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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0939/2010 presentada por Fernando Sferratore, de nacionalidad italiana, 
sobre un supuesto daño ambiental causado por el aceite aislante procedente de un 
cable submarino entre la península italiana e Ischia

1. Resumen de la petición

El peticionario denuncia la repetida contaminación marina, en particular de la zona Natura 
2000 «Regno di Nettuna» nº IT8030010, a causa del aceite aislante para cables submarinos 
entre la península italiana y la isla de Ischia. Según él, el cable se rompió y los operadores de 
cable se limitaron a echar más aceite para evitar que el agua entrara en la funda del cable. 
Según él, en el agua se han dispersado varias toneladas de aceite aislante con componentes 
potencialmente nocivos. Pide que el Parlamento Europeo verifique si se ha respetado el 
principio de «diligencia debida», así como la manipulación de aceites por parte de los 
operadores de cable y el estado de la zona Natura 2000.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 18 de noviembre de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 10 de junio de 2011.

«El 18 de agosto de 2010, la Comisión recibió una queja idéntica del peticionario. Respondía a 
la queja del 29 de abril de 2011 señalando lo siguiente:

 La queja del peticionario a la Comisión hace referencia explícita a una investigación 
iniciada por la Comisión en 2008 y cuyo objeto era el mismo que el de la queja del 
peticionario. De hecho, la investigación remitía a la posible contaminación y perjuicio 
de la SCI IT8030010 “Fondali marini di Ischia, Procida e Vivara” como consecuencia 
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de la ruptura accidental de cables eléctricos submarinos cerca de Ischia en 2007, lo cual 
tuvo como resultado la dispersión en el mar de policloruros de bifenilo (PCB); 

 El 6 de abril de 2011, la Comisión cerró la investigación porque un estudio elaborado 
en 2009 por ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, 
Instituto italiano para la Protección y la Investigación del Medio Ambiente) demostró 
que no se habían detectado niveles de contaminación importantes en la zona en 
cuestión y que no se había producido bioacumulación ni biomagnificación de 
contaminantes en organismos vivos. Así pues, como no existían pruebas de una 
degradación de los valores ecológicos del lugar Natura 2000 en cuestión como 
consecuencia de la rotura de cables submarinos, la Comisión cerró la investigación el 6 
de abril de 2011;

 La queja del peticionario a la Comisión también hace referencia a otros ejemplos de 
dispersión en el mar de contaminantes como consecuencia de la rotura de cables 
eléctricos submarinos cerca de Ischia, lo cual supuestamente ocurrió en 2009 o 2010. 
Sin embargo, la queja del peticionario no aporta ninguna prueba de una posible 
degradación de los valores ecológicos del lugar Natura 2000 en cuestión como 
consecuencia de otros casos de dispersión en el mar de contaminantes, ocurridos 
supuestamente  en 2009 o 2010;

 Por consiguiente, en su respuesta a la queja del peticionario, la Comisión concluyó que, 
salvo que facilite elementos adicionales que apunten a una posible degradación de los 
valores ecológicos del lugar Natura 2000 como consecuencia de los otros supuestos 
casos de dispersión en el mar de contaminantes, la Comisión cerrará el expediente de la 
queja.

Conclusión

A falta de elementos adicionales que apunten a una posible degradación de los valores 
ecológicos del lugar Natura 2000 en cuestión como consecuencia de los casos de dispersión en 
el mar de contaminantes ocurridos supuestamente en 2009 o 2010, la Comisión no aprecia 
justificación alguna para seguir investigando este caso.»


