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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1322/2007 presentada por Yolanda Díaz Pérez, de nacionalidad española, 
en nombre de Izquierda Unida de Galicia, Jesús Ignacio Caselas Pérez, en nombre 
de la Federación Roi Xordo de AAVV de la zona urbana de Ferrol, acompañada 
de 4 firmas, y Bernardo Bastida Sixto, en nombre de la Cofradía de Pescadores de 
Ferrol sobre la apertura de una planta de regasificación en Mugardos (La Coruña)

1. Resumen de la petición

Los peticionarios critican la apertura de la planta de regasificación de la sociedad Reganosa 
en la ría de Ferrol en Mugardos (La Coruña), por considerar que esta planta representa un 
riesgo importante para las personas y el medio ambiente. Los peticionarios están convencidos 
de que se ha infringido la legislación en vigor, incluidas la 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, y la Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 de 
marzo de 1997, por la que se modifica la Directiva 85/337/CEE relativa a la evaluación de las 
repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. Por 
ejemplo, la planta se ha construido demasiado cerca de zonas residenciales (a tan solo 90 m). 
Por otra parte, se encuentra en las proximidades de un complejo petroquímico. Ya que la 
planta no se encuentra directamente al lado del mar, unos enormes buques cisterna deberán 
pasar por un estrecho canal con un lecho marino clasificado como lugar de interés 
comunitario. Los peticionarios de la Cofradía de Pescadores temen por sus puestos de trabajo 
si, como resultado de las actividades de la planta, el río deja de ser capaz de albergar vida 
acuática. Por otra parte, manifiestan su preocupación por el uso intensivo de agua de mar en el 
proceso de gasificación, por lo que piden que se prohíba el uso de agua marina si la planta 
finalmente no se cierra.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 7 de mayo de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
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(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 25 de septiembre de 2009

La petición

Los peticionarios exponen que la planta de regasificación de Mugardos podría representar graves 
riesgos en caso de accidente, y se preguntan si se respetó la 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 peligrosas1 en el caso que nos ocupa. La petición contiene, 
asimismo, una serie de consideraciones referentes a cuestiones que no tienen cabida dentro 
del ámbito de aplicación de la legislación de la UE, y que deberían plantearse, en su caso, ante 
los órganos administrativos o judiciales españoles competentes. La Comisión no se 
pronunciará respecto a  estas últimas cuestiones, dado que no recaen sobre su competencia.

Observaciones de la Comisión acerca de la petición

La Comisión está perfectamente al corriente de los hechos que se plantean en esta petición, dado 
que la planta de regasificación de Mugardos, situada en A Coruña (Galicia, España) ha sido 
objeto de múltiples preguntas parlamentarias (por ejemplo, las preguntas escritas E-5667/07 y 
E-5668/07), así como de una investigación completa por parte de la Comisión (véase la denuncia 
2001/2141, que reagrupa toda una serie de denuncias) que se cerró en el mes de diciembre de 
2006.

No obstante, la Comisión ha vuelto a verificar la conformidad de la susodicha instalación con las 
disposiciones del artículo 8 de la 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. Dicho artículo prevé lo siguiente: 

«Efecto dominó
1. Los Estados miembros velarán por que la autoridad competente, utilizando la 
información recibida del industrial en virtud de los artículos 6 y 9, determine los 
establecimientos o grupos de establecimientos en que la probabilidad y la posibilidad o las 
consecuencias de un accidente grave puedan verse incrementadas debido a la ubicación y a 
la proximidad de dichos establecimientos y a la presencia en éstos de sustancias peligrosas.
2. Los Estados miembros deberán cerciorarse de que para los establecimientos así 
determinados:
(a) se intercambien de manera adecuada los datos necesarios, para permitir a dichos 
establecimientos tomar en consideración el carácter y la magnitud del peligro general de 
accidente grave en sus políticas de prevención de accidentes graves, en sus sistemas de 
gestión de la seguridad, en sus informes sobre seguridad y en sus planes de emergencia 
internos;
(b) se dispondrá de una cooperación para la información al público, así como para facilitar 
a la autoridad competente datos para la elaboración de planes de emergencia externos».
La información facilitada por parte de la autoridades españolas confirma que, en el caso que 
                                               
1 DO L 10 de 14.1.1997, pp. 13–33
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nos ocupa, se han cumplido las exigencias del artículo 8, dado que se han intercambiado de 
manera adecuada los datos necesarios entre las instalaciones afectadas (Reganosa, Igemasa, 
Forestal del Atlántico, S.A), se ha elaborado un plan de emergencia externo, disponible en 
Internet en el siguiente enlace:  

http://cpapx.xunta.es/export/sites/default/pcivil/pdf/Reganosa.pdf),

y la página 102 de dicho plan de emergencia externo pone de manifiesto la magnitud de los 
posibles «efectos dominó» que resultan previsibles en caso de accidente en la planta.

Conclusión

La Comisión entiende que este tipo de planta pueda resultar impopular para determinado 
sector de la población circundante. No obstante, considera asimismo que no tiene ningún 
sentido proseguir con este asunto, que ha sido ya objeto de una evaluación pormenorizada y 
exhaustiva por parte de sus propios servicios, a fin de comprobar el cumplimiento de la
legislación de la UE en materia de medio ambiente aplicable, en el marco de la investigación 
que se llevó a cabo, sobre la denuncia 2001/2141 y que la Comisión concluyó en diciembre de 
2006.

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 2 de septiembre de 2010

La Comisión ha evaluado detenidamente el asunto, tal y como se menciona en su última 
comunicación sobre esta petición. No se pudo detectar infracción de la legislación de la UE en 
materia de medio ambiente por lo que se informó al peticionario al respecto. La Comisión 
aconsejó al peticionario que hiciera uso de todas las vías de recurso previstas en la legislación 
nacional.

La información adicional facilitada por el peticionario no era suficiente para que se volviera a 
evaluar el caso. Por lo tanto, la Comisión se remite a las conclusiones de sus comunicaciones 
anteriores e insiste en que, desde su punto de vista, no hay razones para seguir con el examen
de este asunto. 


