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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0828/2006, presentada por Niall Gilligan, de nacionalidad irlandesa, 
sobre supuestos incumplimientos de las Directivas 96/82/CE y 89/391/CEE por 
Irlanda 

1. Resumen de la petición

El peticionario afirma que Irlanda no ha aplicado debidamente las Directivas 96/82/CE y 
89/391/CEE, lo que ha dado lugar a violaciones de sus derechos de propiedad. El peticionario 
explica que su familia posee 18 hectáreas de tierra situadas en las proximidades del 
aeropuerto de Shannon y cerca de dos plantas químicas clasificadas como lugares Seveso 
conforme a la Directiva 96/82/CE. El peticionario mantiene que las autoridades aeroportuarias 
no han realizado jamás evaluación alguna en forma de informe de seguridad como establece 
la Directiva 96/82/CE y nunca han advertido a los residentes de los posibles riesgos para su 
salud. Asimismo, el peticionario cuestiona la designación, sin consulta pública, de tres zonas 
de seguridad independientes relacionadas con el aeropuerto y situadas en la proximidad del 
mismo, que tendría repercusiones en sus tierras. El peticionario solicita la intervención del 
Parlamento Europeo para investigar esta situación.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 9 de marzo de 2007. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 29 de noviembre de 2007.

«El peticionario denuncia una infracción doble del Derecho comunitario: en primer lugar, una 
infracción de la Directiva Seveso II1 y, en segundo lugar, una infracción de la Directiva 

                                               
1 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, DO L 10 de 14.1.1997, p.13, modificada.
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89/391/CEE relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de 
la salud de los trabajadores en el trabajo1. 

El peticionario pide a la Comisión de Peticiones que investigue el hecho de que no se 
consultara a su familia antes de proceder a la designación de las zonas de seguridad.

El peticionario facilita cierta información de referencia sobre la designación de zonas de 
seguridad y se refiere a una orden de navegación aérea de 1993, aunque no proporciona 
información adicional en relación con la infracción de las Directivas citadas. 

En lo que respecta a la supuesta infracción de la Directiva Seveso II, cuya transposición 
deberían haber llevado a cabo los Estados miembros el 3 de febrero de 1999, el artículo 12 de 
la misma establece que los Estados miembros velarán por que se tengan en cuenta los 
objetivos de prevención de accidentes graves y de limitación de sus consecuencias en sus 
políticas de asignación o de utilización del suelo y en otras políticas pertinentes. Procurarán 
alcanzar tales objetivos mediante el control de la implantación de los nuevos establecimientos, 
las modificaciones de los establecimientos existentes y las nuevas obras, tales como vías de 
comunicación (incluidas por ejemplo, las ampliaciones de pistas de aeropuerto). Los Estados 
miembros velarán por que todas las autoridades competentes y todos los servicios facultados 
para tomar decisiones en este ámbito establezcan procedimientos de consulta adecuados para 
garantizar que se tengan en cuenta los dictámenes técnicos sobre los riesgos vinculados al 
establecimiento. La Directiva exige asimismo a los Estados miembros que velen por que el 
público pueda dar su parecer acerca de la planificación de tales establecimientos. Dichas 
disposiciones en materia de control de la urbanización no se aplican, no obstante, a los 
establecimientos existentes, a menos que éstos se modifiquen o que se emprendan obras en 
torno a los mismos que puedan tener consecuencias importantes por lo que respecta al peligro 
de accidente grave.

Sobre la base de la información facilitada por el peticionario, la Comisión no es capaz de 
identificar la implantación de nuevos establecimientos Seveso o la necesidad de entablar un 
proceso de consulta sobre el control de la urbanización en la zona. Los dos emplazamientos 
situados sobre las tierras del peticionario se designaron antes de la entrada en vigor de la 
Directiva y no existen indicios que apunten a que se hayan sometido a una modificación 
sustancial desde entonces. Además, el hecho de que los emplazamientos Seveso se sitúen en 
un área donde se han establecido zonas de seguridad con arreglo a otra legislación no basta 
para exigir el inicio de un procedimiento de consulta con arreglo a esta Directiva. Por ende, 
no cabe identificar una infracción de la Directiva Seveso II.

Sobre la base de la información disponible en lo que respecta a la designación de zonas de 
seguridad en las proximidades del aeropuerto de Shannon, no parece haberse producido una 
infracción de la Directiva 96/82/CE relativa al control de los riesgos inherentes a los 
accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas ni de la Directiva sobre 

                                               

1 Directiva 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para promover 
la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo, DO L 183, 29.6.1989, pp. 1-8, 
modificada.
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seguridad y salud, 89/391/CEE, que establece la obligación de los empresarios de brindar a 
los trabajadores y/o a sus representantes en materia de salud y seguridad acceso a la 
evaluación de riesgos.»

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de febrero de 2009.

«El peticionario, en su carta adicional de 23 de septiembre de 2008 dirigida a la Comisión de 
Peticiones, sigue alegando una infracción de la Directiva 96/82/CE relativa al control de los 
riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas 
(Directiva Seveso II)1 y la responsabilidad de la Comisión en relación con la designación de 
las zonas Seveso. Llama la atención sobre otro caso en el que se denegó un permiso de 
planificación urbanística con fines residenciales cerca de un centro Seveso. 

Asimismo, declara que la designación de las zonas de seguridad aeroportuaria se basó en una 
evaluación de riesgos realizada en virtud de la Directiva 89/391/CEE relativa a la aplicación 
de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el 
trabajo2. Considera que la evaluación de riesgos era cuestionable y no conforme a la Directiva 
89/391/CEE. El peticionario invoca además una violación de su derecho de propiedad de 
conformidad con el Protocolo nº 1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

El peticionario pide a la Comisión de Peticiones que investigue el hecho de que no se 
consultara a su familia antes de proceder a la designación de esas zonas de seguridad.

La carta del peticionario no añade a la petición original ningún tipo de información 
complementaria que se considere relevante. El hecho de que las tierras del peticionario se 
encontrasen en una de las zonas de seguridad designadas antes de la entrada en vigor de la 
Directiva Seveso II no basta para denunciar una infracción de dicha Directiva. No es fácil 
realizar una observación al respecto sin disponer de más detalles, pero el ejemplo que cita de 
las nuevas obras no permitidas en las proximidades de un establecimiento existente parece ser 
totalmente conforme a los objetivos del artículo 12 de la Directiva de prevenir el aumento el 
riesgo de accidente grave.

Cabe señalar que el objeto de la Directiva 89/391/CEE es la aplicación de medidas para 
promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo (primer 
apartado del artículo 1 de la Directiva). Por tanto, el objetivo de la evaluación de riesgos 
estipulada en la Directiva 89/391/CEE es identificar y evaluar los riesgos para la seguridad y 
la salud a los que pueden estar expuestos los trabajadores durante la realización de su trabajo 
(artículo 6 de la Directiva).

Conclusión
Sobre la base de la información disponible, no se detecta infracción alguna de la Directiva 
96/82/CE relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que 
intervengan sustancias peligrosas. 

Al no invocar la presente petición ningún hecho relativo a los riesgos para la salud y la 
                                               
1 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, DO L 10 de 14.1.1997, p. 13, modificada.
2 Directiva 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para promover 
la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo, DO L 183 de 29.6.1989, p. 1–8, 
modificada.
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seguridad de los trabajadores en el trabajo, no hay motivos para concluir que se ha producido 
la infracción de la Directiva 89/391/CEE. En cuanto a la presunta violación del derecho de 
propiedad del peticionario de conformidad con el Protocolo nº 1 del Convenio para la 
Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales1, cabe señalar que el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos garantiza el cumplimiento de los compromisos 
contraídos por los Estados contratantes en virtud del Convenio (artículo 19 del Convenio) y 
por tanto, el peticionario debería presentar su denuncia en relación con la presunta violación 
de sus derechos ante los juzgados nacionales.»

                                               
1 El artículo 1 de dicho protocolo establece lo siguiente:
«Protección de la propiedad
Toda persona física o moral tiene derecho al respeto de sus bienes. Nadie podrá ser privado de su propiedad 
más que por causa de utilidad pública y en las condiciones previstas por la Ley y los principios generales del 
derecho internacional.
Las disposiciones precedentes se entienden sin perjuicio del derecho que poseen los Estados de poner en vigor 
las Leyes que juzguen necesarias para la reglamentación del uso de los bienes de acuerdo con el interés general 
o para garantizar el pago de los impuestos u otras contribuciones o de las multas.»


