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Comisión de Peticiones

19.6.2009

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1311/2008, presentada por P.G., de nacionalidad maltesa, sobre el 
conflicto de intereses existente en relación con los directivos del operador y del 
organismo regulador nacionales de los recursos minerales en Malta

1. Resumen de la petición

El peticionario pide al Parlamento Europeo que investigue una potencial vulneración de la 
legislación europea, dado que la misma persona ocupa un cargo directivo tanto en la autoridad 
de recursos de Malta (organismo regulador) como en la división de exploración petrolífera 
(operador). Según el peticionario, el conflicto de intereses es obvio.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 22 de febrero de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 19 de junio de 2009.

El peticionario afirma que el organismo regulador debería ser instituido por el Gobierno 
maltés de conformidad con la legislación comunitaria y ser independiente de los operadores. 
El peticionario afirma que esto no es así en el caso de la autoridad de recursos de Malta. El 
peticionario explica que el director de recursos minerales de dicho organismo, un tal Godwin 
Debono, resulta ser también el director de la división de exploración petrolífera, que es el 
operador nacional encargado de la explotación petrolífera. Dicha división está sujeta a la 
regulación de la autoridad de recursos de Malta y a su director de recursos minerales. El
peticionario señala que el operador y el regulador son de hecho la misma persona y que este 
conflicto de intereses hace insostenible la situación. El peticionario pide a la Comisión que 
investigue lo que él considera una irregularidad.
La Comisión desea señalar que la división de la autoridad de recursos de Malta encargada de 
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los recursos minerales no fue creada con arreglo a la legislación comunitaria. La legislación 
comunitaria no establece la obligación de que se cree un organismo regulador específico para 
supervisar el sector de los recursos minerales. 

El peticionario no ha facilitado detalles suficientes sobre el estatuto jurídico del operador 
nacional encargado de la exploración petrolífera. El operador en cuestión podría ser una 
empresa pública en el sentido del artículo 86, apartado 1, del Tratado CE que podría estar 
ocupando una posición dominante en el sentido del artículo 82 del Tratado CE. En ese caso, 
debido al conflicto de intereses planteado, el Gobierno maltés podría, en teoría, estar
infringiendo el artículo 86, apartado 1, del Tratado CE en combinación con el artículo 82 del 
Tratado CE. Sin embargo, según la información de que dispone la Comisión, la división de 
exploración petrolífera de Malta forma parte del Ministerio de Recursos y de Asuntos Rurales
y parece ser la encargada de gestionar la exploración y las actividades de producción del 
petróleo tal como resulta de los contratos con empresas petroleras que operan en Malta, pero 
no lleva a cabo las exploraciones petrolíferas propiamente dichas como sugiere el 
peticionario, en cuyo caso podría no ser pertinente el artículo 86, apartado 1, del Tratado CE.

En el momento actual, la información facilitada por el peticionario no permite extraer ninguna 
conclusión definitiva pero, a primera vista, no parece que Malta esté infringiendo el artículo 
86, apartado 1, del Tratado CE en combinación con el artículo 82 del Tratado CE.

El peticionario no ha facilitado información suficientemente detallada para obtener ninguna 
conclusión definitiva sobre el asunto en cuestión. Con arreglo a la información de que dispone 
la Comisión hasta la fecha, no parece que Malta esté infringiendo ninguna obligación 
establecida por el Tratado sobre la creación de una autoridad de recursos de Malta como 
organismo regulador. El peticionario puede presentar más información si así lo desea para
fundamentar mejor su petición.


