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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0203/2007, presentada por Daniel Nestmann, de nacionalidad alemana, 
sobre la incineración en Alemania de hexaclorobenceno de Australia

1. Resumen de la petición

El peticionario pide al Parlamento Europeo que compruebe si la incineración prevista en 
Renania del Norte-Westfalia de grandes cantidades de hexaclorobenceno, una sustancia tóxica 
y carcinógena, procedente de la ciudad australiana de Sidney es conforme a las disposiciones 
comunitarias en materia de medio ambiente y las normas sobre la protección de la población 
contra los efectos negativos sobre la salud ocasionados por las sustancias peligrosas.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 4 de julio de 2007. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 29 de noviembre de 2007.

«Antecedentes/Resumen de los hechos/Historia

La petición se refiere al transporte de la sustancia peligrosa hexaclorobenceno (HCB) desde 
Australia para su incineración en Alemania. Según el peticionario, la empresa Orica tiene 
previsto enviar miles de toneladas de HCB a instalaciones de incineración situadas en 
Alemania (Leverkusen, Dormagen, Herten y Brunsbüttel). El Gobierno del Estado federado 
de Renania del Norte-Westfalia no ha interpuesto objeción alguna a la incineración de HCB. 
El peticionario afirma que las instalaciones de incineración han obtenido licencia para la 
eliminación de residuos locales pero que incineran residuos tóxicos procedentes de más de 
300 empresas internacionales. Las cantidades exactas y la composición de los residuos no se 
publican debido a la confidencialidad de tales datos, según indica.
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La petición

El peticionario expresa su preocupación por los riesgos para los residentes y el medio 
ambiente que entraña la actividad prevista, incluidos los problemas relacionados con el 
almacenamiento a largo plazo de los residuos tóxicos. Por consiguiente, exige que se evalúe la 
compatibilidad de esa actividad con la legislación comunitaria.

Observaciones de la Comisión sobre la petición

Los actos de la legislación comunitaria relevantes para este asunto concreto son la Directiva 
2000/76/CE1 relativa a la incineración de residuos, la Directiva 96/61/CE2 relativa a la 
prevención y al control integrados de la contaminación y el Reglamento (CE) nº 1013/20063

relativo a los traslados de residuos.

La Directiva 2000/76/CE establece requisitos comunitarios mínimos, en materia, por ejemplo, 
de valores límite de emisiones, obligaciones de supervisión y procedimientos de manipulación 
de los residuos y su (co)incineración, sea cual fuere la capacidad de las instalaciones. Se trata 
de requisitos «mínimos» en el sentido de que primará cualquier obligación más rigurosa (a 
saber, unos valores límite de emisión más restrictivos) que se haya considerado necesaria con 
arreglo a la Directiva 96/61/CE (Directiva IPPC), siempre que la planta de incineración en 
cuestión alcance los umbrales fijados en el anexo I de la Directiva.  Los permisos concedidos 
a las instalaciones de incineración de residuos deben indicar explícitamente las categorías de 
residuos que pueden tratarse y han de contener información sobre la cantidad de los mismos 
donde proceda. En el caso de las instalaciones de incineración de residuos peligrosos, no 
obstante, el permiso debe indicar las cantidades de las diversas categorías de residuos 
peligrosos que pueden tratarse. La Directiva no impone límites concretos a la cantidad de 
residuos, sino que deja su fijación a las autoridades competentes, en tanto se cumplan las 
demás disposiciones de la Directiva, incluidos los valores límites de emisión.

Entre las sustancias reglamentadas por la Directiva se incluyen las dioxinas, cuyas emisiones 
al aire ambiente no deben exceder de 0,1 ng/m3. El artículo 9 de la Directiva contiene 
disposiciones relativas a los residuos y en él se establece que se reducirá al mínimo la 
cantidad y la nocividad de éstos. Antes de determinar las vías de eliminación o reciclado, 
según se señala, se efectuarán pruebas adecuadas para establecer las características físicas y 
químicas y el potencial contaminante de los diferentes residuos de incineración. El artículo 12 
versa sobre el acceso a la información y participación pública. Según él, los permisos deberán 
ponerse también a disposición del público.  En el caso de las instalaciones de incineración de 
capacidad nominal igual o superior a dos toneladas por hora, dicha información adoptará la 
forma de informe anual. Dicho informe deberá dar cuenta, como mínimo, de la marcha del 
proceso y de las emisiones a la atmósfera o a las aguas, comparadas con los niveles de 
emisión de la presente Directiva.

Por otra parte, la Directiva 96/61/CE establece un marco comunitario para la concesión de 
permisos a instalaciones industriales. En lo que respecta a la incineración de residuos 
peligrosos, los permisos se aplican a las instalaciones para la valorización o eliminación de 
                                               
1  DO L 332, 28.12.2000, p. 91-111.
2  DO L 257, 10.10.1996, p. 26-40.
3  DO L 190, 12.7.2006, p. 1-98.
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residuos peligrosos de una capacidad de más de 10 toneladas por día. Los permisos expedidos 
por las autoridades competentes deben fijar valores límite de emisión y otras condiciones 
basadas en las «Mejores Técnicas Disponibles» (MTD). Tales técnicas se describen en un 
documento de referencia MTD (BREF) sobre incineración de residuos adoptado por la 
Comisión tras un intercambio de información entre la propia Comisión, los Estados miembros 
y las partes interesadas. La concesión de permisos basada en las MTD puede imponer unas 
condiciones más estrictas que las establecidas como requisitos mínimos con arreglo a la 
Directiva 2000/76/CE.

En lo que respecta a las importaciones de residuos en Alemania desde Australia, los requisitos 
específicos de los residuos destinados a la eliminación están establecidos en los artículos 41 y 
42 del Reglamento (CE) nº 1013/2006 relativo a los traslados de residuos. Los artículos 43 y 
44, por su parte, se refieren a los residuos destinados a la valorización. Una evaluación de los 
requisitos procesales aplicables exige, pues, determinar si los residuos se someterán a una 
operación de valorización o de eliminación. En cualquier caso, podría permitirse la 
importación en tanto se sigan los procedimientos necesarios.

Conclusiones

La legislación comunitaria aplicable en este caso no prohíbe la incineración de residuos 
peligrosos, siempre que se respeten todos los requisitos establecidos, incluido el relativo al 
cumplimiento de los valores límite de emisión. A partir de la capacidad de las incineradoras 
existentes, la decisión relativa a la cantidad de residuos que puede incinerarse se deja a 
discreción de la autoridad competente, si bien se exige que los permisos se pongan a 
disposición del público y que contengan información sobre la cantidad y la composición de 
los residuos que se van a incinerar.

La Comisión solicitará información adicional a las autoridades alemanas a propósito de la 
capacidad de las instalaciones en cuestión, así como sobre el procedimiento de concesión de 
permisos seguido (incluida la participación del público). En caso de que se identifique una 
infracción de la legislación comunitaria, la Comisión hará uso de las competencias que le 
otorgan los Tratados para garantizar el cumplimiento de las disposiciones pertinentes.»
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