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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0024/2012, presentada por Daniele Spera y Roberto Giurastante, de 
nacionalidad italiana, en nombre del Comité Legamjonici y de la asociación 
Greenaction Transnational, sobre la construcción de un gasoducto en Apulia

1. Resumen de la petición

El 1 de marzo de 2010, el Ayuntamiento de Tarento autorizó la construcción de un 
metanoducto de 4 780 km como parte de la instalación de una planta de hidrocraqueo.

El proyecto, según parece, se dividió en secciones para reducir de forma artificial su impacto 
ambiental total, lo que deja partes enteras al margen de la evaluación obligatoria de impacto 
ambiental.

Según los peticionarios, dichas obras vulneran las Directivas 85/337/CEE, 96/82/CE, 
2001/42/CE, relativas al procedimiento de evaluación del impacto ambiental y las Directivas 
75/442/CEE, 91/156/CEE, 91/689/CEE y 99/31/CE, relativas a la compatibilidad ambiental.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 25 de abril 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 agosto de 2012

Directiva 2011/92/UE1  (relativa a la evaluación del impacto ambiental o Directiva EIA)

La información presentada por el peticionario muestra que la provincia de Tarento expidió por 
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separado dos resoluciones del Director General (Determinazione del Dirigente) de 24.2.2009 
y 25.2.2009, respectivamente, que excluían gasoductos de 0,58 km y 4,870 km del 
procedimiento de EIA.     

La Comisión hace constar que el Ministerio de Medio Ambiente llevó a cabo, con arreglo a 
Decretos Ministeriales Conjuntos de 19.11.2007 y 26.4.2010, respectivamente, 
procedimientos separados de EIA en una planta de hidrocraqueo y en una planta 
termoeléctrica que debían construirse en la refinería. Además, el Ministerio de Medio 
Ambiente llevó a cabo un procedimiento de EIA en un proyecto destinado a salvaguardar y 
rehabilitar la zona de ex Yard Belleli, que se encuentra en el Sitio de Interés Nacional (Sito di 
Interesse Nazionale), lo que dio lugar a una Resolución del Director General por la que se 
excluyó el proyecto de los procedimientos de EIA el 30.5.2011. Los gasoductos conectan la 
planta de hidrocraqueo y la termoeléctrica y atraviesan el Sitio de Interés Nacional.  

La Comisión continuará investigando las supuestas infracciones junto con las autoridades 
italianas. 

Directiva 2001/42/CE1 (relativa a la evaluación ambiental estratégica o Directiva EAE) 

Los peticionarios afirman que los gasoductos representan enmiendas automáticas al plan local 
de regulación de Tarento (Piano Regolatore Comunale) y que estos planes deberían estar 
sujetos a un procedimiento de EAE.  

Corresponde a las autoridades competentes de Italia decidir si actualizar, y en su caso, 
cuándo, los planes reguladores y, por consiguiente, aplicar procedimientos de EAE.  Por lo 
tanto, cualquier acción judicial debería incoarse contra las autoridades judiciales nacionales. 

Directiva 96/82/CE2 (Directiva Seveso)

En primer lugar, cabe señalar que la Directiva Seveso II 96/82/CE, relativa al control del 
riesgo de accidentes graves en los que estén implicadas sustancias peligrosas, no incluye el 
transporte de sustancias peligrosas mediante conductos3. 

No obstante, el peticionario también señala vulneraciones de la Directiva Seveso que estarían 
relacionadas con la refinería Eni R&M, en la que se encuentran las instalaciones, para las que 
se están construyendo los conductos (conectándolos a la red de gas). 

El peticionario señala la ausencia de un plan de emergencia externo para este establecimiento. 
Esto podría constituir una vulneración del artículo 11, apartado 1, letra c), de la Directiva 
96/82/CE, en virtud del cual las autoridades designadas a tal efecto por el Estado miembro 
deben redactar un plan de emergencia externo de las medidas que deben tomarse fuera del 
establecimiento en caso de accidente grave. La ciudadanía debería ser consultada sobre el 
establecimiento y ser informada con regularidad sobre el contenido de dichos planes. Esta 
disposición sólo será de aplicación en relación con los llamados establecimientos «de nivel 
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superior», que se hacen referencia a establecimientos en los que la cantidad de sustancias 
peligrosas sobrepasa un umbral superior. Para cada sustancia o categoría de sustancia que se 
contempla, la directiva establece dos umbrales: un umbral más bajo por encima del cual se 
aplican los requisitos generales de la directiva, y un umbral más alto por encima del cual se 
aplican requisitos adicionales. Los establecimientos en los que las sustancias sobrepasen este 
umbral superior se denominan establecimientos «de nivel superior». 

Por otra parte, el peticionario señala una vulneración del artículo 13, apartado 1, en virtud del 
cual los Estados miembros deben velar porque se proporcione información sobre medidas de 
seguridad y sobre el comportamiento que se debe adoptar en caso de accidente grave con 
regularidad, de la forma más apropiada y de oficio, a todas las personas y todos los 
establecimientos abiertos al público (como escuelas y hospitales) susceptibles de verse 
afectados por un accidente grave que se inicie en un establecimiento contemplado en el 
artículo 9 (establecimientos «de nivel superior»). Esta información debería hacer referencia al 
plan de emergencia externo. 

Por último, el demandante señala una vulneración del artículo 8 en sus apartados 1 y 2, en la 
medida en que, según él, la autoridad competente no señaló posibles «efectos dominó» entre 
los establecimientos en riesgo, la refinería Eni R&M y otras dos instalaciones en la provincia 
de Tarento que se encontrarían en riesgo ante incidentes relevantes. En consecuencia, los 
ciudadanos afectados no fueron informados debidamente. 

La Comisión continuará investigando las supuestas infracciones junto con las autoridades 
italianas. 

Directivas 75/442/CEE, 91/156/CEE, 91/689/CEE y 1999/31/CE

Las tres directivas remitidas por los demandantes (75/442/CEE, 91/156/CEE, 91/689/CEE) 
han sido derogadas y sustituidas por la Directiva Marco relativa a los residuos (2008/98/CE1). 

El artículo 2, apartado 1, letra c), dispone que «el suelo no contaminado y demás material en 
estado natural excavado durante las actividades de construcción cuando se tiene la certeza 
de que el material se utilizará a efectos de construcción en su estado natural en el sitio del 
que se extrajo» queda excluido del objetivo de esta directiva.  Por consiguiente, si el suelo 
extraído estuviera contaminado o no se utilizara en el sitio del que se extrajo en su estado 
natural, se considerará conforme a lo establecido en la Directiva Marco relativa a los residuos, 
incluido lo establecido en sus disposiciones sobre requisitos para la gestión de residuos, 
permisos, etc. 

No obstante, dado que el proyecto se encuentra todavía en la fase de planificación, no puede 
observarse vulneración alguna de la Directiva Marco relativa a los residuos en esta etapa.

Si el suelo extraído se llevara a un vertedero, el vertedero de destino deberá cumplir los 
requisitos de la Directiva de vertederos (1999/31/CE2).  No obstante, en esta etapa no puede 
observarse vulneración alguna de la Directiva de vertederos. Además, el artículo 14 de la 
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Directiva de vertederos citada por el peticionario atañe a la adaptación de vertederos 
existentes y por ende no es relevante en este asunto. 

Conclusión

La Comisión llevará a cabo investigaciones junto con las autoridades italianas para evaluar si se 
han infringido las Directivas EIA y Seveso.


