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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1241/2007, presentada por Pasquale Greco, de nacionalidad italiana, en 
nombre del Partito dei Verdi per la Pace de Manduria, sobre la planta de 
desalinización del río Chidro en Manduria

1. Resumen de la petición

El peticionario pide la actuación del Parlamento Europeo para detener la construcción de la 
planta de desalinización del río Chidro en Manduria (Apulia), alegando que se sitúa en un 
lugar de importancia comunitaria (SIC IT913001 «Torre Colimena»), una zona de la red 
Natura 2000 y un parque natural regional («Riserva del Litorale Tarantino Orientale»). 
Sostiene que la construcción de la planta financiada por la UE responde más a motivaciones 
financieras que al problema de abastecimiento de agua. Se refiere a las cifras de la autoridad 
gestora de obras hidráulicas –que también pretende construir la planta de desalinización–, 
según las cuales actualmente se pierde el 49 % del agua destinada a los consumidores finales. 
El peticionario alega que la planta de desalinización dañará el sensible ecosistema local y 
defiende la opinión de que una campaña de concienciación pública y una gestión eficiente del 
agua proporcionarán más agua que una planta de desalinización que será destructiva para el 
medio ambiente y que cuesta 50 millones de euros.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 18 de abril de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 26 de septiembre de 2008.

«El peticionario critica la construcción de la planta de desalinización en Manduria (Apulia)
con fondos comunitarios, alegando que se situará en el lugar de importancia comunitaria  
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«Torre Colimena» designado bajo la Directiva 92/43/CEE del Consejo, la Directiva Hábitats,1
ocasionando daños a los ecosistemas locales.

El peticionario también hace referencia a la pérdida de agua para el consumo final y cuestiona 
la eficacia de la planta de desalinización.

La Comisión quiere subrayar que, según la información que hay disponible, la construcción 
de la planta de desalinización mencionada por el peticionario no ha recibido financiación 
comunitaria.

La Comisión entiende que la planta de desalinización mencionada en la petición va a 
construirse en la zona «Torre Colimena» de la red Natura 2000. No obstante, desea 
puntualizar que la Directiva 92/43/CEE no impide la ejecución de proyectos económicos en 
emplazamientos de la red Natura 2000, siempre que las autoridades competentes respeten 
plenamente las obligaciones y garantías establecidas en el artículo 6 de dicha Directiva, con el 
fin de garantizar la integridad ecológica del emplazamiento.

La Comisión ha evaluado las cuestiones planteadas por el peticionario y considera que no 
existen pruebas sustanciales de posibles daños de la planta de desalinización en el 
emplazamiento en cuestión. En consecuencia, la Comisión opina que los posibles efectos de la 
planta de desalinización en la zona Natura 2000 tendrán que ser determinados por las 
autoridades medioambientales competentes. La elección de la ubicación de la tubería de 
descarga para los efluentes de salmuera de las plantas de desalinización será especialmente 
importante en este contexto para impedir cualquier perjuicio para las especies marinas.

Conclusiones
La Comisión ha evaluado las cuestiones planteadas por los peticionarios y, basándose en la 
información disponible, concluye que no existen indicios de infracción de la legislación 
comunitaria en este momento.»

                                               
1 DO L 206 de 22.7.1992
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