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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Petición 0199/2005, presentada por António Marinho Teixeira, de nacionalidad portuguesa, 
en nombre de la Asociación de Vecinos de Chamosinhos, sobre los daños al medio ambiente 
causados por un proyecto en São Pedro da Torre en Portugal

1. Resumen de la petición

El peticionario expresa su preocupación por el efecto perjudicial para el medio ambiente de 
un proyecto autorizado por las autoridades locales, y mantiene que éste ha recibido 
subvenciones de la UE, que invade un espacio natural protegido y que no se llevaron a cabo 
audiencias ni consultas públicas previas a su puesta en marcha, ni se facilitó información al 
respecto. En consecuencia, insta al Parlamento Europeo a que lleve a cabo una investigación y 
otras acciones para garantizar que los responsables rindan cuentas del proyecto.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 11 de julio de 2005. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 3 de febrero de 2006.

«La petición se refiere a las molestias ocasionadas por el funcionamiento de un vertedero 
controlado construido en 1996/97 en la localidad portuguesa de São Pedro da Torre, en la 
provincia de Valença. Señala asimismo que ya por entonces el proyecto recibió una fuerte 
oposición de la población, debido en especial a que se ubicó una zona que se incluiría después 
en la red ecológica nacional (REN) y a que el terreno no presentaba las características 
adecuadas por tener, según los peticionarios, un alto grado de infiltración. La petición señala 
igualmente que el municipio actual ha decidido abrir una investigación sobre las 
circunstancias que motivaron la decisión de 30 de abril de 1996 de construir el vertedero, 
adoptada por el anterior alcalde, y adjunta copia de una sentencia del Consejo de Estado 
portugués, de enero de 2004, por la que se anula la decisión de construcción mencionada.

La sentencia del Consejo de Estado declaró la nulidad por vicio de forma, al no haberse 
realizado con carácter previo a la autorización la preceptiva consulta pública según la Ley 
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portuguesa. De hecho, el tribunal desestimó los demás elementos de la demanda, esto es, los 
referidos a la supuesta falta de autorización previa por otros organismos del Estado, a la 
ubicación del vertedero y a la ausencia de una evaluación de impacto.

Del contenido de la petición se desprende que, pese a la sentencia anulatoria, el vertedero 
sigue funcionando. 

De conformidad con el artículo 9 de la Directiva 75/442/CEE del Consejo, de 15 de julio de 
1975, relativa a los residuos, modificada por la Directiva 91/156/CEE, de 18 de marzo de 
19911, todo establecimiento o toda empresa que se dedique al tratamiento de residuos deberá 
obtener de la autoridad competente una autorización relativa a los tipos y cantidades de 
residuos que deberán tratarse, las prescripciones técnicas generales, las precauciones que 
habrán de tomarse en materia de seguridad, los lugares adecuadas para la eliminación y el 
método de tratamiento. 

Por otra parte, de lo dispuesto en el artículo 14 de la Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 
de abril de 1999, relativa al vertido de residuos2 se desprende que las autoridades nacionales 
estaban obligadas a presentar a más tardar el 16 de julio de 2002, en lo que respecta a los 
vertidos que se estaban efectuando a la fecha de entrada en vigor de la Directiva, un plan de 
acondicionamiento del mismo, que incluyera determinados elementos y cualquier medida 
correctora que la entidad explotadora juzgara necesaria con el fin de cumplir los requisitos de 
la Directiva, para determinar lo antes posible si la explotación del vertedero podía continuar y 
qué medidas de adaptación se consideraban necesarias. 

Cabe señalar asimismo que el proyecto mencionado por el peticionario se cofinanció con 
cargo al Fondo de Cohesión en 1996.

A la luz de lo expuesto, aunque la decisión de construcción y el funcionamiento del vertedero 
hayan dado lugar a actuaciones en el ámbito nacional, los servicios de la Comisión han 
considerado necesario dirigirse a las autoridades portuguesas para que éstas aclaren la 
situación. Se informará a la Comisión de Peticiones de la evolución del asunto.» 

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 23 de marzo de 2007

«La petición se refiere a las molestias ocasionadas por el funcionamiento de un vertedero 
controlado construido en 1996/97 en la localidad portuguesa de São Pedro da Torre, en la 
provincia de Valença. La petición señala igualmente que las autoridades municipales actuales 
han decidido abrir una investigación sobre las circunstancias que motivaron la decisión de 30 
de abril de 1996 de construir el vertedero, adoptada por el anterior alcalde, y adjunta copia de 
una sentencia del Consejo de Estado portugués, de enero de 2004, por la que se anula la 
decisión de construcción mencionada. 

Tal como se indicaba en la respuesta anterior, los servicios de la Comisión llamaron la 
atención de las autoridades portuguesas sobre la petición y pidieron explicaciones sobre la 
situación. Las autoridades portuguesas transmitieron las explicaciones necesarias a través de 
una respuesta escrita y durante una reunión con los servicios de la Comisión.

  
1 DO L 194 de 25.7.1975, y DO L 78 de 26.3.1991.
2 DO L 182 de 16.7.1999.
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La situación señalada en la petición se refiere a dos cuestiones distintas: por una parte, a la 
autorización de construcción del vertedero y, por la otra, al funcionamiento del mismo.

En lo que respecta a la primera cuestión, de las explicaciones facilitadas se desprende que la 
sentencia del Consejo de Estado se dictó en el marco de un recurso presentando por el 
municipio de São Pedro da Torre con respecto a la decisión de construcción del vertedero 
adoptada por el ayuntamiento de Valença. Por otra parte, la sentencia del Consejo de Estado 
anuló, por vicios de forma y procedimiento, únicamente la decisión de autorización de 
construcción del vertedero adoptada por el ayuntamiento y no la licencia de funcionamiento 
del mismo concedida por el Ministerio de Medio Ambiente, la cual es independiente de la 
primera.

En lo que se refiere a la segunda cuestión, según las autoridades portuguesas, la licencia de 
funcionamiento del vertedero tuvo en cuenta los requisitos establecidos por la Directiva 
1999/31/CE1, relativa al vertido de residuos, y su funcionamiento fue objeto de supervisión y 
de informes que tuvieron asimismo en consideración el control del respeto de las condiciones 
impuestas por la licencia y por la legislación aplicable en la materia. Por otra parte, la 
sociedad encargada de la explotación del vertedero presentó un plan de adaptación del mismo 
a los efectos de lo dispuesto en la Directiva 1999/31/CE. Dicho plan fue aprobado por el 
Ministerio de Medio Ambiente en unas condiciones determinadas. Tales condiciones no 
tenían por objeto garantizar la eficiencia medioambiental del vertedero en lo que concierne, 
en concreto, a su incidencia en la calidad de los suelos y en el medio acuático o atmosférico, 
sino que versaban únicamente sobre ciertos aspectos relacionados con la seguridad de los 
trabajadores.

De lo expuesto se desprende que, según las aclaraciones obtenidas por los servicios de la 
Comisión, el vertedero funciona con arreglo a una licencia medioambiental que respeta los 
requisitos impuestos por la reglamentación comunitaria. Así pues, aunque exista un conflicto 
entre las instancias nacionales a propósito de la autorización de construcción del vertedero, se 
trata de una cuestión que incide en el ámbito de aplicación de la legislación nacional y no de 
la comunitaria y que rebasa, por consiguiente, el marco de intervención de la Comisión.»

  
1 DO L 182 de 16.7.1999, p. 1-19.


