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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 615/2009, presentada por Justine Olivero, de nacionalidad británica, 
acompañada de 237 firmas, sobre el aumento de la incidencia de casos de cáncer 
en el Campo de Gibraltar y el Peñón de Gibraltar 

1. Resumen de la petición

Los peticionarios quieren llamar la atención de las autoridades sobre el aumento de casos de 
cáncer en el Peñón de Gibraltar, así como en el Campo de Gibraltar. Según ellos, esto está 
estrechamente ligado a las actividades de refinado de combustibles, así como a la actividad de 
la industria pesada en la zona. Dado que el aumento de los casos de cáncer se debe a una 
contaminación transfronteriza, piden que las autoridades europeas se interesen por el 
problema.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 15 de septiembre de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 22 de enero de 2010.

«Según los peticionarios, los grupos de casos de cáncer detectados en el Peñón de Gibraltar y 
en el Campo de Gibraltar “se sospecha que están relacionados con la refinería o con otras 
industrias pesadas cercanas”. Sin embargo, basándose en esta información, la Comisión no es 
del todo capaz de identificar las instalaciones en cuestión. 
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En 2007, la Comisión Europea recibió una petición relativa a la actividad de la refinería de 
petróleo de CEPSA en San Roque (España). Según dicha petición, se había producido una 
oleada reciente de incidentes altamente contaminantes procedentes de la refinería, que 
causaron protestas públicas y reclamaron un estudio epidemiológico independiente y riguroso 
para estudiar los factores de riesgo que pudieran afectar a la salud y a la calidad de vida de los 
ciudadanos locales.

La presente petición hace referencia a un estudio llevado a cabo por una universidad española 
y solicita a las instituciones de la UE que dispongan el modo más eficaz de realizar una 
investigación pertinente en la zona.

En caso de que la petición actual se refiera a la refinería de petróleo de CEPSA, la Comisión 
señala que dicha instalación entra en el ámbito de aplicación de la Directiva 2008/1/CE 
relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación1 (versión codificada de la 
Directiva 96/61/CE, en adelante Directiva PCIC).

Tal y como indicó la Comisión en su respuesta a la petición mencionada de 2007, conforme a
la Directiva PCIC —cuyo objetivo es alcanzar, de un modo integrado, un nivel elevado de 
protección del medio ambiente—, las autoridades competentes deben determinar la concesión 
de un permiso para cada instalación. Los permisos deberán especificar los valores límite de 
emisión, o parámetros o medidas técnicas equivalentes, sobre la base de las mejores técnicas 
disponibles, y tomando en consideración las características técnicas de la instalación en 
cuestión, su ubicación geográfica y las condiciones locales del medio ambiente. Las 
autoridades competentes también están obligadas a garantizar que el operador cumple las 
condiciones del permiso durante el uso de la instalación. 

Desde octubre de 2009, la Directiva PCIC se ha aplicado a las instalaciones nuevas y a las 
instalaciones existentes en las que el operador pretenda llevar a cabo “cambios sustanciales” 
que puedan conllevar efectos negativos importantes en el ser humano o el medio ambiente. A 
los Estados miembros se les concedió un periodo de transición —que finalizó el 30 de octubre 
de 2007— para garantizar la plena adecuación a la Directiva del resto de instalaciones 
existentes. 

La instalación objeto de esta petición estaba en funcionamiento antes de octubre de 1999; por 
tanto, su funcionamiento tenía que ajustarse plenamente a la Directiva PCIC para el 30 de 
octubre de 2007.

Asimismo, cabe señalar que el artículo 18 de la Directiva PCIC establece el procedimiento 
que se debe seguir en caso de que una instalación pueda tener efectos negativos significativos 
en el medio ambiente en otro Estado miembro. 

La Comisión, tras la respuesta mencionada anteriormente, envió un escrito a las autoridades 
españolas para solicitar información sobre el cumplimiento de las disposiciones de la 
Directiva PCIC en el funcionamiento de la instalación. En su respuesta, las autoridades 
españolas afirmaron que la Junta de Andalucía había encargado una auditoría independiente 
relativa a las normas de emisión de la refinería. A día de hoy, la Comisión todavía no ha 
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recibido el informe final sobre la auditoría.

La Comisión pretende escribir a las autoridades españolas para pedirles el informe final de la 
auditoría, para que pueda evaluarse como parte de las medidas adoptadas para garantizar que 
la instalación cumple con los requisitos establecidos en la Directiva PCIC y para que el 
informe sobre la auditoría se haga público, conforme a los requisitos de la Directiva 
2003/4/CE relativa al acceso del público a la información medioambiental2. 

En caso de que existan efectos transfronterizos derivados de la instalación en cuestión, la 
Comisión también solicitará información sobre el procedimiento de consulta con el Estado 
miembro afectado, con arreglo al artículo 18 de la Directiva PCIC.»
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