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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0483/2007, presentada por Roberto Giurastante, de nacionalidad italiana, 
en nombre de la organización Amigos de la Tierra, sobre las infracciones de la 
legislación comunitaria de medio ambiente en relación con el procedimiento de 
evaluación de impacto ambiental y las plantas industriales peligrosas (Directiva 
Seveso)

1. Resumen de la petición

El peticionario protesta por los planes de construcción de dos plantas de regasificación en el 
golfo de Trieste, una en una zona industrial en tierra y la otra en una plataforma flotante, que 
representan un peligro por el riesgo que conllevan para la salud y la seguridad de los 
habitantes y por el daño medioambiental. En concreto, lamenta las deficiencias existentes en 
el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, llevado a cabo sin haber informado 
debidamente a la población, la falta de una evaluación estratégica previa de los gasoductos, la 
infracción de las normas de seguridad aplicables a las plantas industriales y a otras plantas que 
representan un riesgo importante de accidentes (Seveso), la contaminación marina, incluida la 
contaminación transfronteriza, la infravaloración del riesgo geológico y el riesgo de atentados 
terroristas, así como la interferencia con el tráfico marítimo internacional. Al parecer, 
Eslovenia, que participa en los proyectos, puso en marcha el procedimiento de impacto 
ambiental correctamente y su Ministerio de Medio Ambiente ha emitido un dictamen 
negativo.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 20 de septiembre de 2007. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 192, apartado 4, del Reglamento).
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3. Respuesta de la Comisión, recibida el 7 de marzo de 2008.

«El peticionario se refiere a dos proyectos para la construcción de dos plantas de 
regasificación de GNL (gas natural licuado) propuestas en el golfo de Trieste, cerca de la 
frontera eslovena. Argumenta que las autoridades italianas están incumpliendo varias 
directivas europeas, en concreto la Directiva 85/337/CEE1 modificada (la «Directiva EIA»), la 
Directiva 2001/42/CE2 (la «Directiva EEA») y la Directiva 96/82/CE3 modificada (la 
«Directiva Seveso»). 

En particular, el peticionario se refiere a la falta de un plan energético y de su evaluación, 
conforme a la Directiva EEA, y se queja de que las consultas transfronterizas no se han 
llevado a cabo correctamente, de conformidad con la Directiva EIA. Por último, en los anexos 
de la petición adjunta varios documentos relacionados con la aplicación de la Directiva 
Seveso en la provincia de Trieste. 

La petición también fue enviada directamente a la Comisión por el peticionario. El 12 de 
septiembre de 2007, la Comisión le remitió una respuesta en la que explicaba su valoración de 
las cuestiones planteadas. 

En cuanto a los dos proyectos de construcción de plantas de regasificación de GNL, la 
Comisión ya había solicitado a las autoridades italianas información sobre la aplicación de las 
disposiciones relativas a las consultas transfronterizas de la Directiva EIA a estos proyectos. 
Éstas confirmaron que se habían mantenido consultas transfronterizas con Eslovenia en el 
contexto de los procedimientos de EIA. La documentación presentada por las autoridades 
italianas en relación con el riesgo de accidentes asociados con los proyectos también fue 
remitida a las autoridades eslovenas como parte de los procedimientos de consulta 
transfronterizas. Sobre la base de la información disponible, parece que los procedimientos de 
autorización para los proyectos están todavía en marcha y que no hay motivo para considerar, 
en la actualidad, que las disposiciones pertinentes de la legislación comunitaria no vayan a 
aplicarse correctamente. En cuanto a la Directiva 2001/42/CE, debe aplicarse a determinados 
planes y programas, incluidas los planes energéticos, antes de su adopción. Sin embargo, la 
Directiva SEA no obliga a los Estados miembros a elaborar estos planes. Por tanto, no puede 
establecerse ninguna infracción de la legislación comunitaria a este respecto. 

Sin embargo, los anexos a la petición plantean dudas sobre la correcta aplicación en la 
provincia de Trieste de las disposiciones del artículo 13, apartado 1, de la Directiva Seveso, 
que requiere que «los Estados miembros velarán por que todas las personas y todos los 
establecimientos abiertos al público (tales como escuelas y hospitales) que puedan verse 
afectados por un accidente grave que se inicie en un establecimiento contemplado en el 
artículo 9 reciban con regularidad y en la forma más apropiada, sin que tengan que 

                                               
1 Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de 
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, modificada por las Directivas 97/11/CE y 
2003/35/CE.
2 Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación 
de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente
3 Directiva 96/82/CE del Consejo de 9 de diciembre de 1996 relativa al control de los riesgos inherentes a los 
accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, modificada por el Reglamento (CE) nº 1882/2003 
y la Directiva 2003/105/CE.
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solicitarlo, la información sobre las medidas de seguridad que deben tomarse y sobre el 
comportamiento que debe adoptarse en caso de accidente.»

Se pidió a las autoridades italianas que aclarasen la aplicación de las citadas disposiciones de 
la Directiva Seveso en el contexto de una reunión paquete celebrada en Roma el 28 de enero 
de 2008. Las autoridades italianas prometieron enviar una respuesta a la Comisión en el plazo 
de un mes a partir de la reunión. 

La Comisión mantendrá informada a la Comisión de Peticiones de su evaluación de la 
información que está a la espera de recibir de parte de las autoridades italianas.»
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