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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0759/2011, presentada por Elise Michaud, de nacionalidad francesa, 
acompañada de 2 firmas, sobre una protesta contra un lugar de almacenamiento de 
CO2 en Jurançon (Pirineos Atlánticos), que supuestamente viola la Directiva 
2009/31/CE relativa al almacenamiento geológico de dióxido de carbono

1. Resumen de la petición

La empresa petrolera TOTAL obtuvo en mayo de 2009 un permiso para el almacenamiento de 
120 000 toneladas de CO2 en Jurançon (Pirineos Atlánticos). Según los peticionarios, el lugar 
está situado en una zona sísmica, en plena comarca vitícola. Tres proyectos similares en los 
EE.UU., los Países Bajos y Alemania han sido suspendidos debido a los riesgos y a las 
protestas populares. El permiso obtenido por TOTAL no compromete su responsabilidad por 
posibles efectos a largo plazo, tal como exige la Directiva 2009/31/CE relativa al 
almacenamiento geológico de dióxido de carbono. Además, los peticionarios afirman que los 
procedimientos de consulta pública no fueron transparentes ni conformes a los parámetros 
establecidos en la legislación. Incluso afirman que hubo tráfico de influencias.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 15 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 27 de junio de 2012

La petición

La peticionaria destaca que el proyecto de captura y almacenamiento de CO2 dirigido por 
Total Exploration Production France (TEPF) en Jurançon no se está llevando a cabo de 
conformidad con las disposiciones de la Directiva 2009/31/CE relativa al almacenamiento 
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geológico de dióxido de carbono. 

En concreto, la peticionaria afirma lo siguiente:
- ciertos informes han demostrado que el proyecto comporta diversos riesgos 
medioambientales, incluido el riesgo de que se produzcan fugas;
- la responsabilidad del proyecto a medio y largo plazo no está regulada;
- los procedimientos de participación pública han sido poco transparentes e insuficientes.

Observaciones de la Comisión 

Tras haber estudiado las respuestas de la República Francesa a sus preguntas, la Comisión 
constata que el lugar en cuestión, explotado por TEPF, no se emplea para el almacenamiento, 
sino para llevar a cabo ensayos de inyección en un yacimiento de gas agotado como resultado 
de la concesión de minas de hidrocarburos gaseosos, y que el lugar está siendo explotado 
gracias a un permiso de prospección. En efecto, la orden prefectoral nº 09/IC/122 y la 
resolución de modificación nº 2609-11-62 autorizan a TEPF a llevar a cabo ensayos de 
inyección dentro de un límite de 90 000 toneladas hasta julio de 2013.

La Comisión estima, por tanto, que el proyecto objeto de la petición no entra en el ámbito de 
aplicación de la Directiva 2009/31/CE relativa al almacenamiento geológico de dióxido de 
carbono (artículo 2, párrafo 2, de la Directiva) y que las cuestiones relativas a la conformidad 
del proyecto con las disposiciones de la Directiva son improcedentes.

En cuanto a los riesgos medioambientales, la Comisión subraya que los informes 
mencionados por la peticionaria son informes de carácter general sobre la técnica de 
almacenamiento de CO2, y no informes específicos sobre el proyecto en cuestión.

Respecto a los procedimientos de participación pública, la Comisión hace constar que se 
organizó una encuesta pública del 21 de julio al 22 de septiembre de 2008 y se estableció una 
Comisión local de información y de seguimiento (CLIS) para monitorizar el proyecto, de 
manera que se consultó al público de conformidad con las disposiciones de la 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.

Conclusiones

Sobre la base de la información actualmente disponible, la Comisión estima que las 
disposiciones de la Directiva 2009/31/CE relativa al almacenamiento geológico de dióxido de 
carbono no son aplicables, y que se han respetado las disposiciones de la 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.


