior, la Comisión solicitó una aclaración adicional a las 
autoridades maltesas en la reunión paquete medioambiental celebrada en octubre de 2009 
relativa al denominado procedimiento de racionalización del plan y su vinculación con los
procedimientos del plan local.
En dicha ocasión, las autoridades maltesas reiteraron que los procedimientos del plan local y 
el procedimiento de racionalización del plan eran lo mismo. Según parece, el proceso de 
aprobación del plan local se dividió en dos partes por mera cuestión de procedimiento: el plan 
local que puede ser aprobado por el Ministro sin consultar con el Parlamento y el resto del 
plan local (es decir, la parte correspondiente a las ampliaciones del plan) que debe someterse 
a la aprobación del Parlamento en el marco de revisión de plan estructural parcial.

Además, las autoridades maltesas afirmaron que todos los planes locales incluían e 
incorporaban todas las zonas identificadas como una ampliación de los límites de desarrollo 
urbanístico. Las autoridades aclararon que no existía ninguna parcela identificada que 
constituyese una ampliación de los límites de desarrollo urbanístico y hubieses sido ratificada 
en la revisión del plan estructural parcial que no estuviese incluida en un plan local.

Conclusiones

La Comisión carece de pruebas suficientes para concluir que el citado procedimiento de 
racionalización del plan sea un procedimiento independiente que pueda ser considerado como 
un plan que requiera una evaluación medioambiental de acuerdo con la Directiva EIA 
2001/42/CE1.

Tras haber evaluado la información facilitada por las autoridades maltesas, parece ser que el 
procedimiento de racionalización del plan formaba parte integral de los procedimientos del 
plan local. Habida cuenta de que todos los planes locales se iniciaron y se presentaron al 
procedimiento legislativo antes de la fecha límite establecida en el artículo 13, apartado 3, de 
la Directiva EIA, parece que el requisito relativo a la realización de una evaluación de 
impacto ambiental no era aplicable.

Habida cuenta de que la Comisión no ha podido concluir que se haya incumplido la Directiva 
EIA, no encuentra motivo alguno para emprender más acciones con respecto a las cuestiones 
manifestadas en la petición. 

Además, se ha informado a la Comisión de que existe una acción judicial paralela pendiente 
en los tribunales de Malta relativa a la cuestión del procedimiento de racionalización y su 
vinculación con los procedimientos del plan local. En este contexto, cabría señalar que los 
tribunales nacionales son los tribunales comunitarios que desempeñan una función 
fundamental a la hora de garantizar la correcta aplicación del Derecho comunitario. La 
                                               
1 DO L 197 de 21.7.2001, pp. 30-37.
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Comisión señala que la acción judicial nacional en curso podría resolver cualquier infracción 
potencial cometida durante el proceso de aplicación de la Directiva EIA en relación con los 
procedimientos adoptados.


