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Los ciudadanos de la comunidad de propietarios de Vall de Flors sita en Bétera, Valencia, y en su en representación 

< Nombre y apellidos > 

EXPONEN 

1.- El actual gasoducto Tivissa-Paterna discurre a escasos 80 metros de las viviendas 29 a 33 y a un poco más 

en el caso de las parcelas 21 a 28 de Vall de Flors II.  

2.- La zona destinada por el Ayuntamiento de Bétera para depositar los residuos que se generan en las comunidades 

de Vall de Flors I y II, y a la cual es preciso acudir para cumplir con nuestra obligación como ciudadanos de este 

municipio, está situada a escasos 100 metros de las instalaciones auxiliares del gasoducto equipadas con 

válvulas de seccionamiento y venteo telemandadas, que se hallan situadas en el punto kilométrico 219,802 del 

gasoducto. 

3.- Para los habitantes de Vall de Flors II resulta obvio que la instalación llevada a cabo no ha tenido en cuenta 

que en las inmediaciones del gasoducto vivían personas con sus familias y sus bienes, y ello resulta obvio porque 

consta documentalmente acreditado que el Ayuntamiento de Bétera, tras el inicial anuncio de la Delegación del 

Gobierno en la Comunidad Valenciana, Dirección del Area de Industria y Energía, por el que se somete a 

información pública la solicitud de autorización administrativa, reconocimiento en concreto de la utilidad pública y 

aprobación del proyecto de ejecución de las  instalaciones correspondientes a la duplicación del gasoducto Tivissa-

Paterna. tramo 3, y sus instalaciones auxiliares, en la provincias de Valencia, así como su estudio de impacto 

ambiental, publicado en el BOP de Valencia de 16/11/2007, efectuó alegaciones que vienen recogidas en la nueva 

publicación del anuncio en el BOE nº 272 de 11/11/2008, página 13239 y siguientes, así como también constan en la 

resolución de 15/07/2009, por la que se formula declaración de impacto ambiental. 

Las alegaciones que ha realizado Ayuntamiento de Bétera son las siguientes: 

Pág. 66000.- Por su parte, el Ayuntamiento de Bétera señala los valores florísticos –con alguna especie endémica como 

«Thymus piperrella» u «Ophrys speculum»– y faunísticos –con presencia de cernícalos y mochuelos– en el entorno del 

yacimiento El Tos Pelat.  

Pág. 66001.- El Ayuntamiento de Bétera también indica una posible afección sobre los yacimientos Bunquers de la Pelosa y el 

bien de relevancia local de Mas de Baró. El promotor responde que sobre la zona del yacimiento El Tos Pelat se ha realizado la 

prospección superficial con la autorización pertinente y en base a estos estudios se realizarán los sondeos mecánicos previos a 

la realización de la obras. Respecto a los otros elementos arqueológicos se señala que aunque no existirá afección directa sino 

sobre sus zonas de protección o influencia se llevarán a cabo sondeos previos. 

Las razones por las cuales merecen mayor protección los mochuelos de Bétera o un bien de relevancia local que los 

ciudadanos de su término municipal están aún por determinar y los funcionarios y políticos responsables de la 

gestión que se discute, no han manifestado nada al respecto. 

En base a las anteriores consideraciones  

SOLICITAN 

1.- Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 87 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de 

Hidrocarburos, se proceda por parte de ese Ministerio a la inspección y verificación de la instalación del gasoducto 

en las inmediaciones de la comunidad de propietarios de Vall de Flors II , para garantizar la seguridad de las 

personas y bienes, habida cuenta de las dudas que dicha instalación genera en los vecinos. A estos efectos es preciso 

recordar que el artículo 89.2.a de la citada Ley establece que las reglamentaciones técnicas en la materia tendrán 

por objeto proteger a las personas y la integridad y funcionalidad de los bienes que puedan resultar afectados por 

las instalaciones, y en las actuales circunstancias parece difícil cumplir con este precepto. 

2.- Pese a lo preceptuado en el artículo 90 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, la 

Resolución de 23 de septiembre de 2010, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se 
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otorga a Enagás, Sociedad Anónima, la autorización administrativa para la ejecución del gasoducto no ha tomado 

ninguna determinación sobre la obligatoriedad de la cobertura de los riesgos que, para las personas y bienes, 

puedan derivarse del ejercicio de las actividades reguladas en la Ley 34/1998, y ello ante la evidente necesidad de 

pronunciarse al respecto, ya que hablamos de una actividad económica que lleva aparejada, a su legítimo interés de 

obtener un beneficio económico, la posibilidad de que le produzcan accidentes, como deflagraciones, explosiones, 

intoxicaciones o incendios, según establece el artículo 14 del Real Decreto 919_2006, de 28 de julio, Reglamento 

técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias. 

La ausencia de una determinación relativa a la cobertura de los riesgos que, para las personas y bienes supone un 

trato de privilegio inaceptable por parte del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio hacia la empresa Enagas, 

S.A. 

 Por ello SOLICITAMOS que se proceda de manera URGENTE y prioritaria por parte de ese Ministerio a adoptar 

las medidas e iniciativas necesarias para establecer la obligatoriedad de la cobertura de los riesgos que, para las 

personas y bienes, puedan derivarse del ejercicio de las actividades reguladas en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del 

Sector de Hidrocarburos por parte de la empresa Enagás, Sociedad Anónima, en relación con las personas y bienes 

afectados.  

3.- Ante la evidente falta de información y la desconsideración con la que los ciudadanos de la comunidad indicada 

hemos sido tratados tanto por el Ayuntamiento de Bétera como por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 

y antes de acudir a la instancia supranacional oportuna para pedir las sanciones oportunas, léase Comisión Europea,  

SOLICITAMOS que ese Ministerio DEMUESTRE, si puede, que el proyecto que acaba de aprobar con la 

Resolución de 23 de septiembre de 2010, publicada en el BOE del miércoles 6 de octubre de 2010,  cumple las 

Directivas 2003/4/CE, y 2003/35/CE, que obligan a permitir la participación del público interesado en la toma 

de decisiones con repercusión ambiental. 

Nos permitimos recordarles, dado que parecen ignorarlo, que la Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 28 de enero de 2003, relativa al acceso del público a la información medioambiental incluye 

disposiciones sobre la difusión activa de la información que obre en poder de las autoridades públicas. El Gobierno 

del estado español ha vulnerado el Derecho comunitario al incumplir lo preceptuado en el artículo 7.2, letras e, y g, 

relativos a la obligatoriedad de facilitar y difundir, en la materia de referencia,  

• los datos o resúmenes de los datos derivados del seguimiento de las actividades que afecten o puedan afectar 

al medio ambiente; y 

• los estudios sobre el impacto medioambiental y evaluaciones del riesgo relativos a los elementos 

medioambientales mencionados en la letra a) del apartado 1 del artículo 2 o una referencia al lugar donde se 

puede solicitar o encontrar la información de acuerdo con el artículo 3. 

 

4.- De conformidad con el artículo 46 de la Directiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de 

julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural y por la que se deroga la Directiva 

2003/55/CE.1, y dado  que la instalación del gasoducto supone una amenaza para la integridad física o la seguridad 

de las personas, SOLICITAMOS que el Estado español, como Estado miembro que es, tome temporalmente las 

medidas de salvaguardia necesarias. 

  

              

  


