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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1770/2009, presentada por Carlo Crotti, de nacionalidad italiana, en 
nombre de la asociación «Salvaguardia idraulica del territorio padovano e 
veneziano», sobre la posible infracción de la Directiva 2007/60/CE relativa a la 
evaluación y gestión de los riesgos de inundación por la construcción de una 
autopista de Venecia a Padua

1. Resumen de la petición

La región del Véneto está construyendo una autopista de Padua a Venecia a la orilla de un 
canal fluvial. El peticionario afirma que esta situación comporta un elevado riesgo, ya que 
existe la posibilidad de que se produzcan inundaciones. Pese a que la Directiva 2007/60/CE 
no entrará en vigor hasta 2011, considera que las autoridades deben llevar a cabo una 
evaluación de impacto acorde a la misma. Asimismo, la región del Véneto es objeto de un 
procedimiento de infracción en virtud de la Directiva 1999/30/CE sobre la contaminación 
atmosférica, que se vería agravada con una nueva carretera. Por último, Italia se ha 
comprometido a desarrollar el canal de Padua a Venecia en el marco de la red de vías 
marítimas y como enlace con la terminal off-shore de Porto Levante, que ya está en 
construcción. Por todos estos motivos, el peticionario solicita que las autoridades europeas 
investiguen el proyecto de construcción de la autopista.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 16 de marzo de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 2 de septiembre de 2010.

Comentarios de la Comisión sobre la petición
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«La Comisión ha evaluado las alegaciones del peticionario con respecto a una posible 
infracción del Derecho de la UE en materia de medio ambiente.

En cuanto al supuesto riesgo de inundación, la Comisión desearía señalar que los plazos para 
la aplicación de las principales medidas de la Directiva 2007/60/CE (Directiva sobre 
inundaciones)1 todavía no han expirado. Estas medidas son la evaluación preliminar de riesgo 
de inundación y la señalización de zonas con un riesgo potencial de inundación significativo, 
que deberán realizarse a más tardar a finales de 2011, la elaboración de mapas de peligrosidad 
por inundaciones y mapas de riesgo por inundación para finales de 2013, y la elaboración de 
planes de gestión del riesgo de inundación para finales de 2015. La Directiva no incluye 
disposiciones específicas para la construcción de nuevas infraestructuras. Sin embargo, 
cuando la nueva modificación de una masa de agua puede ocasionar el deterioro del estado de 
esa masa de agua, se aplica el artículo 4.7 de la Directiva 2000/60/CE2. Si los Estados 
miembros quieren aplicar una excepción con arreglo a este artículo, deben incluir la 
información requerida por el mismo en los planes hidrológicos de cuenca. La Comisión está 
comprobando actualmente que estos planes cumplen las disposiciones de la directiva. Sin 
embargo, en esta fase, la Comisión no tiene motivos para anticipar el incumplimiento de 
ninguna de estas directivas.

En lo que respecta a la calidad del aire ambiente en la región del Véneto en Italia, según el 
último informe anual de calidad del aire ambiente presentado por Italia para el año 2008, seis 
de cada siete zonas y/o aglomeraciones de la región superan uno o los dos valores límite de 
PM10 y, por lo tanto, las autoridades competentes están obligadas a desarrollar y ejecutar 
planes de calidad del aire con el fin de reducir los niveles de concentración contaminantes.
Estas zonas y/o aglomeraciones forman parte de las que zonas y aglomeraciones incluidas en 
el procedimiento de infracción contra Italia por incumplimiento de los valores límite de PM10
establecidos en la Directiva 1999/30/CE.

No obstante, es importante recalcar que la legislación de la UE en materia de calidad del aire 
ambiente fija los valores límite para una serie de contaminantes, pero compete a los Estados 
miembros decidir qué medidas adoptar y aplicar para no exceder estos valores límite.

La Directiva 85/337/CEE3 del Consejo relativa a la evaluación de las repercusiones de 
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente y sus modificaciones 
(conocida como Directiva sobre la evaluación de impacto ambiental o Directiva EIA) se 
aplica a los proyectos de autopistas. Según la Directiva, los proyectos que pudieran tener 
repercusiones importantes sobre el medio ambiente, en particular debido a su naturaleza, sus 
dimensiones o su localización, deberán someterse a una evaluación en lo que se refiere a sus 
repercusiones sobre el medio ambiente antes de autorizar su ejecución. La consulta con el 
público es un elemento clave de los procedimientos de EIA.

La construcción de autopistas y vías rápidas, nuevas autovías de cuatro o más carriles para 
una longitud continua superior a 10 km, o la reorientación y/o ampliación a cuatro carriles 
para una longitud continua superior a 10 km, requieren una EIA. Todas las demás carreteras 

                                               
1 DO L 288 de 6.11.2007, pp. 27-34.
2 DO L 163 de 29.6.1999, pp. 41-60.
3 DO 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.
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se inscriben en el anexo II de la Directiva EIA, lo que significa que las autoridades de los 
Estados miembros deben determinar en un procedimiento conocido como “cribado” 
(screening) si los proyectos pueden tener repercusiones importantes, teniendo en cuenta los 

criterios del anexo III de la Directiva. «En caso afirmativo, será necesario realizar una EIA. 
Los Estados miembros deben garantizar que el resultado del cribado realizado por las 
autoridades sea de acceso público.

El peticionario no proporciona detalles sobre la aplicación de la Directiva EIA en el caso de la 
autopista de Venecia a Padua, que está en construcción. Sin embargo, la Comisión no ha 
recibido información que indique que no se han respetado de forma correcta las disposiciones 
de la Directiva EIA.

Conclusiones

A partir de la información proporcionada por el peticionario, la Comisión no puede identificar 
ninguna infracción potencial de la legislación de la UE relativa al medio ambiente en este 
caso.»


