
CM\645553ES.doc PE 382.492
Punto 3: traducción externa

ES ES

PARLAMENTO EUROPEO
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Comisión de Peticiones

12.12.2006

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Petición 0074/2006, presentada por Djamila Saidi Rebbadj, de nacionalidad francesa, sobre el 
proyecto de la administración local de Marsella, Francia, de construir una planta incineradora 
de residuos urbanos en Fos sur Mer

1. Resumen de la petición

La peticionaria solicita al Parlamento Europeo que intervenga para impedir que se lleve a 
cabo la construcción de una planta incineradora de residuos urbanos en Fos sur Mer, prevista 
por la administración local. Según la peticionaria, la decisión se adoptó después de que los 
ciudadanos de Marsella rechazasen un proyecto similar. Alega que el proyecto puede 
aumentar la contaminación en Fos sur Mer y en toda la zona de Bocas del Ródano (protegida 
por el Convenio de Ramsar), que ya se ve gravemente afectada por la situación en Etang de 
Berre. La peticionaria solicita al Parlamento Europeo que intervenga a fin de garantizar que se 
lleva a cabo una evaluación de impacto ambiental rigurosa.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 30 de mayo de 2006. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta provisional de la Comisión, recibida el 12 de diciembre de 2006.

«I. Antecedentes y resumen de los hechos:

El 30 de enero de 2006, el Departamento de Bocas del Ródano aprobó un plan departamental 
de eliminación de residuos urbanos y asimilados. 

Paralelamente a la elaboración de ese plan, la Comunidad Urbana de Marsella Provenza 
Metrópolis (ciudad de Marsella) decidió poner en marcha un proyecto de construcción de una 
planta de tratamiento de residuos urbanos para la aglomeración urbana marsellesa, basado 
fundamentalmente en la incineración de los residuos. A este respecto, el 12 de enero de 2006 
se concedió por resolución del prefecto la autorización de explotación y el proyecto se está 
ejecutando en la actualidad. Está previsto que la planta comience a funcionar en julio de 2008.
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II. La petición:

La peticionaria denuncia el proyecto de construcción de una planta de tratamiento de residuos 
urbanos para la aglomeración de Marsella en Fos sur Mer. Este proyecto contravendría los 
deseos de la población y, debido a la incineración de los residuos, constituiría una amenaza 
para la calidad del aire y la salud pública. 

III. Observaciones de la Comisión sobre la petición:

La Comisión abrió de oficio en 2005 un expediente relativo al centro de almacenamiento de 
residuos de la Crau («décharge d'Entressen») para conseguir su adecuación a lo dispuesto en 
la legislación comunitaria sobre residuos. En junio de 2006 se registró además una queja 
referente al proyecto de construcción de un centro de tratamiento de residuos urbanos en Fos 
sur Mer. Esta queja denuncia, en concreto, la disconformidad de ese proyecto con el plan 
departamental de eliminación de residuos urbanos de Bocas del Ródano. La investigación 
correspondiente acaba de iniciarse.

IV. Conclusiones:

La Comisión mantendrá informada a la Comisión de Peticiones de la evolución de este 
asunto.»


