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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0070/2010, presentada por Sergio Diana, de nacionalidad italiana, en 
nombre de Comitato Sardo ProSardegnaNoGasdotto, sobre las discrepancias entre 
los objetivos de la política energética comunitaria y la financiación del gasoducto 
GALSI (Gasdotto Algeria Sardegna Italia)

1. Resumen de la petición

Al principio de la crisis relativa al suministro energético, en 2005, el Presidente Barroso 
declaró que la UE debía diversificar sus fuentes de energía para gozar de una mayor 
seguridad. El Reglamento 663/2009/CE por el que se establece un programa de ayuda a la 
recuperación económica mediante la concesión de asistencia financiera de la UE a proyectos 
del ámbito de la energía, consagra en su artículo 13 el principio de la necesidad de 
diversificación. El peticionario duda de si el hecho de que el gasoducto GALSI reciba 
financiación de la UE es coherente con este principio. Explica que la empresa rusa Gazprom 
tiene una gran participación en la empresa argelina Sonatrach, principal accionista del 
proyecto GALSI. El peticionario y sus socios preferirían que los fondos comunitarios se 
invirtieran en fuentes de energía renovables, muy abundantes en Cerdeña, o en otros sectores 
útiles para la recuperación de la economía.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 27 de abril de 2010. Se le pidió a la Comisión que facilitara información 
(apartado 6 del artículo 202 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 24 de junio de 2010.

«GALSI es un gasoducto que conecta Argelia con Italia pasando por Cerdeña y la Toscana, 
con un posible tramo hacia Córcega. GALSI es una empresa conjunta formada por un 
exportador de gas a nivel mundial y socios italianos estratégicos con una presencia 



PE445.627v02-00 2/4 CM\882127ES.doc

ES

consolidada en el mercado intermediario, que incluye socios regionales directamente 
interesados en desarrollar el mercado local del gas. La estructura de capital es la siguiente: 
Sonatrach 41,6 %, Edison 20,8 %, Enel 15,6 %, Sfirs (Región de Cerdeña) 11,6 %, 
Hera 10,4%.

El gasoducto GALSI es uno de los proyectos europeos RTE-E prioritarios y se incluye entre 
los proyectos de interés europeo. Además, GALSI es también uno de los 31 proyectos de 
infraestructura de gas a los que se les concede apoyo económico en el contexto del Plan 
Europeo de Recuperación Económica (PERE).

El peticionario duda de si el hecho de que el gasoducto GALSI reciba financiación de la UE 
con arreglo al Reglamento 663/2009/CE (que establece un programa de ayuda a la 
recuperación económica – PERE) es coherente con el principio de la necesidad de 
diversificación de las fuentes energéticas de la UE, según se establece en el artículo 13 de 
dicho Reglamento.

El peticionario afirma que el Presidente Barroso, en muchas de sus declaraciones oficiales, 
hace hincapié en la necesidad de que la UE diversifique sus fuentes de energía para no 
depender de un único recurso energético, o de unos cuantos países proveedores externos a la 
UE, produciendo más energía dentro de la UE y, de ser necesario, garantizando el 
abastecimiento energético desde otras regiones del mundo políticamente más estables. 

No obstante, el peticionario señala que la empresa rusa Gazprom tiene una gran participación 
en la empresa argelina Sonatrach, principal accionista del proyecto GALSI. 

El peticionario también destaca que el considerando 13 del Reglamento especifica que uno de 
los objetivos de los proyectos que pueden beneficiarse de financiación de la UE consiste en 
“reforzar la cohesión económica y social, reduciendo el aislamiento de las regiones o islas 
menos favorecidas de la UE”. En este punto, indica que ya ha manifestado su preocupación a 
la Comisión Europea mediante una carta dirigida a la Comisión con fecha de febrero de 2009 
acerca de la situación de Cerdeña con respecto al proyecto GALSI, que él considera una grave 
amenaza para los habitantes, la economía y el territorio de la isla, además de no tener una 
finalidad útil en términos de abastecimiento energético. 

El peticionario pregunta si la Comisión y el Parlamento Europeo tienen previsto tomar 
medidas como respuesta a las posibles repercusiones de los acuerdos entre Rusia y Argelia en 
lo relativo al abastecimiento de gas. El peticionario también pregunta si la Comisión y el 
Parlamento Europeo siguen considerando GALSI como un proyecto estratégico en el sentido 
del Reglamento 663/2009/CE desde el punto de vista de la diversificación de fuentes y
abastecimiento de energía. Finalmente, el peticionario y sus socios preferirían que los fondos 
de la UE se adjudicasen a Cerdeña y se invirtiesen directamente en fuentes de energía 
renovables, muy abundantes en dicha isla, o en otros sectores útiles para la recuperación de la 
economía.

En lo que respecta a la cuestión específica de la supuesta “discrepancia entre los objetivos de 
la política energética de la UE y la financiación del gasoducto GALSI (Gasdotto Algeria 
Sardegna Italia)”, es conveniente recordar que el objetivo del proyecto consiste en conectar 
las reservas de gas de Argelia con los mercados italiano y europeo a través de una nueva ruta 
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vía Cerdeña y la península italiana, creando de esta forma rutas más cortas y competitivas 
para la entrada de gas del norte de África hacia Europa. Por lo tanto, el objetivo de “dar 
respuesta a las necesidades de infraestructura y la diversificación del abastecimiento 
energético”, tal y como se establece en la Segunda revisión estratégica del sector de la 
energía: Plan de acción en pro de la seguridad y la solidaridad en el sector de la energía, y en 
el Reglamento 663/2009/CE (por el que se establece un programa de ayuda a la recuperación 
económica – PERE), se cumplirá con el desarrollo de esta infraestructura.

Además, el proyecto GALSI representa una oportunidad única para traer gas natural a 
Cerdeña (y posiblemente a Córcega), que es actualmente la única región que no está 
interconectada con la red de gas italiana, permitiendo así la integración de esta región en el 
mercado energético de la UE y el desarrollo de una red de gas regional, lo que contribuirá a 
alcanzar el otro objetivo del Plan de recuperación que es “reforzar la cohesión económica y 
social, reduciendo el aislamiento de las regiones e islas menos favorecidas de la UE”.

En lo que respecta a los supuestos acuerdos entre la empresa rusa Gazprom y la argelina 
Sonatrach, la Comisión no ha investigado sus contenidos y la posible influencia sobre la 
capacidad de Sonatrach de actuar de forma independiente. Pero los “hechos reales” son los 
acuerdos de abastecimiento firmados entre Sonatrach y los patrocinadores de GALSI en 2006, 
así como el Acuerdo Intergubernamental, en el que se basa el proyecto GALSI, firmado entre 
Italia y Argelia en noviembre de 2007. Estos acuerdos representan los hitos estratégicos sobre 
los que se ha desarrollado el propio proyecto. 

Finalmente, la información de la que dispone la Comisión acerca de los procedimientos en 
curso indica que las autoridades competentes están llevando a cabo los pasos necesarios para 
evaluar los posibles impactos medioambientales del proyecto (incluido el impacto 
medioambiental directo, indirecto y acumulativo). De hecho, el proyecto GALSI ha 
emprendido una Evaluación de Impacto Ambiental con arreglo a la Ley italiana D.Lgs. 
152/06 y sus ulteriores modificaciones (posteriores a la Directiva 85/337/CEE), bajo la 
responsabilidad del Ministerio del Medioambiente de Italia (Ministero dell’Ambiente e della 
Tutella del Territorio e del Mare). De acuerdo con el procedimiento habitual, GALSI está 
recibiendo observaciones sobre el proyecto y sus impactos de las distintas partes interesadas: 
Administración central y local, particulares y asociaciones de ciudadanos.

La Comisión concluye que no hay ninguna razón para poner en duda su decisión de apoyar el 
proyecto GALSI siempre que la empresa realice satisfactoriamente la Evaluación de Impacto 
Ambiental y las autoridades italianas correspondientes le otorguen la Autorización de 
construcción y operación.» 

4. Respuesta de la Comisión (REV), recibida el 26 de octubre de 2010.

«El Comitato “ProSardegnaNoGasodotto” está en contra de este proyecto y explota todas las 
posibilidades para cancelar el proyecto y la financiación de la UE. En momentos diferentes, se 
han enviado diversas cartas al Presidente Barroso y a varios Comisarios (Johannes Hahn, 
Janez Potočnik y Günther Oettinger), a Herbert Reul (Presidente de la Comisión ITRE), y 
parece que los servicios de la Comisión también han recibido varias.
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La Comisión ha examinado los documentos adicionales que ha enviado el peticionario y 
concluye que no hay falta de coherencia en las respuestas proporcionadas al Comitato 
“ProSardegnaNoGasodotto”.

En una carta enviada por los servicios de la Comisión en marzo de 2011 se explicaba que 
dichos servicios consideran que el proyecto cumple plenamente los objetivos y la prioridad 
establecidos en el Reglamento nº 663/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que 
se establece un programa de ayuda a la recuperación económica mediante la concesión de 
asistencia financiera comunitaria a proyectos del ámbito de la energía. También se indicaba 
que el proyecto recibió la autorización medioambiental en febrero de 2011.

En otra carta, la Comisión respondió que, hasta la fecha, las autoridades italianas no le habían 
notificado aún —con arreglo al apartado 4 del artículo 6 de la Directiva sobre hábitats 
(92/43/CEE)— si el proyecto, pese a todas las medidas de mitigación tomadas, seguiría 
repercutiendo negativamente en los zonas Natura 2000, concretamente en el hábitat prioritario 
de posidonias. Las autoridades italianas deben solicitar la opinión de la Comisión Europea en 
virtud del apartado 4 del artículo 6 de la Directiva sobre hábitats.

De hecho, la situación es la siguiente: la autorización medioambiental ha sido concedida al 
proyecto1 y se especificaba que las autoridades medioambientales italianas aún debían 
notificar a la Comisión Europea las medidas adoptadas en lo que respecta a la protección de 
determinadas especies. Esta notificación no se ha efectuado por el momento, pero el 
beneficiario ha confirmado que las autoridades italianas se están ocupando de este asunto.

Por último, en lo que respecta a la financiación del PERE que recibe el proyecto GALSI —se 
han asignado 120 millones de euros al beneficiario—, los servicios de la Comisión 
desembolsarán los fondos una vez que se haya confirmado que se ha aplicado adecuadamente 
la legislación vigente en materia de medio ambiente.»

                                               
1 Decreto publicado en el boletín oficial italiano: 
http://www.minambiente.it/home_it/menu.html?mp=/menu/menu_attivita/&m=Valutazione_di_Impatto_Ambie
ntale__VIA_.html|Decreti_VIA.html N°64 de 24/02/2011.


