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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 1005/2019, presentada por E. V. P., de nacionalidad italiana, en 
nombre del Comitato Basta ampliamenti centri commerciali Carugate, 
acompañada de 91 firmas, en protesta contra la solicitud de ampliación del 
centro comercial Carosello di Carugate en Italia

1. Resumen de la petición

El peticionario pide a la Comisión de Peticiones que dé su opinión sobre la solicitud de 
ampliación del centro comercial Carosello di Carugate en Italia, que presentó la empresa 
propietaria del centro comercial en cuestión el 27 de diciembre de 2018. La solicitud se 
presentó en el contexto de la puesta en marcha del plan general de ordenación territorial del 
Ayuntamiento de Carugate.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 15 de abril de 2020. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 12 de octubre de 2020

El peticionario hace referencia a un proyecto de ampliación de un centro comercial situado en 
Carugate, en la región de Lombardía. La solicitud relativa al proyecto se presentó en 
diciembre de 2018, en el contexto del procedimiento de modificación del plan de ordenación 
territorial existente1. El peticionario afirma que el proyecto, caso de aprobarse, provocará un 
aumento del tráfico en una zona que ya está muy contaminada, que en el pasado se habían 
presentado solicitudes similares que suscitaron oposición a escala local, y que no se ha 
implicado suficientemente al público en el asunto, y pide al Parlamento Europeo que se 

1 Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) para el Ayuntamiento de Carugate. 
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pronuncie sobre el proyecto. 

Observaciones de la Comisión

La Comisión está al corriente de los problemas de contaminación atmosférica existentes en la 
región de Lombardía y ha incoado dos procedimientos de infracción de los que hace mención 
el peticionario y que se refieren, entre otras cosas, a las concentraciones en el aire ambiente de 
partículas (PM10) y dióxido de nitrógeno (NO2) en dicha región. En el marco de esos 
procedimientos, la Comisión ha recurrido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuya 
decisión está actualmente pendiente2. 

El transporte por carretera es una de las principales fuentes de presión sobre la calidad del aire 
en esa zona. El respeto de los valores límite establecidos en la Directiva 2008/50/CE3 relativa 
a la calidad del aire ambiente, y la falta de medidas adecuadas para abordar las fuentes de 
contaminación atmosférica existentes en la región son las cuestiones ya abordadas en los 
procedimientos de infracción mencionados más arriba. 

No obstante, procede recordar que en virtud de la Directiva 2008/50/CE los Estados 
miembros están obligados a respetar los valores límite independientemente de la fuente de 
contaminación de que se trate. La manera de cumplir esta obligación de resultados y la 
elección de las medidas concretas que deban adoptarse para garantizar el cumplimiento de las 
normas de calidad del aire de la Unión se deja a la apreciación de las autoridades competentes 
del Estado miembro en cuestión. 

Conforme al Derecho de la Unión, los requisitos específicos por los que se regula la 
participación del público en los procedimientos de toma de decisiones se establecen en la 
Directiva sobre la evaluación medioambiental estratégica (EME)4 y en la Directiva sobre la 
evaluación de impacto ambiental (EIA)5.

De conformidad con la Directiva EME6, los planes y programas que establezcan el uso de 
zonas pequeñas a nivel local y la introducción de modificaciones menores en planes y 
programas requerirán una evaluación medioambiental únicamente si los Estados miembros 
deciden que es probable que tengan efectos significativos en el medio ambiente. 

Los centros comerciales entran dentro del ámbito de aplicación de la Directiva EIA, ya que 
están incluidos en el anexo II, punto 10, letra b). Las modificaciones o ampliaciones de 
proyectos enumerados en el anexo II que puedan tener efectos adversos significativos en el 
medio ambiente también se incluyen en el anexo II de dicha Directiva. Con arreglo a la 
Directiva EIA7, los Estados miembros determinarán si los proyectos enumerados en el 
anexo II serán objeto de una evaluación mediante un estudio caso por caso o aplicando 

2 Asuntos C-644/18 y C-573/19. 
3 Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, relativa a la calidad del 
aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa (DO L 152 de 11.6.2008, p. 1-44).
4 Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación 
de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente (DO L 197 de 21.7.2001, pp. 30-37).
5 Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la 
evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (DO L 
26 de 28.1.2012, p. 1).
6 Artículo 3, apartado 3. 
7Artículo 4, apartado 2. 
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umbrales o criterios establecidos a nivel nacional.

La información disponible no basta para determinar si en el caso al que se refiere el 
peticionario sería necesaria una evaluación con arreglo a la Directiva EME o a la Directiva 
EIA. En todo caso, los procedimientos para la modificación del plan local y la autorización de 
la ampliación del centro comercial están, al parecer, en curso y no se puede detectar 
vulneración alguna del Derecho de la Unión a ese respecto. 

Por último, cabe señalar que la petición se refiere a un proyecto individual respecto del cual la 
Comisión estima que las autoridades nacionales (incluido el poder judicial) son las que están 
en mejores condiciones para evaluar la situación de hecho e intervenir si fuere necesario8. 

Conclusiones 

A la luz de todas las consideraciones presentadas más arriba, la Comisión pide al peticionario 
que exponga sus preocupaciones ante las autoridades nacionales. 

La Comisión seguirá abordando los problemas de contaminación atmosférica en la zona 
mencionada por el peticionario, dentro del marco de los casos horizontales existentes relativos 
a las emisiones de PM10 y de NO2.

8 Comunicación titulada «Derecho de la UE: mejores resultados gracias a una mejor aplicación» (C(2016)8600). 


