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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS
Asunto: Petición 1263/2009, presentada por Giorgio De Cola, de nacionalidad italiana, en 

nombre de la International Free Port Association, sobre el supuesto 
incumplimiento por parte de la autoridad municipal de Trieste de las Directivas 
85/337/CEE y 2001/42/CE

1. Resumen de la petición

El peticionario manifiesta su preocupación porque no se ha realizado ningún impacto 
medioambiental ni evaluación estratégica alguna del medio ambiente del proyecto de 
renovación de la zona situada entorno al puerto antiguo de Trieste (Porto vecchio) y, por 
consiguiente, pide que se entablen procedimientos de infracción contra Italia.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 11 de diciembre de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (apartado 6 del artículo 202 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 22 de abril de 2010

«La Comisión pidió a las autoridades italianas que facilitaran información sobre la aplicación 
de la Directiva 85/337/CEE modificada1 (conocida como Directiva sobre la evaluación de 
impacto ambiental o Directiva EIA) y la Directiva 2001/42/CE2 (conocida como la Directiva 
sobre la evaluación ambiental estratégica o EAE) a la Modificación número 93 (Porto 
Vecchio) del Plan de Regulación Local General o PRGC por sus isglas en inglés (General 
Local Regulatory Plan) de la Administración municipal de Trieste y la modificación del Plan 
de Desarrollo Portuario o PRP por sus siglas en inglés (Port Development Plan). Asimismo, la 

                                               
1DO L 175 de 5.7.1985, p. 40; DO L 73 de 14.3.1997, p. 5; DO L 156 de 25.6.2003, p. 17; DO L 140 de 
5.6.2009, p. 114.
2 DO L 197 de 21.7.2001, p. 30.
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Comisión solicitó información adicional sobre los procedimientos EIA y EAE relativos a las 
posteriores modificaciones generales del PRGC y del PRP y sobre qué procedimientos 
generales se habían llevado a cabo de conformidad con la legislación italiana.

Las autoridades italianas proporcionaron una respuesta pormenorizada con fecha del 1 de 
marzo de 2010, que la Comisión recibió el 3 de marzo de 2010.

Modificación número 93 (Porto Vecchio) del PRGC de la Administración municipal de 
Trieste

o Directiva EIA – la modificación no fue objeto de una EIA ya que, al ser un plan 
urbanístico y no un proyecto, no se incluía en el ámbito de aplicación de esta 
Directiva. La Comisión considera que este razonamiento es correcto ya que la 
Directiva EIA se aplica a proyectos y la Directiva EAE a planes y programas.

o Directiva EAE – la modificación tampoco estaba sujeta necesariamente a una EAE ya 
que el primer acto administrativo formal tuvo lugar el 16 de abril de 2003 por parte del 
Consejo Municipal de Trieste, y fue adoptada el 28 de noviembre de 2005, lo que se 
incluye en el plazo de 24 meses desde la entrada en vigor de la Directiva EAE el 21 de 
julio de 2004. La Comisión indica que esto está permitido en virtud del apartado 3 del 
artículo 13 de la Directiva EAE. Sin embargo, la respuesta por parte de las autoridades 
italianas del 1 de marzo de 2010 afirma que está teniendo lugar un procedimiento EAE 
en la actualidad sobre la Modificación General del PRGC, así como una evaluación 
adecuada de conformidad con lo dispuesto en la Directiva Hábitats 92/43/CEE1.

Modificación del PRP

o Directiva EIA – en virtud de la legislación italiana, los planes portuarios están sujetos 
a procedimientos EIA nacionales de conformidad con la ley nacional 84/1994 y no a 
procedimientos EAE. El Ministerio de Medio Ambiente manifestó una opinión con 
fecha de 29 de enero 2007 sobre si la modificación debería estar sujeta a un 
procedimiento EIA nacional. Indicaron que la modificación del PRP presentada por la 
Autoridad Portuaria de Trieste se limitaba a las funciones operativas en Porto Vecchio. 
Sin embargo, el Ministerio de Medio Ambiente añadió que una modificación general 
del Porto Franco Vecchio de Trieste debería ser objeto de un procedimiento EIA 
nacional. La respuesta de la autoridades italianas, de 1 de marzo de 2010, establecía 
que el nuevo PRP está sujeto en la actualidad a un procedimiento EIA nacional, que 
incluye la modificación para Porto Vecchio. La Comisión está de acuerdo con esto.

o Directiva EAE – la Autoridad portuaria de Trieste descartó la modificación el 5 de 
junio de 2007 en base a un informe ambiental con fecha de 15 de junio de 2005. La 
Comisión puede aceptar este enfoque ya que las Directivas EIA y EAE tienen 
objetivos similares y un plan portuario puede tener la magnitud de un proyecto, como 
parece ser el caso. 

Las autoridades italianas indicaron que un procedimiento jurídico nacional, en parte relativo a 

                                               
1 DO L 206 de 22.7.1992, p.7.
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la declarada falta de evaluación ambiental del PRP, fue declarado improcedente y rechazado 
por parte del Tribunal Administrativo Regional de Lazio el 26 de noviembre de 2008.

En base a la respuesta recibida de las autoridades italianas, con la que la Comisión coincide, 
no se puede identificar infracción alguna de la normativa medioambiental de la UE.» 


