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Comisión de Peticiones

9.12.2010

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0952/2006, presentada por Krzysztof MacKowski, de nacionalidad 
polaca, en nombre la asociación de defensa del medio ambiente «Agencja 
Informacji i Ochrony Środowiska», sobre el impacto medioambiental del proyecto 
de construcción del gasoducto en el Mar Báltico para unir Rusia y Alemania

1. Resumen de la petición

El peticionario muestra su preocupación por el proyecto de construcción del gasoducto en el 
Mar Báltico que uniría Rusia y Alemania. Considera que esta empresa germano-rusa 
devastará los vulnerables ecosistemas marinos junto a la costa polaca y cuestiona que se 
vayan a observar las normas medioambientales nacionales e internacionales. Asimismo, 
sostiene que no se ha hecho un estudio de impacto ambiental para el proyecto y, por tanto, 
pide al Parlamento Europeo que garantice la implicación de la Comisión en este estudio.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 4 de abril de 2007. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 19 de octubre de 2007.

«La petición

El 27 de marzo de 2007 los peticionarios presentaron su petición a la Comisión de Peticiones 
del Parlamento Europeo en relación con una serie de cuestiones medioambientales como 
resultado de la construcción de un gasoducto en el Mar Báltico que uniría Rusia y Alemania. 
Algunos Estados miembros, como Polonia y Lituania, representados en la reunión de la 
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comisión, compartieron las preocupaciones de los peticionarios. La Comisión no realizó 
observaciones específicas en esa ocasión. La Comisión informó a la comisión de que el 
proyecto se incluía en la Decisión 1364/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo por 
la que se establecen orientaciones sobre las redes transeuropeas en el sector de la energía. En 
efecto, en el anexo I, Redes transeuropeas de energía, las redes de gas incluyen el gasoducto 
del Norte de Europa, que en realidad es el proyecto en cuestión, es decir, el proyecto 
«Nordstream», cuyo nombre se deriva de la empresa germano-rusa Nordstream, fundada en 
octubre de 2006. La Comisión también indicó que no disponía de información sobre los 
avances realizados por el proyecto, pero el artículo 13 de la Decisión establece que: «La 
presente Decisión se entenderá sin perjuicio de los resultados de la evaluación de impacto 
ambiental de los proyectos y de los planes o programas que definan el futuro marco de 
autorización de dichos proyectos. Antes de adoptar la decisión de realizar los proyectos, de 
conformidad con lo dispuesto en la legislación comunitaria aplicable, se tendrán en cuenta 
los resultados de las evaluaciones de impacto ambiental, siempre que la legislación 
comunitaria correspondiente exija dichas evaluaciones.» La Comisión añadió que, con 
arreglo a la información pública de tipo general que ofrece la página web oficial del proyecto, 
se está realizando una evaluación de impacto ambiental (EIA) completa con arreglo a lo 
dispuesto en el Convenio de Espoo sobre la evaluación del impacto ambiental en un contexto 
transfronterizo.

Observaciones de la Comisión sobre la petición

Tras la celebración de la audiencia en el PE, los servicios de la Comisión examinaron este 
asunto, aunque no se ha solicitado cofinanciación comunitaria y el proyecto se considera un 
proyecto de inversión en el ámbito energético del sector privado que, no obstante, debe ser 
conforme a la legislación comunitaria pertinente, incluida la legislación en materia de medio 
ambiente, así como los convenios internacionales, en su caso. En este marco, el 11 de mayo 
de 2007 el personal de Nordstream presentó el proyecto a los servicios de la Comisión. 

En lo que se refiere a la EIA, se indicó que Nordstream había puesto en marcha una EIA 
completa con arreglo al Convenio de Espoo, del que los nueve Estados interesados son parte y 
la Federación de Rusia es signataria, aunque no parte, con vistas a completar el procedimiento 
de autorización y obtener el necesario visto bueno. Tal procedimiento aún no ha concluido y 
se espera que lo haga en 2008, con la elaboración de un informe final en materia de medio 
ambiente en el otoño de 2007.

Con arreglo a la información preliminar ofrecida por Nordstream, se decidió, en primer lugar, 
situar el gasoducto en el lecho marino, a una profundidad a la que los problemas 
medioambientales serían limitados, ya que un gasoducto situado en tierra habría de cruzar 
zonas sensibles como bosques, ríos, campos, poblaciones, terrenos de propiedad privada, etc. 
La ruta propuesta se eligió después de haber realizado una evaluación integral sobre la base de 
una serie de criterios técnicos, medioambientales y económicos y se espera que se concreten 
los detalles tras la finalización de la EIA y la elaboración de estudios adicionales con vistas a 
garantizar que se adopta la mejor solución.

El 14 de noviembre de 2006 se presentó un proyecto de notificación oficial con arreglo al 
Convenio de Espoo, lo que dio comienzo al proceso de autorización, a todos los países 
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interesados del Mar Báltico, tanto «partes originantes» (partes contratantes del Convenio bajo 
cuya jurisdicción se prevé la realización de una actividad propuesta, en este caso Finlandia, 
Suecia, Dinamarca y Alemania, en cuya zona económica exclusiva se situará el gasoducto), 
como «partes afectadas» (partes contratantes del Convenio que probablemente resultarán 
afectadas por el impacto transfronterizo de la actividad propuesta, en este caso Estonia, 
Letonia, Lituania y Polonia). No obstante, las reuniones informativas y de debate habían dado 
comienzo con anterioridad.

Según Nordstream, se celebraron más de 20 audiencias públicas y 100 reuniones de las 
autoridades competentes en los países del Mar del Báltico, y se recibieron 129 declaraciones 
en el transcurso del procedimiento de consulta internacional. Todas las declaraciones se 
analizaron, tradujeron al inglés y publicaron en la página web de Nordstream. Asimismo, se 
celebran reuniones informativas y debates periódicos además de los contactos y reuniones de 
trabajo con las autoridades competentes. Sobre la base de las recomendaciones recibidas, se 
pondrán en marcha otros estudios, incluido el examen de las mejores rutas.

Por otra parte, se examinaron dos cuestiones específicas con el personal de Nordstream: la 
cuestión de los vertidos de municiones y las cuestiones relativas a la protección del medio 
ambiente.

En lo que se refiere a la primera cuestión, según Nordstream, todo el trazado del gasoducto 
será objeto de un estudio en relación con los vertidos de municiones. En primer lugar se 
efectuará un estudio de los archivos y posteriormente se procederá a una investigación de 
campo sobre los vertidos de municiones, tanto químicas como convencionales. A tal efecto se 
utilizan equipos especiales y sofisticadas tecnologías capaces de identificar objetos metálicos 
a sólo pocos centímetros. Lo anterior constituye una prioridad, ya que la seguridad es una 
cuestión importante para el correcto funcionamiento del gasoducto. Por otra parte, la 
Estrategia marina de la UE, aprobada por la Comisión en 2005 con vistas a devolver a los 
mares europeos a su estado original para 2021, toma en consideración la cuestión de los 
vertidos de municiones. La propuesta de Directiva sobre la Estrategia marina que actualmente 
se examina en el Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros de la UE incluye una 
referencia explícita a los vertidos de municiones (en su anexo II). Los vertidos de municiones 
son uno de los elementos que es necesario considerar en la evaluación del estado del entorno 
marino para poder elaborar los programas de medidas oportunos.

En lo que se refiere a la protección del medio ambiente, se deberá proporcionar la 
información pertinente cuando se decida el trazado final al final de la EIA.  Nordstream ha 
aceptado la propuesta de los servicios de la Comisión en relación con la celebración a finales 
de año de una reunión especial en la que se examinen únicamente las cuestiones de protección 
del medio ambiente sobre la base de las directivas comunitarias en materia de protección 
medioambiental

Por otra parte, Nordstream presentó información sobre el proyecto a los miembros de la 10ª 
reunión del Grupo EIA celebrada en Ginebra del 21 al 23 de mayo de 2007, que confirma lo 
anterior y eleva a 140 las declaraciones recibidas por las partes interesadas. 

Otras sesiones informativas incluyeron una reunión específica organizada por el Foro 
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ciudadano finlandés-ruso, el Centro UE-Rusia, Los Verdes/Alianza Libre Europea en el 
Parlamento Europeo y el Grupo parlamentario de Los Verdes, que se celebró en el Parlamento 
de Finlandia el 18 de junio de 2007, así como una sesión informativa especial organizada 
durante la reunión oficial de expertos nacionales en EIA y EAE (evaluación ambiental 
estratégica) celebrada en Berlín los días 21 y 22 de junio de 2007.

Conclusiones

A la luz de lo anterior, la Comisión seguirá de cerca el desarrollo del proyecto en el marco del 
Convenio de Espoo, del que la Comunidad Europea y sus Estados miembros son parte, con 
vistas a garantizar el respeto de las obligaciones internacionales y la legislación europea 
pertinentes. Sobre la base del volumen del trabajo en curso y las numerosas partes interesadas 
(servicios de los ministerios de medio ambiente de los nueve Estados del Mar Báltico, la 
ciudadanía y las ONG), la Comisión no considera necesario, en esta fase, emprender otras 
acciones a este respecto.

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 9 de diciembre de 2010.

«RECORDATORIO DE LOS HECHOS

La resolución aprobada en el Pleno de julio de 2008 a raíz de las peticiones y preguntas con 
solicitud de respuesta escrita relativas al gasoducto en el Mar Báltico —el proyecto 
Nordstream, como se le conoce— presentadas al Parlamento Europeo se centra 
principalmente en el impacto ambiental, aunque también se comentan aspectos de otros 
ámbitos políticos. La cuestión principal, según esta resolución, es la necesidad de que la 
Comisión facilite una evaluación o estudio independiente de impacto ambiental para que se 
debata con todas las partes interesadas. 

La Comisión, tanto en la audiencia de enero de 2008 como en el Pleno de julio de 2008, hizo 
hincapié en que no tenía las competencias ni la responsabilidad de llevar a cabo un análisis 
completo de las cuestiones medioambientales relativas a dicho proyecto en sustitución de los 
Estados miembros, que son los principales responsables de la aplicación de las exigencias de 
la Unión Europea.  Además, a través de su comunicación sobre el seguimiento de los 
dictámenes y resoluciones aprobados por el Parlamento Europeo en la sesión de julio de 2008, 
la Comisión indicó que no proseguiría con esta cuestión (SP(2008)4891, Bruselas 27.8.2008).

Lo cierto es que este proyecto se incluyó entre los proyectos prioritarios de la RTE-E en la 
Decisión nº 1364/2006/CE1 del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establecen 
orientaciones sobre las redes transeuropeas en el sector de la energía. No se incluyeron 
disposiciones específicas sobre la necesidad de dar un mayor peso al papel de la Comisión 
con respecto a los estudios, evaluaciones, etc. para ninguno de los proyectos individuales o 
grupos de proyectos mencionados en dicha decisión. Se trató la cuestión del medio ambiente 
de la forma habitual en estas decisiones, que reflejan los requisitos legales que deben 
cumplirse en todos los casos. De hecho, en el punto 2 del artículo 13 (Restricciones) se 
estipula lo siguiente: “La presente Decisión se entenderá sin perjuicio de los resultados de la 
                                               
1  DO L 262 de 22.9.2006, p. 1.
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evaluación de impacto ambiental de los proyectos y de los planes o programas que definan el
futuro marco de autorización de dichos proyectos. Antes de adoptar la decisión de realizar 
los proyectos, de conformidad con lo dispuesto en la legislación comunitaria aplicable, se 
tendrán en cuenta los resultados de las evaluaciones de impacto ambiental, siempre que la 
legislación comunitaria correspondiente exija dichas evaluaciones.” La legislación de la UE 
aplicable en este caso es la Directiva 85/337/CEE1 de evaluación de impacto ambiental (EIA) 
en su versión modificada y el Convenio de Espoo de la CEPE sobre la evaluación del impacto 
ambiental en un contexto transfronterizo.

Otras cuestiones relativas al medio ambiente, como por ejemplo las cuestiones sobre la 
protección de la naturaleza, etc., suelen identificarse y tratarse durante el procedimiento de 
EIA y analizarse al final por separado, junto con estudios específicos basados en la legislación 
vigente sobre la protección de la naturaleza, que es responsabilidad de las autoridades 
competentes de los Estados miembros interesados.

Sobre esta base, un promotor privado, Nordstream AG, presentó a finales de 2006 a las 
autoridades competentes de los Estados miembros interesados los documentos necesarios para 
que le concediesen la autorización para llevar a cabo este proyecto en sus aguas territoriales o 
en su zona económica exclusiva. 

CUESTIONES AMBIENTALES

a) El procedimiento de EIA

Es la primera vez que se ha sometido en Europea un proyecto transfronterizo de 
infraestructuras tan complejo a los mencionados procedimientos de EIA. Desde finales de 
2006, varias empresas especializadas presentaron para el promotor numerosos estudios con 
miles de páginas de informes técnicos, que fueron minuciosamente examinados, analizados y 
cuestionados por las autoridades públicas competentes y el público, incluidas las ONG.  Se 
llevó a cabo un procedimiento de EIA separado para cada uno de los países que debían 
presentar un permiso medioambiental o una autorización del proyecto, es decir, Suecia, 
Dinamarca, Finlandia, Alemania y Rusia, a la vez que se elaboró un informe “Espoo” general 
para la totalidad del proyecto. Toda la información relacionada se hizo pública y en su mayor 
parte sigue estando disponible actualmente en la página web del promotor, www.nord-
stream.com. 

A título de ejemplo, para la EIA alemana se presentaron los siguientes documentos de 
conformidad con los requisitos de la Directiva EIA:

 Un informe técnico de EIA de 1.046 páginas;
 Un resumen no técnico de 48 páginas;
 Un informe especial sobre la naturaleza, basado en el artículo 6.3 de la Directiva 

92/43/CE2 sobre hábitats, de 720 páginas, más 250 páginas de anexos técnicos;

                                               
1  DO L 175 de 5.7.1985, p. 40.
2 DO L 206 de 22.7.1992, p. 7.
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 Un informe complementario de 20 páginas elaborado a petición de las autoridades 
responsables de la naturaleza;

 Un volumen especial de información técnica de 348 páginas;
 Un resumen no técnico para el informe “Espoo” de 54 páginas.

Todos los documentos mencionados se hicieron públicos y fueron objeto de numerosos 
comentarios y debates. En los demás países sucedió algo parecido.

En el marco del Convenio de Espoo se creó un grupo de coordinación al que se invitó a 
participar a todas las partes interesadas. Estuvieron presentes las “partes originantes” 
(aquellos países en cuyo territorio se llevaría a cabo el proyecto y que deberían por tanto 
conceder un permiso medioambiental) y las “partes afectadas” (aquellos países que deberían 
participar en el proceso de EIA debido al posible impacto ambiental en su propio territorio), 
en este caso Lituania, Letonia, Estonia y Polonia. Para destacar la complejidad del asunto 
también es necesario señalar que incluso las “partes originantes” estaban afectadas por 
impactos transfronterizos (como, por ejemplo, Suecia en relación con la parte del proyecto 
prevista en la zona económica exclusiva de Finlandia). Sobre esta base se estableció un 
complejo sistema de consultas con las autoridades competentes y el público.

Finalmente, tras un largo período de evaluaciones técnicas, reflexiones, análisis y debates 
públicos, NORDSTREAM AG, después de presentar un informe final de EIA y facilitar la 
información complementaria solicitada por los Estados miembros, ha obtenido el conjunto de 
permisos necesarios por parte de todos los países y autoridades interesados: un permiso de 
Dinamarca (el 20 de octubre de 2009), Suecia (el 5 de noviembre de 2009), Rusia (el 18 de 
diciembre de 2009), dos permisos de Alemania (el 21 y el 28 de diciembre de 2009) y dos 
permisos de Finlandia (el 5 de noviembre de 2009 y el 12 de febrero de 2010). Todos los 
permisos se concedieron tras la finalización de los procesos de consulta tanto nacionales como 
transfronterizos, basados en la documentación de EIA facilitada por Nordstream, que 
elaboraron empresas especializadas como ERM (Reino Unido), Rambøll (Dinamarca) e IfAÖ 
(Alemania). Cabe señalar que estos permisos pudieron impugnarse ante los tribunales 
nacionales, a la vez que cabía la posibilidad de presentar quejas formales ante la Comisión por 
incumplimiento de la legislación de la UE. 

b) El papel de la Comisión

La Comisión ha seguido el procedimiento de EIA desde que el Parlamento Europeo llamó su 
atención sobre este asunto a principios de 2007, a pesar de que ella misma, como aquí se 
explica, no participa o lleva a cabo evaluaciones de impacto ambiental relacionadas con los 
proyectos. El proyecto Nordstream ha sido objeto de debates abiertos en las reuniones 
bianuales de los grupos de trabajo de expertos de los Estados miembros de la UE en materia 
de EIA y EAE, el Grupo EIA/EAE. Estas reuniones están presididas por la Comisión, pero el 
orden del día se acuerda de antemano con todos los Estados miembros. Desde 20071 se han 

                                               
1 Las reuniones bianuales en las que el asunto Nordstream fue uno de los puntos del programa 
se celebraron en este orden: 2007, Lisboa; 2008, Liubliana y París; 2009, Praga y Upsala, y 
2010, Madrid.
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facilitado actualizaciones periódicas sobre el desarrollo del procedimiento de EIA relativo al 
proyecto Nordstream. Los Estados miembros implicados estuvieron informados sobre el curso 
del procedimiento transfronterizo de EIA. Además, estas reuniones resultaron útiles a la hora 
de señalar las dificultadas encontradas en la aplicación de las disposiciones respectivas de la 
Directiva EIA y del Convenio de Espoo. Los Estados miembros que han sido partes afectadas 
pero no implicadas en el proyecto (Polonia, Estonia, Letonia y Lituania) no se han opuesto a 
los acuerdos ni al procedimiento aplicado para la EIA del proyecto Nordstream.

Además, el proyecto Nordstream se presentó durante la reunión del Grupo de Trabajo sobre la 
EIA en el marco del Convenio de Espoo del 21 al 23 de mayo de 2007 en Ginebra1. 
Alemania, la Federación de Rusia y Suecia, así como un representante de Nordstream, 
efectuaron presentaciones sobre el proyecto. El Grupo de Trabajo acogió con beneplácito la 
decisión de la Federación de Rusia, como signataria aunque no parte del Convenio de Espoo, 
de actuar como parte originante con arreglo al Convenio y de cumplir de facto los requisitos 
relativos al proyecto Nordstream.

A este respecto, cabe recordar que la posición de la Comisión se basa en que el Convenio de 
Espoo es el instrumento más apropiado para evaluar el impacto ambiental de este tipo de 
proyectos transfronterizos y en que se debe alentar su ratificación por parte de terceros países. 
De esta forma, la Comisión ha recordado a la Federación de Rusia, en las ocasiones propicias, 
su opinión de que la ratificación formal del Convenio de Espoo sería un avance constructivo 
en pro del refuerzo de la responsabilidad común sobre la protección ambiental del delicado 
Mar Báltico2. En este caso particular, Rusia ha aceptado acatar las normas del Convenio de 
Espoo y se realizó una EIA completa conforme a los requisitos del convenio, después de lo 
cual las autoridades de los Estados interesados concedieron las autorizaciones necesarias. Esto 
significa, en esencia, que para este caso particular no afectó que Rusia no hubiera ratificado el 
Convenio de Espoo.

A raíz del interés suscitado y de las preguntas planteadas con respecto a la ejecución de 
proyectos transfronterizos a gran escala y a la aplicación del acervo de la UE durante la cuarta 
Reunión de las Partes en el Convenio de Espoo en 2008, la Comisión propuso un punto en el 
plan de trabajo del convenio relativo a la organización de un taller sobre proyectos 
transfronterizos de gran envergadura3. 

En virtud de esta decisión, la Comisión organizó y presidió, con el apoyo de la Secretaría del 
Convenio de Espoo, un seminario de un día en Ginebra. El seminario se llevó a cabo durante 

                                               
1 INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL EN SU 
10ª REUNIÓN: http://www.unece.org/env/documents/2007/eia/wg.1/ece.mp.eia.wg.1.2007.2.e.pdf (véanse los 
puntos 21 y 22).
2 Por ejemplo, la UE invitó a Rusia a ratificar el Convenio de Espoo en el último Consejo 
Permanente de Asociación UE-Rusia en materia de medio ambiente, celebrado en Moscú en 
noviembre de 2009. En la última reunión de los copresidentes del Grupo de Trabajo UE-Rusia 
sobre el diálogo para el medio ambiente en junio de 2010, la UE también invitó a Rusia a 
aplicar el Convenio de Espoo en el proyecto relativo a una planta nuclear en Kaliningrado.
3 Decisión IV/7: http://www.unece.org/env/documents/2008/eia/ece.mp.eia.10.e.pdf [página 
136].
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la reunión de Grupo de Trabajo sobre la EIA celebrada el 12 de mayo de 2009, que dedicó la 
sesión de la mañana al gasoducto Nordstream proyectado en el Mar Báltico (con portavoces 
de Dinamarca, Finlandia, Alemania, Suecia, Gaz-System S.A. y Nord Stream AG). En la 
sesión de tarde se examinaron las experiencias y buenas prácticas relacionadas con otros 
proyectos transfronterizos de gran envergadura (con portavoces de Dinamarca, Suecia, 
EBRD, la Universidad de Laponia y Gaz-System S.A.). 

La secretaría del Convenio de Espoo presentó su nota sobre la aplicación del Convenio a 
actividades complejas, que incluyen los proyectos transfronterizos de gran envergadura 
(ECE/MP.EIA/WG.1/2009/4)1 Esta nota había sido elaborada con ayuda de los servicios de la 
Comisión. El grupo de trabajo acogió con satisfacción la nota y las recomendaciones formuladas 
en la misma.

Por último, la Comisión ha tomado la iniciativa de elaborar una guía o documento de 
interpretación sobre los proyectos transfronterizos de gran envergadura y ha asumido el reto 
de aplicar el procedimiento de EIA con arreglo a la Directiva EIA y al Convenio de Espoo. En 
la reunión bianual del Grupo EIA/EAE en Madrid, en abril de 2010, se debatió un primer 
esbozo con el fin de ultimar la primera versión del borrador antes de final de año. 

c) Datos del procedimiento de EIA llevado a cabo para Nordstream

A la luz de la información de que dispone la Comisión, el procedimiento de EIA para 
Nordstream se realizó de forma similar en todos los países. A continuación se destacan 
algunos elementos para mostrar no sólo la complejidad de este proceso, sino también su 
amplitud, puesto que implica a un gran número de instituciones interesadas, como por 
ejemplo departamentos administrativos, organizaciones y organismos independientes, que 
incluyen a ONG y a particulares. 

- El ejemplo de la EIA en Suecia:

A continuación se describe el proceso seguido en Suecia desde la primera notificación hasta la 
concesión del permiso. En todos los demás Estados miembros de la UE se emplearon 
procedimientos similares.  

- La notificación original se presentó en noviembre de 2006;
- La primera documentación de EIA se presentó en diciembre de 2007;
- Las autoridades suecas solicitaron información complementaria en febrero de 2008;
- Nordstream facilitó la información complementaria en mayo de 2008;
- En el marco del proceso administrativo de remisión previsto se envió toda la información a 
las autoridades y organismos nacionales competentes, como:

 la Autoridad Administrativa de la Energía sueca
 el Consejo Nacional de Pesca;
 la administración marítima;
 las Fuerzas Armadas suecas

                                               
1 http://www.unece.org/env/documents/2009/eia/wg.1/ece.mp.eia.wg.1.2009.4.e.pdf
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 la Guardia Costera sueca;
 el Consejo Nacional de Vivienda, Construcción y Planificación;
 el Instituto de Meteorología sueco (SMHI);
 el servicio de estudios geológicos de Suecia (SGU);
 los museos nacionales marítimos suecos;
 la Agencia de Protección Ambiental;

- En junio de 2008 se solicitaron comentarios y dictámenes de las autoridades y organismos 
nacionales
 con plazo hasta el 20 de noviembre de 2008, tras lo cual se pidió a Nordstream que
 facilitase aclaraciones adicionales;
- Más de 60 instituciones, servicios públicos y ONG participaron en esta consulta y,
partiendo de la documentación complementaria, se abordaron muchas preocupaciones y 
cuestiones;
- Finalmente, el permiso se concedió el 5 de noviembre de 2009.

El Ministro de Medio Ambiente sueco, Andreas Carlgren, comentó lo siguiente sobre la 
decisión: “El Gobierno ha establecido condiciones estrictas para garantizar que no se ponga 
en peligro el delicado entorno del Mar Báltico. Hemos llevado a cabo un estudio 
extremadamente exhaustivo del impacto ambiental de estos gasoductos. Se ha exigido a la 
empresa que realice estudios complementarios que, de forma gradual, han ido cumpliendo 
las perspectivas de los organismos de remisión. Puedo afirmar que ningún organismo del 
Gobierno central se ha opuesto posteriormente al proyecto en su conjunto. Por lo tanto, la 
única decisión posible es la aprobación de la solicitud."
(http://www.sweden.gov.se/sb/d/586/a/134864)

- El caso de las municiones:

Desde el principio se manifestaron preocupaciones serias con respecto a las municiones 
vertidas en varios lugares del Mar Báltico. No siempre se conoce el origen de estas 
municiones, pero en gran medida se trató de municiones confiscadas a Alemania por los 
aliados y vertidas en el Mar Báltico, puesto que en aquel entonces se consideraba que esta era 
la forma más segura de eliminarlas. Además, posteriormente varios Estados bálticos, incluida 
Alemania Oriental, vertieron municiones de guerra química a principios de los años sesenta. 
Se cree que se han vertido más de 100.000 piezas, aunque, tras las exhaustivas operaciones de 
limpieza, se calcula que siguen quedando unas 35.000 en el Golfo de Finlandia. Las 
operaciones de limpieza se llevan a cabo regularmente en el Mar Báltico mediante 
operaciones conjuntas de los departamentos militares de muchos países. Por ejemplo, con el 
nombre “Baltic Sweep y operación Open Spirit”, en la que han participado todos los países 
ribereños del Mar Báltico con 16 buques de guerra procedentes de 10 países, en los últimos 
años se ha retirado un gran número de minas .

Evidentemente, era necesario identificar todas las municiones que supusieran una amenaza 
para el gasoducto. Nordstream ha realizado varios estudios exhaustivos con buques y equipos 
especializados, como vehículos manejados por control remoto, ecosondas multihaz, sónares 
de barrido lateral de alta resolución, perfiladores de subsuelo y magnetómetros remolcados. 
Todos los datos fueron transmitidos a las autoridades competentes, que a menudo eran 
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departamentos militares, puesto que la eliminación de municiones debe llevarse a cabo en la 
mayoría de los casos bajo supervisión militar. Según la información que hizo pública 
Nordstream, en total debían eliminarse casi 80 municiones convencionales (35 en la zona 
económica exclusiva de Finlandia, 7 en la zona económica exclusiva de Suecia y 30 en aguas 
rusas). En la primera campaña, del 6 al 18 de diciembre de 2009, se eliminaron efectivamente 
cinco minas en la zona económica exclusiva de Finlandia. Debido a las malas condiciones 
meteorológicas, las actividades de limpieza se interrumpieron el 18 de diciembre de 2009 y se 
reanudaron después de que el hielo hubiera retrocedido, en marzo de 2010. En la segunda 
campaña se eliminaron 22 municiones de aguas suecas y finlandesas, aunque estaba previsto 
que las actividades de limpieza concluyeran a finales de mayo de 2010. En todas las 
actividades de limpieza se aplican normas técnicas y medioambientales especiales en 
colaboración con las autoridades nacionales competentes (por ejemplo, antes de realizar 
cualquier operación de limpieza se utilizan cargadores y otros equipos para alejar a los peces 
y mamíferos marinos bajo la supervisión de observadores cualificados de mamíferos 
marinos).

- Protección de la naturaleza:

Las cuestiones relativas a la protección de la naturaleza son de vital importancia en todas las 
EIA, puesto que se trata de evaluar el impacto de un proyecto. Además, la Directiva sobre 
hábitats (artículo 6.3) exige que se lleve a cabo una evaluación específica en caso de que un 
proyecto pueda afectar de forma apreciable a lugares protegidos. La Comisión ya llamó en 
2007 la atención de todas las partes interesadas, las autoridades de los Estados miembros y el 
promotor sobre la necesidad de respetar las disposiciones mencionadas. Nordstream presentó 
la documentación necesaria, que fue evaluada por las autoridades competentes. 

El caso de Alemania, donde se ven afectadas varias zonas protegidas, merece una mención 
especial. Como ya se ha indicado anteriormente, Nordstream presentó un informe especial 
con arreglo al artículo 6.3. El permiso de Alemania incluía cláusulas y condiciones que debían 
respetarse durante la ejecución del proyecto, entre ellas las relativas a la protección de la 
naturaleza. Dos grupos ecologistas, WWF Alemania y Amigos de la Tierra Alemania (BUND 
Mecklemburgo-Pomerania Occidental), impugnaron por la vía legal el permiso concedido, 
afirmando que las autoridades no habían exigido la compensación suficiente del daño causado 
a la naturaleza. A resultas de las negociaciones entabladas por las autoridades alemanas 
competentes, los dos grupos alcanzaron un acuerdo con el promotor sobre otras medidas para 
proteger el Mar Báltico y las zonas naturales. Por ejemplo, se encontró una solución aceptable 
para el almacenamiento a largo plazo del material de excavación procedente de las obras de 
construcción en la costa y para el control medioambiental durante la construcción. Además, 
para el año que viene se ha acordado una “temporada de cierre” de 10 días para la protección 
del arenque.
(http://wwf.panda.org/wwf_news/?uNewsID=193011)
En virtud del acuerdo mencionado, las dos ONG retiraron su demanda judicial, lo que 
demuestra el potencial y los elementos positivos de las evaluaciones llevadas a cabo a escala 
nacional. 

- La cuestión del acceso sin restricciones a los puertos polacos:
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Tras el permiso concedido el 21 de diciembre de 2009 por la autoridad minera de Stralsund en 
Alemania y teniendo en cuenta el tipo de obras previstas en el territorio alemán, existía el 
temor de que se viera restringido el acceso a los puertos polacos de Świnoujścei y Szczecin. 
Esto también se destaca en el llamamiento de 8 de julio de 2008 de “Polski Plus” al Presidente 
Jerzy Buzek en favor de la aplicación de la posición del Parlamento Europeo con respecto al 
gasoducto del norte, enviada por el Sr. Marcin Libicki, miembro del Comité Ejecutivo de 
“Polski Plus” y Presidente de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, 2004-2009 
(incluida en la documentación de la Comisión de Peticiones de 4 de mayo de 2010-
PE439.068v01-00).

Según la información de que dispone la Comisión, la autoridad minera de Stralsund exigió a 
Nordstream en su permiso, concedido el 21 de diciembre de 2009, que elaborase un análisis 
de riesgos revisado de una sección del gasoducto en territorio alemán, con el fin de garantizar 
el acceso a los puertos de Świnoujścei y Szczecin, puesto que la parte polaca presentó en esta 
fase planes para adaptar estos puertos a barcos de mayor calado. A resultas de este análisis, el 
gasoducto se instalará en el lecho marino con una cubierta de medio metro a lo largo de casi 
20 kilómetros. Además, en el análisis de riesgos mencionado también se examinó el trazado 
en la zona económica exclusiva de Alemania y se decidió cambiar el trazado a lo largo de 12 
kilómetros. La Oficina Federal de Navegación e Hidrografía concedió el permiso final el 26 
de febrero de 2010.

Estas dos medidas se han adoptado con el fin de garantizar el acceso sin restricciones a los 
puertos polacos mencionados tras la construcción del gasoducto Nordstream, según las 
autoridades alemanas y el promotor.

- Audiencias públicas:

Todos los ejemplos mencionados son tan sólo una pequeña parte de todo el procedimiento y 
del enfoque gradual que se estableció en el marco de las EIA nacionales y “Espoo”. Un 
elemento importante que no se ha detallado anteriormente es la cuestión de las audiencias 
públicas que se celebraron en el marco de la EIA “Espoo” y, en particular, el informe 
medioambiental final que se presentó en marzo de 2009 en las nueve lenguas de todos los 
países interesados. Desde la primera notificación en 2006 se organizaron numerosas 
audiencias públicas en diferentes niveles bajo la responsabilidad de las autoridades nacionales 
competentes dirigidas al público interesado. Por ejemplo, los siguientes organizadores: Foro 
de encuentro de ciudadanos de Rusia y Finlandia, Centro UE-Rusia, WWF, Los 
Verdes/Alianza Libre Europea en el Parlamento Europeo y el Grupo Parlamentario de Los 
Verdes organizaron el 18 de junio de 2008 en Finlandia un seminario titulado: “El gasoducto 
del Mar Báltico: un reto para la UE y la cooperación regional en la zona del Mar Báltico”. 
El seminario se celebró en el Parlamento de Finlandia con la participación de representantes 
de ONG de Alemania, Finlandia y Estonia, las autoridades de la EIA de Finlandia, diputados 
al Parlamento Europeo (Sr. Satu Hassi) y Nordstream, que presentó la información disponible 
en ese momento para que se sometiera a debate. En otros países se organizaron seminarios y 
sesiones de información y debate similares.

En cuanto a las consultas formales con arreglo al Convenio de Espoo, según la información de 
que dispone la Comisión desde 2006, se celebraron 6 reuniones con la participación de 
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representantes de los países que son “partes originantes” y 12 reuniones con la participación 
de representantes tanto de las “partes originantes” como de las “partes afectadas”.

Por último, aparte de todas las demás consultas a escala nacional y de las reuniones formales 
de consulta entre las “partes originantes” y las “partes afectadas” de 2006 a 2009, entre marzo 
y junio de 2009 se celebraron, con arreglo al procedimiento del Convenio de Espoo, cinco 
audiencias públicas en varias ciudades finlandeses (Helsinki, Turku, Hanko, Mariehamn, 
Kotka), una en Dinamarca (Ronne-Bornholm), una en Suecia (Visby-Gotland), una en 
Lituania (Vilna), una en Estonia (Tallin), una en Letonia (Riga), una en Alemania (del 22 de 
junio al 3 de julio en Stralsund) y una en Rusia (Vyborg) con el público interesado de estos 
países.

- Responsabilidad medioambiental y cuestiones de seguridad:

Con respecto a los daños medioambientales que se pueden ocasionar durante la construcción o 
el funcionamiento del gasoducto se aplica la Directiva 2004/35/CE1. Esta Directiva establece 
un marco de responsabilidad medioambiental basado en el principio de “quien contamina 
paga” para la prevención y la reparación de los daños medioambientales.

La Comisión quisiera hacer hincapié en que el caso del gasoducto Nordstream no se puede 
comparar con los riesgos que causaron la catástrofe petrolera en el Golfo de México 
(accidente del vertido de petróleo de BP), puesto que el gasoducto llevará gas natural y no 
petróleo crudo o refinado. El suministro de gas natural se puede controlar muy fácilmente en 
la fuente. Por lo tanto, en caso de crisis, como la ruptura del gasoducto, el proveedor puede 
cortar inmediatamente el suministro de gas. Por consiguiente, los riesgos medioambientales 
no son los mismos que los de una perforación petrolera en aguas profundas. Según el 
promotor, Nordstream cuenta con un “plan de respuesta a situaciones de emergencia”, que se 
está coordinando con los Estados costeros, y un plan de respuesta a situaciones de emergencia 
para la fase de construcción. En el caso de proyectos planificados o propuestos por 
promotores privados, como es el caso de este gasoducto, no se informa a la Comisión de los 
procedimientos de gestión de crisis previstos. Esta tarea es responsabilidad de los Estados 
miembros interesados. Sin embargo, la Comisión alienta la decisión de establecer un sistema 
de vigilancia conjunto del gasoducto Nordstream por parte de los países interesados, como se 
propuso en mayo de 2010 durante la reunión entre los Primeros Ministros de Finlandia y la 
Federación de Rusia. 

d) Conclusiones sobre el medio ambiente

Todo lo anterior ilustra la profundidad y complejidad del procedimiento de EIA llevado a 
cabo con arreglo a la legislación internacional y de la UE, cuya responsabilidad recae 
exclusivamente en los Estados miembros, mientras que la Comisión solo interviene en caso de 
infracción clara. La Comisión, como ha confirmado reiteradamente también el Comisario 
Dimas en sus respuestas a las preguntas parlamentarias y en las dos audiencias en 2008, no 
puede sustituir a los Estados miembros en sus responsabilidades con respecto a la EIA 
relacionada con la autorización de proyectos similares.
                                               
1 DO 143 de 30.4.2004.
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En el caso de Nordstream, la Comisión subraya que, a raíz de numerosas consultas de todas 
las autoridades nacionales pertinentes, entre ellas autoridades en materia de medio ambiente, 
ONG, partes interesadas y el público general, el proyecto se ajustó muchas veces a la luz de 
los nuevos elementos emanados de los estudios y de la información técnica o a petición 
expresa. Por ejemplo, la decisión de fijar el trazado definitivo al este y al sur de Bornholm, en 
lugar del trazado original al norte de la isla, se adoptó tras amplias discusiones con las 
autoridades danesas con el fin de acomodar los diferentes intereses y mitigar el potencial 
impacto ambiental. Durante el procedimiento de EIA también se decidió no construir las 
plataformas previstas originalmente, que podrían haber tenido un mayor impacto ambiental. 
Por último, los ejemplos de medidas complementarias de protección de la naturaleza 
adoptadas a raíz de las consultas entre las autoridades y las ONG y los cambios de la 
instalación del gasoducto en aguas alemanas, para permitir el acceso sin restricciones a los 
puertos polacos potencialmente afectados que se han mencionado anteriormente, indican que 
el procedimiento de EIA llevado a cabo ha permitido una elaboración y una planificación 
graduales del proyecto y que las autoridades concedan las autorizaciones necesarias.

CUESTIONES NO RELACIONADAS CON EL MEDIO AMBIENTE

a) La perspectiva energética

Con respecto a la perspectiva energética, la Comisión considera que el desarrollo de 
infraestructuras energéticas en la zona del Báltico es una de las principales prioridades de la 
seguridad energética de la UE. También cabe señalar que, debido al agotamiento previsto de 
los recursos gasísticos propios de la UE, la demanda de importación de gas en la UE 
aumentará en la próxima década. La diversificación de suministros energéticos siempre ha 
sido un objetivo central de la política energética europea; sin embargo, tras la crisis del gas de 
enero de 2009 ha aumentado aún más la importancia de la diversificación de fuentes y rutas 
gasísticas. Desde la perspectiva de la UE, un paso clave en el desarrollo de la diversificación 
es la inauguración del corredor gasístico meridional, que crea una nueva ruta de transporte 
para nuevas fuentes de gas, a saber, las enormes reservas de gas de las regiones de Oriente 
Medio y el Mar Caspio. Paralelamente, las nuevas infraestructuras de suministro de gas 
procedente de Rusia cumplirán una función clave en el aumento de la diversificación física y 
técnica del abastecimiento de la UE. Rusia es el mayor proveedor energético de la UE, pues 
suministra alrededor del 40 % de sus importaciones de gas. Con Nordstream aumentará aún 
más la seguridad de suministro energético de la UE.  La importancia de este proyecto es 
incuestionable. Por este motivo, la Decisión nº 1364/2006/CE mencionada ha catalogado a 
Nordstream como “proyecto de interés europeo” de la RTE-E, la prioridad más alta posible (la 
misma que tienen otros proyectos como Nabucco, ITGI o Yamal II). La Comisión se declaró a 
favor de Nordstream desde el principio, siempre y cuando se respetasen todos los 
procedimientos de EIA, como se ha explicado anteriormente.

b) Aspectos económicos y presupuestarios

Con respecto a la evaluación de los aspectos económicos y presupuestarios de Nordstream, 
cabe señalar que el proyecto es, hasta la fecha, puramente privado y no recibe financiación 
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pública, y las empresas promotoras asumen todos los riesgos asociados a la construcción y 
explotación del gasoducto, así como a la evolución incierta del mercado gasístico. Por lo 
tanto, la Comisión no tiene competencias para solicitar este tipo de información a las 
empresas promotoras, a menos que se produzca una infracción de la normativa de la UE en 
materia de defensa de la competencia. 

CONCLUSIÓN

Partiendo de la información expuesta y existente hasta la fecha, la Comisión no realizará una 
EIA separada del proyecto Nordstream, que es la principal cuestión solicitada en el informe
del Parlamento Europeo. Cabe recordar que, como se indica más arriba, es la primera vez que 
se somete un proyecto de infraestructura transfronterizo tan complejo a un procedimiento de 
EIA. La Comisión considera normal que un proyecto tan complejo plantee un gran número de 
preguntas y preocupaciones nuevas relacionadas, tanto con el medio ambiente como con otros 
sectores políticos, como la seguridad del suministro energético y las normas en materia de 
competencia. La experiencia adquirida con Nordstream es muy importante para todas las 
partes interesadas e indica que, mediante procedimientos transparentes como los que prevé la 
legislación internacional y de la UE sobre la EIA se puede responder a muchas preguntas 
planteadas de forma satisfactoria. La propia Comisión también ha adquirido mucha 
experiencia a partir de la evaluación de los diferentes aspectos relacionados con el proyecto. 
Por ejemplo, la Comisión tuvo que participar junto con varios Estados miembros en los 
debates sobre cómo deberían tratarse los proyectos transfronterizos complejos a gran escala, 
puesto que la legislación vigente en materia de EIA está concebida en su mayor parte para 
proyectos individuales de grandes infraestructuras que se están construyendo en un país. Lo 
cierto es que deben considerarse otros aspectos como: el impacto de las obras asociadas al 
proyecto principal para la producción, transporte y almacenamiento de materias primas y 
otros materiales que pueden afectar a varios países; el tipo de consultas con las autoridades 
competentes y el público interesado; la definición del público interesado; el tipo de 
información que se hará pública; la racionalización de la evaluación y los procedimientos de 
autorización nacionales. La Comisión también ha tenido que colaborar con la secretaría del 
Convenio de Espoo, como se indica más arriba, a fin de facilitar la aplicación del 
procedimiento Espoo en casos similares en el futuro, concretamente en los sectores de la 
energía y el transporte, en los que están en curso más proyectos transfronterizos.

Por último, la Comisión garantizará que se siga enriqueciendo la experiencia adquirida, no 
sólo a corto plazo, mediante la guía o documento de interpretación que se va a elaborar sobre 
la aplicación del procedimiento de EIA a proyectos transfronterizos de gran envergadura, sino 
también a medio plazo mediante la revisión de la Directiva EIA. Este procedimiento, al que 
también estará asociado el Parlamento Europeo, ya se ha puesto en marcha y está previsto que 
se lleve a cabo en los próximos meses.»


