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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0538/2011, presentada por Cecilia De Bartholomeis, de nacionalidad 
italiana, sobre la construcción de una depuradora en Manduria (Italia)

1. Resumen de la petición

La peticionaria protesta contra la construcción en Manduria de una planta depuradora de 
aguas residuales, decidida por Acquedotto Pugliese S.p.A. en virtud del Plan de protección de 
las aguas de la región de Apulia.

La planta se encuentra en una zona de elevada densidad turística y balnearia y causaría daños 
ambientales. Según la peticionaria, la evaluación del impacto ambiental no es correcta.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 19 de septiembre de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 16 de diciembre de 2011

«Observaciones de la Comisión

De acuerdo con lo establecido en 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 (Directiva de Evaluación del Impacto Ambiental o EIA), 
los proyectos que puedan tener efectos significativos en el medio ambiente debido a, entre 
otras cosas, su naturaleza, tamaño o emplazamiento, deberán estar sujetos a una evaluación de 
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sus efectos en el medio ambiente anterior a su aprobación.

De la información proporcionada por el peticionario se desprende que se ha completado un 
procedimiento de EIA de la planta depuradora de aguas residuales en cuestión.

La Comisión desea señalar que la Directiva EIA no requiere un análisis coste/beneficio; la 
intención de la directiva es evaluar el impacto ambiental, no el económico u otros aspectos 
sociales. 

El artículo 8 de la Directiva EIA establece que los resultados de las consultas «deberán 
tomarse en consideración en el marco del procedimiento de autorización». Esta estipulación 
no significa que se infrinja la Directiva EIA si una de las entidades consultadas expresa una 
opinión negativa sobre la propuesta de un proyecto, que se tiene en cuenta, pero aún así se 
rechaza. 

En lo relativo a la legislación de la UE sobre los espacios de Natura 2000, el artículo 6, 
apartados 3 y 4, de la Directiva 92/43/CEE1 del Consejo relativa a la conservación de los 
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (Directiva sobre hábitats) define el 
procedimiento que deben seguir las autoridades nacionales antes de autorizar planes o 
proyectos que puedan tener un impacto en un determinado espacio de Natura 2000 (lugar de 
importancia comunitaria o zona especial de conservación). Las autoridades nacionales son las 
responsables de evaluar si un proyecto tendrá un impacto significativo en las especies y 
hábitats para las que se ha designado el espacio y, en su caso, de llevar a cabo el 
procedimiento definido en la directiva antes de aprobar el proyecto. 

En Italia, la evaluación adecuada en virtud de la Directiva sobre hábitats está integrada en el 
procedimiento de evaluación del impacto ambiental.

La Comisión no puede pronunciarse sobre los procedimientos judiciales nacionales que se 
mencionan en la petición.

Conclusión

En este caso, parece que se ha completado un procedimiento de EIA. En Italia, el 
procedimiento de EIA integra la evaluación adecuada en virtud de la Directiva sobre hábitats. 
Teniendo en cuenta la limitada información presentada por el peticionario, no se ha podido 
detectar un incumplimiento de la Directiva EIA o de la Directiva sobre hábitats.»
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