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Comisión de Peticiones
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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0298/2012, presentada por Arivem, asociación francesa, sobre la 
construcción de una planta de producción de gas en Romainville (Francia)

Petición 1005/2012, presentada por A. C., de nacionalidad francesa, relativa al 
proyecto de instalación de una planta de metanización en Romainville, Francia

1. Resumen de la petición 0298/2012

La petición se opone a la construcción de una gran planta de producción de gas (TMB-
Metanización) a tan solo 2 km de París.

La construcción de dicha planta, según se alega en la petición, podría plantear graves riesgos 
para la salud de los habitantes locales. La sociedad civil ha elaborado varios informes contra 
la construcción de tales tipos de centrales.

Resumen de la petición 1005/2012

El peticionario se opone al proyecto de construcción de una planta de metanización en 
Romainville. La planta, la más grande de Europa, se construiría en una zona urbana con alta 
densidad de población. El peticionario acusa a Syctom, la agencia metropolitana de gestión de 
residuos, de no haber realizado las consultas públicas necesarias y de incumplir la legislación 
en materia medioambiental. El peticionario considera que el proyecto será un desastre 
financiero y un escándalo ecológico, por lo que solicita al Parlamento Europeo que examine 
con atención este asunto.

2. Admisibilidad

0298/2012: admitida a trámite el 28 de junio de 2012.
1005/2012: admitida a trámite el 3 de diciembre de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara 
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información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión relativa a la petición 0298/2012, recibida el 27 de 
noviembre de 2012

La Comisión ha examinado la información disponible actualmente relativa al proyecto de 
construcción de una planta de producción de gas en Romainville (Francia).  La Comisión 
considera que puede aplicarse la siguiente legislación de la UE a la planta en cuestión:

– La Directiva 2008/1/CE relativa a la prevención y control integrados de la contaminación1

(PCIC) requiere que las instalaciones incluidas en su ámbito de aplicación funcionen 
ateniéndose a sus correspondientes permisos, que incluirán valores límite de emisión basados 
en las mejores técnicas disponibles (MTD), diseñados para prevenir y, si ello no es posible, 
reducir globalmente las emisiones y sus repercusiones sobre la generalidad del medio 
ambiente. La prevención o reducción de emisiones a la atmósfera, el agua y el suelo debería 
estar contemplada, por lo tanto, en los permisos medioambientales concedidos de 
conformidad con la Directiva PCIC.  

La Comisión ha adoptado una serie de documentos de referencia sobre las mejores técnicas 
disponibles (BREF) que abarcan las actividades que se inscriben en el ámbito de aplicación de 
la Directiva PCIC y que las autoridades competentes deben tomar en consideración a la hora 
de establecer los valores límite de emisión basados en las mejores técnicas disponibles, así 
como los parámetros y las medidas técnicas equivalentes para estas instalaciones. En agosto 
de 2006 se aprobó un documento de referencia sobre las mejores técnicas disponibles en 
materia de tratamiento de residuos.

La Directiva PCIC prevé la participación pública en el proceso de concesión de permisos y en 
particular incluye medidas encaminadas a garantizar que los ciudadanos puedan opinar sobre 
el proyecto de permiso. Todas las respuestas recibidas como parte de dicha consulta pública 
deben tenerse en cuenta en el procedimiento de concesión de permisos.  

Cabe señalar que la Directiva PCIC está siendo sustituida por la Directiva 2010/75/UE sobre 
las emisiones industriales. Tanto en el caso de que la planta de producción de gas obtenga el 
permiso y se ponga en marcha el 7 de enero de 2013 o más tarde, como si se entrega una 
solicitud de permiso completa antes de esa fecha y la planta se pone en funcionamiento el 7 de 
enero de 2014, se requerirá un permiso con arreglo a la Directiva sobre las emisiones 
industriales.  La Directiva sobre las emisiones industriales impone requisitos más estrictos en 
lo referente a la aplicación de las mejores técnicas disponibles que la Directiva PCIC y se 
aplica a una gama más amplia de actividades de gestión de residuos.

Lamentablemente, la Comisión ha sido incapaz de determinar el tipo exacto de gestión de los 
residuos que llevará a cabo la planta en cuestión y, por tanto, ha sido incapaz de determinar si 
la actividad se enmarca dentro del ámbito de aplicación la Directiva PCIC o la Directiva sobre 
las emisiones industriales.

                                               

1 DO L 24 de 29.1.2008, p. 8.
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– La Directiva 2011/92/UE relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados 
proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente1 (conocida como Directiva EIA 
(evaluación del impacto ambiental)). La Directiva EIA distingue entre los denominados 
proyectos del anexo I, que siempre deben ser sometidos al procedimiento de EIA, y los 
proyectos del anexo II, en los que los Estados miembros podrán determinar mediante un 
examen caso por caso, o según umbrales o criterios establecidos en la legislación nacional de 
transposición, si los proyectos deben ser objeto de una EIA.  No queda claro, sobre la base de 
la información disponible, si la planta en cuestión entraría en el ámbito de alguno de estos 
anexos.

El procedimiento de EIA garantiza la determinación y evaluación de las repercusiones de los 
proyectos sobre el medio ambiente antes de que la autoridad competente conceda el permiso 
para su realización.  El público puede dar su opinión, y todas las consultas deben tomarse en 
consideración. El público también debe ser informado sobre el contenido del permiso.

– La Directiva 2003/105/CE (también llamada «Directiva Seveso II»2) relativa al control de 
los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas 
incluye requisitos para los operadores y las autoridades competentes de los Estados miembros 
en lo relativo a las plantas en las que las sustancias peligrosas superen los límites cuantitativos 
establecidos en el anexo I. Los requisitos se refieren a la gestión de la seguridad, la 
comunicación de información a la población, la respuesta de emergencia, las inspecciones, el 
ordenamiento territorial y una consulta adecuada en relación con las decisiones de 
planificación de uso de la tierra.  Teniendo en cuenta la información a disposición de la 
Comisión, no queda claro si la planta en cuestión se dedicará al tratamiento de sustancias 
peligrosas en cantidades superiores a los umbrales señalados en esta Directiva.

Sobre la base de la información proporcionada en relación con la petición y habida cuenta de 
que la planta aún está por construir, la Comisión no puede identificar ninguna infracción de 
las directivas mencionadas.  En este sentido, le gustaría subrayar que corresponde 
principalmente a los Estados miembros velar por la aplicación correcta y completa de la 
legislación comunitaria.

4. Respuesta de la Comisión (REV), relativa a las peticiones 0298/2012 y 1005/2012, 
recibida el 27 de febrero de 2013

El proyecto de planta multitratamiento de residuos domésticos y similares que se pretende 
construir en el territorio de los municipios de Romainville y Bobigny («planta 
multitratamiento» o «la planta») es el objeto de dos peticiones. Desde la primera 
comunicación relativa a la petición 298/2012, se han producido varios acontecimientos 
significativos que afectan a la construcción de la planta multitratamiento (por ejemplo, el 
compromiso del operador de que solicitará a la autoridad competente una modificación de su 
permiso de explotación). Por consiguiente, la presente comunicación tiene por objeto 
transmitir a la Comisión de Peticiones una actualización, tratando conjuntamente las 
peticiones 298/2012 y 1005/2012. 
                                               

1 DO L 26 de 28.01.12, p. 1.
2 DO L 10 de 4.1.1997.
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Los peticionarios se oponen a la construcción y explotación de la planta multitratamiento, que 
incluirá un centro de metanización de la fracción fermentable de los residuos domésticos 
residuales (capacidad: 315 000 t/año), un centro de clasificación de los residuos (capacidad: 
30 000 t/año) y un centro de preclasificación de los objetos voluminosos (capacidad: 
60 000 t/año). La planta está destinada a sustituir las instalaciones actuales, esto es, un centro 
de reciclaje y un centro de transferencia de los residuos domésticos y de clasificación de los 
residuos y los objetos voluminosos. 

A la construcción de esta planta multitratamiento se añade la construcción de una plataforma 
fluvial en Bobigny, para permitir el transporte fluvial de los materiales de dicha planta, y un 
túnel que conecta la planta a dicha plataforma. En cualquier caso, considerando que las 
objeciones de los peticionarios se refieren únicamente a los posibles daños que causaría la 
planta de metanización (por ejemplo, olores, emisiones, etc.), el examen de las peticiones 
nº 298/2012 y 1005/2012 por parte de la Comisión y, por lo tanto, el contenido de la presente 
comunicación escrita, solo abordan la cuestión de la legalidad de dicha planta.  

Los peticionarios se refieren, en términos generales, al incumplimiento de la obligación de 
consulta pública y al hecho de que la planta de metanización se convertirá en un «pozo 
financiero» y en un «escándalo ecológico». Las peticiones no incluyen denuncias específicas 
que puedan poner en tela de juicio la conformidad del proyecto de planta de metanización con 
la legislación de la Unión Europea aplicable (el «Derecho de la UE»). 

No obstante, la Comisión puso en marcha una investigación sobre el proyecto de planta 
multitratamiento, incluyendo los acontecimientos de última hora que afectan a su puesta en 
marcha. A la luz de estas investigaciones, la Comisión tiene la intención de enviar a las 
autoridades francesas una solicitud de información a través del mecanismo Pilot de la UE para 
verificar la conformidad del proyecto de planta multitratamiento con la legislación de la UE 
(véase más adelante).      

La solicitud de permiso de explotación («DDAE») fue presentada el 7 de mayo 2009 por el 
Sindicato intercomunal de tratamiento de los residuos domésticos de la región de París 
(«SYCTOM» u «operador») a la autoridad administrativa competente. El permiso de 
explotación fue concedido el 17 de enero de 2011 mediante decisión de la prefectura. 

El 1 de febrero de 2012 se estableció una moratoria en virtud de la cual se aplazó varios 
meses la construcción de la planta multitratamiento. Dicha moratoria se estableció por 
iniciativa de SYCTOM para cumplir con las solicitudes de los residentes que se oponen al 
proyecto, quienes piden que se reevalúe la decisión relativa al procedimiento (tratamiento 
mecánico-biológico previo a la metanización), el riesgo de accidentes industriales y los daños 
potenciales (por ejemplo, olores, ruido, contaminación) que podrían conllevar riesgos 
significativos para la salud y el medio ambiente.

Por ello, en 2012 el INERIS (Instituto Nacional de Medio Ambiente Industrial y Riesgos 
Industriales) y el EREP (Centro de investigación y consultoría especializada en el tratamiento 
y recuperación de residuos y efluentes orgánicos) realizaron auditorías sobre la exactitud, la 
veracidad y la exhaustividad de la evaluación de los riesgos y del estudio de impacto 
ambiental («EIA»), desarrolladas en el marco de la concesión del DDAE. Por un lado, las 
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auditorías han concluido que los estudios se realizaron, en cuanto a la forma y el contenido, 
de conformidad con los requisitos aplicables de la legislación nacional. Por otro lado, las 
auditorías presentaron varias sugerencias relativas a la ubicación del proyecto para mejorar 
ciertos aspectos en materia de seguridad y medio ambiente del proyecto de planta 
multitratamiento (por ejemplo, el refuerzo del control de la emisión de olores). 

El comité de seguimiento de la moratoria hizo públicos los resultados de estas auditorías el 15 
de octubre de 2012, y los resultados se presentaron en reuniones públicas el 18 de octubre de 
2012 y el 4 de diciembre de 2012, con el fin de que cualquier persona interesada pudiera 
emitir una opinión. 

En este contexto, el operador ha previsto la puesta en marcha de la planta multitratamiento a 
más tardar en 2015.

En base a estas auditorías y a diversas opiniones expresadas, el Consejo del área 
metropolitana Est-Ensemble (en cuyo territorio se prevé construir la planta multitratamiento) 
aprobó un dictamen el 11 de diciembre de 2012, acompañado de diez solicitudes adicionales a 
SYCTOM (por ejemplo, presencia permanente del operador en el lugar para supervisar 
continuamente el funcionamiento) y de tres compromisos (por ejemplo, favorecer la 
reducción de los residuos). 

El 19 de diciembre de 2012 SYCTOM se comprometió a revisar su proyecto con objeto de: i) 
incluir todas las solicitudes presentadas por las autoridades locales de Est-Ensemble (por 
ejemplo, el desarrollo de un proceso para mejorar la metanización, la adición de un muro de 
protección a lo largo de un digestor, un plan de prevención de olores, la reducción del número 
de digestores de 6 a 4 a cambio del compromiso de las autoridades competentes de poner en 
marcha una política de reducción de los residuos domésticos en la fuente) y ii) tomar en 
consideración los tres compromisos. 

Estos cambios deben ser objeto de una cláusula adicional por la que se modifique el permiso 
de explotación de 17 de enero de 2011. La autoridad competente debe aprobar dicha cláusula 
a principios de 2013 y, con ello, poner fin a la moratoria.   

A la luz de la información obtenida, se observa que el proyecto de planta multitratamiento 
podría estar cubierto por la Directiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 
de enero de 2008, relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación  
(«Directiva PCIC»)1, la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 
de noviembre de 2010, sobre las emisiones industriales («DEI»)2, la Directiva 2011/92/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la evaluación de 
las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente 
(«Directiva EIA»)3 y la Directiva 96/82/CE del Consejo, de 9 de diciembre de 1996, relativa 
al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias 

                                               

1 DO L 24 de 29.1.2008, pp. 8-29. 
2 DO L 334 de 17.2.2010, pp. 17-119. 
3 DO L 26 de 28.1.2012, pp. 1-21. 
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peligrosas («Directiva Seveso II»)1.

La solicitud de información que se ha de enviar a las autoridades francesas tiene por objeto 
determinar si las características del proyecto lo colocan en el ámbito de aplicación de las 
Directivas anteriormente citadas y, en caso afirmativo, qué medidas y acciones se han llevado 
a cabo o se han previsto para asegurar su correcta aplicación.

La Comisión tiene la intención de solicitar a las autoridades francesas detalles sobre las 
características del proyecto de planta multitratamiento para determinar si esta actividad se 
inscribe en el ámbito de aplicación de las Directivas PCIC (2008/1/CE) y DEI (2010/75/UE), 
solo en el de la Directiva DEI o en ninguno de ellos. 

Se determinarán qué requisitos de la legislación de la UE se deben cumplir (por ejemplo, 
condiciones del permiso, los niveles de emisión asociados a las mejores técnicas disponibles) 
y se analizará si el permiso de explotación o cualquier otro permiso que se haya concedido 
tiene por fin cumplir dichos requisitos. Asimismo, la Comisión tiene la intención de plantear 
preguntas relacionadas con la gestión de los residuos de la metanización (por ejemplo, 
esparcimiento, enterramiento), la participación pública en el proceso de concesión de licencias 
y la revisión del permiso de explotación (calendario, consulta pública, cambios sustanciales, 
etc.).

Si resultara que el DDAE ha sido objeto de una EIA, la Comisión preguntará a las autoridades 
francesas si la EIA cumple todos los requisitos de la Directiva 2011/92/UE, sobre todo en 
términos de consulta e información públicas. 

Con respecto a la revisión del permiso de explotación de 17 de enero de 2011, según lo 
dispuesto por SYCTOM, se pedirá a las autoridades francesas que indiquen si también debe, 
según ellos, ser objeto de una EIA y si se consultará de nuevo al público.

La Comisión tiene la intención de preguntar a las autoridades francesas si el proyecto de 
planta multitratamiento constituye un «establecimiento» en el sentido de la Directiva Seveso 
II (96/82/CE) y, en caso afirmativo, si el operador ya ha cumplido con los requisitos de 
notificación de su política de prevención de accidentes graves y, en su caso, si ha presentado 
el informe de seguridad y el plan de emergencia interior. La Comisión también preguntará si 
en el marco del proyecto en cuestión se llevaron a cabo los procedimientos de consulta 
correspondientes.

También preguntará a las autoridades francesas si el proyecto de planta multitratamiento ha 
sido objeto de un procedimiento judicial o administrativo iniciado ante el juez administrativo 
o la autoridad competente para impugnar la legalidad de la forma o del fondo del permiso de 
explotación de 17 de enero de 2011 y de cualquier otro permiso pertinente que se hubiera 
concedido al operador.  

La Comisión mantendrá informada a la Comisión de Peticiones de cualquier novedad en este 
asunto.

                                               

1 DO L 10 de 14.1.1997, pp. 13-33.
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5. Respuesta de la Comisión (REV II), recibida el 29 de noviembre de 2013

Peticiones 0298/2012 y 1005/2012

Elementos de contexto

1 Objetivo de las peticiones nº 298/2012 y 1005/2012

 Las peticiones nº 298/2012 y 1005/2012 presentadas ante la Comisión de Peticiones del 
Parlamento Europeo se oponen a la construcción y explotación de un proyecto de planta 
multitratamiento para la gestión de residuos domésticos y similares que debe ponerse en 
funcionamiento en los municipios de Romainville y Bobigny («planta multitratamiento» o 
«la planta»). 

 La planta multitratamiento incluirá un centro de metanización de la fracción fermentable 
de los residuos domésticos residuales (capacidad prevista: 315 000 t/año), un centro de 
clasificación de los residuos (capacidad prevista: 30 000 t/año) y un centro de 
preclasificación de los objetos voluminosos (capacidad prevista: 60 000 t/año). La planta 
está destinada a sustituir las instalaciones actuales, esto es, un centro de reciclaje y un 
centro de transferencia de los residuos domésticos y de clasificación de los residuos y los 
objetos voluminosos. Las autoridades francesas han clasificado el proyecto como de 
interés general, puesto que su objetivo es el tratamiento de los residuos domésticos de 
veintidós municipios y de dos distritos de la ciudad de París.

2 El alcance de las objeciones de los peticionarios

 Las objeciones de los peticionarios están relacionas con los posibles perjuicios causados 
por el centro de metanización (por ejemplo, olores, emisiones atmosféricas).  

 Los peticionarios se refieren, en términos generales, al incumplimiento de la obligación de 
consulta pública y al hecho de que la planta de metanización se convertirá en un «pozo 
financiero» y en un «escándalo ecológico». Las peticiones no incluyen denuncias 
específicas que puedan poner en tela de juicio la conformidad del proyecto de planta de 
metanización con la legislación de la Unión Europea aplicable (el «Derecho de la UE»). 

3 Fechas clave y moratoria

 La solicitud de permiso de explotación («DDAE») fue presentada el 7 de mayo 2009 por 
el Sindicato intercomunal de tratamiento de los residuos domésticos de la región de París 
(«SYCTOM») ante la autoridad administrativa competente. El permiso de explotación fue 
concedido el 17 de enero de 2011 a la empresa URBASER, mediante decisión de 
autorización de la prefectura. 
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 El 1 de febrero de 2012 se estableció una moratoria en virtud de la cual se aplazó varios 
meses la construcción de la planta multitratamiento. Dicha moratoria se estableció por 
iniciativa de SYCTOM para cumplir con las solicitudes de los residentes que se oponen al 
proyecto, quienes piden que se reevalúe la decisión relativa al procedimiento (tratamiento 
mecánico-biológico previo a la metanización), el riesgo de accidentes industriales y los 
daños potenciales (por ejemplo, olores, ruido, contaminación) que podrían conllevar 
riesgos significativos para la salud y el medio ambiente.

 Las auditorías realizadas en 2012 por el INERIS (Instituto Nacional de Medio Ambiente 
Industrial y Riesgos Industriales) y el EREP (Centro de investigación y consultoría 
especializada en el tratamiento y recuperación de residuos y efluentes orgánicos) sobre la 
exactitud, la veracidad y la exhaustividad de la evaluación de los riesgos y del estudio de 
impacto ambiental («EIA»), desarrolladas en el marco de la concesión de DDAE, 
concluyen por un lado que los estudios se realizaron, en cuanto a la forma y el contenido, 
de conformidad con los requisitos aplicables de la legislación nacional. Por otro lado, 
sugieren al operador la mejora de ciertos aspectos en materia de «seguridad» y «medio 
ambiente» del proyecto de planta multitratamiento (por ejemplo, el refuerzo del control de 
la emisión de olores). 

 El comité de seguimiento de la moratoria hizo públicos los resultados de estas auditorías 
el 15 de octubre de 2012, y los resultados se presentaron en reuniones públicas el 18 de 
octubre de 2012 y el 4 de diciembre de 2012, con el fin de que cualquier persona 
interesada pudiera emitir una opinión. 

4 Modificación de la autorización de explotación

 En base a estas auditorías y a diversas opiniones expresadas, el Consejo del área 
metropolitana Est-Ensemble (en cuyo territorio se prevé construir la planta 
multitratamiento) aprobó un dictamen el 11 de diciembre de 2012, acompañado de diez 
solicitudes adicionales a SYCTOM (por ejemplo, presencia permanente del operador en el 
lugar para supervisar continuamente el funcionamiento) y de tres compromisos (por 
ejemplo, favorecer la reducción de los residuos). 

 El 19 de diciembre de 2012 SYCTOM se comprometió a revisar su proyecto con objeto 
de: i) incluir todas las solicitudes presentadas por las autoridades locales de Est-Ensemble 
(por ejemplo, el desarrollo de un proceso para mejorar la metanización, la adición de un 
muro de protección a lo largo de un digestor, un plan de prevención de olores, la 
reducción del número de digestores de 6 a 4 a cambio del compromiso de las autoridades 
competentes de poner en marcha una política de reducción de los residuos domésticos en 
la fuente) y ii) tomar en consideración los tres compromisos. 
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 Estos cambios deben ser objeto de una cláusula adicional por la que se modifique el 
permiso de explotación de 17 de enero de 2011. La adopción de dicha cláusula por parte 
de la autoridad competente debe poner fin a la moratoria.   

Gestión de las peticiones nº 298/2012 y 1005/2012 

1 Comunicación escrita

 La Comisión envió dos comunicaciones por escrito a la Comisión de Peticiones del 
Parlamento Europeo el 27 de noviembre de 2012 y el 27 de febrero de 2013. 

 La Comisión ha informado en concreto a la Comisión de Peticiones de su intención de 
plantear a las autoridades francesas preguntas concretas a través del mecanismo Pilot UE 
en relación con: i) las características y el calendario del proyecto de la planta 
multitratamiento, ii) la posible aplicabilidad y, si procede, su conformidad con la Directiva 
2008/1/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008, relativa a la 
prevención y al control integrados de la contaminación («Directiva PCIC»)1, la Directiva 
2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre 
las emisiones industriales («DEI»)2, la Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la evaluación de las repercusiones de 
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente («Directiva EIA»)3 y 
la Directiva 96/82/CE del Consejo, de 9 de diciembre de 1996, relativa al control de los 
riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas 
(«Directiva Seveso II»)4, y iii) las posibles diligencias judiciales que se puedan iniciar 
ante el órgano judicial nacional contra dicho proyecto.  

2 Pilot UE n° 4552/13/ENVI 

 Siguiendo su compromiso, la Comisión ha abierto un expediente Pilot UE 
(nº 4552/13/ENVI) con el fin de solicitar a las autoridades francesas la información 
facilitada.

 Dichas autoridades presentaron una respuesta el 17 de julio de 2013, en la que concluyen 
que el proyecto de la planta multitratamiento ha sido elaborado de conformidad con las 
Directivas PCIC, DEI, EIA y Seveso II, e indican concretamente que la asociación de 
vecinos de Romainville (Arivem, uno de los peticionarios) y la asociación Ecología Sin 
Fronteras (ESF) han interpuesto dos recursos ante el tribunal administrativo con vistas a 
que se anule la autorización de explotación emitida el 17 de enero de 2011.     

                                               

1 DO L 24 de 29.1.2008, pp. 8-29. 
2 DO L 334 de 17.2.2010, pp. 17-119. 
3 DO L 26 de 28.1.2012, pp. 1-21. 
4 DO L 10 de 14.1.1997, pp. 13-33. 
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Evaluación de las peticiones 298/2012 y 1005/2012 en base al análisis de la respuesta de las 
autoridades francesas y del Derecho de la Unión potencialmente aplicable

A la luz de la respuesta de las autoridades francesas en relación con las características del 
proyecto de la planta multitratamiento (en su forma original), la Comisión considera lo 
siguiente: 

1 Aplicabilidad de las Directivas PCIC (2008/1/CE) y DEI (2010/75/UE)

 Por una parte, dicho proyecto no entra dentro del ámbito de aplicación de la Directiva 
PCIC, debido a que su objetivo no es la gestión de residuos peligrosos y a que no se trata 
de una operación de incineración o de eliminación de residuos municipales ni de residuos 
no peligrosos, sino de una operación de valorización. 

 Por otra parte, dicho proyecto entra dentro del ámbito de aplicación de la Directiva DEI, 
en tanto que operación de valorización mediante tratamiento biológico de residuos no 
peligrosos, según lo previsto en la letra b) del apartado 5.3 del anexo I. Habida cuenta de 
que dicha planta no se encontraba operativa el 7 de enero de 2013, las autoridades 
competentes deberán garantizar que el permiso de explotación de URBASER respete los 
requisitos pertinentes de la Directiva DEI antes de que la planta multitratamiento se ponga 
en funcionamiento.    

2 Aplicabilidad de la Directiva EIA (2011/92/UE)

 La Directiva EIA no resulta aplicable en este caso, puesto que no se trata de una 
instalación de combustión de una producción calorífica de al menos 300 MW, de una 
instalación para deshacerse de residuos peligrosos, ni de una instalación para deshacerse 
de residuos no peligrosos mediante incineración o tratamiento químico.

3 Aplicabilidad de la Directiva Seveso II (96/82/CE)

 La Directiva Seveso II no resulta aplicable en este caso, puesto que la cantidad máxima de 
residuos peligrosos que pueden estar presentes en la planta multitratamiento no puede 
superar los 300 kg, según lo fijado en el permiso de explotación.   

4 Recursos judiciales ante el tribunal nacional

 Como resultado de los dos recursos judiciales interpuestos por ARIVEM y ESF ante el 
tribunal administrativo, el Tribunal administrativo de Montreuil, mediante su sentencia de 
18 de abril de 2013, anuló el permiso de explotación, principalmente debido a que el 
expediente de consulta pública del DDAE contenía imprecisiones y omisiones.  

 A continuación, URBASER recurrió al Tribunal de apelación administrativo de Versalles 
para impugnar dicha sentencia. Dicho Tribunal de apelación emitirá su decisión a más 
tardar el 16 de junio de 2014. 
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Tal y como precisaron las autoridades francesas, si el tribunal de apelación confirma la 
sentencia del tribunal administrativo, podría presentarse un nuevo DDAE en base a una 
modificación de las dimensiones del proyecto de la planta multitratamiento (véase el 
punto 1.4).  En caso contrario, se modificará la autorización emitida el 17 de enero de 
2011 para adaptarla a los requisitos de la reducción de las dimensiones (véase el punto 
1.4).      

Conclusiones

 La Comisión señala que el tribunal administrativo, al que ha recurrido en especial uno de 
los peticionarios, ha anulado la autorización de explotación de la planta multitratamiento. 
Por consiguiente, el operador ha recurrido al tribunal de apelación administrativo para que 
decida, en los próximos meses, sobre la legalidad de dicha autorización y para que 
invalide o confirme el cese fijado por el tribunal administrativo.

 Independientemente de la conclusión a la que llegue el tribunal de apelación, las 
autoridades francesas han anunciado que, en cualquier caso, se reducirán las dimensiones 
del proyecto de la planta multitratamiento en respuesta a las preocupaciones de los 
vecinos.        

 En base a la información facilitada por dichas autoridades y en vista de lo anteriormente 
señalado, la Comisión no considera en estos momentos que se haya producido ninguna 
infracción o riesgo de infracción del Derecho de la Unión. 


