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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0385/2011, presentada por Noeleen McManus, de nacionalidad irlandesa, 
en nombre de SWAP, sobre un proyecto de construcción en una supuesta zona de 
riesgo de inundaciones en el Condado de Wicklow

1. Resumen de la petición

Los residentes llevan varios años oponiéndose a un proyecto de construcción de alta densidad 
en una llanura aluvial a cambio de instalar defensas contra las inundaciones. Temen que 
debido a las defensas, las viviendas situadas río arriba corran peligro de inundación. No tienen 
los medios para luchar contra ello en los tribunales irlandeses y piden la intervención del 
Parlamento Europeo.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 13 de julio de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 26 de octubre de 2011

«De conformidad con la Directiva 2007/60/CE relativa a la evaluación y gestión de los 
riesgos de inundación1, los Estados miembros deberán haber presentado planes de gestión del 
riesgo de inundación antes de finales del año 2015. Dicha Directiva pretende reducir las 
consecuencias negativas de las inundaciones para la salud humana, la actividad económica, el 
patrimonio cultural y el medio ambiente. Asimismo, la Directiva sobre inundaciones exige a 

                                               
1 Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, relativa a la 
evaluación y gestión de los riesgos de inundación (DO L 288 de 6.11.2007, pp. 27-34).
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los Estados miembros que señalen los lugares peligrosos y elaboren mapas de peligrosidad 
por inundaciones para finales de 2013, así como que preparen evaluaciones preliminares del 
riesgo antes del día 22 de diciembre de 2011. Todos esos documentos deben ponerse a 
disposición de la ciudadanía.

La Comisión tiene constancia de que las autoridades irlandesas están llevando a cabo 
evaluaciones preliminares del riesgo para todo el territorio nacional, también en cuanto a los 
episodios de inundaciones fluviales y pluviales como los registrados en octubre de 2011.

La aplicación de la Directiva es competencia de los Estados miembros. La Comisión 
considera que las defensas contra las inundaciones compensan solo en parte, y en 
determinadas circunstancias, los riesgos vinculados a la construcción en las llanuras de 
inundación, por ejemplo reduciendo las zonas de almacenamiento de las crecidas e 
incrementando, por tanto, el efecto de las inundaciones.

En estos momentos, los plazos fijados para la elaboración de los mapas de peligrosidad por 
inundaciones y los planes de gestión del riesgo de inundación aún no han vencido. Como 
consecuencia, las obligaciones establecidas por la Directiva no pueden aplicarse en relación 
con el caso planteado por la peticionaria.

Conclusión

La cuestión planteada por la peticionaria ilustra la necesidad de que se aplique oportunamente 
la Directiva 2007/60/CE relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación. Sin 
embargo, habida cuenta de los plazos fijados por dicha Directiva, no se puede identificar 
ninguna violación de la legislación de la UE en estos momentos.»


