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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0892/2012, presentada por Marcello Marafante, de nacionalidad 
italiana, sobre la oposición a la búsqueda y explotación de hidrocarburos en 
el territorio de Carpignano Sesia (Italia)

1. Resumen de la petición

El peticionario protesta contra el proyecto de búsqueda y explotación de hidrocarburos 
presentado por la empresa ENI en el municipio de Carpignano Sesia.

En su opinión, esta actividad puede causar un grave daño medioambiental, en particular en lo 
que respecta a la protección de los acuíferos y de varias fuentes que alimentan el acueducto 
local.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 6 de noviembre 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 enero de 2013

Observaciones de la Comisión

La Directiva 2000/60/CE marco del agua1 exige que los Estados miembros garanticen que no 
se produzca un deterioro de la calidad de las aguas y que todas las masas de agua alcancen un 
estado químico bueno para 2015. Por consiguiente, los Estados miembros deben garantizar 
que no se contaminen las aguas subterráneas y que no peligren los recursos de agua potable.
                                               
1 Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece 
un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DO L 327 de 22.12.2000, p. 1–73).
Directiva modificada en último lugar por la Directiva 2009/31/CE (DO L 140 de 5.6.2009, p. 114).
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El peticionario afirma que la extracción de petróleo y de gas alteraría el equilibrio 
hidrogeológico de la zona y que las potenciales filtraciones en los conductos durante las 
operaciones de producción supondrían la fuga de petróleo en el suelo y la contaminación 
irreversible del agua subterránea. Según el peticionario, la extracción de petróleo y gas 
constituiría una amenaza seria para el agua de manantial usada para el consumo humano. No 
obstante, el peticionario no aporta ninguna prueba que respalde estas afirmaciones.
El peticionario menciona que se presentaron un informe y una solicitud de aprobación de 
compatibilidad con el medio ambiente en el asunto «autorización de prospección de petróleo y 
gas en Carisio – pozo de exploración en Carpignano Sesia 1». La Comisión no ha recibido ni 
los pormenores del procedimiento ni el informe. Tampoco queda del todo claro si el 
procedimiento sigue en trámite con alguna de las autoridades italianas o si estas ya han 
adoptado alguna decisión sobre la realización de alguna actividad. Tampoco están claras las 
actividades incluidas en la solicitud.
Conclusión

En función de la información recibida, la Comisión no se encuentra en disposición de 
observar ningún incumplimiento de la legislación de la UE.


