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DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS INTERIORES
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Pregunta oral n° 14/6/2007 de Bogusław Sonik

De conformidad con el artículo 187 del Reglamento, se adjunta seguidamente una pregunta 
oral dirigida a la Comisión.

Asunto: Amenaza medioambiental para el Mar Báltico

En 2003, el gasoducto noreuropeo (conocido como gasoducto del Báltico) recibió la 
calificación de Red Transeuropea de Energía por su interés para el conjunto de la Unión 
Europea. La longitud de su tramo submarino, que constará de dos conducciones tendidas 
sobre el fondo del Báltico, será de 1189 km.

Cabe, no obstante, señalar que el Báltico es un mar poco profundo con escaso 
intercambio de aguas, lo que le confiere una gran capacidad de acumulación de sustancias
nocivas. Tratándose además de un ecosistema único y extraordinariamente sensible, la 
Organización Marítima Internacional lo ha reconocido como «zona marítima especialmente 
sensible». En su fondo marino yacen ya miles de toneladas de metal procedente, entre otras 
fuentes, de buques de la Segunda Guerra Mundial, así como armas químicas diversas. 
Además, la construcción del gasoducto entrañará un incremento de las emisiones de CO2 en la 
región.

¿Qué medidas piensa adoptar la Comisión para proteger el medio ambiente de la 
cuenca del Báltico?

¿Cómo piensa la Comisión hacer frente a la amenaza de catástrofe ecológica que 
supondría manipular las armas químicas depositadas en el fondo del Báltico?

¿Qué piensa la Comisión del hecho de que el consorcio Nord Stream no haya 
estudiado trazados alternativos no sólo mucho más seguros desde el punto de vista ecológico 
sino también económicamente más rentables, como serían por ejemplo por los países 
escandinavos o bien por los países bálticos y Polonia (vía del ámbar)?
___________
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