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Introducción y objetivo de la misión 

Esta misión fue autorizada el 15 de mayo de 2017 por la Mesa del Parlamento Europeo en 

respuesta a la decisión de los coordinadores (22 y 23 de marzo) de organizarla en las 

siguientes fechas: del 17 al 19 de julio de 2017. La misión se habría debido llevar a cabo los 

días 2 a 4 de noviembre de 2016, pero se pospuso debido a que no se reunió el número 

mínimo de miembros oficiales de la delegación. Objetivo de la misión: reunirse con los 

autores de las peticiones, los ciudadanos y las ONG que los apoyan, y las autoridades 

nacionales, regionales y locales competentes en materia de control de la protección del medio 

ambiente, la salud de los trabajadores y de la población residente, así como con los 

responsables administrativos y técnicos de ILVA y ENI, las dos empresas operativas en el 

territorio de Tarento y alrededores, respectivamente en el sector siderúrgico y en el campo de 

la producción y distribución de petróleo y gas natural. 

La delegación, como parte de las visitas guiadas en las plantas de fabricación de ILVA y ENI, 

realizó una evaluación in situ de los principales procedimientos en curso que contaminan y 

que presentan problemas para la salud y la seguridad de los trabajadores y los residentes, 

incluidos otros riesgos que, en el futuro, pueden empeorar la situación general de la zona 

afectada. Luego realizó las audiencias programadas en la prefectura en el Palazzo del 

Governo, con el fin de obtener la información objetiva y jurídica necesaria para evaluar las 

medidas de emergencia para limpiar y regenerar la zona, las medidas para minimizar el 

impacto ambiental de manera progresiva, así como obtener información sobre todas las 

opciones industriales disponibles para aplicar un modelo que permita proteger plenamente la 

salud de los ciudadanos y el medio ambiente, así como el bienestar socioeconómico de la 

zona de Tarento. 
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Informe sucinto de las reuniones 

18 de julio de 2017 por la mañana 

La delegación llegó a las 9:00 a las puertas de ILVA y fue recibida por: Antonio Bufalini, 

director de operaciones de la planta de Tarento; Sergio Palmisano, jefe de salud y seguridad, 

que describió los diversos riesgos asociados a la planta [químicos, térmicos, relativos al ruido, 

al tráfico vial (50 km) y al tráfico ferroviario (200 km)]; Alessandro Labile, jefe de labores 

medioambientales y del departamento de autorización ambiental integrada (AAI); Salvatore 

De Felice, jefe del departamento de hierro fundido; Benedetto Valli, jefe del departamento de 

laminación de metales; y Nicola Nicoletti, coordinador de la administración extraordinaria. El 

recorrido inicial finalizó con la observación de una maqueta de la enorme planta (que abarca 

15 kilómetros cuadrados, 4,5 x 3,5). La finalidad de examinar esta maqueta consistía, en 

primer lugar, en familiarizar a los miembros con las fases principales del ciclo de producción 

«combinado», que empieza con la descarga de las materias primas (minerales de hierro y 

hulla) en el muelle este (dársenas 2-4) y finaliza con el acero acabado; y, en segundo lugar, 

localizar las diversas unidades de producción. 

 

Tras el desembarque en el muelle este de las materias primas (procedentes de Brasil, 

Australia, Sudáfrica y norte de Europa), la fase preliminar consiste en su transporte mediante 

grandes cintas cubiertas y su almacenamiento en grandes depósitos a cielo abierto, 

denominados parques minerales.  

La siguiente fase del ciclo integral comprende la producción de coque en las diez «baterías de 

hornos de coque», cuatro de las cuales están en funcionamiento actualmente. 

El hierro fundido y el acero son aleaciones que se producen en los altos hornos1. Hay cinco 

altos hornos, tres de los cuales (los números 1, 2 y 4) se encuentran en funcionamiento, 

mientras que los otros dos permanecen apagados. Uno de estos dos, el alto horno 5, es uno de 

los mayores de este tipo en Europa y ha estado apagado desde marzo de 2015 a la espera de 

intervenciones extraordinarias de limpieza ambiental y mantenimiento, con el fin de cumplir 

totalmente las disposiciones de la autorización ambiental integrada; el otro, el alto horno 3, 

será demolido próximamente, y de este modo se aplicarán totalmente las medidas de 

protección medioambiental, e incluso se retirará y se eliminará el amianto del interior. 

Además del hierro fundido, los altos hornos producen gases, que se reutilizan para producir 

energía eléctrica (en las dos centrales de la planta), y escoria líquida, que se emplea para la 

fabricación de vidrio y cemento. 

Hay dos acerías que se construyeron durante las dos fases principales de la construcción de la 

planta: abrió en 1964, luego se amplió y llegó a doblar su tamaño original a principios de los 

años setenta; entre el 70 y el 80 % de los productos acabados se envían en buques desde los 

muelles de la parte oeste a puertos importantes de Europa, Turquía, el norte de África y 

ultramar2. 

                                                 
1 El coque, junto con el aglomerado (granulado de hierro), se utiliza como agente químico reductor para la 

fabricación del hierro fundido (aleación de hierro y carbono, este último comprendido entre el 1,9 % y el 5,5 %); 

El acero es la misma aleación, pero contiene un porcentaje de carbono inferior al 2 %.  
2 El hierro fundido se transporta hasta las acerías por vía férrea en vagones, donde es refinado en convertidores mediante 

ráfagas de oxígeno desde arriba. El resultado es una aleación empobrecida en carbono: es el acero líquido, el cual, recogido 

en contenedores denominados cucharones, pasa al estado sólido mediante colado en máquinas de colada continua (cinco en 

las dos acerías).  

De ello resulta un producto semielaborado en forma de paralelepípedo (de un ancho comprendido entre 900 y 2 000 mm, un 
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Durante el reconocimiento de las instalaciones, los directivos citados (a los que se sumó 

Carmine Lezza, director técnico de vertederos) explicaron en detalle a los miembros de la 

delegación algunas de las zonas más problemáticas del ciclo integral. 

 La sala de control del alto horno 1 (modernizado en agosto de 2015 con una 

intervención de 130 millones; su funcionamiento es automático y los trabajadores, 

salvo para algunas maniobras de colada, solo intervienen en caso de mal 

funcionamiento); 

 Una visión panorámica de los dos principales parques minerales (de minerales de 

hierro y fósiles) con un cañón nebulizador para eliminar las partículas (un sistema 

automático de pulverización de los cúmulos, prescrito en el plan medioambiental y 

dotado de una centralita de detección de la velocidad del viento, hace que se abran las 

bocas de riego cuando se rebasa un determinado umbral); 

 El recorrido de un lingote por el segundo tren de flejes (de 1,5 km de largo y 

gestionado por ocho personas, produjo en 2007 seis millones de toneladas), seguido por 

la lanzadera de servicio de los hornos de recalentamiento al tren de acabado. Seis jaulas 

de desbaste reducen de forma progresiva el espesor mientras a cada pasada se alarga el 

fleje (hasta más de 1 km) y aumenta la velocidad de deslizamiento; así, el lingote, 

reducido a 40 mm, pasa rápidamente por siete jaulas de acabado y, recibiendo grandes 

golpes, como en la fragua de Vulcano, prosigue su recorrido bajo las duchas de 

refrigeración, hasta ser enrollado en una bobina lista para la venta o el laminado en 

frío; 

 La zona de la cantera de caliza, con parques totalmente cubiertos, y los vertederos a 

cielo abierto de residuos peligrosos y no peligrosos; en todo caso, se trata de residuos 

producidos en el establecimiento y que, al no ser orgánicos, no son aptos para la 

producción de biogás; no obstante, por un enigma de la burocracia, cuando se autorizó 

el funcionamiento del vertedero, la provincia de Tarento impuso a ILVA que se dotara 

de una planta de biogás, que no realiza ninguna actividad. 

Sobre el terreno, la descripción sucinta de las instalaciones se enriqueció con la información 

proporcionada por los técnicos de ILVA, por iniciativa propia o en respuesta a preguntas de la 

delegación. Entre las más significativas se encuentran las relacionadas con los requisitos del 

plan medioambiental: 

 En la fase de descarga de las materias primas, además de los cangilones ecológicos 

cerrados, previstos en el plan medioambiental (AAI), ILVA ha incluido un nuevo 

                                                                                                                                                         
espesor máximo de 300 mm y un largo máximo de 11 m), denominado lingote, que es transformado en caliente en las plantas 

de laminado. La temperatura del acero desciende de unos 1 300 ºC a 900 ºC, pero este rápido enfriamiento es compensado 

por el aplastamiento que sufre en los trenes de laminado en caliente (hasta 1 250 ºC, con rodillos colocados a distintas 

distancias entre ejes, cada vez menores). Así, de semielaborado de gran espesor, el lingote se reduce mediante pasadas 

sucesivas, hasta obtener el espesor deseado (de 243 mm a 1,5 mm). 

De los trenes de laminado sale el denominado coil o fleje, que se enrolla en una bobina, o bien, una lámina de gran espesor, 

llamada chapa, que se produce en otro tipo de tren (en Tarento hay dos trenes de laminado de flejes y un tren para chapas). La 

chapa se vende para buques, plataformas petrolíferas, etc. o se envía a las instalaciones de producción de tubos del 

establecimiento (tres, una de las cuales, llamada ERW, realiza tubos directamente a partir de flejes en caliente). 

Los productos laminados pueden revestirse de zinc (en instalaciones de galvanizado en caliente o frío, que existen, además de 

en Tarento, en las plantas de Génova (dos) y Novi Ligure (una), con 3 000 empleados. Dado que así se incrementa su 

resistencia a la oxidación y la corrosión, se utilizan en los sectores más dispares, de los electrodomésticos a los 

automóviles. 
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descargador (CSU 1 Continuous Ship Unloader) que permite transferir sin dispersión al 

medio ambiente los materiales del compartimento de carga de los buques a las cintas 

transportadoras que, desde el muelle, llegan al establecimiento; 

 En la fase sucesiva de desplazamiento de los minerales de los muelles a la zona de 

parque, se está procediendo al completo cubrimiento de las cintas transportadoras y el 

cierre de las torres de clasificación para evitar que el viento disperse las partículas [en 

abril de 2017 concluyó el cierre de 38,6 km de cinta, de un total de 59 km, en torno al 

65 % de la intervención global prescrita en la autorización ambiental integrada (AAI)]. 

 La intervención más importante prevista en el plan medioambiental presentado por la 

empresa Am Investco Italy (85 % ArcelorMittal, 15 % Marcegaglia), que adquirió 

ILVA a la administración extraordinaria, hace referencia al desmantelamiento del alto 

horno 3. La empresa ha incluido la descontaminación del subsuelo. Los tres altos 

hornos actualmente en funcionamiento cumplen los requisitos del plan medioambiental 

(véase más adelante). 

 En las acerías está previsto implantar un sistema de aspiración/eliminación de polvo 

desde lo alto de las naves, con campanas extractoras que cubren los convertidores y 

mangas filtrantes de 20 m de largo para captar los humos, así como filtros de tejido, 

con una capacidad de aspiración de 3,3 millones de m3/h. 

 El cubrimiento de los principales parques minerales en una superficie de 

500 m x 700 m (requisito n.º 1 de la AAI actualizada1, incluido en el plan de 

inversiones del comprador) consistirá en una imponente estructura de dos arcos (como 

un hangar de aviones) de unas dimensiones aproximadas de 700 m x 520 m x 80 m (un 

muro de 80 m equivale a un edificio de 25 pisos), que surgirá en las inmediaciones del 

barrio Tamburi y se sumará a las colinas arboladas, llamadas ecológicas, y la vía Apia, 

que ya actúan como «paravientos» del núcleo urbano. También los parques menores 

(escoria, «homogeneizado» aglomerado norte y sur) se cubrirán de forma similar a los 

dos grandes parques de caliza de la zona de cantera (municipio de Statte), ya cubiertos. 

 El plan medioambiental de 2014, aprobado mediante un Decreto del Presidente del 

Consejo de Ministros (DPCM) el 14 de marzo de 2014, prevé el riego de los cúmulos 

de materias primas mediante cañones de niebla a fin de reducir el riesgo de dispersión 

de partículas en tanto no se cubren los parques. A una pregunta concreta sobre la 

recuperación de agua, ILVA precisa que, dado que el estrato subyacente es de arcilla 

espesa, el agua no penetra en él, pero la parte que no se evapora es recuperada en cubas 

de decantación específicas. Otra precisión importante tiene que ver con el plan de 

caracterización de la zona de parques para reducir la contaminación medioambiental, 

que es previo a las intervenciones en materia de seguridad o saneamiento del 

emplazamiento, y ya se ha concluido con resultados muy alentadores. 

 Los vertederos están incluidos en el perímetro de las zonas transferidas a la empresa 

adjudicataria; ILVA se abstuvo en cambio de responder a una pregunta sobre nuevas 

investigaciones de la magistratura ordinaria relativas al vertido de residuos peligrosos 

no autorizados, según han tenido conocimiento algunos firmantes de peticiones. A la 

pregunta sobre las fuerzas de seguridad que vigilan el establecimiento, ILVA respondió 

que, además de ciento veinte unidades internas, las fuerzas de policía externas, con la 

                                                 
1 http://www.gruppoilva.com/sites/ilvacorp/files/document_attachments/all.dir_.526_-_all.2_-

_xvi_relazione_trimestrale_aia_547.pdf 

http://www.gruppoilva.com/sites/ilvacorp/files/document_attachments/all.dir_.526_-_all.2_-_xvi_relazione_trimestrale_aia_547.pdf
http://www.gruppoilva.com/sites/ilvacorp/files/document_attachments/all.dir_.526_-_all.2_-_xvi_relazione_trimestrale_aia_547.pdf
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ayuda de la videovigilancia, están en condiciones de minimizar el riesgo de intrusión 

en una superficie igual a dos veces y media la ciudad de Tarento. 

 

A las preguntas de la delegación sobre detalles del calendario de saneamiento y demolición 

del Afo 3, la Dirección respondió que: 

 no se trata de una intervención convencional, sino de una intervención orgánica de 

descontaminación que afecta a todo el establecimiento; 

 el Afo 3, situado en el centro de la zona de fundición, debe hacerse más seguro 

(aunque ya no se alimente con materias primas para producir hierro fundido, debe 

mantenerse en un estado de equilibrio, con tuberías seccionadas pero conectadas a 

la red); 

 el sistema de tuberías debe limpiarse, por ejemplo, de residuos de amianto; 

 concluido el saneamiento, se dividirá en partes con arreglo al pliego de condiciones 

elaborado para la licitación de los trabajos de demolición; 

 a este respecto, está en curso la adjudicación de las obras (fase muy avanzada). 

Antes del 30 de septiembre de 2017, el Gobierno debería aprobar, mediante 

DPCM, las modificaciones al plan medioambiental presentadas por ArcelorMittal, 

por lo que desde el 1 de octubre se acelerará el proceso de ejecución; 

 la estimación técnica de los trabajos de completa demolición es de dieciocho meses 

a partir del 1 de octubre de 2017; 

 por lo que respecta a los plazos técnicos para el cubrimiento de los parques, la 

empresa adjudicataria los estima en veinticuatro meses a partir del momento en 

que reciba luz verde para los trabajos. 

La presidenta Cecilia Wikström resaltó, en nombre de la delegación, que la enorme 

complejidad y duración del procedimiento descrito parece ignorar los costes del sufrimiento 

humano que se registra desde hace más de un decenio en los núcleos urbanos colindantes (la 

primera petición recibida sobre el alarmante nivel de dioxinas se remonta a 2007). 

La respuesta de los técnicos de ILVA fue la siguiente: 

 En la actualidad, la planta se ajustaría plenamente a la normativa europea e italiana 

(sobre la base de los datos obtenidos por los organismos de control, como la 

ARPA), si bien durante las comprobaciones pueda surgir algún funcionamiento 

deficiente en la gestión ordinaria; 

 la propia AAI prevé la gestión de situaciones anormales de emergencia (como el 

tornado que asoló ILVA el 28 de noviembre de 2012, que, si bien no dañó el Afo 3, 

contribuyó a la decisión de demolerlo); 

 la intervención de descontaminación se extendería en profundidad, llegando al 

subsuelo del Afo 3, e incluiría la evacuación histórica de los residuos (como las 

traviesas de ferrocarril, confinadas en 2009, o los neumáticos fuera de uso); 

 la situación no se mantiene estática desde hace diez años; en efecto, en los últimos 

cuatro años, el plan ambiental (tras el DPCM de 14 de marzo de 2014) ha 

evolucionado y se han realizado intervenciones, si bien con algún retraso debido a 

los limitados recursos financieros, ya que la empresa registra pérdidas cada año; 
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 los comisarios extraordinarios consiguieron recuperar fondos, gracias a una 

transacción con la familia Riva, antiguos propietarios y contaminadores, por valor 

de más de 1 000 millones EUR, como compensación por los daños 

medioambientales, que deben utilizarse para acelerar las intervenciones de 

saneamiento en beneficio de toda la comunidad tarentina; 

 en la actualidad, tras la transferencia de propiedad, se reúnen todas las condiciones 

para que los recursos totales destinados a completar las intervenciones del plan 

ambiental, más de 2 300 millones EUR (de los cuales 1 150 millones a cargo de la 

empresa adjudicataria y más de 1 000 millones que la administración extraordinaria 

puede asumir gracias al acuerdo citado), surtan efecto en unas fechas establecidas; 

 el Parlamento ha presentado una modificación normativa que prorroga hasta 2024 

(vencimiento del plan industrial) el período de seguimiento por parte de los 

comisarios extraordinarios, a fin de garantizar que la empresa adjudicataria respete 

su compromiso de efectuar las inversiones pactadas, so pena de la retrocesión de la 

compra. 

La delegación discutió la afirmación de plena conformidad de las instalaciones con la 

normativa europea, citando el último informe del ISPRA publicado en mayo de 2017, según el 

cual no se habrían respetado todos los requisitos medioambientales de la AAI (a este respecto, 

ILVA adujo que el documento acredita un umbral de cumplimiento del 80 %), y manifestó su 

temor de que no se respeten los plazos desglosados para el cubrimiento total de los parques, 

que desde hace años se aplazan dejando a los habitantes de los barrios limítrofes a merced de 

las partículas perjudiciales en los días ventosos, los denominados «wind days», cuyos efectos 

pudieron comprobar en persona los miembros de la delegación. 

A la pregunta de la delegación sobre si existen otras opciones de reconversión de la 

producción, utilizando material de desecho y siguiendo el modelo de la economía circular, o 

bien de reconversión total de las instalaciones a energías sostenibles que permitan conciliar el 

binomio trabajo-salud y medio ambiente, aprovechando las especificidades del territorio, 

ILVA respondió con gran cautela. 

Rechazó la solución radical de abandono de la producción de acero, pero señaló la disposición 

de la empresa adjudicataria para experimentar también en Tarento la nueva tecnología de 

hierro prerreducido, cuyo mayor productor en el mundo es ArcelorMittal, que posee la única 

planta en Europa (Gante) que utiliza gas natural como materia prima del proceso en lugar de 

carbón fósil (aunque los elevados costes desalientan su introducción). No obstante, tiene 

previsto crear en Tarento un centro de investigación en ese ámbito (destinando 

30 millones EUR para la contratación de 250 ingenieros). En cuanto a la economía circular, 

ILVA la aplica en las canteras de caliza, donde el material extraído es reutilizado en la fase de 

aglomeración/síntesis o transformado en cal en los hornos internos, mientras que la escoria se 

reubica en la cantera, en forma de carbonato de calcio depurado de hierro. 

Por último, pero no menos importante, cabe señalar que actualmente ILVA tiene 11 000 

trabajadores y sus filiales 3 000, que son originarios y viven en los alrededores de la planta. 

 

18 de julio de 2017 por la tarde 

 

Tras la bienvenida ritual en la sede del Gobierno por parte del prefecto, Donato Cafagna, que 

informó a la delegación de la existencia de una Mesa permanente de concertación Estado-
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Región-Entes locales para el relanzamiento de la zona de Tarento en materia de medio 

ambiente, desarrollo industrial, y rehabilitación y saneamiento del territorio, dio comienzo la 

primera ronda de audiencias con dos representantes técnicos del ISPRA (Instituto Nacional de 

Protección e Investigación Ambiental), presentes en Tarento para una inspección ordinaria 

(según lo dispuesto por la Directiva 2010/75/UE, que reformó el sistema de autorizaciones 

integradas para el control de las emisiones industriales). 

 

Mario Cirillo presentó el Sistema Nacional en Red para la Protección del Medio Ambiente 

(SNPA), creado en junio de 2016 y en funcionamiento desde enero de 2017. El ISPRA trabaja 

también en sinergia con las agencias regionales de medio ambiente, como la ARPA de la 

Pulla, formando dos vértices del triángulo encabezado por el Ministerio de Medio Ambiente. 

Gaetano Battistella, responsable de las inspecciones de control medioambiental, abordó la 

cuestión de las inspecciones rutinarias que se llevan a cabo en el emplazamiento de ILVA cada 

trimestre. Un ejemplo de ellas es la planificada para los próximos tres días sobre la base de un 

informe periódico del gestor de actualización relativo a la aplicación in situ de las mejores 

técnicas disponibles (MTD), indicadas en el documento de referencia redactado por el Centro 

Común de Investigación (JRC) de Sevilla. Por norma general, el ISPRA efectúa los controles 

tras acordar la fecha con ILVA. No obstante, en caso de accidentes o fallos graves de 

funcionamiento, el ISPRA puede realizar inspecciones no acordadas con el gestor. Ahora bien, 

no se especifican en el aviso a ILVA ni el objeto detallado de los controles ni la magnitud de 

los mismos; el ISPRA se reserva la posibilidad de comprobar sobre el terreno situaciones no 

indicadas. 

Entre las preguntas efectuadas por la delegación tras el reconocimiento matutino de la zona 

del establecimiento, la más espinosa fue la relativa a la percepción de ILVA como un coloso 

del acero con pies de barro, paradigma de la industria pesada de viejo cuño. En opinión de los 

técnicos del ISPRA, se trata de una instalación que se está liberando de las viejas tecnologías 

para asomarse a las nuevas a fin de reducir el despilfarro y la contaminación medioambiental. 

Es una fase lenta, que requiere inversiones, pero sobre todo tiempo. 

A este respecto, Eleonora Evi recuerda que, hace ya dos años, se consideraba inminente el 

cubrimiento de los parques de minerales y, citando el último informe del ISPRA, según el cual 

no se han cumplido todos los requisitos de la AAI, evoca el peligro de la revocación de la 

autorización y el cierre de las instalaciones (previsto en el artículo 29 decies, apartado 9, 

letra c), del Texto Único Ambiental1). Pide también aclaraciones sobre el informe de 

referencia (previsto por la Directiva 2010/75/UE como instrumento clave para la emisión o 

actualización de la AAI2). 

                                                 
1 Decreto Legislativo n.º 152/06 – «Ley consolidada sobre el medio ambiente», artículo 29 decies, 

apartado 9, letra c), sustituido por el artículo 7, apartado 9, del Decreto Legislativo n.º 46/2014. Véase 

también la siguiente anotación tomada del sitio del Ministerio de Medio Ambiente (MATTM), 

http://aia.minambiente.it/Documentazione.aspx. Para la planta de ILVA en Tarento, identificada como empresa 

de interés estratégico nacional en virtud del Decreto Ley n.º 61, de 4 de junio de 2013, (convertido en ley 

mediante enmiendas en la Ley n.º 89 de 3 de agosto de 2013, y del Decreto Ley n.º 101 de 31 de agosto de 2013, 

el Ministerio de Medio Ambiente ha creado esta sección para facilitar y reforzar el acceso a la información y la 

participación pública en el proceso de concesión, renovación, revisión y actualización de la AAI, en 

consonancia con los principio del Convenio de Aarhus y con las disposiciones del Decreto Legislativo 

n.º 152/06. En particular, se han publicado en internet, además de los principales documentos relativos a los 

procedimientos en curso para la emisión, renovación, revisión y actualización de la AAI, los documentos 

relativos a los procedimientos de comprobación del cumplimiento de lo previsto en las disposiciones adoptadas. 
2 Comunicación de la Comisión — Orientaciones de la Comisión Europea sobre el informe de la situación de 

javascript:__doPostBack('ctl00$contentMain$rNormative$ctl19$lnkTitolo','')
javascript:__doPostBack('ctl00$contentMain$rNormative$ctl19$lnkTitolo','')
http://aia.minambiente.it/Documentazione.aspx
http://www.normattiva.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-08-03&atto.codiceRedazionale=13G00132&currentSearch=ricerca_semplice
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-08-31&atto.codiceRedazionale=13G00144&currentPage=1
javascript:__doPostBack('ctl00$contentMain$rNormative$ctl12$lnkTitolo','')
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Tras declarar incorrecta la fuente de un informe publicado por ISPRA en mayo de 2017 (como 

ya hiciera por la mañana ILVA), el Sr. Battistelli cita una serie de controles (dieciocho 

protocolos) concluidos recientemente y precisa que el informe de referencia refleja solo las 

sustancias contaminantes, pertinentes y peligrosas, pero no llega a analizar el estado del suelo 

en el que se ha producido la contaminación (y para más detalles remite al sitio web del 

MATTM: http://aia.minambiente.it/Ilva.aspx). 

 

En efecto, en el estado actual de los conocimientos científicos no es posible investigar el 

desplazamiento por el subsuelo de las sustancias contaminantes. Menciona también las actas 

de inspección, cuyos resultados pueden dar lugar a sanciones administrativas o penales si el 

gestor no subsana las deficiencias detectadas en un control anterior. En cuanto a la objeción 

de que los diez decretos de rescate de ILVA (el último de 9 se junio de 2016) han dado a la 

empresa vía libre, a pesar de haber realizado solo un 80 % de los requisitos de la AAI y no 

cumplir el 20 % de restantes (entre ellos, el n.º 1, que es el cubrimiento de los parques 

minerales), los técnicos del ISPRA alegan que ubi maior (la política) minor cessat. En cuanto 

a las críticas de la presidenta Cecilia Wikström a la falta de sensibilidad de ILVA por la 

calidad de vida o la espada de Damocles que pende sobre la vida de los habitantes de los 

barrios contiguos, la opinión del técnico es que ILVA se inscribe en un parque de unas ciento 

sesenta plantas industriales antiguas en funcionamiento a escala nacional (noventa centrales 

térmicas, sesenta industrias químicas, doce refinerías y una acería) que son objeto de 

vigilancia por parte del ISPRA por ser puntos calientes para el medio ambiente y, al mismo 

tiempo, se encuentran en una posición estratégica como núcleos de servicios públicos y 

yacimientos de puestos de trabajo. La actual fase de transición de la administración 

extraordinaria a la multinacional del acero ArcelorMittal, aunque tendrá consecuencias sobre 

el relanzamiento de la producción, actualmente reducida a seis millones de toneladas al año, 

no puede modificar el pliego de condiciones fijado en el plan ambiental preexistente, en el 

que todos los requisitos de autorización son vinculantes, a menos que el nuevo propietario 

adopte el positivo enfoque de la reconstrucción, iniciando ex novo el proceso de autorización; 

ahora bien, también en este caso estará obligado por los requisitos medioambientales de una 

nueva AAI. 

 

Vera Corbelli, comisaria gubernamental para las intervenciones urgentes de saneamiento en 

la zona de Tarento desde hace tres años, explica que su mandato abarca un sistema físico 

ambiental mucho más amplio que el perímetro industrial de ILVA (117 km2, de los cuales 44 

son de tierra y 73 de mar) y presenta una rápida panorámica para demostrar que, tomando 

como base la evaluación de las intervenciones prioritarias específicas en cuatro puntos críticos 

de las zonas urbanas y extraurbanas incluidas en el sitio de interés nacional que se le ha 

confiado, ha conseguido llevar a cabo un proceso de regeneración de las categorías más 

dispares de población y territorio, actuando en varios frentes generacionales (de la 

rehabilitación y reestructuración de las escuelas a la rehabilitación del cementerio en el barrio 

de Tamburi, o de zonas terrestres, como el puerto y el antiguo vertedero de la zona industrial 

del municipio de Statte a la preservación del complejo ecosistema del mar Piccolo y el 

saneamiento de los fondos), privilegiando siempre un enfoque que combina la ciencia y la 

técnica con la cultura. Este enfoque se aplica a la rehabilitación medioambiental de la zona 

del mar Piccolo, que conserva la vida marina de Tarento, con el objetivo de reducir los niveles 

de contaminación y de proteger los hábitats. Estas acciones incluyen el registro y la reducción 

                                                                                                                                                         
partida en el marco del artículo 22, apartado 2, de la Directiva 2010/75/UE sobre las emisiones industriales 

(2014/C 136/01) 

javascript:__doPostBack('ctl00$contentMain$rNormative$ctl12$lnkTitolo','')
javascript:__doPostBack('ctl00$contentMain$rNormative$ctl12$lnkTitolo','')


 

PE610.868v04-00 10/38 CR\1151674ES.docx 

ES 

de los vertidos en un 50 % y la retirada de todo tipo de residuos voluminosos del fondo 

marino, así como el control y el traslado de las especies marinas autóctonas más vulnerables 

(existen 6 000 especies diferentes, entre ellas, nacras y caballitos de mar). Esta labor se 

desarrolla en colaboración con la Marina, la Guardia di Finanza (Policía financiera) y la 

guardia costera. Este complejo y articulado trabajo de relanzamiento del sistema cultural, 

social y productivo ambiciona superar el legado industrial que todavía dejar sentir su peso 

sobre la ciudad de los dos mares e iniciar la evolución hacia un futuro de crecimiento 

sostenible con la participación de la población, pero también de ILVA y ENI. 

Stefano Rossi, abogado y director general de la Agencia de Salud Local (ASL) de la 

provincia de Tarento, describió los servicios gestionados por Michele Conversano 

(departamento de prevención e higiene pública), Sante Minerba (epidemiología estadística) y 

Cosimo Scarnera (salud, seguridad y accidentes laborales). Habló positivamente sobre el 

sistema de control de la cadena alimentaria (desde mejillones hasta lácteos y granjas), las 

estadísticas relativas a los accidentes (a diferencia de las enfermedades relacionadas con el 

trabajo, los accidentes han disminuido en los últimos años) y el registro sobre el cáncer, que 

es el más actualizado de este tipo en la Región de la Pulla (hasta 2014), así como sobre los 

servicios especializados en oncología en los hospitales. En particular, citó un estudio de 

cohortes (octubre de 2016) sobre los efectos de las exposiciones ambientales y laborales sobre 

la morbimortalidad de la población residente según el cual existiría una relación causa-efecto 

entre emisiones industriales y daño sanitario1. 

Presionados por las preguntas de los miembros de la delegación sobre los alarmantes datos 

epidemiológicos revelados por el estudio en cuestión, los expertos de la ASL de Tarento 

confirmaron un porcentaje anormal de déficit neurocognitivo entre las generaciones más 

jóvenes, aunque no estén claras las causas (contaminación ambiental, combinada o no con 

carencias socioeconómicas de la población). El Sr. Minerba realiza una breve exposición de 

los estudios efectuados en su ámbito, desde los descriptivos, de recogida de datos de 

mortalidad por patologías vinculadas a la contaminación atmosférica, hasta los analíticos, 

relativos a las relaciones causa-efecto entre factores de riesgo y enfermedades (entre ellos, el 

estudio de cohortes). Con el paso del tiempo, se añadieron a los estudios otras fuentes 

sanitarias: los ingresos por cáncer y los registros de esta enfermedad2. 

Estos últimos se pusieron en marcha en Tarento y para toda la provincia en 2012; su 

publicación más reciente (abril de 2016) presenta los datos recogidos entre los años 2006-

                                                 
1 (Este estudio de cohortes comparaba los índices de mortalidad y/o los índices de enfermedades específicas en 

conjuntos diferentes de individuos expuestos). Las cifras más significativas incluían un índice superior en un 

24 % de enfermedades respiratorias entre niños en el distrito de Tamburi y un índice superior en un 26 % en el 

distrito de Paolo VI. La exposición a partículas industriales llevaba a un índice superior en un 5 % de muertes 

por cáncer de pulmón y un índice superior en un 10 % de muertes por infarto; por efecto del SO2 (dióxido de 

azufre) industrial: en particular, un 17 % más de mortalidad por cáncer de pulmón y un 29 % más por infarto de 

miocardio; ambos contaminantes son responsables de nuevos casos de cáncer de pulmón entre los residentes (un 

29 % más las partículas y un 42 % más el SO2). 

https://www.sanita.puglia.it/.../asl-taranto/.../studio-di-coorte-sugli-e. Véase en particular: 

https://www.sanita.puglia.it/documents/890301/896208/Relazione+Finale+Studio+di+Coorte 

2 http://www.registri-tumori.it/cms/it/storia 

http://www.registri-tumori.it/cms/RTTaranto 

https://es.wikipedia.org/wiki/Factor_de_riesgo
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
https://www.sanita.puglia.it/.../asl-taranto/.../studio-di-coorte-sugli-e
http://www.registri-tumori.it/cms/it/storia
http://www.registri-tumori.it/cms/RTTaranto
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2011 (que confirman entre otras cosas una mayor incidencia de cáncer entre la población 

masculina1). 

El estudio de cohortes anteriormente citado (realizado de común acuerdo con la Región de la 

Pulla y el Departamento de Epidemiología de la Región del Lacio) sobre los residentes en 

Tarento en el período 1998-2010 acredita que el desarrollo industrial (con su carga de 

venenos, partículas finas PM10 y dióxido de azufre) es responsable no solo de neoplasias sino 

también de patologías cardiovasculares y respiratorias. Por lo que respecta a la incidencia del 

cáncer en la población pediátrica (de cero a catorce años), el estudio más prestigioso es el de 

Sentieri, del Instituto Superior de Sanidad (ISS)2, de 2011 y 2014 (la tercera edición se 

publicará este año). A este respecto se observa un exceso de: mortalidad por todas las causas 

(81 fallecimientos), con una tasa de mortalidad ajustada de 121, lo que representa un 21 % 

más que la media regional; hospitalización por enfermedades respiratorias agudas, con una 

tasa de hospitalización ajustada de 105, equivalente a un 5 % más, y una tasa de incidencia 

ajustada de cáncer de 154, equivalente a un 54 % más, es decir, siete casos más que la media. 

El cuadro sinóptico así proporcionado se basa en una casuística limitada a unos pocos años; 

en la actualidad, se pretende, en colaboración con el ISS, corroborar la estadística para dar 

mayor amplitud a los datos que se están recogiendo. Otra precisión tiene que ver con la 

comunicación de los datos epidemiológicos a la población, que se ha perfeccionado con la 

instalación de una pantalla táctil en el departamento de oncología del hospital «Moscati» con 

el objetivo principal de difundir información sobre la incidencia de las neoplasias en las 

distintas zonas de la Pulla, que es fundamental para la aplicación de medidas de prevención 

individuales y colectivas. Por lo que respecta a la incidencia de cáncer entre los trabajadores 

de ILVA, un dato sobresale sobre todos: el mesotelioma pleural (un tumor raro, debido a la 

exposición al amianto y que se manifiesta a largo plazo) tiene una incidencia entre cuatro y 

cinco veces superior a la esperada (en una población de 200 000 habitantes, en vez de cuatro o 

cinco casos al año, se registran veinte). Es por ello indispensable, sobre todo en interés de las 

generaciones futuras, sanear el amianto presente en los vertederos asociados a la zona 

industrial. 

Desde 2005 y gracias a las nuevas tecnologías, la seguridad de los trabajadores dentro del 

establecimiento ha mejorado de forma significativa, con un descenso de más del 70 % de los 

accidentes (que se han reducido de un millar a ciento quince casos). El elemento clave que 

explica este cambio es, según un estudio específico, la formación profesional impartida a los 

empleados que realizan las actividades más expuestas a riesgos de accidente. Cabe citar el 

ejemplo del accidente acaecido en junio de 2015 que le costó la vida a un trabajador arrollado 

por el metal fundido durante las operaciones de colada del alto horno 2, a raíz del cual se 

completaron todas las medidas de adaptación prescritas por las autoridades competentes. En 

cambio, el aumento de las enfermedades profesionales, en parte debido a la creciente 

conciencia de los médicos del trabajo en denunciarlas, además de ser un motivo de 

preocupación (en el quinquenio de 2010-2015 se registraron 950, de las cuales solo se 

reconocieron 200), ha puesto de manifiesto la preponderancia de las patologías vinculadas al 

sistema músculoesquelético sobre las neoplasias, que antes estaban más difundidas. 

                                                 
1 Véanse las conclusiones adjuntas. 
2 Estudio epidemiológico nacional de los territorios y núcleos de población expuestos al riesgo de 

contaminación. Véase el resumen de prensa de la edición de 2014 http://www.iss.it/pres/?id=1432&tipo=6. 

 

http://www.iss.it/pres/?id=1432&tipo=6
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También se aportaron aclaraciones sobre el objeto de los controles de la ASL de Tarento sobre 

los contaminantes presentes en el sector alimentario, en particular los contaminantes 

orgánicos persistentes (COP), que se acumulan en la grasa de los seres vivos y se encuentran, 

por ejemplo, en la leche de ovinos y caprinos que, al pastar, comen tierra contaminada de las 

inmediaciones del establecimiento. Del análisis de la leche, pero también del hígado y la 

carne de los animales sacrificados, se desprenden porcentajes de dioxinas mayores en las 

cabezas de ganado procedentes de los terrenos sin cultivar que en las procedentes de terrenos 

cultivados o pastos alejados de la zona industrial. De ahí la negativa de la presidencia de la 

Región a autorizar el pastoreo en las zonas no cultivadas en un radio de 20 km. Del mismo 

modo, por lo que respecta a la conquilicultura, debido al aumento de la cantidad de 

contaminantes en los mejillones del mar Piccolo (primer seno), en la estación de mayor 

filtración (meses estivales) se ordenó el desplazamiento de su cultivo al segundo seno o mar 

Grande a partir del 31 de marzo. Por último, también los análisis de sangre de los criadores de 

animales sacrificados en un radio de 10 km revelan la presencia de porcentajes anormales de 

dioxinas, que sin embargo no son significativos en el resto de la población, tratándose de 

ganaderías pequeñas. 

 

Vito Bruno, director general, presenta la delegación de la ARPA de la Pulla: Nicola Ungaro, 

director científico, Maria Spartera, sector de formación e información, Roberto Giua, 

unidad operativa aire y Vittorio Esposito, director de territorio. En apoyo de los datos 

medioambientales ya indicados por los técnicos de la ASL, el director general confirma que, a 

pesar de que la situación general ha mejorado desde 2013, a raíz del descenso de la 

producción siderúrgica, la relación entre esta última y la propagación de los contaminantes en 

la ciudad de Tarento representa una evidencia innegable. Destacó que la red de Agencias 

regionales de protección del medio ambiente (las ARPA), incluida la ARPA de la Pulla, se 

estableció el 16 de enero de 2016. La ARPA de la Pulla coordina sus actividades con las del 

ISPRA (véase más arriba), y así forman un sistema de control doble. Asimismo, apoya a la 

ASL de Tarento en cuestiones medioambientales. En Tarento, la calidad del aire se vigila 

desde dieciséis unidades de control (ARPA controla 10, e ILVA, 6). Si bien se registra una 

indudable mejora del panorama de emisiones desde 2013, hasta que se respeten los límites 

fijados por la normativa medioambiental europea, en una situación ya deteriorada, no excluye 

que se puedan producir efectos sobre la salud. 

En este contexto, la ARPA de la Pulla desempeña su cometido de órgano técnico de control y 

verificación para que las autoridades competentes puedan adoptar decisiones políticas sobre la 

gestión de la capacidad industrial del polo siderúrgico tarentino, así como adoptar iniciativas 

adecuadas para que medio ambiente, salud y trabajo puedan convivir de un modo sano para 

todos. A este respecto, los técnicos de la ARPA confirman que la notificación de los días 

ventosos, denominados «wind days», procede de la Agencia, y se propone advertir a las 

autoridades y a la industria para que adopten los comportamientos de precaución necesarios a 

fin de limitar los efectos perjudiciales de los vientos desfavorables (como los habidos, por 

ejemplo, el pasado 3 de julio).  

A la pregunta de la delegación sobre si el dictamen negativo emitido por la ARPA en cuanto a 

la ampliación de las instalaciones de incineración y vertido hace prever una oposición análoga 

al aumento previsto de la producción siderúrgica por parte de los nuevos compradores, los 

técnicos de la ARPA responden que, si bien no existe un vínculo entre daño sanitario seguro 

por la ampliación del incinerador y el todavía hipotético derivado del aumento de la 

producción, aunque se aplicasen todos los requisitos ambientales de la actual AAI para ILVA, 
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el impacto sobre la salud de los ciudadanos no podría ser neutro; desde esta perspectiva, no 

cabe prever un aumento de la producción sin requisitos adicionales. En particular, se resalta 

(Roberto Giua) que la evaluación del daño sanitario sobre la base de las comprobaciones de la 

ARPA lleva a la conclusión de que, aun cuando se apliquen todos los requisitos contenidos en 

el decreto de revisión de la AAI de ILVA (hipótesis que la falta de cubrimiento de los parques 

minerales hace del todo remota), se seguiría registrando una situación de riesgo inaceptable 

por lo que respecta, por ejemplo, al riesgo oncológico en las zonas limítrofes al 

establecimiento. En estas circunstancias, según el dictamen no vinculante de la ARPA de la 

Pulla, si se procediese a un aumento de la producción muy superior (ocho millones y medio 

de toneladas anuales) a la cantidad autorizada en la AAI vigente, la situación ambiental se 

haría con toda verosimilitud aún más crítica que la anterior y, al mismo tiempo, se degradaría 

aún más la situación sanitaria1. 

En nombre de los sindicatos UILM, FIOM-CGIL y FIM-CISL, Antonio Talo, Giuseppe 

Romano y Biagio Prisciano presentan una plataforma reivindicativa «para recuperar nuestro 

futuro laboral, ambiental y sanitario», así como consolidar la trayectoria unitaria emprendida 

hace cinco años, primero con la administración extraordinaria y el Gobierno, y ahora con la 

nueva propiedad, a la que se adjudicó el grupo ILVA mediante Decreto del pasado 5 de junio. 

Su enfoque constructivo, que tiene en cuenta, no solo los intereses de los trabajadores, sino 

también aquellos de toda la zona, se basa en la premisa del absoluto cumplimiento del plan 

medioambiental. Esto incluye el cubrimiento de los parques minerales, pero descarta el largo 

aplazamiento propuesto en el plan de AM Investco (23 de agosto de 2023). 

A este respecto, Francesco Rizzo de la USB (Unión Sindical de Base), tras destacar que la 

visita guiada por los técnicos y directivos de ILVA a las instalaciones del establecimiento se 

realizó de forma que se evitasen aquellas en las que la gente sufre y enferma (según la USB, 

la situación ha empeorado en los años de gestión por parte de comisarios), recuerda que hace 

ya cinco años que un ministro del Gobierno de Roma prometió su cubrimiento en seis meses; 

ahora bien, de hecho, en todo este tiempo, la única solución encontrada ha sido cerrar las 

ventanas, mantener a los niños en casa y simular que no pasa nada en el barrio de Tamburi en 

los días de barlovento. Más en general, según los representantes de los trabajadores, las 

medidas para la protección del medio ambiente deben ejecutarse al 100 %, sin olvidar ningún 

aspecto y empezando por la crisis del amianto (presente en el establecimiento en cantidades 

que superan las 4 000 toneladas). Además del medio ambiente, la salud ocupa el primer 

puesto de las reivindicaciones sindicales; Piden que el Gobierno utilice los 

1 100 millones EUR recuperados de los antiguos propietarios (la familia Riva) para proyectos 

                                                 
1 Véanse también a este respecto las observaciones de la ARPA de la Pulla de 4 de septiembre de 2017 sobre la 

«solicitud de autorización ambiental integrada» de las nuevas intervenciones y de modificación del plan de 

medidas y actividades de protección ambiental y sanitaria aprobado mediante el DPCM de 14 de marzo de 2014 

para el funcionamiento de las instalaciones, así como, en caso necesario, de prórroga de los plazos para la 

ejecución de los requisitos, en las que se resalta entre otras cosas que las intervenciones de protección del 

medio ambiente, ya previstas en el DPCM de 14 de marzo de 2014 (cuyo plazo, fijado para junio de 2017, se 

prorrogó con posterioridad para septiembre de 2017), no se completarán hasta agosto de 2023. Dado que la 

mayor parte de esas medidas son necesarias para ajustarse a las mejores tecnologías disponibles (MTD) del 

sector [véase la Decisión de Ejecución de la Comisión, de 28 de febrero de 2012, por la que se establecen las 

conclusiones sobre las mejores tecnologías disponibles (MTD) en la producción siderúrgica conforme a la 

Directiva 2010/75/UE sobre las emisiones industriales], se reitera que cualquier retraso en la limpieza 

ambiental de la planta constituiría una ventaja para la empresa y un coste para la salud pública y el medio 

ambiente. Debe señalarse que el funcionamiento de la planta siderúrgica sin la aplicación, o solo con la 

aplicación parcial, de las MTD podría constituir un incumplimiento del Derecho de la Unión. 
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de saneamiento transparentes y eficaces, a fin de eliminar los riesgos para la salud de los 

trabajadores y los ciudadanos. En cuanto al futuro de la siderurgia en Tarento, el plan 

industrial debe presentar innovaciones al proceso productivo actual y el plan de empleo no 

puede añadir a los datos ambientales y sanitarios la burla de los despidos proyectados por AM 

Investco. En efecto, los trabajadores, no solo de ILVA, sino también los millares en empresas 

contratistas y derivadas, han sufrido ya recortes de plantilla (en Tarento todo gira en torno a la 

planta, y en 2008, tras el despido de trabajadores de ILVA, la crisis condujo al cierre de más 

de 3 000 pequeños comercios). 

A las preguntas de la delegación sobre las prioridades de los trabajadores y su adhesión a 

opciones alternativas para un futuro industrial diferente: reconversión de las instalaciones a la 

producción de energías renovables o bien a la economía circular, etc., respondió con claridad 

Francesco Brigati (FIOM): «Nosotros no estamos a favor de ILVA "a toda costa". La 

evaluación del daño sanitario, en particular del riesgo oncológico, que si bien ha disminuido, 

sigue siendo altísimo para mujeres, hombres y niños, nos lleva a superar el dilema entre 

trabajo, salud y medio ambiente; por lo cual si el Gobierno o el nuevo comprador, 

ArcelorMittal, nos impusieran el modelo productivo anterior para alcanzar elevados niveles 

de empleo (10 000 puestos), nuestra respuesta sería de absoluto rechazo1». 

 

Vincenzo Cesareo, presidente de Confindustria Taranto, confía en la capacidad de AM 

Investco para producir en Tarento acero de forma compatible con la protección del medio 

ambiente. En efecto, se han realizado ya algunas intervenciones y, a diferencia del propietario 

anterior (Riva), que especulaba con la diferencia de costes entre materias primas y productos 

acabados, el nuevo gestor demostrará a corto plazo que sabe producir con el ciclo integral de 

un modo eficaz y eficiente. En cuanto a las pequeñas y medianas empresas que han 

sobrevivido a la crisis, apuestan ya por una economía complementaria a la del acero, gracias a 

la diversificación y la excelencia en los procesos de mantenimiento y construcción de 

instalaciones, y a la innovación en sectores diversos, como el aeroespacial, los astilleros, la 

iluminación led para exteriores y la producción de hidrógeno de fuentes renovables. 

Confindustria recuerda, no obstante, que no solo los trabajadores y la ciudadanía han pagado 

un precio muy alto por las vicisitudes ambientales y judiciales de ILVA, también muchas 

empresas se han visto perjudicadas por el impago de créditos por valor de entre 150 y 

180 millones EUR, que, tras el paso a la administración extraordinaria, ya no abona el Estado, 

y pide que no se obstaculice más su recuperación. 

 

Luca Lazzaro, presidente de Confagricoltura Taranto, subraya que, también en el sector 

agrícola, muchas empresas han sufrido pérdidas debidas a la crisis medioambiental, hasta el 

punto de que Confagricoltura se ha constituido como parte civil en el proceso penal «medio 

ambiente vendido» por los daños directos ocasionados a la producción tanto animal (cabezas 

de ganado sacrificadas por contaminación) como vegetal (terrenos ya no cultivables) en el 

territorio que rodea el establecimiento. Sin embargo, también ha habido daños indirectos a 

escala provincial, por ejemplo para los productos del sector lechero y el de las frutas y 

hortalizas (la provincia de Tarento es la primera de Europa en producción de uvas de mesa y 

clementinas). Los productores tienen enormes dificultades para mantener su competitividad, a 

pesar de haber efectuado positivas inversiones en turismo rural (restauración de masías), y 

                                                 
1 Posición subrayada el 5 de septiembre de 2017 (plazo para presentar al MATTM las observaciones a la 

propuesta de AAI presentada por AM Investco el pasado mes de julio) por el representante de Fiom-CGIL en los 

siguientes términos: la propuesta no garantiza la protección de la salud dentro y fuera del establecimiento. 
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tampoco se benefician de los fondos del plan de desarrollo rural, ya que el territorio municipal 

o bien ha sido clasificado como núcleo urbano o bien se sitúa a la cola de la clasificación de 

municipios con derecho a la financiación regional. Del mismo modo, son necesarios fondos 

para invertir en la comunicación sobre productos típicos a través de urgentes campañas en los 

medios de comunicación. Para concluir, una nota positiva: en el sector agroalimentario, el 

empleo ha crecido un 9 % (un dato que se explica por la dimensión de las empresas 

supervivientes, que pueden contratar hasta 1 500 empleados), y productos como el Primitivo 

di Manduria de la zona este de Tarento (primer vino tinto de Italia) son la joya de la corona de 

esta economía verde. 

 

A las cinco de la tarde, se alcanza el punto álgido de las audiencias con los testimonios de 

algunos firmantes de peticiones, así como de ciudadanos y ONG que los apoyan1. 

Violante Sion presentó en 2012 la petición 2207/13. Citando el artículo 3 del TUE, que indica 

entre los objetivos principales de la Unión un «alto nivel de protección y mejora de la calidad 

del medio ambiente», la peticionaria recuerda: «No me pareció así cuando escribí la petición, 

¡porque en Tarento estamos muriendo! La planta siderúrgica contamina constantemente aire, 

suelo y subsuelo... Mientras hablamos, discutimos y pensamos, la gente enferma y muere, 

sobre todo los niños. Los niños y todos los ciudadanos de Tarento tienen derecho a vivir. En 

respuesta a su invitación para que «sugiramos» intervenciones, les remito al proceso "medio 

ambiente vendido", cuya instrucción está confirmando la imposible convivencia en Tarento de 

la vida y la siderurgia2». 

La Sra. Antonia Battaglia, representante de la asociación Peacelink y partidaria de la primera 

petición (760/2007), subrayó la relación simbiótica entre la ciudad de Tarento e ILVA, que 

debería aportar empleo y riqueza a los ciudadanos. Rememoró los pasos de la investigación 

penal que tuvo lugar en 2008, cuando Peacelink planteó el problema de las dioxinas (que se 

encontraron en unos análisis de queso pecorino). Condenó que, desde que la Comisión 

empezó los procedimientos por infracción en septiembre de 2013 (seguidos de un dictamen 

motivado en octubre de 2014 y procedimientos adicionales contra Italia en enero de 2016 por 

ayudas estatales ilegales3), los departamentos de la Comisión hayan perdido el tiempo durante 

tres años mientras que en Tarento se han registrado excesivos ingresos hospitalarios (un 

aumento del 24 %) por enfermedades respiratorias de niños del distrito de Tamburi, así como 

muertes de cáncer y por enfermedades cardiovasculares. Con respecto a la actualización del 

estudio coordinado por el Sr. Forastiere sobre la mortalidad en Tarento, confirma que el 

aumento de partículas de origen industrial tiene efectos sobre la salud a largo plazo (cáncer) y 

                                                 
1 Véase en el anexo II la versión inglesa de las intervenciones y documentos producidos en su integridad o en 

parte. 

 
2 Reanudado el 17 de junio de 2016 y aún en curso ante el Tribunal Penal de Tarento, el maxiproceso «medio 

ambiente vendido» cuenta con cuarenta y siete imputados (de los cuales cuarenta y cuatro son personas físicas y 

tres son las empresas Riva Fire, Ilva y Riva Forni Elettrici). La investigación «medio ambiente vendido» se 

inició en 2009 a raíz de las denuncias de las asociaciones de defensa del medio ambiente de Tarento, entre ellas 

Peacelink, y condujo, en julio de 2012, al embargo del establecimiento siderúrgico; véase asimismo el 

anexo III A. 

 
3 Véase: Comunicado de prensa de la Comisión Europea, de 21 de diciembre de 2017, «La Comisión Europea 

ha finalizado su detallada investigación sobre las medidas de apoyo a la acería ILVA SpA., y ha concluido que 

dos de las ayudas concedidas por Italia en 2015 para ayudar a ILVA constituían una ayuda estatal ilegal. Italia 

debe recuperar de la mano de ILVA esta ayuda indebida que asciende a 84 millones EUR». 
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también inmediatos (infartos). Desde que se procedió al embargo preventivo de las 

instalaciones de la zona de calor por parte de la magistratura italiana (julio de 2012) y algunos 

meses después (diciembre de 2012) se restableció la facultad de uso mediante un decreto del 

Gobierno (el primer rescate de ILVA), se ha registrado una ralentización de los controles por 

parte de las autoridades, tanto italianas como europeas, que ha permitido a ILVA, decreto tras 

decreto (diez), producir restableciendo lo que estaba fuera de la ley. 

«Faltan el cubrimiento de los parques minerales y la pavimentación de todo el 

establecimiento. Las actualizaciones de los informes del ISPRA se publican con considerable 

retraso. Por ello, pedimos: que la actual FFV elabore una recomendación, en forma de 

informe a la Comisión, para restablecer el Estado de Derecho; que el Estado italiano respete 

la normativa; que el Parlamento Europeo, en el ejercicio de sus poderes de control sobre la 

Comisión, le pida extrema cautela al supervisar el procedimiento de emisión de la AAI sobre 

la base del nuevo plan ambiental de ArcelorMittal. Pedimos que, siguiendo el modelo del 

comité de seguimiento creado en las instalaciones de ArcelorMittal en Florange (Lorena), 

también los ciudadanos participen en un comité que controle los informes y emita 

dictámenes. A este respecto, manifestamos nuestras reservas tanto con respecto al plan 

industrial de ArcelorMittal, que se propone incrementar la producción hasta 8 000 toneladas 

en 2024 y disminuir al mismo tiempo el personal (con entre 5 000 y 6 000 despidos), como en 

lo que se refiere al plan ambiental, que debe aplicarse en cinco años (hasta 2023) con una 

dotación financiera exigua (1 140 millones EUR) para el tipo de intervención de que se trata, 

pues ya en 2013 la magistratura había estimado en 8 100 millones la suma necesaria para 

poner fin al daño medioambiental». 

Fabio Millarte, presidente de WWF Taranto, es contundente: «Salvar ILVA, una industria del 

siglo XIX, que todavía funciona con carbón, no salva Tarento». Y deplora que la crisis de 

empleo en ILVA (en una ciudad que contaba 75 000 desempleados, en su mayoría jóvenes, 

incluso cuando la fábrica se encontraba a pleno rendimiento) relegue a un segundo plano la 

ausencia de espacios verdes urbanos y, más en general, la degradación de la calidad de vida. 

Lunetta Franco, presidenta de Legambiente TA, denuncia la absoluta falta de transparencia 

del procedimiento de cesión de ILVA al grupo AM Investco, del que solo circulan noticias de 

fuentes periodísticas. No solo se han aplazado para 2023 los elementos más importantes del 

plan medioambiental, sino que los planes de AM Investco tampoco tienen un calendario, con 

lo cual hay riesgo de que pasen cinco años y se descubra que no se ha hecho ningún progreso. 

Además, no se sabe nada sobre el plan de saneamiento y descontaminación, que gestionarán 

los comisarios del Gobierno con el dinero que se recuperó de los antiguos propietarios (la 

familia Riva). Legambiente manifiesta asimismo su preocupación ante la aceleración del 

procedimiento de reapertura de la AAI, lo que hará aún más problemática la participación de 

los ciudadanos y las asociaciones en el proceso de autorización. Por ello, insta a la Comisión a 

que pida transparencia al Estado italiano con relación a todos los procedimientos en curso, 

vigilando en particular el de la nueva AAI, y exija la aceleración de las intervenciones más 

urgentes: cubrimiento de los parques minerales y renovación de los hornos de coque.  

Leo Corvace, de Legambiente, anticipa la oposición de la asociación al proyecto Tempa 

Rossa de ENI, que obedece a una lógica indefendible de explotación de recursos no 

renovables y despilfarro de recursos naturales y, en este caso concreto, conlleva una elevación 

inaceptable del riesgo de accidentes importantes (de carácter altamente letal por dispersión de 

vapores inflamables y la proximidad de la red ferroviaria al parque de tanques). 
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Roberta Villa y Maria Teresa d'Amato exponen los principios fundamentales del comité 

Taranto Lider (creado en 2011): no aplicación de la compatibilidad ecológica a la industria 

pesada, aplicación del principio de máxima precaución y prevención primaria en el ámbito 

sanitario, superación del actual escenario industrial, cierre de los distritos contaminantes de la 

zona industrial, saneamiento de las zonas contaminadas, y reconversión económica y cultural 

(a través de conciertos, espectáculos teatrales, etc.). Paralelamente, el comité se ha convertido 

en estandarte de la campaña mediática sobre la endometriosis, dando voz a las mujeres. En 

efecto, es una patología que deforma y destruye el aparato reproductor femenino, que en los 

casos más graves provoca infertilidad, y que es causada por las emisiones de dioxinas y PCB 

en el territorio por parte de ILVA. Gracias a la consulta a los expertos legales en el proceso 

«medio ambiente vendido» (2011) y de su respuesta en forma de recomendación de efectuar 

análisis sobre el posible impacto de las dioxinas en la salud reproductiva en el territorio 

tarentino, el comité dispone hoy de estudios actualizados, como el estudio de cohortes 

coordinado por Forestieri —octubre de 2016—, que recoge un exceso de riesgo del 10 % 

asociado a la exposición al SO2 (dióxido de sulfuro) por lo que respecta a la endometriosis, 

con una punta del 14 % en el barrio Paolo VI. Así, el 12 de enero de 2013, presentó una 

denuncia para que la magistratura investigue las lesiones por negligencia grave provocadas 

por la relación de causalidad entre la patología en cuestión y la contaminación industrial. 

Entre tanto, el comité ha promovido un proyecto de ley regional para reconocer la 

endometriosis como enfermedad crónica invalidante, prestar apoyo psicológico gratuito y 

ambulatorio terapéutico a las pacientes y, por último, crear un registro regional específico (ha 

lanzado también una petición en línea que ha recogido 1 700 firmas). Promulgada el 8 de 

octubre de 2014 como ley regional n.º 40 «Disposiciones para la protección de las mujeres 

con endometriosis», el comité pelea por que se aplique lo antes posible. El 23 de febrero de 

2016 consiguió crear el Observatorio Regional de la Endometriosis. Entre tanto, otros 

estudios (IESIT, Bio-monitoraggio ISS) han puesto de manifiesto altos niveles de 

concentración de sustancias contaminantes asociados a un significativo aumento del riesgo 

para las mujeres en el tramo de edad de los veinte a los treinta y tres años en los municipios 

de Tarento y Satte, igual a tres veces y media la media regional, así como, en el tramo de los 

treinta a los treinta y cuatro años, excesos de riesgo del 27 % con respecto a la media regional. 

Taranto Lider lucha en varios frentes: por un lado, para invertir la tendencia de la infertilidad 

femenina, por otro, para ofrecer a los jóvenes perspectivas de trabajo, no ya polarizadas por la 

presencia del gran establecimiento siderúrgico, sino basadas en el conocimiento de las 

vocaciones reales del territorio tarentino, estimulando su capacidad empresarial para valorizar 

el riquísimo patrimonio histórico, artístico, cultural y paisajístico de la ciudad de los dos 

mares. Han nacido así proyectos de reconversión mental, cultural y económica que, desde los 

bancos de la escuela, han producido obras gráficas y multimedia premiadas, o bien han 

apostado por la comunicación y el marketing, creando la marca Tarento, con vistas a una 

nueva economía basada en el turismo y los antiguos oficios del mar. «Tarento no es solo ILVA 

y ENI. La auténtica, cuya belleza ha estado escondida y es tal que hace daño al corazón1 

podrá recuperar su futuro solo si se apoya en su pasado, como ciudad con vocación 

cultural».  

                                                 
1 La poetisa Alda Merini lo expresó con estos versos (Non vedro’ mai Taranto bella): «Nunca más veré la bella 

Tarento, no veré los abedules ni el bosque marino: la ola está petrificada y los pulpos hacen latir mis ojos». 
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También Marco De Bartolomeo, presidente de «Taranto, città spartana», tiene en el punto de 

mira esta falsa hendíadis de Tarento como «la ciudad de ILVA y ENI», y quiere demostrar que 

ILVA solo está de paso, mientras que la ciudad es otra cosa. Y parte de una amarga 

constatación: en 2012, cuando ILVA no se había visto abrumada por el ciclón de las 

investigaciones judiciales, la sección industrial representaba el 14 % del PIB ciudadano; pero 

el precio a pagar era incalculable (baste pensar en la depreciación de las viviendas en el barrio 

de Tamburi, en la destrucción de los mejillones por los venenos del mar Piccolo o en el gasto 

sanitario en tratamientos para el cáncer); en ese contexto, el aumento del PIB se derrumbó 

hasta el – 20 % y los habitantes de los barrios contiguos a la fábrica quedaron marcados como 

leprosos. En esa coyuntura, hubo quien pensó en el turismo como tabla de salvación, pero la 

ciudad carecía de las infraestructuras, los servicios de alojamiento eran escasos y los 

atractivos aún menos evidentes en un escenario de tonos sombríos. 

Nació así la idea de un sondeo sobre Tarento entre personas de las cuatro esquinas del mundo: 

Nueva York, Moscú, Sídney y Río. Si algunos confundían Tarento con Toronto, muchos otros 

aclaraban sus ideas tan pronto se añadía a la ciudad el atributo «espartana», porque la mítica 

Tarento fue la única colonia de los espartanos. Y el sello espartano está tan difundido que 

tiene un potencial cinco veces mayor que el de la Torre Eiffel; en el mundo, hay unas 3 500 

universidades y empresas de los sectores agrícola, industrial, de servicios y terciario avanzado 

que utilizan la marca «espartano». De ahí surgió un proyecto que consistía en traer a Tarento, 

por primera vez en octubre de 2016, la «Spartan race», la carrera de obstáculos más famosa 

del mundo. Esta carrera atrajo a 12 000 atletas y, teniendo en cuenta que se trataba de una 

inversión a nivel regional de solo 35 000 EUR, generó ingresos récord en dos días. ¿Cuál es la 

clave de este éxito? El legado de Esparta a sus descendientes: el espíritu de quien no se rinde 

nunca y afronta las dificultades manteniendo unida a la comunidad, compacta como una 

falange espartana. 

Al final de la reunión, Alessandro Marescotti, presidente de Peacelink, presentó un dosier 

con una serie de actualizaciones científicas respecto a muchos aspectos relacionados con el 

caso ILVA. Entre ellos, la elevada toxicidad de las partículas actuales en Tarento y su 

repercusión en el coeficiente intelectual de los niños de Tamburi, así como el acentuado riesgo 

de infarto e ictus en los días de viento (sobre todo entre las siete y las nueve de la mañana), y 

el fracaso a la hora de aplicar sanciones por incumplimiento de los requisitos de la AAI, cuyos 

plazos se ampliaron mediante un decreto del Gobierno. 

 

19 de julio de 2017 por la mañana 

La delegación fue recibida por Remo Pasquali, director de la refinería, Francesco Manna, 

responsable de relaciones institucionales de ENI, y Eugenio Lopomo, responsable del 

proyecto Tempa Rossa (zona del Alto Sauro en el centro de Basilicata). La visita virtual (ya 

que, en la actualidad, todas las intervenciones previstas están sobre el papel) fue precedida de 

dos sucintas sesiones informativas sobre las normas de seguridad y medioambientales, el 

encuadramiento de la refinería en el territorio y los aspectos más destacados del proyecto 

Tempa Rossa. 

Por lo que respecta a la refinería: 

 Los espacios pertinentes ocupan una superficie de unas 275 hectáreas en la zona 

industrial, dividida por la carretera estatal 106 en dos áreas: al norte, las instalaciones y, 

al sur, el parque de almacenamiento de crudo, semielaborados y productos acabados. La 
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planta se ubica en el mismo emplazamiento, calificado de interés nacional, que ILVA; 

 La zona marítima, integrada por un muelle, es objeto de una concesión de dominio 

público; dispone de cuatro atracaderos: los interiores para buques de arqueo bruto igual o 

inferior a 15 000 toneladas, y los exteriores para buques de un máximo de 30 000 

toneladas;  

 La refinería transforma el bruto procedente, por mar, de yacimientos situados fuera de 

Europa, o bien, mediante un oleoducto, del Val d’Agri, en Basilicata; dispone de un 

parque de 135 tanques de almacenamiento de petróleo crudo, productos semielaborados y 

acabados; 

 Su capacidad de transformación es de 6,5 millones de toneladas/año y se mantendrá 

inalterada una vez realizado el proyecto Tempa Rossa; los principales productos son: 

propano, butano, GPL mezcla, gasolina, gasóleo, carburorreactor, fueloil y asfalto; 

 El establecimiento está certificado con arreglo a la norma internacional ISO 14001 y ha 

obtenido el registro EMAS de conformidad con los Reglamentos (CE) n.º 761/2001 y 

196/2006; 

Datos estadísticos esenciales: 

 433 empleados de ENI (dato actualizado a 30 de junio), con un sector de proveedores que 

llega a emplear hasta 600 trabajadores diarios, presencia que supera el millar durante las 

«paradas generales» de mantenimiento (por ejemplo, 1 500 hace dos meses durante un 

período de 50 días); 

 Inversiones en el período 2011-2014: 150 millones EUR; y, para 2015-2018, otros 102, 

sin incluir Tempa Rossa. 

Premisa sobre el proyecto Tempa Rossa (TR): 

El yacimiento Tempa Rossa fue descubierto en 1989 por Fina (empresa belga posteriormente 

absorbida por la francesa Total); esta última obtuvo en 2002 la cesión de la participación del 

25 % que poseía ENI en la concesión Gorgoglione (por el nombre del municipio en el que 

está ubicado Tempa Rossa en tierra lucana, en otra época de bandidos). Por tanto, el crudo allí 

extraído es propiedad en un 50 % de Total, en un 25 % de Shell y en un 25 % de la japonesa 

Mitsui. El crudo del Val d'Agri llega a la refinería de Tarento a través del oleoducto existente, 

que tiene 136 km de largo (96 km en Basilicata) y pertenece a la empresa SOM (controlada 

por ENI en un 70 % y Shell en un 30 %). Total construirá una conexión de 8 km de largo 

desde el centro de petróleo de TR hasta el oleoducto. La gestión de la refinería de Tarento, 

construida en 1964 por iniciativa de la Shell italiana y gestionada por esta, pasó en 1975 a la 

sociedad Agip Petroli, que en 2003 pasaría a ser ENI SpA. 

El proyecto TR es solo de logística, no repercute en el ciclo normal de la refinería y consiste a 

grandes rasgos en:  

 Realización de dos nuevos tanques con una capacidad global de 180 000 m3 
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(respectivamente de 120 y 60) y prolongación del muelle actual, de 2 km de largo, unos 

515 m con la construcción de una plataforma de atraque para los petroleros en fase de 

carga; 

 Otras obras accesorias: nueva sala de bombas para despachar el crudo, nuevas líneas de 

despacho de los tanques al muelle, un sistema de tratamiento y recuperación de los 

vapores que se liberan durante la carga de los buques y una instalación de 

preenfriamiento del crudo (cuya temperatura de 60 °C en la refinería debe bajar para 

poder almacenarlo en los tanques); 

 El proyecto es coherente con la decisión CIPE de 21 de diciembre de 2001 n.º 121, que 

autoriza el yacimiento TR, y con el plan energético-medioambiental regional (PEAR), 

además de contar con las certificaciones EMAS e ISO 14001; 

 el proyecto dispone de todas las autorizaciones necesarias en materia de medio ambiente 

y seguridad: el procedimiento de EIA concluyó en 2011 con el Decreto de emisión de la 

AAI por parte del MATTM, con cinco requisitos, todos ellos cumplidos antes del 

comienzo de la construcción; desde junio de 2015 está en curso el procedimiento de 

autorización única (AUA) por parte del Ministerio de Desarrollo Económico (MISE); en 

2013, el proyecto recibió el dictamen positivo para el visto bueno de viabilidad del 

Comité Técnico Regional (CTR)1;  

 Otros procesos de autorización pendientes: concesión de dominio público para la 

prolongación del muelle y permiso para construir servicios, hasta ahora denegado por la 

ventanilla única de actividades productivas (SUAP) del Ayuntamiento de Tarento;  

 Principales aspectos de compatibilidad medioambiental y medidas de mitigación para las 

emisiones a la atmósfera: aplicación de las mejores tecnologías disponibles (MTD), con 

especial atención al doble cierre en bombas y techos flotantes de los tanques, a la nueva 

instalación de recuperación de vapores con sistema de combustión final, que eleva al 

99,5 % la eficiencia de eliminación de los compuestos orgánicos volátiles (VOC), y a la 

integración en el plan de seguimiento del aire ambiente, así como en la red de estaciones 

ARPA de la Pulla para el ozono2; para la protección de los recursos hídricos, se prevén: 

instalaciones de enfriamiento de circuito cerrado, para evitar la toma de agua del mar; la 

recogida y recuperación de las aguas meteóricas de la nueva plataforma; la conexión de la 

                                                 
1 La AUA es una disposición única en materia medioambiental, introducida por la Ley n.º 35/12 y el DPR n.º 59 

de 13 de marzo de 2013, que incorpora en un título único varias autorizaciones ambientales previstas por la 

normativa sectorial, como el Decreto Legislativo n.º 152/06. El CTR, creado en el seno de la Dirección regional 

de bomberos, servicios públicos de socorro y protección civil, es un órgano técnico consultivo territorial 

encargado de las cuestiones relativas a la prevención de incendios y, en particular, evalúa los proyectos en el 

marco de los procedimientos de emisión del certificado de prevención de incendios de los emplazamientos 

industriales. Se creó en virtud del Decreto Legislativo n.º 334/99, que transponía la Directiva 96/82/CE 

(denominada Seveso II) relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que 

intervengan sustancias peligrosas. El Decreto Legislativo n.º 105/2015, en aplicación de la Directiva 2012/18/UE 

(Seveso III), derogó a partir de julio de 2015 el Decreto Legislativo n.º 334/99. 

2 En cumplimiento de la EIA de la AAI de 27 de octubre de 2011, no solo se compensarán las emisiones 

correspondientes a 36 t/año previstas en el proyecto inicial para el almacenamiento y la carga en Tempa Rossa, 

sino también, gracias a las tecnologías innovadoras de recuperación de vapores de hidrocarburos aplicadas a la 

carga de los petroleros, un saldo final de emisiones de VOC de la refinería de 28 t/año menos que en la situación 

previa a la obra, con una reducción global de 64 t/año. 
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red de alcantarillado con la instalación de tratamiento de la refinería; para el suelo y el 

subsuelo, están previstas actividades de saneamiento y construcción de tanques de doble 

fondo; para los sedimentos y el ecosistema marino, una serie de medidas previas, en 

curso y posteriores; contra el ruido, la minimización de las emisiones sonoras, por 

ejemplo mediante la inserción de postes en el muelle; 

 Está previsto un plan específico de seguimiento del hábitat y las especies en torno a la 

refinería, que forman parte de la red Natura 2000; para proteger el paisaje, se 

profundizará el pavimento de los nuevos tanques, se evitará el escape de vapores de las 

torres de la instalación de enfriamiento y se emprenderán obras de mitigación del impacto 

visual y rehabilitación paisajística; 

 El coste de la inversión asciende a 300 millones EUR, desglosados como sigue: 

30 millones para ingeniería, 105 para compra de materiales y 165 para la ejecución de las 

obras; 

 Tras la emisión de la AUA, la duración de los trabajos será de unos veinticuatro meses y 

se emplearán 250 unidades de trabajo al día, con un pico de 460 unidades; 

 Se han propuesto cuatro intervenciones de compensación: compra de autobuses de 

metano e instalación de placas fotovoltaicas en edificios de la ciudad de Tarento, 

desarrollo y promoción del MarTa (museo arqueológico nacional), y medidas de 

seguridad y rehabilitación del Palazzo di Governo (Prefectura) y el Instituto Musical 

«Paisiello». 

Para concluir la presentación, el Sr. Manna resaltó que ENI está en posesión de todas las 

autorizaciones y dictámenes de órganos técnicos de los organismos competentes y que la falta 

de la AUA se debe exclusivamente a una postura política de la Región de la Pulla, que no ha 

confirmado el acuerdo1.  

Durante la visita, se expusieron detalles operativos de las instalaciones de mayores 

dimensiones, como el «thermal cracking» (un proceso de descomposición térmica de los 

gasóleos pesados); o, en el contexto del procedimiento para el hidrógeno, la unidad Claus de 

conversión de sulfuro de hidrógeno (H2S) en azufre elemental y los denominados tamices 

moleculares, que purifican el hidrógeno de los gases de combustión de refinería; o las 

antorchas de la refinería (tres en Tarento). En caso de emergencia, estas antorchas queman los 

                                                 
1 El Gobierno avocó el expediente Tempa Rossa tras la falta de acuerdo con la Región, que dijo no a la parte 

tarentina del proyecto debido al voto contrario del Consejo regional, en cuya opinión agravaría el impacto 

medioambiental en una ciudad ya marcada por la presencia de ILVA. Total, que gestiona el yacimiento de 

Basilicata con Shell y Mitsui, ha solicitado autorización para transportar el crudo extraído no ya a la refinería 

de Tarento a través del oleoducto de Val d'Agri, sino a las instalaciones de Roma y Falcorana Marittima 

mediante decenas de vehículos cisterna diarios. Léase el «Sole 24 ore» de 12/9/17 y 2/9/17. Transcurrido un 

año del último «no» de la Región de la Pulla al punto de atraque del crudo lucano en la refinería de Tarento, la 

Refinería de Roma SpA, empresa controlada por TotalErg, solicitó al Ministerio de Medio Ambiente 

autorización para transportar el crudo de Corleto Perticara mediante camiones cisterna a Roma, al polo 

logístico en el que se puso fin a la actividad de refinado en 2012, permaneciendo solo las actividades de 

depósito de productos petrolíferos acabados. El petróleo que llegue a Roma se enviará después, a través del 

oleoducto existente, a las boyas de carga vinculadas al Departamento Costero de Fiumicino. Por ello, la 

Refinería Roma SpA ha elaborado un estudio preliminar ambiental dirigido a demostrar que el proyecto no 

tendrá repercusiones negativas importantes y no será necesario, por tanto, proceder a la EIA. Véase la 

«Gazzetta del Mezzogiorno» de 1/9/17 
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gases residuales de la refinería y de algunos tanques de almacenamiento del petróleo crudo 

(canalizados por el oleoducto o el conducto marítimo conectado a los petroleros en el mar 

Grande). Se definió mejor así la topografía de las instalaciones existentes (que la carretera 

estatal 106 separa del parque de tanques), en particular el trazado del oleoducto enterrado, el 

cual, tras pasar una colina, desciende en una telaraña de tubos que, al llegar abajo, se irradian 

para llevar el crudo a los tanques. También se precisó el mapa de las intervenciones de 

ampliación del proyecto TR, que, salvo las operaciones en curso de saneamiento del suelo, 

todavía están sobre el papel. En particular, las nuevas estructuras para la línea de transporte 

del crudo, la sala de bombas y la instalación de enfriamiento, los tanques con estructura 

similar a los ya visibles (dique de contención, techo flotante, doble fondo y sistema de 

extinción de espuma), así como la futura plataforma, equipada para buques de hasta 46 000 

toneladas de arqueo bruto (que, sumada al aumento de la velocidad de carga de 1 000 a 

3 000 m3/h, reducirá el tiempo y los riesgos de estacionamiento de los buques en el puerto de 

Tarento). Del mismo modo, en la nueva instalación de recuperación de vapores se aplicarán 

las mejores tecnologías disponibles, con una reducción final de los vapores del 99,5 %. 

Por último, desde el punto de vista logístico, tiene una enorme importancia la ausencia en 

Tarento de conexiones ferroviarias o de otros oleoductos, lo que significa que, para la 

distribución de los productos de la refinería, solo existe una alternativa al transporte mediante 

buques: el transporte por carretera en camiones cisterna. Una posibilidad que últimamente 

parece ganar terreno si el MISE acepta la petición de la empresa mixta Gorgoglione de 

transportar todo el crudo diario producido en TR mediante 250 camiones cisterna hasta el 

depósito de ENI en Pomezia (Lacio) o Calabria. Se habló de ello en una reunión reciente en 

Roma (18 de julio) entre la Presidencia del Consejo y la dirección de ENI, que piensa explotar 

los yacimientos de TR a partir del segundo trimestre de 2018 (aun cuando la Región de 

Basilicata, descontenta, ha pedido al MATTM un procedimiento específico de EIA1). De 

hecho, la refinería de Tarento carga ya unos 600 camiones cisterna diarios de productos 

acabados para distribuirlos a todas las compañías petrolíferas del sur de Italia (Pulla, 

Basilicata, Campania, Calabria y Molisa).  

Última ronda de audiencias en la Prefectura. 

Daniela Spera, autora de dos peticiones sobre el proyecto TR, centró su intervención en la 

petición n.º 1107/2011, presentada en nombre del comité Legamjonici. Se concentró, en 

particular, en la última CM (la sexta), de 30 de junio de 2017, en la que la Comisión repite su 

cantinela «por el momento, no se ha podido detectar incumplimiento alguno de las Directivas 

2012/18/UE (Seveso), 2010/75/UE (emisiones industriales), 2001/42/CE (evaluación 

estratégica medioambiental) y 2011/92/UE (evaluación de impacto ambiental) [...]. La 

Comisión seguirá supervisando atentamente la situación» 

Haciendo referencia al reconocimiento sobre el terreno de la delegación, la peticionaria 

resaltó: «Les habrán causado cierta impresión los tanques, peligrosos para la población, que 

flanquean una carretera con mucho tráfico. Así se lo señalamos a la Comisión en el marco 

del respeto de la Directiva Seveso. De ese modo supimos que la única medida que Italia 

piensa adoptar en caso de accidente es la instalación de paneles electrónicos específicos. 

Pero la cuestión fundamental es el respeto de las distancias de seguridad, que sigue siendo 

una incógnita, también en la normativa europea. Al igual que el tráfico marítimo en el puerto 

                                                 
1Véase la «Repubblica» de 3 de octubre de 2017 

http://napoli.repubblica.it/cronaca/2017/10/03/news/potenza_stop_della_regione_basilicata_alle_autobotti_del

_petrolio_da_tempa_rossa_a_roma-177289422/.  
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de Tarento (el proyecto TR prevé un aumento anual de noventa petroleros) provocará un 

incremento de la contaminación tanto del mar Grande como del mar Piccolo, esto también 

afectará a la energía suministrada por la estación de bombeo de ILVA. 

La Directiva Seveso establece que el operador debe proporcionar al Comité Técnico Regional 

(CTG) el informe definitivo de seguridad de las instalaciones al menos seis meses antes del 

inicio de la operación. El CTR sigue comunicándonos a día de hoy que ENI no se lo ha 

proporcionado, y no es un requisito teórico. Puesto que, en Tarento se han producido al 

menos dos tornados importantes confirmados, hemos calculado que las instalaciones no 

resistirían una fuerza de viento superior a 97,2 km/h (un tornado de categoría F2 equivale a 

una fuerza de entre 180 y 250 km/h), ¡y no es, en absoluto, una hipótesis descabellada! 

Por lo que respecta a los productos de la pesca, y en particular los mejillones, hemos pedido 

a la Comisión que indague sobre las medidas nacionales en caso de contaminación del 

pescado; también hemos pedido si sus servicios pueden confirmar que la ordenanza relativa 

a la destrucción de los moluscos bivalvos en el mar Piccolo se aplicó completamente. Con 

respecto al primer punto, hemos obtenido respuestas evasivas, ya que la Comisión parece 

ocuparse más de las repercusiones de la contaminación en el mercado en términos de 

comercialización de los productos que de la propia contaminación, de por sí inaceptable. En 

cuanto al segundo aspecto, nuestras sospechas se han visto confirmadas por las 

declaraciones de un funcionario público en el proceso «medio ambiente vendido», ya que, 

según este, solo hay certeza de la destrucción de 141 de las 20 000 toneladas contaminadas 

con dioxinas y PCB1. 

Por último, pero no menos importante, está el derecho del ciudadano a acceder a la 

información sobre la salud y el medio ambiente. En varias ocasiones hemos pedido al 

Departamento de prevención de la ASL copia de los informes de pruebas y los resultados de 

los análisis de los muestreos efectuados en los mejillones en el período anterior a 2008 y en 

el bienio 2014-2015. Los primeros los conseguimos solo tras haber solicitado la mediación 

de la Comisión, pero seguimos esperando los segundos. Pedimos, por ello, a la Comisión de 

Peticiones del Parlamento Europeo que siga poniendo el foco en este incumplimiento crónico 

de las autoridades encargadas de comunicar la información medioambiental a los 

ciudadanos, lo cual constituye, a nuestro entender, una violación sistemática del Convenio de 

Aarhus2». 

 

Antonia Battaglia presentó aspectos del proyecto TR de ENI que también sigue 

constantemente Peacelink desde 2015, aportando a la Comisión Europea, de común acuerdo 

con COVA contro (asociación lucana de voluntariado medioambiental), toda una serie de 

datos que demuestran que en Basilicata se produce ya contaminación de los acuíferos y de la 

cadena alimentaria. Lamentablemente, la respuesta del Ejecutivo de Bruselas ha sido hasta 

ahora bastante elusiva. Ante la excesiva cautela de la Comisión a la hora de reconocer 

posibles violaciones de la normativa europea en materia de medio ambiente y salud por parte 

del centro de petróleo de ENI, Peacelink y Cova contro han enviado nuevo material para 

aclarar numerosas cuestiones medioambientales pendientes. 

                                                 
1 Véase la «Gazzetta del Mezzogiorno» de 28/6/17 

http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/taranto/904872/cozze-alla-diossina-il-giallo-su-20mila-tonnellate-

fantasma.html. 
2 Véase asimismo la comunicación escrita del Comité Legamjonici a la Comisión de Peticiones de 19 de julio de 

2017. 

http://dir.va/
http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/taranto/904872/cozze-alla-diossina-il-giallo-su-20mila-tonnellate-fantasma.html
http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/taranto/904872/cozze-alla-diossina-il-giallo-su-20mila-tonnellate-fantasma.html
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Luciano Manna (Peacelink) recalcó la falta de publicidad y transparencia de los resultados 

de los análisis que realizó el sistema en red de ISPRA/ARPA en las instalaciones de ENI. En 

concreto, «la última inspección del ISPRA, efectuada en mayo de 2016, no fue publicada en el 

sitio web del Ministerio hasta trece meses después: ¡el 2 de julio de 2017! Y el retraso es 

sintomático de toda una serie de incumplimientos. En efecto, las preguntas formuladas por el 

ISPRA con ocasión de la inspección de mayo no se registraron hasta noviembre de 2016. 

Tras recibir las respuestas de ENI, el 22 de diciembre de 2016 el ISPRA envió los resultados 

a la ARPA (responsable de la redacción del informe). Y el informe de la ARPA pone de 

manifiesto deficiencias o contradicciones en absoluto desdeñables. A la pregunta: ¿cuál es la 

dotación de válvulas de seguridad para evitar vertidos de los tanques? La respuesta de ENI 

es: "23 para 130 tanques". La ARPA observa además la ausencia total de medias en el 

sistema de techo flotante de los tanques para retener las emisiones olorosas. Del mismo 

modo, los muelles en los que se realizan las operaciones de carga y descarga de los buques 

carecen de un sistema de alerta de emanaciones de H2S y otros VOC, muy frecuentes durante 

el estacionamiento de los buques. En cuanto a las aguas subterráneas que deberían ser 

aspiradas y depuradas antes de verterse al mar, la discrepancia entre el informe de la ARPA 

y las declaraciones de ENI es abismal. La ARPA ha encontrado contaminantes en los vertidos 

al mar, ENI responde que sus instalaciones funcionaban a la perfección hasta la fecha y hora 

de los controles del ISPRA. Y ello a pesar de que el Ministerio subraya que los contaminantes 

proceden inequívocamente de los vertidos de la refinería». 

Angelo Cannata, presidente de Le Sciaje, resaltó que su asociación cultural intenta crear 

instrumentos de participación activa en la estructura de gobierno interna de la ciudad, 

centrándose no solo en el cultivo del mejillón (en el mar Piccolo trabajan treinta empresas 

tarentinas), sino, más en general, en la calidad de vida, la redistribución de la riqueza 

vinculada a los recursos de la ciudad, así como en los problemas de empleo, que no solo giran 

en torno a la industria siderúrgica, ya que los datos sobre el trabajo sumergido ponen de 

manifiesto una presencia excesiva de trabajadores no declarados que cobran «en negro». 

«Tarento, a pesar de encontrarse a medio camino entre Lecce y Matera, está considerada 

una comunidad urbana en plena crisis industrial, sin considerar que la crisis afecta también 

a la dimensión cultural y turística de la ciudad. Por ello, las asociaciones del territorio piden 

a la Comisión de Peticiones que apoye no solo el enfoque sancionador, sino también la 

creación de alternativas prácticas de desarrollo de la economía verde y social, que 

respondan a los intereses de la comunidad local, más que a la lógica de las inversiones 

nacionales y multinacionales en el sector siderúrgico». 

Para concluir la jornada consagrada a ENI, el director de la refinería, Remo Pasquali, junto 

con Carlo Guarrata, administrador delegado, y Francesco Manna, responsable de relaciones 

institucionales, respondieron a las peticiones de aclaraciones y precisiones formuladas por la 

delegación a la luz de los datos y la información proporcionados por los ciudadanos. Cabe 

distinguir a este respecto entre la instalación existente de refinería, oleoductos y muelle y el 

futurible proyecto logístico de Tempa Rossa. 

Premisa sobre el tráfico marítimo en el puerto de Tarento: un estudio de 2015 indicaba la 

presencia de 730 buques, mientras en 2016, con solo 350 unidades, ponía de manifiesto un 

descenso del 50 %. 
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Instalaciones de refinería 

Las visitas ordinarias de inspección en el marco de la AAI de la instalación existente, que 

tienen lugar con una periodicidad anual (noviembre de 2015, mayo de 2016 y tercer trimestre 

de 2017 en una fecha todavía por fijar), nunca han notificado alarmas ambientales 

significativas; sin embargo, han propuesto mejoras de la seguridad que ENI ha hecho suyas, 

como la adecuación a la normativa de las grandes instalaciones de combustión (iniciada el 1 

de enero de 2016). 

A las objeciones de la delegación sobre una serie de carencias e incumplimientos detectados 

en la última visita de inspección del ISPRA, la alta dirección de ENI rebatió que: 

 Esas visitas tenían por objeto las actualizaciones de la AAI de la refinería, y no hacían 

referencia al proyecto TR: se está procediendo a la revisión de la AAI, por lo que ENI 

espera que se convoque la Conferencia de servicios prevista por la ley italiana sobre 

la simplificación administrativa; 

 Las observaciones del ISPRA son solo sugerencias de mejora, que ENI se prepara 

para integrar utilizando nuevas tecnologías; 

 Por lo que respecta, por ejemplo, a las «medias» (dispositivos destinados a reducir la 

emisión de VOC por la parte alta de los tanques de techo flotante), hace tres años que 

ENI emprendió de forma autónoma un programa para dotar de medias a todos los 

tanques; ya se ha aplicado en un 75 %, y se completará en 2018; 

 En cuanto a las válvulas de seguridad (para evitar la sobrepresión), están 

completamente instaladas: la carencia señalada tiene que ver con las válvulas 

automáticas que canalizan, drenándola, el agua de lluvia a la red de alcantarillado 

(impidiendo que se hunda el techo flotante), y hace dieciocho meses ENI empezó a 

dotar los tanques con válvulas automáticas para que todos dispongan de ellas, por lo 

que no se trata de un requisito, sino de la recomendación de completar un programa 

emprendido voluntariamente; 

 En cuanto a la capacidad de captación de las emisiones durante las operaciones de 

carga y descarga en el muelle, está plenamente garantizada; la observación formulada 

por el ISPRA se refiere a la posibilidad de registrar de forma automática las 

emisiones a la atmósfera del punto de emisión S6 (instalación de recuperación de 

vapores del muelle de carga de los buques), que solo se pone en marcha en caso de 

parada de la refinería. En esa situación, la refinería no podría recuperar los vapores 

del buque que se está cargando mediante su sistema de «soplado» (existen medidas 

para cubrir esta situación hasta un máximo de cuarenta días al año). En los últimos 

tres años, la refinería no se ha encontrado nunca en esta situación. Hay que precisar, 

por último, que, de forma cautelar, en condiciones normales, el punto de emisión S6 

está bloqueado con su propia «brida ciega». Por tanto, su activación requiere la 

intervención de un operador con arreglo a un procedimiento específico que describe 

en detalle las operaciones de seguimiento y registro prescritas por la autorización en 

vigor. Además, está previsto un proyecto de nueva instalación de recuperación de 

vapores en el muelle de la refinería que, una vez realizado, superará el actual modo de 

gestión de las operaciones de recuperación de vapores de carga de productos y crudo 
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de Val d'Agri; 

 En cuanto a los riesgos de vertido de petróleo de los buques atracados en el muelle o 

de colisión entre estos, son mínimos: tanto porque, además del sistema de prevención 

(bomberos), el buque dispone permanentemente de la asistencia de terceras empresas 

especializadas, que, con recursos humanos y medios, vigilan la zona marítima para 

hacer frente a cualquier emergencia, como, por el otro lado, porque la autoridad 

portuaria y la capitanía de puerto, que supervisan todo el tráfico en el puerto de mar 

Grande, son extremadamente estrictos a la hora de bloquear el acceso o imponer el 

desamarre de los buques si las condiciones meteorológicas no son idóneas, 

independientemente de las necesidades de la refinería; 

 La refinería, como instalación de riesgo importante, requiere la AAI, así como planes 

de emergencia externos e internos, conforme a la Directiva Seveso. Se trata de 

documentos que la fotografían en el momento en que entra en funcionamiento y 

requieren por tanto continuas actualizaciones. A tal fin, la normativa italiana prevé un 

largo procedimiento de revisión que concluye con una nueva AAI y nuevos planes de 

emergencia. Si en el curso de las inspecciones surgen nuevas posibilidades de mejorar 

las prestaciones medioambientales, el organismo de control sugiere a ENI, a modo de 

recomendación, las MTD adecuadas, que solo al finalizar el proceso de revisión 

podrán convertirse en nuevos requisitos de la AAI. Una recomendación del ISPRA no 

significa, por tanto, un requisito de la AAI (aunque la opinión pública tiende a 

confundir la una con el otro); 

 El plan de emergencia externa vigente fue redactado sobre la base del informe de 

seguridad de 2012, bajo la tutela de la prefectura, que coordina todas las autoridades 

de supervisión. El informe de seguridad de 2015 se encuentra en fase de conclusión y 

análisis y, cuando se finalice, la prefectura organizará la reedición del plan de 

emergencia1. 

Proyecto logístico Tempa Rossa 

- Por lo que respecta a la premisa sobre el tráfico marítimo: 

si bien es cierto que el proyecto TR implicaría un incremento de noventa buques como 

máximo, también prevé un aumento de la capacidad de captación del vapor en circuito 

cerrado de los petroleros y de las operaciones de carga y descarga, que llevará a una 

reducción significativa del tiempo en el muelle (– 30 %) y, por tanto, del riesgo de 

emisiones nocivas.  

- Por lo que respecta a los aspectos de seguridad: 

el plan preliminar dio lugar a algunos requisitos que se encuentran en fase de detalle y 

ENI se compromete a cumplir: una vez realizada la instalación, se convocará al Comité 

Técnico Regional para que analice el plan definitivo de seguridad. Solo tras la aprobación 

                                                 
1 En Italia se produjo un momento de discontinuidad con la entrada en vigor del Decreto Legislativo 

n.º 105/2015, por el que se aplicó la Directiva 2012/18 (denominada «Seveso III») y se derogó el Decreto 

Legislativo n.º 334/99, que regulaba antes el sector. Véase http://www.replegal.it/it/ambiente-e-

energia2/item/179-il-d-lgs-n-105-2015-la-seveso. 

http://www.replegal.it/it/ambiente-e-energia2/item/179-il-d-lgs-n-105-2015-la-seveso
http://www.replegal.it/it/ambiente-e-energia2/item/179-il-d-lgs-n-105-2015-la-seveso
http://www.replegal.it/it/ambiente-e-energia2/item/179-il-d-lgs-n-105-2015-la-seveso
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de este último, se podrá poner en marcha la instalación. Todo lo prescrito en el plan 

preliminar (aprobado con el visto bueno de viabilidad) está en curso de ejecución por lo 

que respecta a la fase de ingeniería y se ejecutará en la fase de construcción. 

- Por lo que respecta a la supuesta fragmentación de las autorizaciones para el proyecto: 

ello se debe a una mala interpretación del proceso de mejora de la instalación de 

recuperación de vapores de la refinería. Como se quería aplicar a tal fin la tecnología 

propuesta en el estudio de TR, se presentó una solicitud separada para utilizar el mismo 

procedimiento, a modo de MTD, también en la refinería tradicional. De este modo, a la 

reducción estimada de 36 toneladas/año para el proyecto TR (en la práctica, con cero 

emisiones cuando esté operativa, tal como exige el Decreto de autorización) se le 

sumarán otra reducción de 28 toneladas/año para la refinería, con una reducción total de 

64 toneladas/año. No obstante, las dos instalaciones, en las que se aplica la misma 

tecnología, son físicamente diferentes, ya que la primera se utiliza para almacenamiento 

del proyecto TR y la segunda para la refinería. A ello obedecen las dos solicitudes, con 

sus correspondientes resultados, presentadas en distintos momentos. 

Otro equívoco surge del hecho de que el proyecto TR utilizará el oleoducto existente 

(144 km) que transporta el crudo desde Viggiano (Basilicata) a Tarento. A este respecto, 

la empresa común con Total, titular de la concesión, ha solicitado a las autoridades 

nacionales y regionales autorización para construir un nuevo centro petrolífero y un 

oleoducto de 8 km que conectaría con el oleoducto existente, en el marco del proyecto 

TR. No obstante, también en este caso, las solicitudes presentadas por Total en Basilicata 

y por ENI en Tarento proceden de entidades distintas y tienen diferentes interlocutores 

institucionales para el proceso en regiones distintas, por lo que no puede tratarlas una 

única autorización. 

Respecto a las preguntas de la delegación sobre el enfoque de ENI en relación con los 

ciudadanos y las personas que viven en los alrededores de la refinería, que parecen estar 

excluidos de los planes de desarrollo industrial, aunque recuperar su confianza debe ser la 

prioridad número uno de la empresa, los directivos de ENI afirmaron que, si bien la situación 

es polifacética, ENI tiene la firme intención, de conformidad con el Convenio de Aarhus 

sobre acceso a la información en materia de medio ambiente, de seguir divulgando la 

información sobre el proyecto TR mediante una serie de iniciativas, desde campañas en los 

medios de comunicación a asambleas públicas, pero sin proporcionar detalles.  

A la pregunta de cierre de la delegación sobre si no considera ENI anacrónico invertir más de 

mil millones de euros en proyectos que apuestan por el carbón fósil en vez de orientarse a las 

fuentes renovables de energía y los biocarburantes, Francesco Manna replicó que la empresa 

se propone reducir las emisiones de CO2 en un 80 % en cinco años (objetivo que ya se ha 

alcanzado en su mitad) y pone el ejemplo de una refinería verde de aceites vegetales en Gela. 

Si el objetivo sigue siendo invertir la relación entre recursos energéticos, privilegiando 

aquellos para un futuro diferente, ENI debe gestionar también esa transición (los mil millones 

de euros a los que se refiere la pregunta no corresponden a ENI, sino a Total & Co). 

Conclusiones 

La presencia de una delegación de la Comisión de Peticiones, diez años después de la 
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presentación de la primera petición (760/2007) sobre una alarma por la presencia de dioxinas 

en el aire de Tarento, debería mostrar un cambio hacia la participación efectiva de los 

ciudadanos, los interlocutores sociales y la sociedad civil en las decisiones estratégicas del 

Gobierno italiano, la Región de la Pulla y las autoridades locales, que se aplicarán en sinergia 

con ILVA y ENI, incluidos el resto de actores económicos y sociales, para definir un futuro 

compartido y de bienestar para Tarento, un futuro que no dependa completamente de la 

industria pesada y del aumento de la productividad. Las instituciones y los ciudadanos 

europeos concuerdan en lo que respecta a la oportunidad de alcanzar un modelo de desarrollo 

urbano sostenible y participativo que pueda reconciliar la historia y el medio de vida con su 

reciente pasado industrial. 

La delegación de diputados europeos llevó a cabo un programa de visitas y audiencias muy 

intenso, que despertó un gran interés no solo entre los peticionarios y los medios de 

comunicación, sino también entre los interlocutores sociales y los demás agentes de la 

sociedad civil. Las verificaciones de las infraestructuras y servicios principales en las 

instalaciones de ILVA y ENI, que abarcan una zona industrial y portuaria de 2,5 veces la 

ciudad, se realizaron con profesionalidad, transparencia y hospitalidad por parte de los 

directivos técnicos y administrativos de ambas empresas. Durante las verificaciones, los 

miembros de la delegación se dieron cuenta de la extrema complejidad de los procesos 

tecnológicos e industriales del pasado y del presente. También experimentaron fuertes 

sensaciones físicas y psicológicas: desde el aire que respiraron a los olores que llegaban a los 

núcleos habitados adyacentes a las plantas en los días de viento, a la percepción de la presión 

que invade las vidas de los habitantes de Tamburi, que están en contacto diariamente con los 

humos de las chimeneas de las plantas, a pesar de las denominadas colinas ecológicas, y al 

recorrer la carretera que atraviesa la multitud de tanques de almacenamiento de combustible. 

Por ello, la reacción más espontánea ante esta situación de asedio permanente en el propio 

hogar ha sido la petición varias veces dirigida a los interlocutores de la empresa de acabar con 

este clima de relaciones asépticas entre la dirección de la empresa y la población afectada, así 

como los trabajadores, porque solo con la apertura al diálogo, la información constante y la 

participación de los ciudadanos en las decisiones que afectan a la calidad de su vida ordinaria 

se construye un futuro sobre unas bases sanas y sostenibles, que sea portador de 

comportamientos resilientes. No es casualidad que durante las audiencias con los 

interlocutores institucionales y empresariales se citara en varias ocasiones el Convenio de 

Aarhus1 con referencia a los derechos del ciudadano en materia de acceso a la información 

sobre el medio ambiente. 

Paralelamente a la empatía de los miembros de la delegación con los ciudadanos, cuyas 

peticiones constituyen uno de los principales pilares de la ciudadanía de la Unión en el marco 

del artículo 20 del TFUE, la atención de los miembros se dirigió constantemente hacia 

dos aspectos del dilema que Tarento ha estado debatiendo durante veinte años (desde 1995, 

año en que se privatizó ILVA, hasta entonces una empresa pública bajo la tutela de IRI2): la 

                                                 
1   El Parlamento Europeo ha asimismo adoptado junto con el Consejo la Directiva 2003/4/CE relativa al 

acceso del público a la información medioambiental. 
2 ILVA se fundó en Génova el 1 de enero de 1905. Con la constitución del IRI en 1933 pasó a ser propiedad 

pública. En 1961, con la construcción del nuevo polo siderúrgico de Tarento, ILVA adoptó el nombre de 

ITALSIDER. Tras la liquidación de esta última en 1988, recuperó la denominación ILVA. Transcurridos unos 

veinte años de propiedad de la familia Riva, el 21 de enero de 2015, mediante Decreto ministerial, se situó bajo 

administración extraordinaria hasta el 5 de junio de 2017, cuando la propiedad se transfirió a la empresa mixta 

AM Investco Italy mediante una licitación internacional. 
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crisis ambiental, sanitaria y de empleo, y los planes de reactivación industrial y saneamiento 

ambiental emprendidos por los comisarios extraordinarios y ahora impuestos a los nuevos 

propietarios. Y, dependiendo de la sensibilidad política, del conocimiento del territorio, y de 

sus vocaciones socioeconómicas, o de la comparación con otras realidades industriales en el 

sector siderúrgico gestionadas de forma sostenible y resiliente, cada participante extrajo de las 

visitas, la escucha y el cotejo de opiniones y propuestas, todas ellas expresadas con 

competencia y a menudo también pasión, su visión prospectiva del posible futuro de la 

ciudad, sus habitantes y administradores, y los trabajadores de ILVA y ENI, pero también del 

sector derivado, así como de la agricultura, la pesca y el turismo. Sintetizando mucho, la base 

de partida para reforzar el entendimiento de las partes enfrentadas es la adopción de 

decisiones meditadas y el reparto de responsabilidades en aras de un modelo de desarrollo 

articulado en tres planos: ambiental, social y económico, sin subordinar los dos primeros al 

último y aprendiendo de los errores del pasado.  

Por lo que respecta a ILVA, por ejemplo, se ha resaltado que la situación actual ya no es 

estática, como hace diez años; en efecto, desde la aprobación del plan ambiental de 2014 

(DPCM de 14 de marzo de 2014), se ha efectuado una serie de intervenciones que elevan al 

80 % el umbral de cumplimiento de los requisitos ambientales de la última AAI. No obstante, 

se ha omitido la incapacidad de cubrir los parques principales (el requisito número uno), que 

afectan gravemente a la calidad del aire. El plazo para ello o bien continúa modificándose, de 

ser cierto que el nuevo propietario, AM Investco, realmente se compromete a completar las 

obras en un período de veinticuatro (p. 6) o treinta y seis meses, o bien —según otras 

fuentes— se rige por un calendario que en realidad es indefinido, además de excesivamente 

dilatado, tal como se indica (31 de diciembre de 2016) en el cuadro recapitulativo de la AAI 

de 26 de octubre de 2012. De este modo, el pesimismo del Dr. Giua, de la ARPA de la Pulla, 

parece estar totalmente justificado. Según él, «incluso aplicando al 100 % los requisitos del 

informe de revisión de la AAI, el riesgo de contraer cáncer en las zonas adyacentes a ILVA se 

mantendría a un nivel inaceptable» (p. 11). Y, aunque las observaciones (sobre catorce puntos 

críticos) de la propia ARPA de la Pulla sobre la solicitud de un nuevo procedimiento de AAI 

presentada al MATTM por AM Investco fueron publicadas el pasado 5 de septiembre, no 

podemos ignorar aquí lo que se dice al respecto: «Las modificaciones o adiciones al plan de 

medidas y de actividades de protección del medio ambiente y de la salud o de otras 

actividades autorizadas, necesarias para el funcionamiento de la planta, permiten una 

ampliación de los plazos para realizar dichas intervenciones. Inevitablemente, en dichas 

circunstancias las normas de protección del medio ambiente, definidas en las disposiciones de 

las AAI de 2011 y de 2012 y en el plan aprobado en el marco del Decreto del Primer Ministro 

de 14 de marzo de 2014 no pueden garantizarse, al menos durante el período de transición». Y 

además: «Explotar las instalaciones del complejo siderúrgico sin aplicar las MTD del sector o 

haciéndolo solo de modo parcial podría constituir una infracción a escala de la Unión, 

situación esta aún más crítica a la vista del aumento productivo planificado, que no puede 

efectuarse sin aplicar todas las MTD o medidas de ambientalización previstas»1. 

Además, la serie de peticiones presentadas por los sindicatos a la delegación el 18 de julio de 

2017 (p. 12) para el plan medioambiental e industrial no parece haber alcanzado los efectos 

esperados en términos de remuneración y despidos si resulta ser cierto que el nuevo 

propietario no ha cumplido los compromisos acordados, en el momento de la venta, con el 

                                                 
1Para más detalles, véase la página web de la ARPA http://www.arpa.puglia.it/web/guest/articolo/-

journal_content/56_INSTANCE_NZzi/13879/1721608. 

http://www.arpa.puglia.it/web/guest/articolo/-journal_content/56_INSTANCE_NZzi/13879/1721608
http://www.arpa.puglia.it/web/guest/articolo/-journal_content/56_INSTANCE_NZzi/13879/1721608
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Gobierno italiano respecto a la negociación colectiva1. 

Durante la visita a la refinería ENI y las audiencias sobre el proyecto TR, la delegación 

identificó retrasos o lagunas similares en los documentos remitidos a los ciudadanos, así como 

discrepancias entre la evaluación de los hechos efectuada por los peticionarios y la versión 

proporcionada por la dirección de la empresa (D. Spera y L. Manna, p. 22). Hay además 

algunas incógnitas, como las distancias de seguridad entre la zona de almacenamiento del 

crudo y las vías públicas, o la contaminación de los bivalvos, que, a pesar de la orden de 

destrucción, parecen haber permanecido en su mayor parte en el mercado. También por lo que 

respecta a los últimos hechos relativos al asunto ENI, la delegación se ha visto inmersa en el 

mismo círculo vicioso de información unilateral, aparentemente incompleta o ausente que 

lamentan los ciudadanos. Lo cierto es que, en la última inspección efectuada por la ARPA y el 

ISPRA en la planta de ENI en Tarento, en mayo de 2016, se detectaron serias deficiencias, 

como resultado de las cuales el MATTM notificó a ENI un requerimiento (fechado el 5 de 

julio de 2017) por inobservancia de los requisitos de la autorización. A este requerimiento 

debe responder el gestor demostrando que ha resuelto las deficiencias detectadas con medias 

resolutivas; si los problemas persisten, la advertencia puede convertirse en la suspensión de la 

actividad autorizada, así como la revocación de la AAI y el cierre de la planta, en virtud del 

artículo 29 decies, apartado 9, del código sobre el medio ambiente dispuesto en el Decreto 

Legislativo n.º 152/06, de 3 de abril de 20062. Esta información fue comunicada a la 

secretaría por iniciativa del comité Peacelink; en cambio, ni el gestor ni los servicios 

competentes de la Comisión Europea se preocuparon de transmitirla a la Comisión de 

Peticiones, aunque fuera tardíamente. 

Por último, basándose en el conjunto de los hechos observados, así como en los muchos 

interrogantes que han quedado sin respuesta, la delegación está convencida de que, hasta el 

momento, el sistema de controles, también por parte del Ejecutivo europeo, sobre el respeto 

de la normativa comunitaria aplicable en materia de medio ambiente, salud y seguridad de las 

instalaciones industriales consideradas no ha funcionado como debía, con el resultado de que 

los ciudadanos de Tarento tienen la sensación de que se han quedado solos luchando contra 

«molinos de viento». 

Recomendaciones 

Habida cuenta de todo lo expuesto, la Comisión de Peticiones presenta las siguientes 

recomendaciones a la Comisión Europea y las autoridades nacionales, regionales y locales: 

1. Deplora el carácter repetitivo y elusivo y los contenidos abstractos e incompletos de las 

comunicaciones del Ejecutivo a los miembros (nueve sobre la contaminación ambiental 

provocada por ILVA y seis sobre el proyecto Tempa Rossa de ENI): en particular desde 

octubre de 2014, cuando se emitió un dictamen motivado sobre un procedimiento de 

infracción (2013/2177) relativo a la Directiva sobre las emisiones industriales 

                                                 
1 http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Ilva-il-piano-di-rilancio-prevede-4mila-esuberi-5928080a-50db-48ff-

83ec-b8ad5d293966.html http://www.lastampa.it/2017/10/06/economia/ilva-il-piano-am-investo-ai-sindacati-

mila-esuberi-restano-in-mila-abXhr4SBBqGL0lhqivvzdI/pagina.html 
2 Autorización ambiental integrada (AIA), referencia n.º DVA/DEC/2010/273 de 24 de mayo de 2010 en su 

versión modificada para el funcionamiento de la refinería de Tarento ENI SpA. La primera nota de advertencia 

en virtud del artículo 29 decies, apartado 9, del Decreto Legislativo n.º 152/06 en su versión modificada, por 

incumplimiento de los requisitos de autorización indicados en la notificación del ISPRA, referencia n.º 31737, de 

27 de junio de 2017. Véase el correo electrónico de Luciano Manna de 13 de septiembre 2017. 

http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Ilva-il-piano-di-rilancio-prevede-4mila-esuberi-5928080a-50db-48ff-83ec-b8ad5d293966.html
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Ilva-il-piano-di-rilancio-prevede-4mila-esuberi-5928080a-50db-48ff-83ec-b8ad5d293966.html
http://www.lastampa.it/2017/10/06/economia/ilva-il-piano-am-investo-ai-sindacati-mila-esuberi-restano-in-mila-abXhr4SBBqGL0lhqivvzdI/pagina.html
http://www.lastampa.it/2017/10/06/economia/ilva-il-piano-am-investo-ai-sindacati-mila-esuberi-restano-in-mila-abXhr4SBBqGL0lhqivvzdI/pagina.html
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(2010/75), y enero de 2016, cuando se inició un procedimiento en virtud del 

artículo 108, apartado 2, del TFUE, sobre la concesión ilegal de ayudas estatales a 

ILVA (2016/C 142/04), no se ha mantenido a la Comisión de Peticiones al corriente de 

los resultados, de los plazos o de los problemas sin resolver relativos a los 

dos procedimientos pendientes, por lo que la delegación no pudo tener en cuenta los 

hechos y los elementos pertinentes para desempeñar plenamente sus tareas de 

investigación (a este respecto, cabe destacar las obligaciones derivadas de los 

apartados 10 y 12 de la Resolución sobre las actividades de la Comisión de Peticiones 

en 2015, aprobada el 15 de diciembre de 2016, que se incumplieron totalmente1); 

2. Observa que las autoridades nacionales, regionales y locales con poderes de decisión y 

control de la aplicación de la normativa vigente en materia de medio ambiente, salud y 

seguridad pública pueden y deben restaurar la confianza de los ciudadanos en los planes 

medioambientales y proyectos industriales de la dirección empresarial de ILVA y ENI 

garantizando la adopción inmediata de medidas coherentes tendentes a la plena 

protección de la salud, la seguridad pública y el medio ambiente, y les recomienda 

practicar la plena transparencia y la apertura al diálogo, difundir información de manera 

no unilateral e implicar de forma efectiva a los ciudadanos en todas las decisiones que 

afectan a la calidad de su vida diaria, y ello de forma plenamente conforme con las 

obligaciones derivadas del Convenio de Aarhus y de la Directiva 2003/4/CE relativa al 

acceso del público a la información medioambiental; 

3. Resalta la necesidad urgente e imperiosa de cumplir todos los requisitos de la 

autorización ambiental integrada; insta por tanto a la Comisión Europea a que exija a 

ILVA el cumplimiento de todo lo previsto en su Decisión de Ejecución, de 28 de 

febrero de 2012, por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores tecnologías 

disponibles (MTD) en la producción siderúrgica conforme a la Directiva 2010/75/UE, 

tal como establece asimismo el Decreto de revisión de 26 de octubre de 2012, y que 

evalúe sin dilación si el funcionamiento de las instalaciones sin aplicar las MTD del 

sector o haciéndolo solo de forma parcial constituye ya una infracción comunitaria; 

4. Constata, no obstante, la afirmación de las autoridades medioambientales y sanitarias 

locales según la cual, incluso aplicando al 100 % las normas de protección ambiental 

definidas en AAI en 2011 y 2012, así como en el Plan aprobado mediante el DPCM de 

14 de marzo de 2014, la situación de riesgo oncológico permanente, y de aumento de 

los infartos e ictus en los días de viento, así como de tumores, discapacidades en niños e 

infertilidad femenina en los núcleos habitados limítrofes a ILVA, se mantendría a un 

nivel intolerable; 

5. Destaca que no se respetan gran parte de las obligaciones medioambientales que debe 

                                                 
1 2016/2146(INI), apartado 10. Considera que, en cuanto guardiana de los Tratados, y en especial en lo que se 

refiere a cuestiones medioambientales, la Comisión debería ir más allá de un mero análisis formal del 

cumplimiento procedimental y centrarse más en el contenido real de la cuestión de fondo; recuerda el principio 

de precaución y el espíritu último de la legislación en materia medioambiental de la Unión de evitar daños 

irreparables en zonas sensibles desde el punto de vista ecológico, e insta a la Comisión a que adopte un enfoque 

que le permita recurrir a priori a sus poderes y prerrogativas. 

Apartado 12. Prestará mayor atención en el futuro para asegurarse de que la Comisión informa periódicamente 

al Parlamento sobre la evolución de los procedimientos de infracción incoados contra los distintos Estados 

miembros, a fin de mejorar la cooperación e informar a los peticionarios afectados lo antes posible sobre la 

evolución de sus peticiones. 
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cumplir la planta de ILVA para reducir de forma drástica su impacto contaminante 

sobre el territorio, no habiéndose ejecutado intervenciones de fundamental importancia 

para proteger la salud humana, como es el cubrimiento de los parques de minerales; 

señala que las autoridades sanitarias locales han puesto de manifiesto que, aun cuando 

ILVA respete plenamente tales obligaciones medioambientales, los riesgos para la salud 

humana se mantendrán a niveles inaceptables debido a las características específicas de 

la actividad industrial de la planta de ILVA; pone de manifiesto que múltiples estudios 

epidemiológicos han revelado que gravísimas patologías tumorales, cardiovasculares y 

respiratorias son, en términos de porcentaje, sensiblemente superiores en la zona de 

Tarento que en el resto de la región, así como que la aparición de algunas de esas 

patologías se atribuye directamente a la especificidad de la actividad industrial de 

ILVA; 

6. Comparte la preocupación de los ciudadanos, los interlocutores sociales y los 

representantes de la sociedad civil por el aumento de producción planificado y el 

calendario para la conclusión del plan medioambiental, escalonado hasta el 23 de agosto 

de 2023 en la solicitud de una nueva AAI para ILVA presentada por AM Investco Italy 

el 5 de julio de 2017; considera que esta solicitud es, en la situación actual, 

irreconciliable con los cuatro principios enunciados en el artículo 191 del TFUE sobre 

la política medioambiental de la Unión: cautela y acción preventiva, corrección de los 

atentados al medio ambiente y causalidad, conocido como «quien contamina, paga», por 

lo que en este sentido insta, por un lado, a las autoridades nacionales a que ponderen 

todos los riesgos y consecuencias de una posible decisión favorable a la solicitud de una 

nueva AAI1, y, por otro, a los servicios competentes de la Comisión a que efectúen un 

seguimiento y, si procede, intervengan ante las autoridades nacionales para garantizar, 

mediante el respeto de los requisitos formales y sustanciales, la información y la 

participación del público en el procedimiento emprendido el 1 de agosto de 2017, 

también de conformidad con las observaciones publicadas por la ARPA de la Pulla el 5 

de septiembre de 20172; 

7. Toma nota, sin embargo, de que el DPCM de 29 de septiembre de 2017, acogiendo, si 

bien de forma parcial, observaciones presentadas por entidades, asociaciones y 

sindicatos, dispone en todo caso: 

 - Como medida transitoria, un límite máximo de producción de 6 millones de 

toneladas/año de acero hasta la conclusión de las intervenciones previstas, a fin de 

garantizar el mantenimiento del impacto ambiental actual, indudablemente menor que 

en el pasado, y dentro de los límites fijados en Italia y Europa, sobre todo en cuanto a la 

calidad del aire, medida por las redes públicas y privadas existentes en el territorio de 

Tarento; 

 - El adelantamiento del plazo para cumplir la obligación de ejecución de numerosas 

intervenciones a antes de 2023, en algunos casos incluso a finales de 2018, como por 

                                                 
1 A este respecto, mediante el Decreto del Primer Ministro de 29 de septiembre de 2017, se aprobaron las 

modificaciones al plan de protección medioambiental y de la salud inicialmente aprobado en virtud del Decreto 

del Primer Ministro de 14 de marzo de 2014 con el objetivo de conseguir la completa aplicación de los 

requisitos de la autorización ambiental integrada (AAI) para ILVA SpA en Tarento. 
2 Véase la nota 1 de la página 29, así como la CM de 5 de julio de 2017 con vistas a la misión de información, en 

particular las letras b) y c). 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2017/09/30/229/sg/pdf
https://www.insic.it/Tutela-ambientale/Notizie/Ilva-in-Gazzetta-il-Piano-delle-misure-di-tutela-ambientale-/eece3034-ab81-411f-8637-7ec73daf3887
https://www.insic.it/Tutela-ambientale/Notizie/Ilva-in-Gazzetta-il-Piano-delle-misure-di-tutela-ambientale-/eece3034-ab81-411f-8637-7ec73daf3887
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ejemplo el completo cubrimiento de las cintas transportadoras, el cierre completo de los 

edificios, el dragado extraordinario de las canalizaciones de aguas residuales, las 

intervenciones sobre las aguas residuales peligrosas en cada planta, la instalación de 

campanas en la zona de GRF (gestión de residuos férricos), las intervenciones en las 

coquerías, los nuevos filtros en la planta de sinterización, y la eliminación de los 

cúmulos de residuos históricos existentes en el establecimiento;  

 - La asunción por AM Investco Italy de todos los compromisos, planes y programas 

contraídos por la administración extraordinaria en materia de eliminación del amianto 

presente en el establecimiento, sin perjuicio de las obligaciones previstas por la ley 

italiana; 

 - La creación de un observatorio permanente para el seguimiento de la aplicación del 

plan medioambiental, en el que participan todas las instituciones y entidades 

competentes, tanto centrales como locales, y cuyos documentos, una vez elaborados, se 

ponen directamente a disposición del público a través de una página web oficial del 

Ministerio del Interior y de Protección del Territorio y del Mar1: el nuevo organismo 

inició su actividad el 8 de marzo de 2018 con un primer análisis detallado de la 

situación en el que describe la marcha de las obras en esta fase de transición entre la 

administración extraordinaria y AM Investco Italy; 

 - El mantenimiento de las competencias por parte de la administración extraordinaria de 

ILVA SpA en lo que respecta a la ejecución de las intervenciones necesarias tendentes a 

garantizar la seguridad, la rehabilitación y el saneamiento medioambiental de las zonas 

de propiedad que no se transfieran a AM Investco Italy; 

8. Considera especialmente positivo que, tal como acreditan los trabajos del observatorio 

permanente, hayan comenzado las obras para el cubrimiento de los parques principales, 

de forma que la conclusión de la intervención se prevé en la actualidad para los 

primeros meses de 2020 en el caso del parque de mineral e inmediatamente después 

para el parque de fósiles, es decir, antes de lo previsto en el DPCM de septiembre de 

2017;  

9. Acoge también con satisfacción, y espera un positivo desenlace al respecto, la 

posibilidad de alcanzar un acuerdo formal que actualmente examinan el Gobierno 

italiano, la Región de la Pulla, el Ayuntamiento de Tarento y otras partes interesadas 

con vistas a reforzar, en el marco del reciente DPCM, las iniciativas de colaboración 

que permitan proteger mejor la salud y el medio ambiente, favoreciendo al mismo 

tiempo una conclusión más rápida de las intervenciones contempladas en la AAI y las 

operaciones de saneamiento; 

10. Insta a los servicios de la Comisión, competentes en materia antitrust, a que informen 

sobre los plazos y resultados del procedimiento de comprobación de una posible 

posición dominante en el mercado europeo del acero de ArcelorMittal (expediente 

n.º 8444)2 a raíz de la adquisición de ILVA por parte de la empresa mixta asociada AM 

Investco Italy y, en consecuencia, pide a las autoridades italianas que, a la espera de tal 

procedimiento, aclaren si y en qué medida las intervenciones previstas por un nuevo 

                                                 
1 http://aia.minambiente.it/Documentazione.aspx.  
2 http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_8444 

http://aia.minambiente.it/Documentazione.aspx
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decreto sobre la AAI pueden ser ejecutadas por los comisarios extraordinarios, a los que 

se ha prorrogado el mandato; 

11. Lamenta que, independientemente de la falta de acuerdo con la Región de la Pulla, que 

de hecho ha suspendido el procedimiento de autorización única para el proyecto de ENI 

de modificaciones logísticas e instalaciones de almacenaje del crudo procedente del 

yacimiento de Tempa Rossa, haya transcurrido un intervalo de trece meses entre la 

inspección en la refinería ENI de Tarento en mayo de 2016, y la publicación, en julio de 

2017, del informe definitivo en la página web del Ministerio de Medio Ambiente; 

constata que ese retraso es un indicio revelador de la escasa y poco transparente 

comunicación al público por parte de las autoridades nacionales, regionales o locales 

encargadas de los controles medioambientales y sanitarios en cuanto al proceso de 

aprobación de documentos importantes, como el informe definitivo de seguridad para el 

proyecto Tempa Rossa; 

12. Pide a los servicios de la Comisión que proporcionen una actualización detallada de las 

últimas CM remitidas el 28 de febrero de 2017 y el 30 de junio de 2017 teniendo en 

cuenta no solo la información y los datos que faltan, como ha resultado en más de una 

circunstancia al comparar la versión de los hechos facilitada por los autores de las 

peticiones y las asociaciones de ciudadanos, por una parte, y los dirigentes técnicos y 

administrativos de ENI, por otra, todos ellos presentes en la audiencia de 19 de julio de 

2017, sino también los actos de instrucción y posibles medidas adoptadas, como el 

requerimiento notificado a ENI el 5 de julio de 2017; 

13. Aplaude la reanudación de las negociaciones con ArcelorMittal por iniciativa del 

Gobierno italiano a fin de salvaguardar el empleo y garantizar unos niveles salariales 

adecuados a los trabajadores tanto de la planta de ILVA como del sector derivado, pero 

insta a las partes a superar el dilema entre trabajo, por una parte, y salud y medio 

ambiente, por otra, realizando un plan de saneamiento medioambiental que reduzca 

también el riesgo sanitario, como el de cáncer de pleura derivado del amianto producido 

en la fábrica; 

14. Recomienda a las autoridades nacionales, regionales y locales, así como a las 

instituciones de la Unión en los sectores en los que interviene el principio de 

subsidiariedad, que no solo tengan en cuenta la tecnología industrial más innovadora y 

ecocompatible obtenida por ArcelorMittal, por ejemplo para la utilización del 

prerreducido como materia prima del acero, sino que también apoyen, incentiven y 

coordinen las iniciativas promovidas por las asociaciones de ciudadanos, las pequeñas y 

medianas empresas, y las autoridades locales en los sectores del agroturismo, los oficios 

tradicionales del mar, el deporte y la cultura; insta a tal fin a todos los agentes 

socioeconómicos y autoridades locales a que sigan desarrollando las vocaciones del 

territorio, que son esenciales para que Tarento pueda emprender un recorrido diferente a 

partir de su milenario pasado y construir un futuro centrado en el medio ambiente, la 

salud y la calidad de vida y diseñado en función de las necesidades de la ciudad y de 

quienes viven en ella; 

15. Pide que se evalúe la promoción de un modelo económico complementario, basado en 

la plena producción y uso de las energías renovables, así como en la adecuada 

valorización del sistema económico-productivo en los sectores cultural, turístico y 
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agroalimentario de la zona de Tarento, potencialmente capaz de garantizar una 

recuperación de los niveles de empleo existentes y mejorar las condiciones 

socioeconómicas, sanitarias y medioambientales; 

16. Considera que, en último extremo, los gravísimos problemas que durante muchos años 

han perjudicado seriamente la salud de los ciudadanos y el medio ambiente deben 

desembocar en el abandono sin demora de los modelos industriales contaminantes en la 

zona tarentina; resalta que se debe completar la rehabilitación medioambiental e iniciar 

de inmediato la reconversión industrial de las instalaciones existentes aplicando un 

modelo económico que apueste por la producción y el uso de energías renovables y por 

la valorización de los sectores cultural, turístico y agroalimentario de la zona de 

Tarento;  

17. Insta a que se garantice tanto la aplicación de los regímenes de indemnización previstos 

por el ordenamiento nacional —sin perjuicio de la legislación sobre quiebras, interna y 

europea, para la satisfacción de los créditos concursales— a modo de compensación por 

el perjuicio sufrido por los ciudadanos de Tarento y los trabajadores de las plantas de 

ILVA y ENI, como la ayuda económica para las personas con enfermedades 

diagnosticadas, así como para sus familiares en caso de fallecimiento; considera que 

esta medida daría apoyo económico a los perjudicados, al tiempo que se incentivaría a 

las empresas a reducir el impacto ambiental, en la salud y en la seguridad de sus 

actividades. 
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