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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0013/2008, presentada por John McElligott, de nacionalidad 
irlandesa, en nombre de la Asociación de Vecinos de Kilcolgan, sobre la 
presunta infracción de la Directiva de la CE sobre evaluación ambiental 
estratégica en relación con la aprobación y planificación de una terminal de 
gas natural licuado (GNL) en las proximidades del estuario del Shannon 
(Irlanda)

1. Resumen de la petición

El peticionario critica el procedimiento acelerado aplicado por el Gobierno irlandés para la 
construcción de una terminal de gas natural licuado (GNL) en las proximidades del estuario 
del Shannon (Irlanda). Considera que se han infringido la Directiva CE sobre evaluación 
medioambiental estratégica y la Directiva de Seveso II. Explica que el procedimiento 
acelerado fue aprobado en virtud de la Ley de ordenación del territorio y desarrollo de 2006 y 
que permite la autorización de determinados proyectos sin ninguna consulta pública. El 
peticionario sostiene que el proyecto se ha fraccionado para soslayar los requisitos relativos a 
la realización de una evaluación medioambiental estratégica, y pide que el Parlamento 
Europeo haga investigar el asunto.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 19 de junio de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 21 octubre 2008.

El peticionario critica el procedimiento de planificación acelerado aplicado por el Gobierno 
irlandés para la construcción de una terminal de gas natural licuado (GNL) en las 
proximidades del estuario del Shannon (Irlanda). Considera que se han infringido la Directiva 
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CE sobre evaluación medioambiental estratégica y la Directiva de Seveso II. Explica que el 
procedimiento acelerado fue aprobado en virtud de la Ley de ordenación del territorio y 
desarrollo de 2006 y que permite la autorización de determinados proyectos sin ninguna 
consulta pública. El peticionario sostiene que el proyecto se ha fraccionado para soslayar los 
requisitos relativos a la realización de una evaluación medioambiental estratégica y pide que 
el Parlamento Europeo haga investigar el asunto. 

Fraccionamiento del proyecto

El peticionario argumenta que el proyecto ha sido fraccionado (almacenamiento de GNL, 
gaseoducto, suministro para carreteras y electricidad).  El fraccionamiento del proyecto 
implica la descomposición de un proyecto en varias partes.  En este caso, la Comisión 
considera que la evaluación de impacto ambiental abarca un proyecto (el gas natural licuado).  
Sin duda, los impactos acumulados (indirectos) relativos a otros proyectos deberán ser 
identificados en el transcurso de las restantes evaluaciones de impacto.

EIA

La Directiva 85/337/CEE1 del Consejo relativa a la evaluación de las repercusiones de 
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (conocida como la 
Directiva de evaluación de impacto ambiental o «Directiva EIA»), modificada por las 
Directivas 97/11/CE2 y 2003/35/CE3, abarca la construcción de centrales térmicas de una 
potencia calorífica de al menos 300 MW.  Para estos proyectos, enumerados en el anexo I, la 
Directiva establece que, antes de concederse la autorización para la realización del proyecto, 
aquellos proyectos que puedan tener repercusiones importantes sobre el medio ambiente 
deben someterse a una evaluación de sus repercusiones ambientales. Durante el 
procedimiento de EIA es necesario realizar una consulta a los ciudadanos. Los resultados del 
procedimiento de EIA y de la consulta pública se deben tener en cuenta a la hora de decidir si 
se concede o se deniega una autorización para la realización del proyecto.

Según la información proporcionada por el peticionario, se ha llevado a cabo una EIA, los 
aspectos medioambientales han sido tenidos en su debida cuenta y los ciudadanos pudieron 
responder y expresar sus puntos de vista en un plazo de seis semanas.  El tiempo dedicado a la 
consulta pública queda a discreción del Estado miembro.

EEA

La Directiva 2001/42/CE4 (la evaluación estratégica ambiental o Directiva EEA) se aplica a 
los planes y programas.  En el apartado 2 de su artículo 3 se establece que serán objeto de 
evaluación medioambiental todos los planes que se elaboren con respecto a la utilización del 
suelo (que establece el marco para la futura autorización de los proyectos enumerados en los 
anexos I y II de la Directiva 85/337/CEE (Directiva EIA)), con una excepción: el apartado 3 
del artículo 3 estipula que los planes que establezcan el uso de zonas pequeñas a nivel local 

                                               
1 DO L 175 de 5.7.1985.
2 DO L 73 de 14.03.97.
3 DO L 156 de 25.06.03.
4 DO L 197 de 21.7.2001, p.30.
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estarán exentos de realizar la evaluación.  En su legislación nacional, Irlanda ha definido este 
posible criterio en caso de zonas con una población de 10.000 habitantes.

El peticionario afirma que el plan de desarrollo local se modificó para permitir un cambio de 
utilización rural a industrial.  Parece que el plan de desarrollo fue modificado sin el requisito 
de la EEA (se llevó a cabo un examen y se decidió que no era necesario realizar una 
evaluación de impacto).  Al margen de esta petición, la Comisión ha cuestionado la 
conformidad de la legislación irlandesa con respecto al grado en que la EEA puede ser 
optativa —y no automática— para las modificaciones de los planes de utilización del suelo 
del tipo mencionado en la petición (infracción nº 2007/2166).  

Seveso

La Directiva Seveso II1 se aplica a estas terminales en función de la cantidad de gas presente: 
sólo se aplican algunos requisitos a las terminales que contienen entre 50 y 200 toneladas 
(establecimientos de nivel inferior), mientras que todos los requisitos se aplican a las 
terminales que contienen más de 200 toneladas (establecimientos de nivel superior). A los 
efectos de esta Directiva, se entenderá por establecimiento toda la zona que esté bajo el 
control de un operador en la que haya sustancias peligrosas, incluidas las infraestructuras o las 
actividades comunes o relacionadas. Sin embargo, queda excluido el transporte de sustancias 
peligrosas por gaseoductos fuera del establecimiento. Varias disposiciones de la Directiva ya 
se aplican antes de que el operador comience la construcción o la explotación. Las 
disposiciones relativas a la utilización del suelo obligan a controlar la implantación de nuevos 
establecimientos. Los Estados miembros velarán por que todas las autoridades competentes y 
todos los servicios facultados para tomar decisiones en este ámbito establezcan 
procedimientos de consulta adecuados para garantizar que se tengan en cuenta los dictámenes 
técnicos sobre los riesgos vinculados al establecimiento.

Sobre la base de la información proporcionada, la Comisión no puede identificar ninguna 
infracción de la EIA en relación con el procedimiento para el proyecto en cuestión. 

En cuanto a la EEA, la Comisión ha iniciado un intercambio de puntos de vista con las 
autoridades irlandesas sobre el cumplimiento de la Directiva 2001/42/CE por las leyes 
nacionales en las que se basó la decisión de no considerar necesaria la realización de una 
EEA. 

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 22 de enero de 2010.

La Comisión ha estudiado los documentos adicionales facilitados por el peticionario, que han 
suscitado los siguientes comentarios.

EEA

La Directiva 2001/42/CE2 (la evaluación estratégica ambiental o Directiva EEA) se aplica a 
los planes y programas.  En el apartado 2 de su artículo 3 se establece que serán objeto de 

                                               
1DO L 10 de 14.1.1997, p. 13.
2 DO L 197 de 21.7.2001, p.30.
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evaluación medioambiental todos los planes que se elaboren con respecto a la utilización del 
suelo (que establece el marco para la futura autorización de los proyectos enumerados en los 
anexos I y II de la Directiva 85/337/CEE (Directiva EIA)) , con una excepción: el artículo 3, 
apartado 3, estipula que los planes que para zonas pequeñas a nivel local estarán exentos de 
realizar la evaluación.  En su lugar, es necesario llevar a cabo un examen (una evaluación para 
determinar si es necesario realizar una EEA).  En su legislación nacional, Irlanda ha definido 
este posible criterio en caso de zonas con una población de 10 000 habitantes.  La información 
proporcionada por el peticionario demuestra que la población afectada supera dicha cifra.  

Cuando se presentó la propuesta de cambio de utilización del suelo de rural a industrial se 
llevó a cabo un examen y se decidió que no era necesario realizar una evaluación estratégica 
ambiental sobre la base de que «no parece que sea necesario realizar una EEA en este caso, 
dado que no es probable que la variación propuesta dé lugar a un proyecto que tenga un 
impacto ambiental significativo…».  El peticionario no está de acuerdo con la decisión del 
examen, y señala que el experto independiente que se encargó de su realización no sabía que 
la zona se utilizaría más tarde para una actividad que podría tener un impacto ambiental 
significativo (en este caso, la terminal de gas natural licuado).  Asimismo, diez hectáreas de la 
zona se encuentran en aguas calificadas como zona especial de conservación (ZEC), y el 
emplazamiento está rodeado de suelo y agua considerados como patrimonio natural (NHA) y 
área especialmente protegida (AEP).  Las autoridades competentes en materia de urbanismo 
consideraron que «cualquier problema ambiental significativo derivado de los proyectos de 
construcción en los terrenos se resolvería a través de una declaración de impacto ambiental».

A la Comisión también le preocupan las divergencias mostradas por las autoridades irlandesas 
a la hora de abordar el proyecto de construcción mediante el procedimiento acelerado en 
virtud de la legislación para «proyectos estratégicos», en cuyo caso no se requiere una 
evaluación de impacto ambiental.  De hecho, una de las cuestiones que plantea el peticionario 
es la aplicación en Irlanda de la Ley de ordenación del territorio y desarrollo de 2006 (para la
denominada «Infraestructura estratégica») con el objeto, según las autoridades irlandesas, de 
agilizar el procedimiento de autorización en el caso de proyectos de infraestructura 
estratégica. Dicho procedimiento establece la concesión directa de licencias de obras por parte 
de las autoridades en materia de urbanismo (An Bord Pleanala) para ciertos tipos de proyectos 
de infraestructura, evitando de esta forma los trámites con las autoridades locales.  También 
supone la privación del derecho del público a participar y recurrir el proceso del proyecto de 
construcción.

EIA

La Directiva 85/337/CEE1 del Consejo relativa a la evaluación de las repercusiones de 
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (conocida como la 
Directiva de evaluación de impacto ambiental o “Directiva EIA”), modificada por las 
Directivas 97/11/CE2 y 2003/35/CE3, abarca la construcción de centrales térmicas de una 
potencia calorífica de al menos 300 MW.  Se ha realizado la preceptiva evaluación de impacto 
ambiental en este proyecto (terminal de gas natural licuado) y se ha llevado a cabo una 

                                               
1 DO L 175 de 5.7.1985.
2 DO L 73 de 14.03.97.
3 DO L 156 de 25.06.03.
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consulta pública.  No obstante, el peticionario argumenta que el proyecto ha sido fraccionado 
(almacenamiento de GNL, gaseoducto, suministro para carreteras y electricidad).  El
fraccionamiento del proyecto implica la descomposición de un proyecto en varias partes.  La 
Directiva EIA exige que los impactos acumulados (indirectos) relativos a otros proyectos se 
identifiquen en el transcurso de las restantes evaluaciones de impacto para que se garantice la 
evaluación del impacto global de los proyectos pertinentes. Sobre la base de la información 
proporcionada, no está claro si dichos efectos acumulados se han tenido en cuenta en este 
caso.

Seveso

Las disposiciones de la Directiva Seveso II pertinentes en este proyecto se resumieron en las 
comunicaciones anteriores a la comisión. Sobre la base de la información recibida hasta la 
fecha, no hay indicios de que en este caso se haya incumplido la Directiva.

Sobre la base de la información adicional facilitada, la Comisión ha decidido plantear los 
asuntos anteriormente señalados ante las autoridades irlandesas. 

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

Sobre la base de la información adicional proporcionada, la Comisión consideró que no había 
indicios de que se hubiese incumplido la Directiva Seveso. En lo que se refiere al 
cumplimiento de la Directiva EEA y la Directiva EIA, la Comisión procedió a solicitar más 
información a las autoridades irlandesas a través del sistema EU Pilot.

Se invitó a las autoridades irlandesas a que se pronunciaran sobre la corrección del examen 
que se había llevado a cabo en este caso, concretamente sobre la denuncia del peticionario en 
el sentido de que en dicho examen no se había tenido en cuenta el fin para el que se utilizaría 
el suelo con posterioridad a la recalificación propuesta; a saber: la construcción de la terminal 
de gas natural licuado. 

Se les pidió asimismo que se pronunciaran sobre el hecho de que, a efectos de la evaluación 
estratégica ambiental, la importancia del cambio de utilización del suelo se limitara al ámbito 
local, mientras que, a los efectos de la toma de decisiones relativas al proyecto, la terminal de 
gas natural licuado se considerara un proyecto de importancia estratégica a escala nacional 
(aplicación de la Ley de infraestructura estratégica). 

De igual modo, se les pidió que explicaran por qué el cambio de utilización del suelo 
relacionado con este proyecto no había sido objeto de una evaluación estratégica ambiental, 
sino de un mero examen. Si bien es cierto que la población estaba por debajo del umbral de 
10 000 habitantes establecido por Irlanda, había factores que daban a entender que la 
aplicación de tal umbral no bastaba para determinar adecuadamente la importancia global del 
emplazamiento, por ejemplo, el hecho de que diez hectáreas de la zona se encontrasen en 
aguas calificadas como zona especial de conservación y de que el emplazamiento estuviese 
rodeado de espacios NATURA 2000 (ZEC1, AEP2 y NHA1). 
                                               
1 ZEC: zona especial de conservación designada por los Estados miembros conforme a la Directiva sobre 
hábitats.
2 AEP: área especialmente protegida designada con arreglo a la Directiva de protección de las aves.
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Las autoridades irlandesas contestaron que, a la luz de los resultados del examen que se había 
realizado, no era necesario llevar a cabo una evaluación estratégica ambiental completa en 
relación con la recalificación de las 189 hectáreas de suelo. La copia de la decisión y la 
motivación de tal decisión se sometieron a consulta pública de conformidad con la legislación 
nacional y con el Derecho de la UE.

La Normativa irlandesa de ordenación del territorio y de desarrollo (EEA) de 2004 (S.I. nº 
436 de 2004) obliga a llevar a cabo una evaluación estratégica ambiental completa en zonas 
con una población que supere el umbral de 10 000 habitantes. Si la población de la zona 
estuviese por debajo de dicho umbral, correspondería a las autoridades competentes en 
materia de urbanismo determinar, en un informe de examen, si la variación propuesta con 
respecto al plan tendría repercusiones importantes sobre el medio ambiente y, por tanto, 
debería llevarse a cabo una evaluación ambiental. 

El informe de examen señalaba que, en aquel momento en el que todavía no se había indicado 
expresamente con qué fines se utilizaría el suelo en el futuro ni la posibilidad de una 
recalificación de los terrenos para desarrollar una actividad industrial, no se había detectado 
ningún problema ambiental significativo.

En el informe de examen también se habían tenido en cuenta la magnitud y el alcance espacial 
de los efectos (zona geográfica y tamaño de la población que podían verse afectadas), 
atendiendo a la superficie de terreno (189 hectáreas) afectada por la variación propuesta.  
Según el censo de 2002, los pueblos de Ballylongford y Tarbert tenían, respectivamente, 405 
y 805 habitantes. Por lo tanto, se determinó que la magnitud y el alcance espacial de los 
posibles efectos no resultaban significativos en el contexto de la zona geográfica y la 
población que podían verse afectadas.  Además, considerando que la población de la zona 
afectada por la propuesta de recalificación del suelo estaba muy por debajo del umbral de 
10 000 habitantes que obligaba a realizar una evaluación estratégica ambiental, no era 
necesario llevar a cabo tal evaluación en este caso. 

El informe de examen reconocía que, si bien los terrenos no habían sido calificados como 
ZEC, AEP ni NHA, estaban situados en las proximidades de varias zonas protegidas 
designadas con arreglo a la legislación nacional y al Derecho de la UE. No obstante, según el 
informe, dados el tamaño y la extensión de las zonas designadas, la localización de los 
terrenos afectados por la variación propuesta y las medidas de mitigación que exigían las 
políticas y normas establecidas en las directrices de planificación locales y nacionales, era 
poco probable que el impacto ambiental sobre estas zonas fuese significativo. El informe de 
examen tampoco consideraba que la variación propuesta tuviese un efecto significativo en las 
zonas protegidas, ya que se habían adoptado medidas reglamentarias en el marco del Plan de 
Desarrollo del Condado de Kerry a fin de proteger las zonas calificadas como ZEC, AEP y 
NHA de los proyectos de desarrollo que se llevasen a cabo en las proximidades o que las 
afectasen de alguna manera, y para mitigar tales efectos.   

                                                                                                                                                  
1 NHA: zona de patrimonio natural designada con arreglo a la legislación irlandesa. Se considera una zona 
importante por sus hábitats naturales o porque contiene especies de animales y plantas cuyos hábitats necesitan 
protección. 
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En el informe de examen se había tenido en cuenta asimismo el carácter acumulativo de los 
efectos. Según el informe, dada la extensión del terreno afectado por la variación propuesta, 
cabía la posibilidad de que se produjera un impacto acumulado. No obstante, teniendo en 
cuenta que el proyecto de construcción en los terrenos seguramente se llevaría a cabo en 
varias fases y que se adoptarían las medidas de mitigación oportunas en el marco del 
procedimiento de gestión del desarrollo, dicho procedimiento podría mitigar el posible 
impacto acumulado.

Atendiendo, entre otras cosas, a las consideraciones anteriores, en el informe se llegaba a la 
conclusión de que no era probable que la variación propuesta tuviese repercusiones 
importantes sobre el medio ambiente. 

Se pidió a las autoridades irlandesas que se pronunciasen sobre la afirmación del peticionario 
de que no se había aplicado correctamente la Directiva EIA, ya que no se había tenido 
debidamente en cuenta el impacto acumulado de todos los proyectos sobre el emplazamiento, 
es decir, que el proyecto había sido fraccionado.

En relación con la cuestión del fraccionamiento del proyecto, las autoridades irlandesas 
hicieron referencia al Informe de inspección (PL08.PA0002) de 14 de marzo de 2008, en el 
que se recomendaba a An Bord Pleanála (la autoridad competente en materia de urbanismo a 
efectos de las solicitudes de permisos de obra) que concediese el permiso de obra para el 
proyecto por los motivos y consideraciones expuestos en el informe y con sujeción a las 
condiciones establecidas en él.  El informe de inspección señalaba que el consejo era 
plenamente consciente de la necesidad de tener en cuenta, hasta cierto punto, cuestiones 
conexas, como, por ejemplo, las relativas al gaseoducto, en el contexto de la solicitud a fin de 
evitar el fraccionamiento del proyecto, y que así se lo había hecho saber claramente a los 
solicitantes durante las reuniones de planificación previa.   En el informe de inspección se 
llegaba a la conclusión de que el solicitante había proporcionado suficiente información sobre 
los proyectos conexos y de que no había razones para creer que la solicitud que se había 
presentado, separadamente de los proyectos conexos, pudiese ser una treta para eludir la 
obligación de realizar una evaluación de impacto ambiental.  En cualquier caso, la solicitud de 
un permiso de obra para el gaseoducto requeriría la presentación de una declaración de 
impacto ambiental.  

Se han estudiado los documentos adicionales facilitados por el peticionario, que han suscitado 
los siguientes comentarios:

Directiva EEA

En el artículo 3, apartado 2, de la Directiva EEA se establece que serán objeto de evaluación 
medioambiental todos los planes que se elaboren con respecto a la utilización del suelo (que 
establecen el marco para la futura autorización de los proyectos enumerados en los anexos I y 
II de la Directiva EIA), con una excepción: el artículo 3, apartado 3, estipula que los planes 
que para zonas pequeñas a nivel local estarán exentos de realizar la evaluación. En su lugar, 
es necesario llevar a cabo un examen (una evaluación para determinar si es necesario realizar 
una EEA). En su legislación nacional, Irlanda ha definido este posible criterio en caso de 
zonas con una población de 10 000 habitantes. La Comisión observa que las autoridades 
irlandesas cumplieron lo dispuesto por la legislación nacional transpuesta. Las disposiciones 
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añadidas en relación con el examen (los umbrales aplicables a la población y al tamaño) 
pueden considerarse un punto débil de la legislación nacional y son indicio de que las 
autoridades irlandesas han rebasado el margen de maniobra concedido por la Directiva al 
respecto. Por lo tanto, las autoridades irlandesas deberán aclarar la cuestión de los umbrales 
establecidos en el marco del examen.

Directiva EIA

La Directiva EIA exige que los impactos acumulados (indirectos) relativos a otros proyectos 
se identifiquen en el transcurso de las restantes evaluaciones de impacto para que se garantice 
la evaluación del impacto global de los proyectos pertinentes. Sobre la base de la información 
adicional proporcionada (el informe de inspección), parece que los efectos acumulados se han 
tenido en cuenta en este caso en particular.

La Comisión planteará la cuestión de la transposición de la Directiva EEA en lo que respecta 
al umbral de 10 000 habitantes que permite a las autoridades irlandesas decidir si es necesario 
realizar una evaluación estratégica ambiental completa. Está previsto que se celebre una 
reunión con las autoridades irlandesas en materia de urbanismo a principios de 2011, una 
ocasión que se aprovechará para debatir este asunto. 

En lo que respecta a la Directiva EIA, atendiendo a la información adicional proporcionada, la 
Comisión no ha detectado ninguna infracción de la legislación de la UE.

6. Respuesta de la Comisión (REV III), recibida el 16 de diciembre de 2011.

La Comisión mantuvo una reunión con las autoridades irlandesas a principios de 2011 y 
recibió información complementaria del peticionario.

La información remitida por el peticionario respecto al ritmo de los debates en torno al 
proyecto GNL en contraposición al ritmo del examen EEA, ha sacado a la luz nuevas pruebas.  
Actualmente, la Comisión está estudiando de nuevo esta cuestión.

El peticionario ha planteado también nuevos elementos relativos al cumplimiento de la 
Directiva EIA y la Directiva sobre hábitats que podrían ser motivos de preocupación —la 
falta de evaluación del riesgo marino, un impacto probablemente significativo en las zonas 
Natura 2000, así como un impacto acumulativo (otros planes y proyectos en el estuario del 
Shannon).  Se abordarán también estos asuntos con las autoridades irlandesas.

Por lo que se refiere a otros aspectos de la EIA, la evaluación de alternativas y el cierre de la 
instalación de GNL, la Comisión no considera que haya pruebas suficientes para concluir que 
se ha producido un incumplimiento de la Directiva EIA.

7. Respuesta complementaria de la Comisión (Rev. IV), recibida el 27 de junio de 2012

La Comisión planteó el asunto de la terminal de gas natural licuado (GNL) (estuario del 
Shannon) en la reunión con las autoridades irlandesas y recibió aclaraciones adicionales con 
respecto a las siguientes cuestiones planteadas por el peticionario: análisis EEA, evaluación 
de los riesgos marinos por un derrame de GNL, impacto acumulativo del proyecto con otros 
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planes y proyectos en el estuario y «correcta evaluación» de acuerdo con la Directiva de 
hábitats (artículo 6.3). A continuación se enumeran algunas de las principales conclusiones de 
estos aspectos.

Análisis EEA

La Comisión pidió a las autoridades irlandesas que aclararan por qué el proyecto de GNL y 
otros relacionados no tuvieron en cuenta los procedimientos de análisis EEA para la 
modificación del plan de desarrollo del condado. 

Las autoridades irlandesas respondieron que la modificación tenía como fin regular y aplicar 
los objetivos a largo plazo y las medidas para preparar estos terrenos para la industria, así 
como eliminar cualquier posible malentendido sobre el uso de estos terrenos de acuerdo con 
el plan de desarrollo del condado y otros planes anteriores.

Aunque el consejo conocía la propuesta de la terminal de GNL en Shannon desde mediados 
de 2006, no tenía garantía alguna de que fuese a seguir adelante (del mismo modo que no se 
han materializado otras propuestas) y, por ello, no habría sido apropiado evaluar una 
modificación que tuviese que ver con esta propuesta. Se consideró que el impacto de 
cualquier propuesta específica (incluyendo el impacto acumulativo) se abordaría en el ámbito 
de la EIA.

Evaluación de los riesgos marinos

Por lo que respecta a la preocupación expresada por el peticionario en cuanto al riesgo de un 
derrame de GNL en las aguas del estuario, las autoridades irlandesas explicaron que la 
declaración de impacto ambiental enviada con la demanda incluye una síntesis del análisis 
cuantitativo del riesgo (ACR) realizado para apoyar el proyecto propuesto. El ACR completo 
se puso a disposición del público pocos días después de la interposición de la demanda.  
Durante el estudio de la demanda, la autoridad en sanidad y seguridad se puso en contacto con 
An Bord Pleanála (la autoridad en urbanismo) y se celebró una audiencia pública de 7 días, 
dos de los cuales se dedicaron a las cuestiones de sanidad y seguridad, sesiones en las que se 
analizó pormenorizadamente las probabilidades y consecuencias de un derrame de GNL en el 
estuario.

Las autoridades irlandesas explicaron que, teniendo en cuenta los procedimientos empleados 
para el trasvase del GNL de los buques a la costa, así como la naturaleza y la ubicación del 
proceso de regasificación y el cierre de seguridad en caso de urgencia, cualquier filtración de 
GNL sería de un volumen y duración mínimos.  

Sobre la base de todo ello, An Bord Pleanála, como autoridad competente, opinó y sigue 
opinando que no hay probabilidad real de un derrame significativo de GNL en el agua del 
estuario que provenga de las funciones de la terminal y, por tanto, consideró que no era 
necesaria una evaluación separada de los riesgos marinos.

Impacto acumulativo con otros planes y proyectos  

Las autoridades irlandesas aseguraron que, en el momento de la evaluación de la terminal de 
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GNL, An Bord Pleanála no era consciente de ningún otro plan o proyecto que afectase al 
estuario.  Concretamente, los cuatro planes o proyectos citados por el peticionario (es decir, la 
central de producción intensiva de electricidad, el plan para el centro europeo de trasbordo, la 
central de energías renovables y la central de almacenamiento de gas) se desconocían o aún 
no se habían definido en aquel momento. De hecho, la Autoridad sigue sin tener constancia de 
ningún plan o proyecto que se ajuste plenamente a estas descripciones, aunque la central de 
producción intensiva de electricidad puede hacer alusión a la propuesta de construcción de 
una planta energética de turbina de gas de ciclo combinado de una potencia de 450 
megavatios en la central eléctrica de Tarbert, para lo que se concedió un permiso el 3 de 
diciembre de 2010, casi tres años después de que se concediera el permiso para la terminal de 
GNL.

 «Correcta evaluación» de acuerdo con la Directiva de hábitats (artículo 6.3). 

Aunque los términos de «análisis para la correcta evaluación» o «correcta evaluación» no 
aparecen como tales en la demanda o en la documentación sobre el impacto medioambiental 
del proyecto de la terminal de GNL, An Bord Pleanála consideró que se había cumplido de 
una forma clara e íntegra con los principios y los requisitos del artículo 6.3 de la Directiva de 
hábitats. La declaración de impacto ambiental fue exhaustiva en su tratamiento de las 
repercusiones del proyecto sobre las zonas Natura 2000 colindantes, protegiendo sus objetivos 
de conservación.  En concreto, los capítulos de la declaración de impacto ambiental que 
trataban la ecología terrestre y de agua dulce y la ecología marina y del estuario 
respectivamente, tuvieron en cuenta las especies y los hábitats que constituyen el interés de 
estas zonas Natura 2000. 

Asimismo, An Bord Pleanála encargó un informe sobre el proyecto propuesto a un consultor 
ecológico independiente, dedicó un tiempo considerable a las audiencias públicas que 
analizaron los problemas ecológicos e incluyó trece condiciones en la autorización, 
concernientes a la protección de las especies y los hábitats especificados y a la prevención de 
la contaminación de las aguas.  

Sobre la base de la declaración de impacto ambiental y del citado informe del consultor 
ecológico, An Bord Pleanála, como autoridad competente, opina que se cumplió íntegramente 
con los requisitos del artículo 6.3 de la Directiva de hábitats antes de conceder el permiso a 
este proyecto.  

Atendiendo a la información adicional proporcionada por las autoridades irlandesas, no se 
puede detectar infracción alguna de la legislación medioambiental de la UE en relación con la 
terminal de GNL.


