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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1121/2008, presentada por Manuel Fernández Santamaría, de 
nacionalidad española, sobre los planes para construir una instalación de 
almacenamiento de combustible en Almodóvar del Campo (Ciudad Real)

1. Resumen de la petición

El peticionario critica los planes de la Compañía Logística de Hidrocarburos S.A. (CLH) con 
vistas a construir unas instalaciones de almacenamiento de combustible en Almodóvar del 
Campo (Ciudad Real). El peticionario mantiene que la población local ha protestado 
enérgicamente contra este proyecto y argumenta que se habrían incumplido varias directivas 
europeas (Directiva de la CE 97/11/CE, 2003/105/CE, 92/43, 2003/4, 2002/3 y 2000/60). 
Solicita al Parlamento Europeo que intervenga y obligue a las autoridades españolas y a CLH 
a abandonar el proyecto. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 26 de enero de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 19 de febrero de 2010.

«Los peticionarios se oponen al proyecto de ampliación de las instalaciones de 
almacenamiento de combustibles derivados del petróleo que promueve la empresa CLH, en la 
localidad de Almodóvar del Campo, provincia de Ciudad Real (Castilla-La Mancha).

Según los peticionarios, dicho proyecto ha suscitado un enorme rechazo social en la zona. 
Denuncian los efectos negativos del proyecto sobre el medio ambiente y la posible aplicación 
incorrecta de varias directivas comunitarias por parte de las autoridades españolas.
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Los servicios de la Comisión han estudiado los argumentos y las informaciones que han 
facilitado los peticionarios en relación con el proyecto en cuestión a la luz de las disposiciones 
del Derecho comunitario en materia de medio ambiente que podrían ser de aplicación en el 
caso que nos ocupa.

En primer lugar, resulta preciso mencionar la Directiva 85/337/CEE1 del Consejo, de 24 de 
junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos 
públicos y privados sobre el medio ambiente. El artículo 2 de esta Directiva prevé que los 
proyectos que puedan tener repercusiones importantes sobre el medio ambiente, en particular 
debido a su naturaleza, sus dimensiones o su localización, deben someterse a un 
procedimiento de autorización y a una evaluación en lo que se refiere a sus repercusiones, 
antes de concederse la autorización.

Las disposiciones de la Directiva 85/337/CEE se aplican a los proyectos que se enumeran en 
los anexos I y II de la misma. Según el artículo 4, apartado 1, de esta Directiva, los proyectos 
pertenecientes a las clases enumeradas en el anexo I se someterán a una evaluación de las 
repercusiones sobre el medio ambiente. El apartado 2 del mismo artículo prevé que, por lo 
que se refiere a los proyectos pertenecientes a las clases enumeradas en el Anexo II de la 
Directiva, el Estado miembro del que se trate determinará: a) basándose en un examen 
particular en cada caso, o b) en base a criterios y/o umbrales establecidos por el propio Estado 
miembro (fase de “screening”, o de exploración), si el proyecto debe someterse a una 
evaluación de conformidad con los artículos 5 a 10. Los Estados miembros pueden, asimismo, 
decidir aplicar ambos procedimientos.

El análisis de las informaciones que obran en el expediente arroja que se trata de un proyecto 
que podría pertenecer a una de las clases enumeradas en el punto 6c) del Anexo II de la 
Directiva 85/337/CEE, el cual recoge “las instalaciones de almacenamiento de petróleo, 
productos petroquímicos y químicos”. Por consiguiente, las autoridades españolas 
competentes deben analizar las características del caso que nos ocupa y determinar si este 
proyecto debe someterse a un procedimiento de evaluación en lo que se refiere a sus 
repercusiones, antes de concederse la autorización. Esta determinación debe tener en cuenta 
los criterios que se prevén en el anexo III de la Directiva.

Por añadidura, si este proyecto pudiera tener repercusiones importantes sobre una Zona de 
protección especial para las aves (ZEPA), o sobre un Lugar de importancia comunitaria (LIC) 
perteneciente a la Red Natura 2000, las disposiciones del artículo 6 de la Directiva 
92/43/CEE2 del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats 
naturales y de la fauna y la flora silvestres deberían ser aplicadas, asimismo, por las 
autoridades españolas.

Por otra parte, las disposiciones de la Directiva 96/82/CE3 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 (Directiva Seveso II) podrían, efectivamente, aplicarse a 
esta instalación.

                                               
1 Directiva 85/337/CEE del Consejo de 25 de junio de 1985. DO L. 175 de 5.7.1985.
2 Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1992. DO L 206 de 22.7.1992.
3 Directiva 96/82/CEE del Consejo de 9 de diciembre de 1996. DO L. 10 de 14.1.1997.
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Habida cuenta de lo que antecede, la Comisión se ha dirigido a las autoridades españolas para 
solicitar que presenten sus observaciones sobre los hechos a los que aluden los peticionarios, 
así como sobre la aplicación de las directivas de protección del medio ambiente de las que 
podría tratarse en el caso que nos ocupa.

Para asegurarse de que las disposiciones de las directivas comunitarias de protección del 
medio ambiente en cuestión hayan sido correctamente aplicadas en este caso, la Comisión se 
ha dirigido a las autoridades españolas a fin de solicitar informaciones complementarias y más 
precisas sobre este asunto, en particular por lo que se refiere al procedimiento de evaluación 
de las repercusiones sobre el medio ambiente del proyecto en cuestión, antes de concederse su 
autorización.

La Comisión mantendrá informada a la Comisión de Peticiones sobre el seguimiento de este 
expediente. »

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 11 de febrero de 2011.

«En su comunicación anterior, la Comisión tuvo ocasión de informar a la Comisión de 
Peticiones del Parlamento Europeo de la legislación de la UE en materia medioambiental que 
podría ser de aplicación en este caso.

A raíz de la petición 1121/2008 y de la pregunta parlamentaria E-4333/08, la Comisión se 
dirigió a las autoridades españolas para solicitarles información sobre los hechos denunciados, 
así como sobre la aplicación de las obligaciones derivadas de la legislación de la UE en 
materia medioambiental en el caso que nos ocupa.

En respuesta a dicha solicitud, las autoridades españolas enviaron a la Comisión dos informes 
elaborados por la administración general del Estado, en particular uno de la Dirección General 
de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y otro de la 
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino, acompañados de varios anexos.

En resumen, las autoridades españolas explican las distintas gestiones administrativas 
realizadas en relación con este proyecto. Las autoridades españolas resaltan que éste cumple 
todas las condiciones establecidas por la legislación española de transposición de las 
directivas europeas en materia de medio ambiente mencionadas por la Comisión.

También explican que, tras el rechazo de los habitantes de la zona, el proyecto inicial fue 
modificado, y se adecuó asimismo el estudio de impacto ambiental efectuado, a fin de elegir, 
entre las distintas alternativas examinadas, un emplazamiento más alejado de la localidad de 
Almodóvar del Campo. En efecto, el órgano medioambiental (Ministerio de Medio Ambiente) 
pidió al promotor que buscara otra alternativa. Como resultado de las conversaciones entre el 
promotor y las autoridades locales, se llegó a un consenso, que también recibió la aprobación 
de las autoridades medioambientales competentes y que no afecta a ningún espacio natural 
protegido.

Conviene destacar que este proyecto, promovido por la empresa Compañía Logística de 



PE439.185v02-00 4/4 CM\857201ES.doc

ES

Hidrocarburos (CLH), fue sometido a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental 
previa a su autorización. Dicho procedimiento concluyó con la declaración de impacto 
ambiental (DIA) adoptada por el Ministerio de Medio Ambiente mediante decisión de 12 de 
febrero de 2010 y publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) nº 52 de 1 de marzo de 
2010 (páginas 20062-20079).

La DIA resume el resultado del procedimiento de evaluación de impacto ambiental, incluidas 
las consultas efectuadas a las autoridades competentes y al público, las distintas alternativas 
estudiadas, la modificación efectuada al proyecto, las condiciones en materia de medio 
ambiente establecidas, el seguimiento medioambiental con ocasión de la ejecución del 
proyecto, etc. Este procedimiento de impacto ambiental parece aceptable y suficiente para 
identificar y evaluar bien los efectos del proyecto sobre el medio ambiente, así como para 
adoptar las medidas necesarias a fin de evitar o minimizar dichos efectos.

Cabe resaltar que, mediante decisión de 5 de marzo de 2010, la Dirección General de Política 
Energética y Minas concedió finalmente la autorización para la ejecución de este proyecto de 
construcción de una instalación para el almacenamiento de hidrocarburos en el municipio de 
Almodóvar del Campo, provincia de Ciudad Real. Dicha decisión se publicó en el Boletín 
Oficial del Estado (BOE) nº 77 de 30 de marzo de 2010 (páginas 34925-34928). En ella se 
hace referencia a la DIA anteriormente citada, pero también se imponen al promotor otras 
condiciones relativas a otros aspectos técnicos.

Por otra parte, las autoridades españolas indican que no existe ningún recurso contencioso 
administrativo ante los tribunales españoles contra este proyecto.

Conclusión

La Comisión ha examinado los argumentos y la información facilitada por los peticionarios en 
relación con el proyecto considerado a la luz de la legislación de la UE en materia de medio 
ambiente aplicable, y ha tenido en cuenta asimismo la respuesta de las autoridades españolas 
y toda la información disponible sobre el tema.

Como conclusión, el análisis del expediente no ha permitido identificar ninguna infracción del 
Derecho de la Unión Europea en materia de medio ambiente aplicable al caso que nos ocupa.»


