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SUGERENCIAS

La Comisión de Industria, Investigación y Energía pide a la Comisión de Peticiones, 
competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 
resolución que apruebe:

1. Subraya la importancia de diversificar las rutas de transporte de las importaciones de 
energía y garantizar que los Estados miembros ponen en práctica de un modo transparente 
una estrategia coordinada al asegurar el suministro;

2. Recuerda que, aunque el tendido de tuberías submarinas en la plataforma continental
respeta las libertades en alta mar, en el artículo 79 de la Convención de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 se establece que «el trazado de la línea para el 
tendido de tales tuberías en la plataforma continental estará sujeto al consentimiento del 
Estado ribereño»;

3. Pide que en la actual evaluación del impacto ambiental se incluya una evaluación 
pormenorizada de todas las rutas propuestas, incluidas las interiores, para un gasoducto 
entre Rusia y Alemania;

4. Considera que tanto los buques de guerra hundidos como las armas químicas vertidas en 
el fondo del mar Báltico durante la década de los 40 constituyen un posible riesgo para el 
tendido efectivo del gasoducto, y pide, por lo tanto, al promotor que elabore un inventario 
de todas las sustancias explosivas o químicas situadas en las proximidades de las rutas 
propuestas para el gasoducto;

5. Pide al promotor que, a la vista de los recientes terremotos de excepcional violencia, como 
el registrado en la región de Kaliningrado en 2004, incluya los estudios correspondientes 
en la evaluación del impacto ambiental y proponga medidas de reducción de riesgos;

6. Insta al promotor a poner a disposición de HELCOM1 y de los Estados interesados los 
datos obtenidos al investigar la situación ecológica de la zona objeto del proyecto, y 
recopilados durante la evaluación del impacto ambiental.

                                               
1 Convenio sobre la protección del medio marino de la zona del Mar Báltico de 9 de abril de 1992.
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