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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0339/2011, presentada por Sergio Diana, de nacionalidad italiana, en 
nombre del Comité «Pro Sardegna» sobre el proyecto Galsi y el Reglamento (CE) 
nº 663/2009, de 13 de julio de 2009, 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

1. Resumen de la petición

El peticionario resalta que, en el marco del Reglamento (CE) nº 663/2009, de 13 de julio de 
2009, 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, se 
consideró que el proyecto de gasoducto «GALSI» podía beneficiarse de una financiación de la 
UE por importe de 120 millones de euros. El Comité «ProSardegnaNoGasdotto» pide que se 
anule la financiación del proyecto «GALSI», todavía pendiente de la evaluación de impacto 
ambiental, por una serie de incumplimientos y retrasos.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 28 junio 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de abril de 2012

«GALSI» es un gasoducto que conecta Argelia con Italia pasando por Cerdeña y la Toscana, 
con un (posible) tramo hacia Córcega. Es una empresa conjunta formada por un exportador de 
gas a nivel mundial y socios italianos estratégicos con una presencia consolidada en el 
mercado intermediario, que incluye socios regionales directamente interesados en desarrollar 
el mercado local del gas. La estructura de su capital se divide de la siguiente forma: Sonatrach 
41,6 %, Edison 20,8 %, Enel 15,6 %, Sfirs (Región de Cerdeña) 11,6 %, y Hera 10,4%.
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La Unión Europea concedió a «GALSI» ayudas financieras por un valor de 120 millones de 
euros en el marco del Programa Energético Europeo para la Recuperación (PEER). 

El 10 de marzo de 2011, los servicios de la Comisión informaron al peticionario, que había 
enviado una carta idéntica a la Comisión, que el proyecto «GALSI» era plenamente 
compatible con la Decisión de la Comisión por la que se asignan las ayudas financieras.

El proyecto había demostrado un nivel razonable de madurez a finales de 2010, como se 
estipula en el Reglamento (CE) nº 663/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de 
julio de 2009, 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. Por otra parte, el proyecto «GALSI» cumple plenamente los objetivos y prioridades 
contemplados en el Reglamento PEER anteriormente mencionado. Asimismo, el proyecto ha 
completado importantes etapas. En lo que respecta al aspecto medioambiental obtuvo la firma 
del Decreto sobre la evaluación de impacto medioambiental (VIA en italiano) a principios de 
2011 y el proyecto ha realizado avances significativos en el aspecto técnico.

Por último, los procedimientos para obtener las autorizaciones administrativas para construir 
el gasoducto están llegando a su etapa final, pues el decreto (Autorizzazione Unica) debería 
publicarse a mediados de 2012.

Conclusión

El proyecto «GALSI» es plenamente compatible con el Reglamento PEER y la Decisión de la 
Comisión por la que se conceden las ayudas financieras. Los servicios de la Comisión ya han 
informado de ello al peticionario. 


