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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0637/2006, presentada por Paul-Hubert Mönnig, de nacionalidad 
alemana, sobre la contaminación ambiental en Sicilia

1. Resumen de la petición

A raíz de la emisión de un programa en la cadena WDR5 acerca del complejo industrial 
petroquímico más grande de Italia, el complejo Augusta-Priolo, en Sicilia, el peticionario se 
queja de la enorme contaminación ambiental que origina. Según el peticionario, todas las 
sustancias peligrosas simplemente se vierten al mar, lo que ocasiona un número de abortos y 
nacimientos de niños deformes superior a la media, así como la muerte de muchas personas 
debido a tumores. Pide que el Parlamento Europeo investigue esta cuestión.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 19 de enero de 2006. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

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

I.  La petición

El peticionario manifiesta su inquietud por las condiciones en las que opera el complejo 
industrial petroquímico situado en las ciudades de Augusta y Priolo, en Sicilia. Según el 
peticionario, las emisiones procedentes de estas instalaciones han tenido efectos adversos para 
la salud.

II.  Comentarios de la Comisión sobre la petición

Las instalaciones a las que se refiere el peticionario (refinería de petróleo e instalaciones
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químicas a escala industrial) se encuentran reguladas por la Directiva 96/61/CE, relativa a la 
prevención y al control integrados de la contaminación1. Con arreglo a la misma, las 
autoridades competentes están obligadas a efectuar, para cada instalación, un control 
integrado basado en las mejores técnicas disponibles, con objeto de garantizar un elevado 
nivel de protección del medio ambiente en su conjunto. También deben garantizar que el 
titular de la instalación se ajusta a las condiciones de autorización en relación con su 
funcionamiento.

Es probable que las instalaciones concretas a las que se refería el peticionario se encontraran 
en funcionamiento antes del mes de octubre de 1999, por lo que se consideran existentes a los 
efectos de la Directiva. Los Estados miembros disponen de un periodo transitorio hasta el 30 
de octubre de 2007 para garantizar que las instalaciones existentes cumplen la totalidad de las 
disposiciones recogidas en dicha Directiva, salvo que las instalaciones en cuestión hayan 
sufrido cambios sustanciales.

III.  Conclusiones

La Comisión se pondrá en contacto con las autoridades italianas para seguir investigando el 
modo en que se está aplicando la Directiva 96/61/CE en las instalaciones objeto de la presente 
petición.

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 enero de 2009

Tal y como indicó en su comunicación anterior, la Comisión investigó junto a la autoridades 
italianas el número y la naturaleza de las instalaciones operativas en la zona a la que se refiere 
la presente petición, la situación de su autorización con arreglo a la Directiva IPPC2 y sus 
posibles efectos adversos para la salud humana y el medio ambiente.

En respuesta, las autoridades italianas identificaron las siguientes instalaciones en la zona: tres 
refinerías, tres plantas químicas y cinco centrales termoeléctricas.

Las autoridades italianas comunicaron que aún no habían terminado los procedimientos de 
concesión de permisos de conformidad con la Directiva IPPC.

En virtud de dicha Directiva, las instalaciones existentes debían obtener permisos integrados 
para el 30 de octubre de 2007. La Comisión ha analizado la situación y ha decidido tomar 
medidas contra los Estados miembros que no avancen de forma satisfactoria en la concesión 
de las autorizaciones e Italia es uno de ellos. El 8 de mayo de 2008, se remitió un escrito de 
requerimiento que ofrecía a Italia un margen de dos meses para responder. La respuesta se 
recibió el 22 de julio de 2008, pero dado que revelaba que un número considerable de 
instalaciones no disponían todavía de un permiso integrado, la Comisión decidió emitir un 
dictamen motivado contra Italia el 29 de enero de 2009.

5. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 6 de mayo de 2011

                                               
1 DO L 257 de 10.10.1996, p. 26.
2 Directiva 96/61/CE relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación, DO L 24 de 29.1.2008, 
p. 8 (versión codificada).
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Como se había indicado en comunicaciones anteriores, en virtud de la Directiva IPPC, las 
instalaciones existentes debían obtener permisos integrados a más tardar el 30 de octubre de 
2007. Debido a la persistente falta de concesión por Italia de permisos a todas las 
instalaciones IPPC (incluida la instalación tratada en la presente petición), la Comisión inició 
un procedimiento de infracción contra el Estado miembro. Dado que Italia no podía asegurar 
el pleno cumplimiento de la Directiva IPPC, la Comisión remitió el asunto al Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea el 29 de enero de 2010. En su decisión de 31 de marzo de 2011, 
el Tribunal declaró que Italia no había cumplido con sus obligaciones de conformidad con la 
Directiva IPPC.

La Comisión tomará las medidas necesarias para asegurar que Italia cumpla con la sentencia 
del Tribunal.


