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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0194/2010, presentada por Edward Mallia, de nacionalidad maltesa, en 
nombre de la organización «Friends of the Earth» [Amigos de la Tierra] (La 
Valeta), acompañada de 461 firmas, sobre el presunto incumplimiento de la 
Directiva 2001/42/EC por parte de Malta en relación con la modificación del Plan 
Estructural de las Islas de Malta de 1990

1. Resumen de la petición

El peticionario protesta por la modificación del Plan Estructural de las Islas de Malta de 1990 
mediante una Resolución del Parlamento de 27 de julio de 2006. Sostiene que dicha 
modificación condujo a la ampliación de las zonas de urbanización sin realizar una evaluación 
del impacto ambiental, lo que constituiría un incumplimiento de la Directiva 2001/42/CE 
(sobre la evaluación ambiental estratégica –EAE–). Según el peticionario, la citada 
modificación altera de forma significativa los límites de urbanización y provoca un aumento 
del 2,3 % del suelo urbanizable insular. El peticionario considera que el Gobierno de Malta 
actuó de forma engañosa, pues este cambio del Plan Estructural recalificaba terrenos 
adicionales para construir que superaban en gran medida a los incluidos en los planes locales 
aprobados el 3 de agosto de 2006. El peticionario alega que la exención del Plan Estructural 
de realizar una evaluación ambiental estratégica sobre la base del dictamen de un equipo de 
auditoría EAE incumple lo dispuesto en la Directiva 2001/42/CE. Pide que se emprendan 
acciones urgentes a escala de la UE contra este incumplimiento, sobre todo porque el 
Gobierno de Malta habrá empezado ya a aprobar las medidas de ordenación territorial 
necesarias para urbanizar los nuevos terrenos rurales.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 9 de junio de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).
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3. Respuesta de la Comisión, recibida el 10 de noviembre de 2010.

«La Comisión señala que las cuestiones planteadas en esta petición ya han sido objeto de 
investigaciones pormenorizadas por parte de la Comisión en relación con una denuncia 
presentada ante la Comisión en 2006. Tras un análisis de toda la información disponible que 
la Comisión pudo recabar de las autoridades maltesas, la Comisión no pudo concluir que se 
hubiera producido un incumplimiento de la Directiva EAE 2001/42/CE1. Por consiguiente, la 
Comisión decidió dar por concluido este caso en marzo de 2010.

La Comisión también señala que las cuestiones planteadas en esta petición ya han sido objeto 
de una investigación en el marco de una petición anterior sobre un tema similar (0450/2007). 
Por lo tanto, se remite a su respuesta a la petición 0450/2007 y, en particular, a sus 
conclusiones finales expuestas en la última comunicación complementaria».

                                               
1 DO L 197, 21.7.2001, pp. 30-37.


