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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1129/2008, presentada por Veronica Dini, de nacionalidad italiana, en 
nombre de L'Altrainformazione, el Comitato «No al Civis Mazzini – Savena» y el 
Comitato Palsport Riva Reno - Lame - San Felice - Marconi, sobre un proyecto 
de transporte público en Bolonia y San Lazzaro di Savena (Italia)

1. Resumen de la petición

La peticionaria protesta, en nombre de tres comités locales, por un proyecto de transporte 
público en Bolonia y San Lazzaro di Savena. Afirma que en la planificación del proyecto no 
se ha tenido suficientemente en cuenta la legislación para este tipo de proyectos. También 
afirma que el proyecto infringe las normas en materia de evaluación de impacto ambiental y 
de consulta de las partes interesadas.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 24 de abril de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 26 de enero de 2009

«La petición

En nombre de tres comités locales la peticionaria protesta por un proyecto de transporte 
público en Bolonia y San Lazzaro di Savena, conocido como la red CIVIS. Afirma que en la 
planificación del proyecto no se ha tenido en cuenta, o cuando menos se ha tenido muy poco 
en cuenta, la ley que regula tales proyectos. También afirma que este proyecto en particular 
contraviene las normas sobre evaluación de impacto ambiental, de acuerdo con la Directiva 
85/337/CEE del Consejo1 y sus modificaciones, y sobre consulta con las partes interesadas de 

                                               
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
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acuerdo con la Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo1. 

La peticionaria cree, en particular, que la evaluación de impacto ambiental (EIA) realizada en 
2002 debería haber sido actualizada; afirma que, puesto que el informe de verificación de la 
EIA de julio de 2006 detectó cambios importantes en el proyecto original, la decisión de 
descartar una nueva EIA que adoptó la Provincia de Bolonia el 1 de agosto de 2006 fue 
incorrecta. 

Comentarios de la Comisión sobre la petición

En virtud de la Directiva de EIA, los proyectos que puedan tener repercusiones importantes 
sobre el medio ambiente debido, entre otros, a su naturaleza, sus dimensiones o su 
localización, deberán someterse a una evaluación de sus repercusiones ambientales antes de 
que se autoricen. La Directiva de EIA distingue entre los proyectos que requieren una EIA 
obligatoria (conocidos como proyectos del anexo I) y aquellos donde las autoridades de los 
Estados miembros deben determinar —en un procedimiento denominado “verificación”– si 
los proyectos pueden tener repercusiones importantes, teniendo en cuenta los criterios 
establecidos en el anexo III de la Directiva (conocidos como proyectos del anexo III). Si así 
es, hace falta una EIA. La consulta con el público es un elemento clave de los procedimientos 
de EIA.

La Directiva 85/337 otorga un amplio margen de discreción a los Estados miembros con 
respecto a la determinación de los proyectos del anexo II que deben someterse a una EIA y 
con respecto a la formulación de los criterios o umbrales necesarios para tomar esta decisión. 
Los límites de esa discreción se encuentran en la obligación, establecida en el apartado 1 del 
artículo 2 de la Directiva, de que los proyectos que puedan tener repercusiones importantes 
para el medio ambiente, en particular debido a su naturaleza, sus dimensiones o su 
localización, deban obtener una autorización y someterse a una evaluación de sus 
repercusiones. 

A fin de determinar si existe incumplimiento de la Directiva de EIA, en el caso de los 
proyectos del anexo II, es necesario demostrar que los Estados miembros afectados han 
superado los límites de su discreción al no exigir que se realice una evaluación de impacto o 
que los Estados miembros afectados hayan cometido un error de juicio manifiesto en el 
momento de otorgar la autorización a un proyecto2.

Además, la Comisión desea subrayar que la Directiva de EIA establece requisitos 
procedimentales esenciales; las decisiones sobre la necesidad de un proyecto o su localización 
y la comprobación del fondo (por ejemplo, para cambiar una ruta de transporte) de un estudio 
de impacto ambiental o verificación EIA y de la idoneidad de las condiciones ambientales 
impuestas corresponde a las autoridades nacionales competentes. Más concretamente, los 
Estados miembros tienen la responsabilidad de velar por la calidad e idoneidad de los datos y 
la información que contenga el estudio de impacto ambiental o verificación EIA.  

                                               
1 DO L 156 de 25.6.2003, p. 17
2 Por ejemplo, ver el asunto C-117/02, La Comisión contra Portugal, DO C 118 de 30.4.2004, p. 20; y el asunto 
C-508/03, La Comisión contra el Reino Unido, DO C 165 de 15.7.2006, p. 3. Hay que recordar que, en este 
sentido, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la carga de la prueba recae en la Comisión.
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En el caso de la red CIVIS, la Comisión no ha podido hallar evidencia alguna de error 
manifiesto en el informe de verificación de la EIA de julio de 2006 y la decisión de descartar 
una nueva EIA posteriormente adoptada por la Provincia de Bolonia el 1 de agosto de 2006.  

La Comisión desea manifestar que ha visto otra petición sobre la red CIVIS (0268/2008), 
donde también se plantearon cuestiones relativas a la EIA. 

Conclusión

De acuerdo con la información facilitada, la Comisión no ha determinado que exista 
infracción alguna de la legislación comunitaria en materia de medio ambiente.»


