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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0354/2006, presentada por Rodney Maile, de nacionalidad británica, sobre 
la supuesta contaminación del estuario del Cleddau a raíz de la actividad de las 
empresas Exxon y Qater

1. Resumen de la petición

El peticionario sostiene que el proyecto de las empresas Exxon y Quater de transportar gas
natural licuado (GNL) por el estuario del Cleddau (Gales Occidental, Reino Unido) representa 
una grave amenaza para la vida de las personas y las fincas en la zona. Expone que el puerto y 
el estuario del Cleddau no son en absoluto aptos para la entrada de cargueros con GNL, 
creándose así un grave riesgo de contaminación. Asegura que no se ha consultado a la opinión 
pública con respecto a dicho proyecto y pide al Parlamento Europeo que investigue la 
situación.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 20 de septiembre de 2006. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 7 de mayo de 2007

I. Antecedentes

El proyecto se refiere al suministro de gas natural licuado (GNL) a un muelle del puerto 
situado en el estuario del Cleddau, Gales Occidental.

II. La petición

El peticionario considera que el muelle y el estuario del Cleddau no están preparados para 
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recibir cargamentos de GNL y que el proyecto expondrá a un riesgo considerable a las 
personas y los bienes en las proximidades del muelle. Indica que, al proponer la puesta en 
marcha de este proyecto, las empresas interesadas hicieron caso omiso de lo dispuesto en el 
manual de procedimientos de seguridad para operadores de GNL, operadores de buques y 
operadores de puertos, en la medida en que se colocan barcos con GNL en posiciones en las 
que no pueden excluirse fuentes de ignición. Se queja de que las empresas interesadas no 
tomaron debidamente en consideración los importantes riesgos que conlleva el proyecto, por 
ejemplo las consecuencias que un accidente con alguno de los barcos con GNL tendría para la 
población de la zona. 

III. Comentarios de la Comisión sobre la petición

Sobre la base de la limitada información de la que dispone la Comisión a fecha de hoy, cabe 
hacer las siguientes puntualizaciones:

Obsérvese ante todo que la situación se limita necesariamente al presunto incumplimiento de 
la legislación comunitaria. La Comisión no puede ir más allá de sus competencias, definidas 
en el 211 del Tratado CEE, y plantear cuestiones no relacionadas con el Derecho comunitario. 
El artículo que nos ocupa atañe al parecer al cumplimiento de las obligaciones derivadas de la 
Directiva Seveso II1, adoptada para prevenir accidentes graves en los que intervengan 
sustancias peligrosas y limitar sus consecuencias para las personas y el medio ambiente. Lo 
dispuesto por la Directiva se aplica a los establecimientos en los que se almacenen sustancias 
peligrosas en cantidades iguales o superiores a las especificadas en el Anexo I de la misma 
(umbral para gases extremadamente inflamables licuados (incluido el GPL) y el gas natural: 
50/200 toneladas).

En el artículo 4 de la Directiva se definen las excepciones a su aplicación. En particular, en la 
letra c) de dicho artículo se establece que la Directiva no se aplicará al «transporte de 
sustancias peligrosas y el almacenamiento temporal intermedio por carretera, ferrocarril, vía 
navegable interior y marítima o aérea, incluidas las actividades de carga y descarga y el 
traslado desde y hacia otro tipo de transporte con destino a muelles, embarcaderos o 
estaciones ferroviarias de clasificación fuera de los establecimientos a que se refiere la 
presente Directiva».

Por cuanto atañe a las normas sobre el transporte de mercancías peligrosas, el transporte 
marítimo de GNL al puerto en cuestión entraría en el ámbito de aplicación del Código 
internacional marítimo sobre el transporte de mercancías peligrosas. No hay una legislación 
comunitaria en materia de transporte marítimo que se aplique al caso.

El transporte de GNL desde el muelle por tierra a otros destinos está regulado por la Directiva 
94/55/CE relativa a los transportes peligrosos por carretera y la Directiva 96/49/CE para el 
transporte por ferrocarril, que transponen a la legislación comunitaria dos acuerdos 
internacionales sobre el transporte de mercancías peligrosas: el «Acuerdo Europeo sobre el 
Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera» y el «Reglamento sobre el 
Transporte de Mercancías Peligrosas por Ferrocarril».

                                               
1 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, DO L 10 de 14.1.1997, p. 13.
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IV. Conclusiones

A la luz de la exclusión recogida en la legislación comunitaria aplicable a los proyectos de 
este tipo, y sobre la base de la información proporcionada, la Comisión no está en condiciones 
de ver ninguna infracción a la legislación comunitaria en el caso que nos ocupa.»

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 15 mayo 2009

«La petición se refiere principalmente a la cuestión del cumplimiento de las disposiciones de 
la Directiva relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos 
y privados sobre el medio ambiente (Directiva 85/337/CEE1, modificada por las Directivas 
97/11/CE2 y 2003/35/CE3). Esta Directiva, también conocida como Directiva EIA, persigue el 
objetivo de garantizar que, previamente a una autorización, los proyectos que puedan tener 
importantes efectos sobre el medio ambiente, por su naturaleza, tamaño o emplazamiento, 
sean objeto de una evaluación relativa a sus consecuencias.

El artículo 3 de la Directiva establece que en el marco de esta evaluación se identificarán, 
describirán y evaluarán las repercusiones indirectas de cada proyecto con relación a:
- las personas, la fauna y la flora;
- el suelo, el agua, el clima y el paisaje; 
- los bienes materiales y el patrimonio cultural;
- la interacción entre dichas repercusiones.
De conformidad con el artículo 5, el promotor del proyecto debe proporcionar, entre otros 
elementos, los datos necesarios para identificar y evaluar las principales repercusiones del 
proyecto sobre el medio ambiente. El artículo 6 establece que los Estados miembros 
garantizarán que el público podrá acceder a la información recopilada con arreglo al artículo 
5. 

La petición se refiere al procedimiento del informe de impacto ambiental sobre el proyecto de 
construcción de dos muelles con instalaciones de almacenamiento de GNL, a las que alude 
con los nombres de South Hook Terminal y Dragon Terminal, situadas al oeste y al este, 
respectivamente, de la ciudad de Milford Haven. El peticionario formula dos objeciones: en 
primer lugar, observa que las autoridades regionales, el Pembrokeshire County Council y la 
Pembrokeshire Coast National Park Authority, no tomaron plenamente en consideración, 
antes de conceder los permisos necesarios en 2004, la cuestión de la seguridad marina en la 
explotación de los muelles, y, en segundo lugar, que los ciudadanos no recibieron información 
sobre la evaluación del riesgo marino, en particular, los riesgos de accidente, y las 
consecuencias que un accidente tendría para la población de la zona. Las principales 
decisiones sobre la ampliación de los dos muelles se produjeron el 18 de diciembre de 2003, 
para la South Hook, y el 19 de marzo de 2003, para el Dragon Terminal.

De conformidad con los requisitos definidos por el artículo 3 de la Directiva EIA, que forman 

                                               
1 DO L 175 de 5.7.1985, pp. 40-48.
2 DO L 73 de 14.3.1997, pp. 5-15.
3 DO L 156 de 25.6.2003, pp. 17-25.
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parte de los elementos que deben tomarse en consideración, la declaración de impacto 
ambiental de ambos proyectos de muelle tenían que haber hecho referencia a todos los 
aspectos de seguridad, incluida la seguridad de los habitantes de la costa. La Comisión es 
consciente del debate sobre el riesgo de accidente en relación con los movimientos de práctica 
de los cargueros de GNL, pero tiene a bien observar que la Directiva sobre la evaluación del 
impacto ambiental obliga a efectuar la adecuada evaluación de los riesgos con objeto de 
identificar todo riesgo potencial y garantizar que el público interesado reciba la información 
pertinente.

De la información proporcionada por el peticionario se desprende que, de hecho, se realizó 
para ambos muelles una evaluación de riesgo, aunque fuera limitada. En relación con la de 
South Hook, entendemos que el informe de impacto ambiental sobre el proyecto fue 
elaborado con arreglo al Procedimiento de Reglamentación con Control (PRC), en abril de 
2003. Este estudio analiza distintas hipótesis de riesgo de accidente para esta infraestructura, 
pero no examina en profundidad estos escenarios.  En esas condiciones no puede aseverarse 
que se ha efectuado una plena evaluación de riesgo para el South Hook Terminal, o que las 
autoridades competentes o el público han recibido una información razonablemente 
cualificada sobre los riesgos marinos antes de que se autorizara el proyecto.  El «estudio de 
evaluación de riesgos sistémicos» al que se alude en el estudio relativo a las repercusiones 
sobre el entorno puede proporcionar una información más detallada, pero, por cuanto afirma 
el peticionario, además de las peticiones que hubo que cursar para obtener información, las 
copias enviadas no estaban completas en lo relativo a los capítulos sobre seguridad y 
protección. Sobre la base de la información que ha podido consultar la Comisión, no está 
claro que con la mera puesta a disposición del documento se diera debido cumplimiento a lo 
exigido por el artículo 5 de la Directiva sobre la evaluación de las repercusiones de 
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente.

Por cuanto atañe al Dragon Terminal, la Comisión ha sido informada de la elaboración de dos 
declaraciones medioambientales (fechadas en abril de 2003 y enero de 2004) relativas a los 
riesgos marinos. La Comisión no puede por menos que señalar que estos informes son 
posteriores a la adopción de la decisión principal sobre el proyecto del Dragon Terminal, de 
fecha 19 de marzo de 2003. De la misma suerte, la Comisión no está en condiciones de saber 
si los referidos informes fueron dados a conocer al público.

A la luz de las evaluaciones de riesgo efectuadas y de la información a las autoridades 
competentes y al público, las autoridades del Reino Unido deben proporcionar más 
información, con arreglo a la Directiva sobre las evaluaciones de impacto ambiental, sobre los 
dos muelles de GNL en Milford Haven. La Comisión planteará el asunto a las autoridades del 
Reino Unido y enviará a la comisión información actualizada tan pronto disponga de ella.»

5. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 22 de enero de 2010

«En relación con su comunicación anterior, de 15 de mayo de 2009, la Comisión puede 
confirmar que continúa supervisando la información facilitada por los peticionarios a fin de 
evaluar el cumplimiento de lo requerido por la legislación comunitaria en materia ambiental. 
Para ello, ha planteado una serie de cuestiones a las autoridades británicas con objeto de 
aclararlas. Cuando haya novedades importantes en relación con las cuestiones planteadas por 
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el peticionario, la Comisión informará debidamente a la Comisión de Peticiones.»

6. Respuesta complementaria de la Comisión (REV. III), recibida el 6 de mayo de 2011

La Comisión debatió el expediente de la petición con las autoridades del Reino Unido en una 
reunión celebrada en diciembre de 2010. En dicha reunión, la Comisión reiteró su opinión de 
que, legítimamente, las evaluaciones del riesgo marino de los dos proyectos de gas natural 
licuado (GNL) deberían haberse realizado como parte de la evaluación de impacto ambiental 
llevada a cabo según la Directiva 91/271/CEE, modificada por las Directivas 97/11/EC y 
2003/35/EC. Las autoridades británicas expusieron de nuevo su opinión de que no compartían 
esa interpretación de la Directiva. Teniendo en cuenta la incertidumbre y los retrasos que 
conllevaría trasladar esta cuestión al Tribunal de Justicia, se decidió investigar si sería posible 
encontrar una solución más pragmática en la que ambas partes llegaran a un acuerdo sobre su 
desacuerdo en la interpretación de la Directiva. El objetivo principal es dar a los residentes de 
la zona la confianza de que la seguridad de los muelles ha sido objeto de una evaluación 
completa. Las autoridades del Reino Unido han aceptado buscar una solución en estos 
términos, sin renunciar a su punto de vista según el cual esto iría más allá de los requisitos 
planteados por la Directiva. 

Las autoridades del Reino Unido comunicaron a la Comisión que conceden una importancia 
primordial a los criterios de seguridad de los muelles de GNL, y que se había invertido un 
esfuerzo considerable en la evaluación del riesgo marino previamente a la concesión de 
autorizaciones para dichos muelles. Las autoridades del Reino Unido propusieron utilizar el 
trabajo previo realizado por la Autoridad Portuaria de Milford Haven en el marco de su 
responsabilidad legal de garantizar la seguridad de los desplazamientos marítimos en el 
puerto, y presentarlo según el formato seguido en el caso de los riesgos en tierra.  Por ello, las 
autoridades del Reino Unido han estado estudiando si sería técnicamente posible combinar la 
información reunida por la Autoridad Portuaria de tal forma que se pudiera elaborar un 
conjunto de mapas como los utilizados para los riesgos en tierra. Teniendo en cuenta la 
naturaleza especializada de este trabajo y la necesidad de coordinar datos técnicos, las 
autoridades del Reino Unido informaron a la Comisión de que a principios de junio de 2011 
estarán en condiciones de confirmar si es posible elaborar un mapa en tres zonas como el 
requerido. En los mapas elaborados se apreciarían las tres zonas correspondientes a los tres 
niveles de riesgo para las personas, a ambos lados de las rutas de navegación hacia los 
muelles. Según lo previsto, los mapas vendrían acompañados de una nota explicativa y serían 
elaborados por consultores independientes. La Comisión fue informada de que el Laboratorio 
de Sanidad y Seguridad (Health and Safety Laboratory), una agencia de la Autoridad británica 
de Sanidad y Seguridad, está colaborando a este respecto con las autoridades del Reino Unido 
y de que se espera poner esta información a disposición del Parlamento Europeo y del público 
en general a principios de otoño de 2011. 

La Comisión estudiará la información que reciba de las autoridades del Reino Unido para 
comprobar que se ajusta a la legislación de la UE en este ámbito. En enero de 2011, la 
Comisión adoptó unas directrices que proporcionan orientación para la aplicación de la 
legislación medioambiental de la UE en estuarios y zonas costeras, prestando especial 
atención al desarrollo portuario. Estas directrices pueden consultarse en:
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http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/guidance_doc.pdf.


