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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1077/2008 presentada por Véronique Robert, de nacionalidad francesa, 
sobre el proyecto de terminal de metano «Pegaz» en el estuario del río Gironda y 
la región de Médoc

Petición 1133/2008, presentada por Françoise Bourgnon, de nacionalidad 
francesa, sobre el proyecto de terminal de metano Pegaz y sus efectos negativos 
sobre el estuario del Gironda y la región de Médoc 

Petición 1333/2008, presentada por J.P. Robert, de nacionalidad francesa, sobre la 
construcción y el funcionamiento de una terminal de GNL propuestos por 4Gas en 
el estuario del Gironda, situado cerca de Le Verdon-Médoc

Petición 1585/2008, presentada por Josiane Nouvel, de nacionalidad francesa, 
sobre el proyecto de terminal de metano «Pegaz» y sus efectos perjudiciales en el 
estuario del Gironda y la región de Médoc

1. Resumen de la petición 1077/2008

La peticionaria expresa su preocupación por el proyecto de la terminal de metano situada en 
una zona clasificada como zona protegida marina de la red Natura 2000. Según la 
peticionaria, el complejo proyectado, que incluye tres tanques de gas natural licuado, tendría 
un efecto negativo en el estuario del río Gironda, el humedal de Bec d'Ambes y la morfología 
geológica específica de toda la región del Médoc. La peticionaria considera que el proyecto 
infringiría la Directiva sobre hábitats (97/62/CE) y la Directiva sobres aves silvestres 
(97/49/CE). Sostiene que se parecería a la central Seveso II y que requeriría la construcción 
de una red de conductos de gas que no se incluye en el proyecto presentado para su 
autorización por parte de las autoridades de la prefectura. En consecuencia, la peticionaria 
solicita al Parlamento Europeo que investigue estas supuestas infracciones del Derecho 
comunitario.
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Resumen de la petición 1133/2008 

La peticionaria se opone al proyecto Pegaz que prevé la construcción de una terminal de 
metano en una zona que está en trámites de ser declarada zona de conservación marina en el 
marco de la red Natura 2000. Según ella, el proyecto –que incluye tres depósitos de gas 
natural licuado (GNL)– tendría efectos negativos sobre el estuario del Gironda, las marismas 
de Bec d'Ambes y toda la región de Médoc, cuya composición geológica es peculiar. La 
peticionaria considera que el proyecto infringe la Directiva sobre hábitats (97/62/CE) y la 
Directiva sobre aves silvestres (97/49/CE). En su opinión, la instalación prevista es de tipo 
Seveso II y conllevaría la construcción de una red de distribución de gas que no está incluida 
en el proyecto de solicitud de autorización de la Prefectura. La peticionaria pide al Parlamento 
Europeo que investigue estas supuestas infracciones del Derecho comunitario.

Resumen de la petición 1333/2008

El peticionario, que actúa en nombre de muchos centenares de residentes locales y 
conjuntamente con varias asociaciones, expresa su objeción al proyecto de construcción de un 
enorme complejo industrial de GNL en una zona de extraordinaria belleza natural en la 
desembocadura del estuario del Gironda. La zona propuesta para las obras está protegida con 
arreglo a la Directiva sobre hábitats y los emplazamientos alternativos, tales como la zona 
industrial cercana a la Rochelle, no parecen haber sido debidamente considerados por los 
promotores del proyecto. Asimismo, el peticionario considera que un proyecto así también 
contravendría determinadas disposiciones de la Directiva «Seveso». Además del desarrollo de 
la terminal en sí, el proyecto no se ha sometido a ninguna evaluación de impacto ambiental ni 
a una evaluación de impacto ambiental estratégica en relación con los conductos que unen la 
terminal con la red de energía regional. La zona propuesta también está protegida con arreglo 
a la Directiva sobre aves silvestres, además de ser geológicamente inapropiada para tales 
emplazamientos industriales. La proximidad de muchos buques marítimos y embarcaciones 
de recreo y el puerto recreativo de Royan contribuyen también a que la zona sea inadecuada 
para el emplazamiento propuesto. El proceso industrial en sí, si llegara a materializarse, 
ocasionaría el vertido de varias sustancias residuales tóxicas que harían peligrar gravemente a 
varias especies que sólo se encuentran en este tramo del estuario del Gironda, como el 
esturión europeo. Por último, el desarrollo de un proyecto de este tipo tendría un grave 
impacto negativo en el desarrollo del turismo ecológico en esta parte del estuario del Gironda 
y en Charente Marítimo, que actualmente constituye una valiosa fuente de ingresos y de 
empleo en la zona.

Resumen de la petición 1585/2008

La peticionaria manifiesta su preocupación por el proyecto de terminal de metano «Pegaz», 
que se sitúa en un área clasificada como zona marina protegida de la red Natura 2000. Según 
la peticionaria, el complejo planificado, que incluye tres contenedores de gas natural licuado, 
tendría un efecto perjudicial sobre el estuario del Gironda, las marismas de Bec d'Ambes y la 
morfología geológica concreta de toda la región del Médoc. La peticionaria considera que el 
proyecto incumpliría la Directiva sobre hábitats (97/62/CE) y la Directiva sobre aves 
silvestres (97/49/CE), y sostiene que se asemeja a la planta de Seveso II, ya que requiere la 
construcción de una red de gaseoductos que no está incluida en la solicitud presentada para su 
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autorización por las autoridades de la prefectura. En consecuencia, la peticionaria desea que el 
Parlamento Europeo analice estas supuestas violaciones del Derecho comunitario.

2. Admisibilidad

La petición 1077/2008 se admitió a trámite el 16 de diciembre de 2008. Se pidió información 
a la Comisión de conformidad con el artículo 192, apartado 4.

La petición 1133/2008 se admitió a trámite el 5 de febrero de 2009. Se pidió información a la 
Comisión de conformidad con el artículo 192, apartado 4.

La petición 1333/2008 se admitió a trámite el 20 de febrero de 2009. Se pidió información a 
la Comisión de conformidad con el artículo 192, apartado 4.

La petición 1585/2008 se admitió a trámite el 19 de marzo de 2009. Se pidió información a la 
Comisión de conformidad con el artículo 192, apartado 4.

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 15 de mayo de 2009.

«Las peticiones se refieren a la proyectada construcción de un gran complejo industrial de gas 
natural licuado (denominado proyecto “Pegaz”) en la desembocadura del estuario del Gironda en 
Le Verdon-sur-Mer (Gironda). El proyecto incluye tres tanques de gas (diámetro: 85 m, altura: 
47 m), una planta de cogeneración de energía, oleoductos y otras instalaciones industriales.
Los peticionarios se oponen al proyecto “Pegaz” de construcción de una terminal de metano en 
una zona que está en proceso de ser clasificada como un área de conservación marina en el 
marco de la red Natura 2000. Según ellos, el proyecto tendría efectos negativos sobre el estuario 
del Gironda, las marismas de Bec Ambes y toda la región de Médoc, que tiene una especial 
composición geológica. Los peticionarios consideran que el proyecto incumpliría la Directiva 
sobre hábitats (92/43/CEE1) y la Directiva sobre aves silvestres (79/409/CEE2). En opinión de 
los peticionarios, la instalación proyectada es de tipo Seveso II y supondrá la construcción de 
una red de gasoductos que no está incluida en el proyecto de solicitud de autorización 
presentado a la Prefectura. El proceso industrial conllevaría el vertido de varios desechos 
tóxicos que pondrían gravemente en peligro a algunas especies como el esturión europeo. El 
desarrollo de un proyecto de este tipo tendría un impacto negativo en el desarrollo del turismo 
ecológico. Los peticionarios piden al Parlamento Europeo que investigue estas supuestos 
violaciones del Derecho comunitario.
Legislación europea de referencia
De conformidad con el artículo 6, apartado 3, de la Directiva 92/43/CEE, cualquier plan o 
proyecto que no esté directamente relacionado o sea necesario para la gestión de un lugar de 
importancia comunitaria, pero que pueda tener efectos significativos al respecto, ya sea 
individualmente o en combinación con otros planes y proyectos, estará sujeto a una 
evaluación adecuada de sus repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los objetivos de 

                                               
1 Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y 
de la fauna y flora silvestres (DO L 206 de 22.7.1992, p. 7).
2 Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres (DO 
L 103 de 25.4.1979, p. 1).
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conservación del lugar. A la luz de las conclusiones de la evaluación de las repercusiones en 
el lugar, las autoridades nacionales competentes aprueban dicho plan o proyecto tras haberse 
asegurado de que no causará perjuicio a la integridad del lugar en cuestión y, en su caso, tras 
haber obtenido la opinión favorable del público en general.
De conformidad con el artículo 6, apartado 4, de la Directiva 92/43/CEE, si a pesar de una 
evaluación negativa de las repercusiones en el lugar y de la falta de soluciones alternativas, un 
plan o proyecto debe llevarse a cabo por razones imperativas de interés público de primer 
orden, incluidas las de índole social o económica, el Estado miembro adoptará todas las 
medidas compensatorias necesarias para garantizar la protección de la coherencia global de 
Natura 2000 e informará a la Comisión de las medidas compensatorias adoptadas. En caso de 
que el lugar de que se trate albergue un tipo de hábitat natural prioritario y/o una especie 
prioritaria, las únicas consideraciones que pueden plantearse son las relacionadas con la salud 
humana o la seguridad pública, las consecuencias positivas de primordial importancia para el 
medio ambiente o, a raíz de un dictamen de la Comisión, otras razones imperiosas de interés 
público de primer orden. Además, las instalaciones industriales para el transporte de gas 
pueden estar sujetas a una evaluación de impacto ambiental con arreglo a la Directiva 
85/337/CEE3 relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos 
y privados sobre el medio ambiente.

Los peticionarios indican que el proyecto propuesto estaría incluido en el ámbito de 
aplicación de la Directiva Seveso II4, pero no alegan que se haya producido ningún 
incumplimiento de dicha Directiva. La Directiva cubre las instalaciones de almacenamiento 
de gas natural licuado de acuerdo con la cantidad de gas presente: sólo algunos de los 
requisitos se aplican a las instalaciones que contienen de 50 a 200 toneladas (establecimientos 
de nivel inferior); todos los requisitos se aplican a las terminales que contienen más de 200 
toneladas (establecimientos de nivel superior). Una planta con una capacidad total de 
almacenamiento de GNL de 495 000 m3, como se alega en este caso, sería un establecimiento 
de nivel superior.

Varias disposiciones de la directiva se aplican antes de que el operador inicie la construcción 
o la explotación. El artículo 6 de la Directiva obliga al operador a presentar una notificación a 
la autoridad competente. La planificación del uso del suelo prevista en el artículo 12 de la 
Directiva exige el control de la construcción de los nuevos establecimientos. Los Estados 
miembros deben garantizar que todas las autoridades competentes y las autoridades 
responsables de la planificación de las decisiones en esta materia utilizan procedimientos de 
consulta adecuados para garantizar que el asesoramiento técnico sobre los riesgos derivados 
de la construcción esté disponible en el momento de la toma de decisiones. Para 
establecimientos de nivel superior, el artículo 9 de la Directiva exige el envío a la autoridad 
competente, en un período razonable antes del inicio de la construcción o la explotación, de 
un informe de seguridad, en el que se debe incluir información sobre el entorno natural del 
establecimiento y una descripción detallada de los posibles riesgos de accidentes graves, 
incluidos los hechos que pueden dar origen a los accidentes, tanto si las causas son internas o 

                                               
3 Directiva 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 (DO L175 de 5.7.1985 pp. 40–48).
4 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 por la 
Directiva 2003/105/EC, DO L 345 de 31.12.2003, p. 97.
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externas, los métodos de prevención y las medidas de mitigación. Por último, el artículo 13, 
apartado 5, establece que el público debe dar su opinión sobre la planificación de nuevos 
establecimientos de nivel superior.

Sobre la base de la limitada información disponible sobre el proyecto, y habida cuenta de su 
estado actual, la Comisión no tiene motivos para creer que las disposiciones de la Directiva 
Seveso II no se aplican correctamente en este caso.

Ausencia de proyecto en el sentido de las Directivas sobre aves y sobre hábitats

El Prefecto del departamento de Gironda declaró, en diciembre de 2008, que el proyecto no 
era admisible, entre otras cosas a causa de las deficiencias en la evaluación del impacto 
ambiental. Por lo tanto, no existe un proyecto como tal en el sentido de las Directivas sobre 
aves y sobre hábitats.
No existe ninguna violación ni de la Directiva sobre aves ni de la Directiva sobre hábitats, ya 
que el proyecto no ha sido autorizado. Sin embargo, dado que es muy probable que se solicite 
una nueva autorización para construir el complejo industrial, la Comisión se mantendrá en 
contacto con las autoridades francesas en relación con este asunto.»

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 20 de noviembre de 2009.

«Desde la última comunicación a la Comisión de Peticiones, se ha abandonado el proyecto de 
construcción de un enorme complejo industrial de gas natural licuado en la desembocadura del 
estuario del Gironda en Le-Verdon-sur-Mer.
El puerto de Bordeaux y la empresa 4Gas firmaron el 4 de agosto de 2006 un contrato para la 
reserva durante tres años de una zona para el proyecto. El pasado agosto, el puerto decidió no 
prorrogar el contrato, lo que supone la paralización de los procedimientos relacionados con este 
proyecto.
A pesar de esta decisión, la Comisión Europea seguirá la situación atentamente por si el proyecto 
fuera a reiniciarse.»


