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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Petición 0354/2006, presentada por Rodney Maile, de nacionalidad británica, sobre la 
supuesta contaminación del estuario del Cleddau de resultas de la actividad de las 
empresas Exxon y Qater

1. Resumen de la petición

El peticionario afirma que el proyecto de transporte de gas natural licuado (GNL) de las 
empresas Exxon y Quater a través del estuario del Cleddau (Gales Occidental, Reino Unido) 
representa una grave amenaza para las vidas de las personas y para la propiedad de la zona. El 
peticionario afirma que el puerto y el estuario del Cleddau no son en absoluto aptos para la 
recepción de cargueros de GNL, lo que representa un grave riesgo de contaminación. Asegura 
que no se ha consultado a la opinión pública con respecto a dicho proyecto y pide al 
Parlamento Europeo que investigue la situación

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 20 de septiembre de 2006. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 7 de mayo de 2007.

I. «Antecedentes

El proyecto se refiere al suministro de gas natural licuado (GNL) a una terminal del puerto 
situada en el estuario del Cleddau, Gales Occidental.

II. La petición

El peticionario se queja de que la terminal y el estuario del Cleddau no son adecuados para 
recibir cargamentos de GNL y que el proyecto previsto supondrá un riesgo considerable para 
las personas y los bienes que se encuentran en las proximidades de la terminal. Indica que, al 
proponer esta operación, las empresas afectadas no han tenido en cuenta el manual de 
procedimientos de seguridad para operadores de GNL, operadores de buques y puertos, ya 
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que los barcos que transportan GNL se colocarán en una posición de la que no quedarán 
excluidas las posibles fuentes ignífugas. Se queja de que los importantes riesgos inherentes al 
proyecto y las consecuencias para la comunidad local en caso de accidente con uno de los 
barcos con GNL no han sido debidamente abordados por las empresas en cuestión. 

III. Comentarios de la Comisión sobre la petición

Sobre la base de la limitada información de la que dispone la Comisión a fecha de hoy, se 
puede manifestar lo siguiente:

La evaluación tiene que limitarse a posibles infracciones de la legislación comunitaria. La 
Comisión no puede ir más allá de sus competencias, conforme al artículo 211 del Tratado 
CEE, ni plantear cuestiones que no estén relacionadas con el Derecho comunitario. El caso en 
cuestión parece referirse al cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Directiva 
Seveso II1 , destinadas a prevenir accidentes graves en los que intervengan sustancias 
peligrosas y a limitar sus consecuencias para las personas y el medio ambiente. La Directiva 
se aplica a los establecimientos en los que haya presentes sustancias peligrosas en cantidades 
iguales o superiores a las especificadas en el Anexo I (umbral para gases extremadamente 
inflamables licuados (incluido el GPL) y el gas natural: 50/200 toneladas).

En el artículo 4 de la Directiva se establecen las exclusiones a su aplicación. En particular, en 
la letra c) se establece que la Directiva no se aplicará al «transporte de sustancias peligrosas y 
el almacenamiento temporal intermedio por carretera, ferrocarril, vía navegable interior y 
marítima o aérea, incluidas las actividades de carga y descarga y el traslado desde y hacia otro 
tipo de transporte con destino a muelles, embarcaderos o estaciones ferroviarias de 
clasificación fuera de los establecimientos a que se refiere la presente Directiva».

Con respecto a las normas sobre el transporte de mercancías peligrosas, el transporte de GNL 
en buques al puerto en cuestión está regulado por el Código internacional marítimo de 
mercancías peligrosas. No existe legislación comunitaria relevante para el transporte 
marítimo.

El transporte de GNL de la terminal al interior está regulado por la Directiva 94/55/CE para el 
transporte por carretera y la Directiva 96/49/CE para el transporte por ferrocarril, que aplican 
dos acuerdos internacionales sobre el transporte de mercancías peligrosas al territorio de la 
UE: el «Acuerdo europeo referente al transporte internacional de mercancías peligrosas por 
carretera» y el «Reglamento relativo al transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril».

IV. Conclusiones

A la luz de la exclusión recogida en la legislación comunitaria relevante para los proyectos de 
este tipo y sobre la base de la información proporcionada, la Comisión no está en condiciones 
de establecer ninguna infracción de la legislación comunitaria en el caso en cuestión.»

  
1 Directiva 96/82/CE del Consejo, de 9 de diciembre de 2996, relativa al control de los riesgos inherentes a los 
accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, DO L 10 de 14.1.1997, p.13.
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