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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1107/2011, presentada por Daniela Spera, de nacionalidad italiana, en 
nombre de la Associazione Legami Ionici, sobre el proyecto de refinería ENI de 
Taranto

1. Resumen de la petición

La peticionaria señala que, en el marco del proyecto de adecuación de las estructuras de la 
refinería de ENI en Taranto para el almacenamiento y la manipulación de crudo, no se ha 
realizado correctamente la evaluación de impacto ambiental.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 2 de febrero de 2012. 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

«Directiva 2011/92/UE1 (Directiva EIA)

La Comisión señala que en este caso se ha llevado a cabo un procedimiento EIA, con un 
decreto conjunto emitido por los Ministerios de Medio Ambiente y Cultura el 27 de octubre 
de 2011. Este decreto describe los arreglos para realizar una consulta pública en abril de 2010 
y enero de 2011.  Además, la peticionaria declara que el resumen no técnico de la EIA estaba 
disponible en el sitio web del Ministerio de Medio Ambiente.  

La Comisión desearía subrayar que la Directiva EIA establece que los arreglos detallados para 
informar y consultar al público vienen determinados por los Estados miembros (artículo 6, 

                                               
1 DO L 26 de 28.1.2012, p. 1.
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apartado 6).  Además, la Directiva EIA establece en su artículo 8 que los resultados de las 
consultas “deberán tomarse en consideración” en el procedimiento de autorización de 
desarrollo del proyecto; en este caso el decreto indica que no hubo observaciones ni 
dictámenes como resultado de las dos consultas realizadas a la opinión pública.

Habida cuenta de que la Directiva estipula requisitos esencialmente procedimentales, las 
decisiones en cuanto a la necesidad de un proyecto o a su localización, y la verificación de la 
esencia del informe medioambiental y del carácter adecuado de las condiciones ambientales o 
medidas de mitigación que se hayan impuesto son responsabilidad de las autoridades 
nacionales competentes. Más concretamente, los Estados miembros son responsables de 
garantizar la calidad y adecuación de los datos, la información y las alternativas estudiadas. El 
Anexo IV de la Directiva EIA recoge el contenido que es necesario que cubra la información 
medioambiental; no obstante, el impacto sobre la salud humana (estudios epidemiológicos) y 
los riesgos no están incluidos.  Además, Italia ha establecido una Comisión Técnica de EIA 
con el fin de asegurar que la evaluación se realiza correctamente1. 

En conclusión, toda reclamación sobre los asuntos mencionados anteriormente debe realizarse 
ante las autoridades judiciales nacionales.

Directiva 92/43/CEE2 (Directiva sobre hábitats)

En lo concerniente a la legislación de la UE sobre los lugares de la red Natura 2000, los 
apartados 3 y 4 del artículo 6 de la Directiva sobre hábitats definen el procedimiento que 
deben seguir las autoridades nacionales antes de autorizar planes o proyectos que puedan 
tener un impacto significativo en un lugar perteneciente a esta red (lugar de importancia 
comunitaria o zona de protección especial). Las autoridades nacionales son responsables de 
evaluar si un proyecto va a tener un impacto significativo sobre las especies y hábitats para 
los que se ha designado el lugar y, si tal es el caso, de seguir el procedimiento definido en la 
Directiva antes de aprobar el proyecto.

En Italia, la evaluación adecuada de conformidad con la Directiva sobre hábitats está 
integrada en el procedimiento de la EIA.

Directiva 96/82/CE3 (Directiva Seveso)

El artículo 9 de la Directiva Seveso requiere que sea el industrial el que presente un informe 
de seguridad, y establece los elementos y plazos para ello. Para los nuevos establecimientos, 
el plazo para enviar el informe de seguridad a la autoridad competente es “un plazo razonable 
antes del comienzo de la construcción o de la explotación”. En el caso de una actualización 
del informe de seguridad (por ejemplo, por la ampliación de un establecimiento ya existente), 
ésta se enviará “inmediatamente”. Según la petición, dicho informe no se ha enviado a la 
autoridad competente.

                                               
1 Véase la Sentencia C-50/09 del Tribunal de Justicia, de 3 de marzo de 2011, inter alia, sobre el artículo 3 de la 
Directiva EIA.
2 DO L 206 de 22.7.1992, p. 7.
3 DO L 10 de 14.1.1997, p. 13.
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El artículo 11, apartado 3 de la Directiva Seveso requiere que se consulte a la población 
acerca del establecimiento o actualización de los planes de emergencia externos. Además, el 
apartado 10 del Anexo V recoge la “referencia al plan de emergencia externo” como 
información que deberá facilitarse a la población en aplicación del apartado 1 del artículo 13. 
Conforme a la peticionaria, estos requisitos no se han cumplido.

La peticionaria también menciona la falta de un estudio sobre el efecto dominó, dada la 
proximidad de los tanques. No obstante, el artículo 8 de la Directiva Seveso no requiere un 
estudio de este tipo. Sí requiere identificar los establecimientos afectados, realizar un 
inventario de las sustancias peligrosas existentes, intercambiar información entre los distintos 
establecimientos e informar a la población. En la petición no está claro si estas disposiciones 
se han cumplido o no. 

Directiva 93/43/CE

Esta Directiva se ha revocado a partir de enero de 2006, y se ha sustituido por el llamado 
“Paquete higiene”1.  El Capítulo II de la Sección VII del Anexo III del Reglamento (CE) nº 
853/2004 establece los requisitos de higiene para la producción y recolección de moluscos 
bivalvos vivos, incluidos los requisitos sanitarios para las zonas de producción. Además, el 
Capítulo II del Anexo II del Reglamento (CE) nº 854/2004 establece los controles oficiales 
relativos a los moluscos bivalvos vivos procedentes de zonas de producción clasificadas. Este 
capítulo recoge la clasificación y control llevados a cabo por la autoridad competente en esas 
zonas, incluidos los estudios sanitarios que las autoridades competentes tengan que realizar 
antes de clasificar una zona como zona de producción autorizada.

Sentencia del TJ en el Asunto C-135/05: la zona a la que se refiere la peticionaria no está 
cubierta por la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-135/05. 

Conclusión

Dado que se puede establecer una posible violación de la legislación de la UE (Directiva 
Seveso) sobre la base de la información proporcionada, la Comisión iniciará una investigación 
con las autoridades nacionales. En cuanto a la posible violación de la legislación de la UE por 
la clasificación de las zonas de producción de moluscos bivalvos vivos en esa parte de Italia, 
no existen elementos suficientes para confirmar que las autoridades italianas no estén 
respetando la legislación actual de la UE. Es necesario contar con más información para 
verificar si alguna de las zonas de producción se clasificó de forma contraria a la legislación 
de la UE.»

                                               
1 Reglamentos (CE) nº 852/2004, nº 853/2004 y nº 854/2004 del Parlamento Europeo y el Consejo, DO L 139 de 
30.4.2004, p. 1 y siguientes.


