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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1098/2011, presentada por Carlo Ruocco, de nacionalidad italiana, 
en nombre de «Lega ambiente», Comité «Sarzana che botta», sobre la 
infracción de la Directiva 2001/42/CE por parte de la región de Liguria 

1. Resumen de la petición

El peticionario señala que la región de Liguria ha adoptado una serie de planes territoriales sin 
someterlos a los procedimientos previstos por la Directiva 2001/42/CE, relativa a la 
evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. La 
región no ha contestado a las diversas reclamaciones efectuadas por las asociaciones en 
cuestión.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 30 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 16 de marzo de 2012

La Comisión ha recibido una carta idéntica del peticionario. Le respondió el 17 de noviembre 
de 2011 informándole de que ella tenía conocimiento de que el antiguo artículo 46 de la Ley 
regional de Liguria nº 10/2008 incumplía las disposiciones de la Directiva 2001/42/CE 
(«Directiva EAE»1) y que el artículo 46 de la Ley regional ha sido modificado desde entonces 
por las autoridades italianas a raíz de la investigación de la Comisión.

En consecuencia, con motivo de la misma investigación, la Comisión ha solicitado a las 
autoridades italianas que velen por que los planes aprobados durante la vigencia del antiguo 
                                               
1 DO L 197 de 21.7.2001, pp. 30-37.
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artículo 46 sean conformes con la Directiva y que mantengan a la Comisión informada sobre 
cualquier decisión que tome la región de Liguria al respecto.

Conclusión

Como ya se ha comunicado al peticionario, la Comisión ha adoptado medidas para resolver el 
problema general (incumplimiento del artículo 46 de la Ley regional de Liguria nº 10/2008). 
Cualquier información adicional relevante con respecto a los planes aprobados bajo la 
vigencia del antiguo artículo 46 que hayan facilitado reclamantes individuales se tendrá en 
cuenta en la investigación en curso. 

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de noviembre de 2012

A raíz de la investigación de la Comisión, las autoridades italianas no solo han modificado el 
artículo 46 de la Ley regional de Liguria nº 10/2008 para hacerla coherente con la Directiva 
2001/42/CE, sino que además han garantizado que los planes aprobados en virtud del antiguo 
artículo 46 sean coherentes con la Directiva. La región de Liguria ha aprobado de forma 
efectiva la nueva Ley regional 32/2012, cuyo artículo 17 dispone que los planes aprobados en 
virtud de la legislación anterior sin estar sometidos a un procedimiento de evaluación 
ambiental estratégica (EAE) se sometan a un control de este tipo dirigido a establecer si se 
debe realizar una EAE completa. 

Conclusión 

Habida cuenta de lo expuesto anteriormente, el 17 de agosto de 2012, la Comisión informó a 
los reclamantes de su intención de cerrar la investigación en cuestión en el plazo de cuatro 
semanas. Dado que los reclamantes no actuaron, la Comisión dio por cerrada dicha 
investigación el 27 de septiembre de 2012. 


