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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0826/2011, presentada por Andrea Cocco, de nacionalidad italiana, sobre 
el derecho a la salud y la protección ambiental en Cerdeña

1. Resumen de la petición

El peticionario afirma que el alto número de bases militares existentes en Cerdeña (el 60% de 
las bases militares italianas) y la intensa actividad de maniobras militares asociada a las 
mismas ocasionan graves daños ambientales, que representan un riesgo para la salud de los 
habitantes, en especial por la presencia de nanopartículas creadas por las explosiones.

2. Admisibilidad

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

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de mayo de 2012

Las políticas mencionadas en la petición están totalmente relacionadas con la competencia 
nacional de un Estado miembro en materia de regulación de la defensa y la política de 
seguridad exterior, aunque exista una relación con los problemas de salud pública.

La Unión Europea carece de la competencia legislativa que permitiría a la Comisión Europea 
actuar tanto en relación con la defensa y la política de seguridad exterior (artículos 24 y 25 del 
Tratado de la Unión Europea) como en relación con la salud pública (véase el artículo 168 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea).

Analizando más concretamente las cuestiones relativas a los derechos fundamentales que 
plantea el peticionario, la Comisión debe recordar que, de conformidad con el artículo 51, 
apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales, las disposiciones de la Carta están 
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dirigidas a los Estados miembros sólo cuando apliquen el Derecho de la Unión. Así pues, en 
el asunto planteado por el peticionario, compete únicamente a los Estados miembros velar por 
el cumplimiento de sus obligaciones en relación con los derechos fundamentales, adquiridas 
con arreglo a los acuerdos internacionales y a su propia legislación interna. Por estos motivos, 
la Comisión no está facultada para proseguir con este asunto. 

Conclusión

El asunto de la petición está sujeto a la legislación nacional. Por consiguiente, compete a las 
autoridades italianas ocuparse de la queja relativa a las emisiones del emplazamiento militar 
de Quirra en Cerdeña. En virtud del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la 
Comisión no tiene competencia para intervenir en este asunto.


