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Comisión de Peticiones
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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0952/2006, presentada por Krzysztof MacKowski, de nacionalidad 
polaca, en nombre la asociación de defensa del medio ambiente Agencja 
Informacji i Ochrony Środowiska, sobre el impacto medioambiental del proyecto 
de construcción del gasoducto en el Mar Báltico para unir Rusia y Alemania

1. Resumen de la petición

El peticionario muestra su preocupación por el proyecto de construcción del gasoducto en el 
Mar Báltico que uniría Rusia y Alemania. Considera que esta empresa germano-rusa 
devastará los vulnerables ecosistemas marinos junto a la costa polaca y cuestiona que se 
vayan a observar las normas medioambientales nacionales e internacionales. Asimismo,
sostiene que no se ha hecho un estudio de impacto ambiental para el proyecto y, por tanto, 
pide al Parlamento Europeo que garantice la implicación de la Comisión en este estudio.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 4 de abril de 2007. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 19 de octubre de 2007

«La petición

El 27 de marzo de 2007 los peticionarios presentaron su petición a la Comisión de Peticiones 
del Parlamento Europeo en relación con una serie de cuestiones medioambientales como 
resultado de la construcción de un gasoducto en el Mar Báltico que uniría Rusia y Alemania. 
Algunos Estados miembros, como Polonia y Lituania, representados en la reunión de la 
comisión, compartieron las preocupaciones de los peticionarios. La Comisión no realizó 
observaciones específicas en esa ocasión. La Comisión informó a la comisión de que el 
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proyecto se incluía en la Decisión 1364/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo por 
la que se establecen orientaciones sobre las redes transeuropeas en el sector de la energía. En 
efecto, en el anexo I, Redes transeuropeas de energía, las redes de gas incluyen el gasoducto 
del Norte de Europa, que en realidad es el proyecto en cuestión, es decir, el proyecto 
«Nordstream», cuyo nombre se deriva de la empresa germano-rusa Nordstream, fundada en 
octubre de 2006. La Comisión también indicó que no disponía de información sobre los 
avances realizados por el proyecto, pero el artículo 13 de la Decisión establece que: «La 
presente Decisión se entenderá sin perjuicio de los resultados de la evaluación de impacto 
ambiental de los proyectos y de los planes o programas que definan el futuro marco de 
autorización de dichos proyectos. Antes de adoptar la decisión de realizar los proyectos, de 
conformidad con lo dispuesto en la legislación comunitaria aplicable, se tendrán en cuenta 
los resultados de las evaluaciones de impacto ambiental, siempre que la legislación 
comunitaria correspondiente exija dichas evaluaciones.» La Comisión añadió que, con 
arreglo a la información pública de tipo general que ofrece la página web oficial del proyecto, 
se está realizando una evaluación de impacto ambiental (EIA) completa con arreglo a lo 
dispuesto en el Convenio de Espoo sobre la evaluación del impacto ambiental en un contexto 
transfronterizo.

Observaciones de la Comisión sobre la petición

Tras la celebración de la audiencia en el PE, los servicios de la Comisión examinaron este 
asunto, aunque no se ha solicitado cofinanciación comunitaria y el proyecto se considera un 
proyecto de inversión en el ámbito energético del sector privado que, no obstante, debe ser 
conforme a la legislación comunitaria pertinente, incluida la legislación en materia de medio 
ambiente, así como los convenios internacionales, en su caso. En este marco, el 11 de mayo 
de 2007 el personal de Nordstream presentó el proyecto a los servicios de la Comisión.

En lo que se refiere a la EIA, se indicó que Nordstream había puesto en marcha una EIA 
completa con arreglo al Convenio de Espoo, del que los nueve Estados interesados son parte y 
la Federación de Rusia es signataria, aunque no parte, con vistas a completar el procedimiento 
de autorización y obtener el necesario visto bueno. Tal procedimiento aún no ha concluido y 
se espera que lo haga en 2008, con la elaboración de un informe final en materia de medio 
ambiente en el otoño de 2007.

Con arreglo a la información preliminar ofrecida por Nordstream, se decidió, en primer lugar, 
situar el gasoducto en el lecho marino, a una profundidad a la que los problemas 
medioambientales serían limitados, ya que un gasoducto situado en tierra habría de cruzar 
zonas sensibles como bosques, ríos, campos, poblaciones, terrenos de propiedad privada, etc. 
La ruta propuesta se eligió después de haber realizado una evaluación integral sobre la base de 
una serie de criterios técnicos, medioambientales y económicos y se espera que se concreten 
los detalles tras la finalización de la EIA y la elaboración de estudios adicionales con vistas a 
garantizar que se adopta la mejor solución.

El 14 de noviembre de 2006 se presentó un proyecto de notificación oficial con arreglo al 
Convenio de Espoo, lo que dio comienzo al proceso de autorización, a todos los países 
interesados del Mar Báltico, tanto «partes originantes» (partes contratantes del Convenio bajo 
cuya jurisdicción se prevé la realización de una actividad propuesta, en este caso Finlandia, 
Suecia, Dinamarca y Alemania, en cuya zona económica exclusiva se situará el gasoducto), 



CM\691310ES.doc 3/4 PE 396.607v01-00
Traducción externa

ES

como «partes afectadas» (partes contratantes del Convenio que probablemente resultarán 
afectadas por el impacto transfronterizo de la actividad propuesta, en este caso Estonia, 
Letonia, Lituania y Polonia). No obstante, las reuniones informativas y de debate habían dado 
comienzo con anterioridad.

Según Nordstream, se celebraron más de 20 audiencias públicas y 100 reuniones de las 
autoridades competentes en los países del Mar del Báltico, y se recibieron 129 declaraciones 
en el transcurso del procedimiento de consulta internacional. Todas las declaraciones se 
analizaron, tradujeron al inglés y publicaron en la página web de Nordstream. Asimismo, se 
celebran reuniones informativas y debates periódicos además de los contactos y reuniones de 
trabajo con las autoridades competentes. Sobre la base de las recomendaciones recibidas, se 
pondrán en marcha otros estudios, incluido el examen de las mejores rutas.

Por otra parte, se examinaron dos cuestiones específicas con el personal de Nordstream: la 
cuestión de los vertidos de municiones y las cuestiones relativas a la protección del medio 
ambiente.

En lo que se refiere a la primera cuestión, según Nordstream, todo el trazado del gasoducto 
será objeto de un estudio en relación con los vertidos de municiones. En primer lugar se 
efectuará un estudio de los archivos y posteriormente se procederá a una investigación de 
campo sobre los vertidos de municiones, tanto químicas como convencionales. A tal efecto se 
utilizan equipos especiales y sofisticadas tecnologías capaces de identificar objetos metálicos 
a sólo pocos centímetros. Lo anterior constituye una prioridad, ya que la seguridad es una 
cuestión importante para el correcto funcionamiento del gasoducto. Por otra parte, la 
Estrategia marina de la UE, aprobada por la Comisión en 2005 con vistas a devolver a los 
mares europeos a su estado original para 2021, toma en consideración la cuestión de los 
vertidos de municiones. La propuesta de Directiva sobre la Estrategia marina que actualmente 
se examina en el Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros de la UE incluye una 
referencia explícita a los vertidos de municiones (en su anexo II). Los vertidos de municiones 
son uno de los elementos que es necesario considerar en la evaluación del estado del entorno 
marino para poder elaborar los programas de medidas oportunos.

En lo que se refiere a la protección del medio ambiente, se deberá proporcionar la 
información pertinente cuando se decida el trazado final al final de la EIA. Nordstream ha 
aceptado la propuesta de los servicios de la Comisión en relación con la celebración a finales 
de año de una reunión especial en la que se examinen únicamente las cuestiones de protección 
del medio ambiente sobre la base de las directivas comunitarias en materia de protección 
medioambiental

Por otra parte, Nordstream presentó información sobre el proyecto a los miembros de la 10ª 
reunión del Grupo EIA celebrada en Ginebra del 21 al 23 de mayo de 2007, que confirma lo 
anterior y eleva a 140 las declaraciones recibidas por las partes interesadas. 

Otras sesiones informativas incluyeron una reunión específica organizada por el Foro 
ciudadano finlandés-ruso, el Centro UE-Rusia, Los Verdes/Alianza Libre Europea en el 
Parlamento Europeo y el Grupo parlamentario de Los Verdes, que se celebró en el Parlamento 
de Finlandia el 18 de junio de 2007, así como una sesión informativa especial organizada 
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durante la reunión oficial de expertos nacionales en EIA y EAE (evaluación ambiental 
estratégica) celebrada en Berlín los días 21 y 22 de junio de 2007.

Conclusiones

A la luz de lo anterior, la Comisión seguirá de cerca el desarrollo del proyecto en el marco del 
Convenio de Espoo, del que la Comunidad Europea y sus Estados miembros son parte, con 
vistas a garantizar el respeto de las obligaciones internacionales y la legislación europea 
pertinentes. Sobre la base del volumen del trabajo en curso y las numerosas partes interesadas 
(servicios de los ministerios de medio ambiente de los nueve Estados del Mar Báltico, la 
ciudadanía y las ONG), la Comisión no considera necesario, en esta fase, emprender otras 
acciones a este respecto.»
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