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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1496/2009, presentada por Gian Valerio Sanna y Renato Soru, de 
nacionalidad italiana, sobre una ley sobre medidas para la industria de la 
construcción y el fomento del desarrollo económico en Cerdeña. 

1. Resumen de la petición

Los peticionarios consideran que una nueva ley para fomentar la actividad económica en el 
sector de la construcción en Cerdeña infringe las disposiciones del Convenio europeo para la 
protección del paisaje, del Consejo de Europa. Según los peticionarios, en virtud de la nueva 
ley es posible reducir el tamaño de las zonas de protección de paisajes, por lo cual a partir de 
ahora se podrá construir en zonas costeras vírgenes. Por ello, los peticionarios piden al 
Parlamento Europeo que examine si la nueva ley viola la legislación europea en materia de 
protección de la naturaleza y del paisaje. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 25 de enero de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

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

La Comisión no puede hacer comentario alguno sobre el Convenio europeo para la protección 
del paisaje, dado que no forma parte del acervo comunitario de la UE.
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No obstante, sobre la base de la Directiva 85/337/CEE1 del Consejo, en su versión 
modificada, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos 
y privados sobre el medio ambiente —conocida como la Directiva sobre la evaluación del 
impacto medioambiental o Directiva EIM—, los proyectos que puedan tener efectos 
significativos en el medio ambiente, en virtud, entre otras cosas, de su naturaleza, 
dimensiones o localización, deben someterse a una evaluación con respecto a sus efectos tras 
el requisito de autorización. Según la Directiva EIM, el «paisaje» es uno de los aspectos que 
deben tenerse en cuenta en tales evaluaciones.

La Comisión se pondrá en contacto con las autoridades italianas para consultarles si la 
Directiva 2001/42/CE2 del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la evaluación de los 
efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente —conocida como la 
Directiva sobre la evaluación ambiental estratégica o Directiva EAE— se aplica en el 
denominado Piano Casa (Plan Casa) y en la Ley regional de Cerdeña correspondiente de 16 
de octubre de 2009.

Cuando la Comisión haya analizado la respuesta de las autoridades italianas, remitirá la 
información a la Comisión de Peticiones.

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 2 de septiembre de 2010.

«La Comisión acordó comprobar con las autoridades italianas si la Directiva 2001/42/CE3

relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio 
ambiente —conocida como la Directiva sobre la evaluación ambiental estratégica o Directiva 
EAE— es de aplicación al denominado Piano Casa (Plan Casa) y a la Ley regional de 
Cerdeña correspondiente de 16 de octubre de 2009.

La respuesta recibida de las autoridades italianas indica que el denominado Piano Casa de 1 
de abril de 2009 es un acto de carácter directivo (atto di indirizzo) que constituye un acuerdo 
(intesa) entre el Estado y las regiones. Este acuerdo se limita a iniciativas destinadas a 
reactivar la economía, también mediante la simplificación de procedimientos en el sector de la 
construcción, y otorga a las regiones el poder para preparar la correspondiente legislación de 
aplicación. Este Piano Casa no ha sido sometido a un procedimiento nacional de evaluación 
ambiental estratégica, ya que, al ser un acto directivo, no entra dentro del ámbito de 
aplicación de la Directiva EAE como plan o programa.

Las autoridades italianas afirman asimismo que la Ley regional de Cerdeña de 16 de octubre 
de 2009 no se ha sometido tampoco a un procedimiento de evaluación ambiental estratégica 
puesto que se trata de una ley y no de un plan o programa.

La Comisión ha comprobado si la Ley regional de Cerdeña de 16 de octubre de 2009 entra 
dentro del ámbito de aplicación de la Directiva EAE. De acuerdo con esta Directiva (artículo 
2, letra a) y artículo 3, apartado 2), se entenderán por planes o programas todos aquellos:
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i) cuya elaboración o adopción, o ambas, incumban a una autoridad nacional, 
regional o local, o estén siendo elaborados por una autoridad para su adopción, mediante un 
procedimiento legislativo, por parte de un Parlamento o Gobierno, y que

ii) sean exigidos por disposiciones legales, reglamentarias o administrativas, y
iii) establezcan el marco para la autorización de proyectos enumerados en los 

anexos I y II de la Directiva 85/337/CEE1 (Directiva sobre la evaluación del impacto 
medioambiental) en su versión modificada, o se haya establecido que requieren una 
evaluación conforme a lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de la Directiva 92/43/CEE2

(Directiva Hábitats).

La Ley regional de Cerdeña de 16 de octubre de 2009 establece una política para la 
reactivación del sector de la construcción mediante la introducción de disposiciones de 
procedimiento que facilitarán la aplicación de futuros proyectos. No obstante, esta ley no 
establece un marco para proyectos específicos y, por consiguiente, queda fuera del ámbito de 
aplicación de la Directiva EAE. En Italia, el establecimiento de tales marcos suele hacerse a 
través de los planes generales urbanísticos locales (Piani Regolatori Generali Comunali o 
PRGC), que sí están sometidos a los procedimientos de evaluación ambiental estratégica.

Sobre la base de la información disponible, no se observa en este momento incumplimiento 
alguno de la legislación medioambiental de la UE».
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