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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1035/2011, presentada por G.T., de nacionalidad italiana, sobre la 
violación de la normativa medioambiental en Cerdeña (Italia)

1. Resumen de la petición

El peticionario señala posibles infracciones de la normativa medioambiental en los 
municipios de Cagliari y Quartu Sant'Elena, en relación con obras de hormigonado en las 
inmediaciones del litoral marino.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 13 de enero de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de abril de 2012.

«Observaciones de la Comisión

El peticionario no proporciona suficiente información ni datos que respalden sus 
afirmaciones. No indica claramente si el proyecto ya ha sido aprobado ni si hay un 
procedimiento de evaluación todavía en curso. Tampoco queda claro qué disposiciones 
específicas de la legislación medioambiental comunitaria no se han respetado según el 
peticionario y por qué motivos.

La Comisión señala que una de las localidades mencionadas por el peticionario, Saline di 
Molentargius, está incluida en el Área de Protección Especial ITB044002, designada con 
arreglo a la Directiva de Aves1. Sin embargo, el emplazamiento no incluye las áreas urbanas 

                                               
1 Directiva 2009/147/CE que codifica la Directiva 79/409/CEE. DO L 20 de 26.1.2010, p. 7.
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de Cagliari, Quartu Sant´Elena, o el litoral marítimo y la carretera costera, donde, según el 
peticionario, se han llevado a cabo obras/construcciones de hormigonado.

Los apartados 3 y 4 del artículo 6 de la Directiva del Consejo 92/43/CE1 de 21 de mayo de 
1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres 
(Directiva de los hábitats), definen el procedimiento que deben seguir las autoridades 
nacionales antes de autorizar planes o proyectos susceptibles de afectar de forma significativa 
a una zona de la red 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. 
Conclusión

Sobre la base de los elementos presentados en la petición, la Comisión no encuentra pruebas 
de que se haya incumplido la ley de la UE en materia medioambiental.»

                                               
1 DO L 206 de 22.7.1992.


