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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0265/2011, presentada por Aldevis Tibaldi, de nacionalidad italiana, en 
nombre del «Comitato per la Vita del Friuli rurale», sobre la conformidad con la 
legislación europea de la construcción de la línea ferroviaria Venecia-Trieste

1. Resumen de la petición

El peticionario afirma que la construcción de la nueva línea férrea de alta velocidad Venecia-
Trieste (Corredor 5 de la Red Transeuropea), a cargo de la empresa ITALFER y presentada 
por la Red Ferroviaria italiana, es contraria a la normativa europea.

En particular, afirma que el 30 de diciembre de 2010, la empresa ITALFER publicó en el 
Messaggero Veneto el comienzo del procedimiento de evaluación de impacto ambiental (EIA) 
y que no le fue posible comprobar los documentos de la EIA en las correspondientes 
dependencias ministeriales.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 6 de junio de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 6 de septiembre de 2011.

«En virtud de la Directiva del Consejo 85/337/CEE1 modificada relativa a la evaluación de las 
repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente 
(Directiva EIA), los proyectos que puedan tener repercusiones importantes sobre el medio 
ambiente, en particular debido a su naturaleza, sus dimensiones o su localización, se 

                                               
1 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; DO L 140 de 

5.6.2009, p. 114.
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someterán a una evaluación en lo que se refiere a sus repercusiones medioambientales antes 
de concederse su autorización.  

De la información facilitada por el peticionario, que también está a disposición de la 
Comisión a través de otras fuentes1, se deduce que se están llevando a cabo los 
procedimientos de la EIA para la línea ferroviaria propuesta. 

El artículo 6, apartado 5, de la Directiva EIA establece lo siguiente: “las modalidades de 
información al público (por ejemplo, mediante la colocación de carteles en un radio 
determinado, o la publicación de avisos en la prensa local) y de consulta al público interesado 
(por ejemplo, mediante el envío de notificaciones escritas o mediante una encuesta pública) 
serán determinadas por los Estados miembros”.

Italia ha transpuesto esta disposición en el artículo 24.1 del Decreto Legislativo 152 de 3 de 
abril de 2006 modificado.  En él se estipula que los proyectos deben anunciarse en la prensa y 
en la página web de la autoridad competente2.

En opinión de la Comisión, el anuncio de un procedimiento EIA en una página web que 
indica las modalidades de acceso público a otra documentación no contraviene la Directiva 
EIA.

La Comisión también desearía señalar que la división del proyecto propuesto en tres tramos 
separados con tres procedimientos EIA no es contraria a la Directiva EIA, siempre que se 
tengan en cuenta los impactos acumulativos entre estos tramos. El análisis de rentabilidad 
económica y social no entra en el ámbito de aplicación de la Directiva EIA. 

Conclusión

De la información facilitada por el peticionario, que está a disposición de la Comisión a través 
de otras fuentes, se deduce que actualmente se están llevando a cabo los procedimientos de la 
EIA para la línea ferroviaria propuesta.  En este momento no puede determinarse una 
infracción de la Directiva EIA.»

                                               
1 Otras cartas de protesta y la correspondencia mantenida con el Ministerio de Medio Ambiente relacionada con 

el proyecto propuesto.
2 Decreto Legislativo (DLgs) nº 152 de 03.4.06, modificado por el DLgs nº 4 de 16.1.08 y el DLgs nº 128 de 

29.6.10, (“Consultazione”), en los que un proyecto, “... deve essere data notizia a mezzo stampa e su sitio web 
dell'autorità competente”.


