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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0483/2007, presentada por Roberto Giurastante, de nacionalidad 
italiana, en nombre de la organización Amigos de la Tierra, sobre las 
infracciones de la legislación comunitaria de medio ambiente en relación con 
el procedimiento de evaluación de impacto ambiental y las plantas 
industriales peligrosas (Directiva Seveso)

Petición 1147/2008, presentada por Roberto Giurastante, de nacionalidad 
italiana, en nombre Greenaction Transnational, sobre la posible construcción 
de una planta de regasificación cerca de Trieste (Italia)

Petición 1472/2009, presentada por Bernard Vojko, de nacionalidad eslovena, 
en nombre de Alpe Adria Green, sobre el proyecto de terminal de gas en 
Trieste (Italia)

1. Resumen de la petición 0483/2007

El peticionario protesta por los planes de construcción de dos plantas de regasificación en el 
golfo de Trieste, una en una zona industrial en tierra y la otra en una plataforma flotante, que 
representan un peligro por el riesgo que conllevan para la salud y la seguridad de los 
habitantes y por el daño medioambiental.  En concreto, lamenta las deficiencias existentes en 
el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, llevado a cabo sin haber informado 
debidamente a la población, la falta de una evaluación estratégica previa de los gasoductos, la 
infracción de las normas de seguridad aplicables a las plantas industriales y a otras plantas 
que representan un riesgo importante de accidentes (Seveso), la contaminación marina, 
incluida la contaminación transfronteriza, la infravaloración del riesgo geológico y el riesgo 
de atentados terroristas, así como la interferencia con el tráfico marítimo internacional. Al 
parecer, Eslovenia, que participa en los proyectos, puso en marcha el procedimiento de 
impacto ambiental correctamente y su Ministerio de Medio Ambiente ha emitido un dictamen 
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negativo.

Resumen de la petición 1147/2008

El peticionario se refiere a los planes de las autoridades para construir una planta de 
regasificación cerca de Trieste, en la frontera con Eslovenia. Apunta los peligros para la salud 
pública y el medio ambiente de dichas instalaciones, sobre todo debido al enfriamiento 
previsto del mar a causa de los vertidos de agua fría y sus consecuencias para el ecosistema 
marino del golfo de Trieste. Asimismo, pone de relieve las objeciones que ha expresado la 
vecina Eslovenia. El peticionario se pregunta si los planes fueron elaborados de conformidad 
con la legislación europea en la materia, por ejemplo, las normas sobre evaluación del 
impacto ambiental de estas instalaciones.

Resumen de la petición 1472/2009

El peticionario se opone a la construcción de una terminal de gas en el golfo de Muggia en la 
zona fronteriza entre Trieste y Eslovenia. Según el peticionario esta terminal se ha proyectado 
en una zona donde ya hay diversas instalaciones industriales potencialmente peligrosas. 
Asimismo, la terminal estaría ubicada en las inmediaciones de una zona densamente poblada 
y cerca de la frontera entre Italia y Eslovenia. Según el peticionario, las autoridades eslovenas 
han manifestado su oposición a la terminal proyectada. El peticionario expresa una serie de 
objeciones contra los procedimientos seguidos por las autoridades italianas al proyectar la 
terminal. Entre otras cosas, cuestiona la validez de las evaluaciones de impacto ambiental, 
sostiene que no se ha involucrado a la población local en la toma de decisiones y que las 
pruebas y los informes científicos son inexactos o incompletos, y que pueden existir 
distorsiones de la competencia. Según el peticionario, este proyecto viola diversas directivas 
europeas. Por ello pide una investigación por parte de las instituciones europeas.

2. Admisibilidad

0483/2007: Admitida a trámite el 20 septiembre 2007. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 192, apartado 4, del Reglamento).
1147/2008: Admitida a trámite el 5 de febrero de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 192, apartado 4, del Reglamento).
1472/2009: Admitida a trámite el 22 enero 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 7 marzo de 2008

Petición 0483/2007

El peticionario se refiere a los proyectos para la construcción de dos plantas de regasificación 
de GNL (gas natural licuado) en el golfo de Trieste, cerca de la frontera eslovena. Argumenta 
que las autoridades italianas están incumpliendo varias directivas europeas, en concreto la 
Directiva 85/337/CEE1 modificada (la Directiva EIA), la Directiva 2001/42/CE1 (la Directiva 

                                               
1 Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de 
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, modificada por las Directivas 97/11/CE y 
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EEA) y la Directiva 96/82/CE2 modificada (la Directiva Seveso). 

En particular, el peticionario se refiere a la falta de un plan energético y de su evaluación, 
conforme a la Directiva EEA, y se queja de que las consultas transfronterizas no se han 
llevado a cabo correctamente, de conformidad con la Directiva EIA. Por último, adjunta en 
los anexos de la petición varios documentos relacionados con la aplicación de la Directiva 
Seveso en la provincia de Trieste.

El peticionario también envió la petición directamente a la Comisión. El 12 de septiembre de 
2007, la Comisión le remitió una respuesta en la que exponía su valoración de las cuestiones 
planteadas. 

En cuanto a los dos proyectos de construcción de plantas de regasificación de GNL, la 
Comisión ya había solicitado a las autoridades italianas información sobre la aplicación de las 
disposiciones relativas a las consultas transfronterizas de la Directiva EIA a estos proyectos. 
Éstas confirmaron que se habían mantenido consultas transfronterizas con Eslovenia en el 
contexto de los procedimientos de EIA. La documentación presentada por las autoridades 
italianas en relación con el riesgo de accidentes asociados con los proyectos también fue 
remitida a las autoridades eslovenas como parte de los procedimientos de consulta 
transfronteriza. Sobre la base de la información disponible, parece que los procedimientos de 
autorización para los proyectos están todavía en marcha y que no hay motivo para considerar, 
en la actualidad, que las disposiciones pertinentes de la legislación europea no vayan a 
aplicarse correctamente. En cuanto a la Directiva 2001/42/CE, debe aplicarse a determinados 
planes y programas, incluidos los planes energéticos, antes de su adopción. Sin embargo, la 
Directiva SEA no obliga a los Estados miembros a elaborar estos planes. Por tanto, no puede 
establecerse ninguna infracción de la legislación europea a este respecto. 

Sin embargo, los anexos a la petición plantean dudas sobre la correcta aplicación en la 
provincia de Trieste de las disposiciones del artículo 13, apartado 1, de la Directiva Seveso, 
que establece que «los Estados miembros velarán por que todas las personas y todos los 
establecimientos abiertos al público (tales como escuelas y hospitales) que puedan verse 
afectados por un accidente grave que se inicie en un establecimiento contemplado en el 
artículo 9 reciban con regularidad y en la forma más apropiada, sin que tengan que solicitarlo, 
la información sobre las medidas de seguridad que deben tomarse y sobre el comportamiento 
que debe adoptarse en caso de accidente».

Se pidió a las autoridades italianas que aclarasen la aplicación de las citadas disposiciones de 
la Directiva Seveso en el contexto de una reunión paquete celebrada en Roma el 28 de enero 
de 2008. Las autoridades italianas prometieron enviar una respuesta a la Comisión en el plazo 
de un mes a partir de la reunión. 

                                                                                                                                                  
2003/35/CE..
1 Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación 
de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.
2 Directiva 96/82/CE del Consejo, de 9 de diciembre de 1996, relativa al control de los riesgos inherentes a los 
accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, modificada por el Reglamento (CE) nº 1882/2003 
y la Directiva 2003/105/CE.
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La Comisión mantendrá informada a la Comisión de Peticiones de su evaluación de la 
información que está a la espera de recibir por parte de las autoridades italianas.

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 24 abril 2009

Petición 0483/2007.

Las autoridades italianas contestaron a la solicitud de información de la Comisión en su carta 
de 28 de febrero de 2008.

Tras evaluar la información que contenía, el 19 de marzo de 2009, la Comisión decidió enviar 
a Italia un escrito de requerimiento por incumplimiento del artículo 13, apartado 1, de la 
Directiva 96/82/CE1 modificada (la Directiva Seveso).

Petición 1147/2008.

El peticionario se refiere a los planes de las autoridades para construir una planta de 
regasificación cerca de Trieste, en la frontera con Eslovenia. Apunta los peligros para la salud 
pública y el medio ambiente de dichas instalaciones, sobre todo debido al enfriamiento 
previsto del mar a causa de los vertidos de agua fría y sus consecuencias para el ecosistema 
marino del golfo de Trieste. Asimismo, pone de relieve las objeciones que ha expresado la 
vecina Eslovenia. El peticionario se pregunta si los planes fueron elaborados de conformidad 
con la legislación europea en la materia, por ejemplo, las normas sobre evaluación del 
impacto ambiental de estas instalaciones.

La Comisión respondió, mediante carta de fecha 3 de noviembre de 2008, exactamente a la 
misma información que presenta el peticionario.  La Comisión también respondió a una carta 
anterior del peticionario el 12 de noviembre de 2007 y a la pregunta escrita parlamentaria 
P−2006/2700, sobre las instalaciones proyectadas.

En el contexto de esta petición, la Comisión desea reiterar los dos puntos siguientes:

En primer lugar, el procedimiento para la evaluación de impacto medioambiental (EIA), de 
conformidad con la Directiva 85/337/CEE2 del Consejo modificada, todavía sigue en curso.  
Dicho procedimiento incluye consultas con Eslovenia, de conformidad con el Convenio de 
Espoo de 1991 de la CEPE sobre la evaluación de impacto ambiental en un contexto 
transfronterizo. La EIA debe abordar los peligros para la salud pública y el medio marino de 
dichas instalaciones en el golfo de Trieste.

En segundo lugar, en lo referente a la carta de 3 de julio de 2008 del Ministerio de Patrimonio 
y Actividades Culturales de la región de Friuli-Venecia Julia a la que hace alusión el 
peticionario, la Comisión observa que se trata de una opinión emitida por una autoridad como 
parte del procedimiento EIA en curso.  La referencia de dicha carta a la Directiva 

                                               
1 Directiva 96/82/CE del Consejo, de 9 de diciembre de 1996, relativa al control de los riesgos inherentes a los 
accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, modificada por el Reglamento (CE) nº 1882/2003 
y la Directiva 2003/105/CE.
2 DO L 175 de 5.7.1985. DO L 73 de 14.3.1997. DO L 156 de 25.06.2003.
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2001/42/CE1 sobre la evaluación ambiental estratégica (EAE) está relacionada con su 
aplicación a una futura modificación final del Plan Reglamentario del Puerto para el golfo de 
Trieste.  No obstante, la Comisión no tiene conocimiento de que las autoridades italianas 
hayan tomado una decisión de modificar su plan.

Basándose en la información facilitada hasta la fecha, la Comisión no puede detectar 
violación alguna del Derecho de la UE sobre medioambiente.

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

Peticiones 0483/2007, 1147/2008 y 1472/2009.

En relación con las dos plantas de regasificación de gas natural licuado (GNL) proyectadas 
para el golfo de Trieste, según la información disponible parece que todavía no se han 
autorizado los proyectos y que los debates entre Italia y Eslovenia sobre los procedimientos 
EIA pertinentes siguen aún en curso.  En la actualidad, la Comisión está mediando en el 
proceso bilateral entre los dos Estados miembros involucrados. La Comisión no tiene previsto 
llevar a cabo ninguna investigación paralela en esta fase, ya que podría obstaculizar su 
función mediadora.

En relación con la aplicación del artículo 13, apartado 1, de la Directiva Seveso, 96/82/CE2, 
en la provincia de Trieste, tras el intercambio de información con las autoridades italianas en 
este asunto, la Comisión decidió el 19 de marzo de 2009 dirigir un escrito de requerimiento a 
Italia por incumplimiento del artículo 13, apartado 1. Actualmente, se están examinando las 
respuestas enviadas por las autoridades italianas. Cabe destacar que, en la actualidad, este 
procedimiento de infracción no está relacionado con el proyecto de construcción de las dos 
plantas de regasificación de GNL en el golfo de Trieste. 

La Comisión mantendrá informada a la Comisión de Peticiones acerca de la evolución de la 
situación de las plantas de regasificación de GNL proyectadas para el golfo de Trieste. 
La Comisión informará igualmente a la Comisión de Peticiones acerca de otras medidas que 
se adopten en el contexto del actual procedimiento de infracción relativo a la aplicación del 
artículo 13, apartado 1, de la Directiva Seveso en la provincia de Trieste.

6. Respuesta de la Comisión, recibida el 11 febrero de 2011

En relación con las dos plantas de regasificación de gas natural licuado (GNL) proyectadas 
para el golfo de Trieste, según la información disponible parece que todavía no se han 
autorizado los proyectos y que los debates entre Italia y Eslovenia sobre los procedimientos 
EIA pertinentes siguen aún en curso. En la actualidad, la Comisión está mediando en el 
proceso bilateral entre estos dos Estados miembros. La Comisión no tiene previsto llevar a 
cabo ninguna investigación paralela en esta fase, ya que podría obstaculizar su función 
mediadora.

                                               
1 DO L 197 de 21.7.2001, p. 30.
2 DO L 10 de 14.1.1997, pp. 13-33.
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En relación con la aplicación del artículo 13, apartado 1, de la Directiva Seveso, 96/82/CE1, 
en la provincia de Trieste, tras el intercambio de información con las autoridades italianas en 
este asunto, el 19 de marzo de 2009 la Comisión decidió dirigir un escrito de requerimiento a 
Italia por incumplimiento del artículo 13, apartado 1. Tras evaluar las respuestas de las 
autoridades italianas al escrito de requerimiento, la Comisión decidió enviar un dictamen 
motivado a Italia por el incumplimiento del artículo 13, apartado 1. Las respuestas enviadas 
por las autoridades italianas al dictamen motivado están actualmente en estudio. 

Cabe destacar que, en la actualidad, este procedimiento de infracción no está relacionado con 
el proyecto de construcción de las dos plantas de regasificación de GNL en el golfo de 
Trieste. Esto se debe al hecho de que el artículo 13, apartado 1, de la Directiva Seveso es 
aplicable únicamente a los establecimientos que ya están en funcionamiento, mientras que las 
dos plantas de regasificación de GNL proyectadas en el Golfo de Trieste no han recibido 
siquiera autorización para su construcción y, en consecuencia, no han sido construidas. 

La Comisión mantendrá a la Comisión de Peticiones informada de los acontecimientos que se 
produzcan en relación con las plantas de regasificación de GNL proyectadas en el Golfo de 
Trieste, así como de otras medidas que se adopten en el contexto del actual procedimiento de 
infracción relativo a la aplicación del artículo 13, apartado 1, de la Directiva Seveso en la 
provincia de Trieste.

7. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 6 de septiembre de 2011

Petición 0483/2007.

En relación con las dos plantas de regasificación de gas natural licuado (GNL) proyectadas 
para el golfo de Trieste, según la información disponible, parece que todavía no se han 
autorizado los proyectos y que los debates entre Italia y Eslovenia sobre los procedimientos 
EIA pertinentes siguen en curso. La Comisión, que sigue mediando en el proceso bilateral 
entre los dos Estados miembros, ha solicitado a las autoridades italianas que aporten 
aclaraciones nuevas. 

En relación con la aplicación del artículo 13, apartado 1, de la Directiva Seveso, 96/82/CE2, 
en la provincia de Trieste, las autoridades italianas han respondido al dictamen motivado 
enviado por la Comisión en octubre de 2010. En sus respuestas, las autoridades italianas han 
aportado información detallada concerniente a diversas instalaciones de la provincia de 
Trieste. La Comisión todavía está estudiando dicha información.

8. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de junio de 2012

Peticiones 0595/2007, 0799/2008 y 0815/2009

Por lo que respecta a las plantas de regasificación de gas natural licuado (GNL) proyectadas 
en el golfo de Trieste, según la información disponible, el proyecto aún no ha recibido 
autorización.

                                               
1 DO L 10 de 14.1.1997, pp. 13-33.
2 DO L 10 de 14.1.1997, pp. 13-33.
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A principios de 2011, la Comisión solicitó a las autoridades italianas que enviaran 
información adicional acerca de los procedimientos que se siguieron para evaluar estos 
proyectos. La Comisión ha analizado la respuesta de las autoridades italianas, así como la 
información facilitada por los peticionarios a lo largo de este tiempo, y hasta ahora no ha 
identificado incumplimiento alguno de la legislación de la UE en relación con estos 
proyectos. 

La Comisión ha fomentado el diálogo entre las autoridades italianas y eslovenas acerca de 
estos proyectos y, de un modo especial, en lo referido a su evaluación medioambiental. 
Recientemente, las autoridades italianas han confirmado que favorecerán una colaboración 
con un enfoque integral para tratar la estrategia energética del norte del Adriático, abordando, 
entre otras cosas, las cuestiones medioambientales.

En relación con la aplicación del artículo 13, apartado 1, de la Directiva Seveso, 96/82/CE1 en 
la provincia de Trieste, la Comisión ha acabado de estudiar las respuestas de las autoridades 
italianas al dictamen motivado que la Comisión envió en octubre de 2010 en relación con el 
procedimiento de infracción.

De estas respuestas se desprende que las autoridades italianas han tomado medidas para 
cumplir con las disposiciones de la Directiva Seveso por lo que respecta a la información al 
público sobre las medidas de seguridad y el comportamiento que debe adoptarse en caso de 
accidente. Las instalaciones a las que se refiere el artículo 13, apartado 1, de la Directiva 
Seveso se ubican en la provincia de Trieste, en los términos municipales de San Dorligo della 
Valle, Muggia y Trieste. Las autoridades italianas han informado a la Comisión de una serie 
de iniciativas adoptadas para asegurar la información de la población que pueda verse 
afectada por accidentes graves originados en estas instalaciones.

Algunas de las iniciativas consisten en la difusión de la información en internet, asambleas en 
las que se dé a conocer información acerca de las instalaciones protegidas por la Directiva 
Seveso y las medidas que se deben adoptar en caso de accidente y el envío de cartas 
directamente a las familias y empresas que podrían verse afectadas. 

En vista de todo ello, el 27 de febrero de 2012, la Comisión decidió cerrar el expediente de 
infracción. 

Habría que añadir que recientemente han llegado datos a la Comisión que se refieren a un 
posible incumplimiento de los artículos 8 y 11 de la Directiva Seveso en la provincia de 
Trieste. Más concretamente, la información recibida se refiere a posibles incumplimientos de 
las disposiciones de la Directiva relacionadas con el «efecto dominó» (que afecta a las 
instalaciones o conjuntos de instalaciones en los que la probabilidad o las consecuencias de un 
accidente grave pueden verse aumentadas por la ubicación de estas instalaciones y la 
proximidad entre ellas y por su almacenamiento de sustancias peligrosas) y con la 
obligatoriedad de comprobar los planes de emergencia externos, establecida por el artículo 11, 
apartado 4, de la Directiva.

                                               
1 DO L 10 de 14.1.1997, pp. 13-33.
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Por tanto, la Comisión se ha puesto en contacto con las autoridades italianas solicitando 
aclaraciones sobre este asunto y se está estudiando su respuesta, recibida en mayo.


