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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0322/2010, presentada por Roberto Albanese, de nacionalidad italiana, en 
nombre de Comitato dei Citadini del Fiume, acompañada de 93 firmas, sobre la 
catástrofe ecológica en los ríos Lambro y Po (Italia)

1. Resumen de la petición

En la catástrofe ecológica ocurrida el 22 y 23 de febrero de 2010 en Villasante (Italia) se 
derramaron combustibles de la empresa Lombarda Petroli en los ríos Lambro y Po. Según el 
peticionario, esta contaminación supone una amenaza para el medio ambiente y la salud 
pública en varias regiones de Italia. El peticionario afirma que no se han realizado suficientes 
controles en la empresa Lombarda Petroli, que no se ha cumplido la Directiva 2003/105/CE 
relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan 
sustancias peligrosas (Seveso III) y que la empresa y las autoridades no han tomado medidas 
adecuadas. El peticionario pide al Parlamento Europeo que inste a la Comisión Europea a 
poner en marcha y financiar un programa de control para hacer un inventario de los efectos de 
la contaminación, dar a conocer los resultados del mismo e implicar a la población en caso de 
posibles acciones de limpieza, revisar la Directiva Seveso III y pedir a la Comisión Europea 
que abra un procedimiento de infracción contra el Estado italiano por la aplicación deficiente 
de la Directiva 2003/105/CE.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 29 de junio de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).
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3. Respuesta de la Comisión, recibida el 10 de noviembre de 2010.

«De acuerdo con la Directiva 2003/4/CE1, las autoridades públicas tienen la obligación de 
poner la información medioambiental que obre en su poder o en el de otra entidad en su 
nombre a disposición de cualquier persona que lo solicite sin que dicha persona se vea 
obligada a declarar un interés determinado. Ello implica que se debe presentar una solicitud 
de acceso a la información medioambiental. En el caso actual, no existe ningún indicio de que 
se haya presentado dicha solicitud de acceso a la información medioambiental. 

Asimismo, la Directiva 2003/4/CE dispone en su artículo 7 que las autoridades públicas deben 
garantizar la difusión activa y sistemática de la información medioambiental perteneciente a 
sus funciones que obre en su poder o en el de otra entidad en su nombre. Esta obligación está 
restringida a determinados tipos de documentos. En el caso actual no existe ningún indicio de 
que no se haya llevado a cabo la difusión de un documento que deba ser difundido. 

La Directiva 2003/35/CE2 dispone que los Estados miembros garantizarán que el público 
tenga posibilidades reales de participar desde el principio en la preparación y en la 
modificación o revisión de los planes o de los programas que sea necesario elaborar de 
conformidad con las disposiciones del anexo I de dicha directiva. Sobre la base de la 
información proporcionada, no se puede concluir que los planes mencionados correspondan a 
uno de estos tipos de planes.

Es más, las autoridades italianas informaron a la Comisión de que la instalación ha cesado sus 
actividades y ha sido clausurada y, por lo tanto, en el momento en que se produjo el accidente 
no era un establecimiento al que debiera aplicarse la Directiva 2003/105/CE3. 

En vista de lo anterior, la Comisión no puede afirmar que se haya producido una infracción de 
los requisitos correspondientes a las directivas citadas. El control al que se refiere el 
peticionario es responsabilidad de los Estados miembros en cuanto a la concesión de 
licencias, las inspecciones y la ejecución.»

                                               
1 Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, relativa al acceso del 
público a la información medioambiental y por la que se deroga la Directiva 90/313/CEE del Consejo, DO L 41 
de 14.2.2003, p. 26.
2 Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, por la que se establecen 
medidas para la participación del público en la elaboración de determinados planes y programas relacionados 
con el medio ambiente y por la que se modifican, en lo que se refiere a la participación del público y el acceso a 
la justicia, las Directivas 85/337/CEE y 96/61/CE del Consejo, DO L 156 de 25.6.2003, p. 17.
3 Directiva 2003/105/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2003, por la que se 
modifica la Directiva 96/82/CE del Consejo relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves 
en los que intervengan sustancias peligrosas - DO L 345 de 31.12.2003, p. 97.


