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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0904/2012, presentada por Guiso Gavino, de nacionalidad italiana, 
sobre la construcción de una nueva línea de incineración en la planta de 
tratamiento de residuos de Macomer-Tossilo en Cerdeña (Italia)

1. Resumen de la petición

El peticionario se opone a la construcción de una nueva línea de incineración en la planta de 
tratamiento de residuos de Macomer-Tossilo en Cerdeña (Italia).

En su opinión, la incineración de residuos es la tecnología de gestión de residuos que presenta 
el impacto medioambiental más grave, el mayor derroche de materiales reutilizables y los 
costes de funcionamiento más altos.

El peticionario resalta además que el procedimiento de elaboración y publicación de la 
licitación pública para la construcción del nuevo incinerador ha infringido el artículo 12 de la 
Directiva 2000/76/CE, que prevé la consulta y participación de la población local en la 
construcción de las instalaciones de incineración.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 12 de noviembre de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de febrero de 2013

La petición se refiere a la construcción de una nueva línea de incineración en la planta de 
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tratamiento de residuos de Macomer-Tossilo y hace referencia a la Directiva 2000/76/CE 
relativa a la incineración de residuos1 y, en particular, a su artículo 12 relativo al acceso a la 
información y a la participación pública.

Cabe destacar que el artículo 12 de la Directiva 2000/76/CE atañe, entre otras cosas, a las 
solicitudes de nuevas autorizaciones para instalaciones de incineración y al proceso de 
obtención de las mismas. En este contexto, «autorización» se refiere a cualquier decisión 
escrita (o varias decisiones de este tipo) expedida por la autoridad competente por la que se 
conceda permiso para explotar una instalación con arreglo a determinadas condiciones que 
garanticen que la instalación cumpla todos los requisitos de dicha Directiva.  En este aspecto 
difiere de un procedimiento de licitación para la selección de una o varias empresas que 
llevarán a cabo la construcción de las instalaciones de incineración. Tal procedimiento de 
licitación no incide en el ámbito de aplicación del artículo 12 de la Directiva 2000/76/CE. Por 
consiguiente, la omisión de consulta sobre el procedimiento de licitación para la construcción 
de las instalaciones de incineración no supone una infracción de dicha Directiva. Sin 
embargo, la omisión de consulta sobre la autorización de explotación se considerará una 
infracción.

Habida cuenta de que la Comisión dispone actualmente de escasa información y de que el 
peticionario ha planteado preocupaciones más generales sobre el proceso de autorización, la 
Comisión se pondrá en contacto con las autoridades italianas a fin de recabar información
adicional relativa a la autorización contemplada en la Directiva 2000/76/CE para este tipo de 
instalaciones y de este modo podrá llevar a cabo una evaluación más pormenorizada.

4. Respuesta de la Comisión (REV.), recibida el 28 de agosto de 2013

En marzo de 2013 la Comisión solicitó a las autoridades italianas que ofrecieran información 
acerca de las medidas adoptadas para garantizar la consulta pública con arreglo a la Directiva 
2011/92/UE2, la Directiva 2000/76/CE3 y la Directiva 2008/1/CE4 en relación con el proyecto 
de construcción de nuevas instalaciones de incineración de residuos en Macomer-Tossilo. 

Las autoridades italianas respondieron en mayo de 2013.

Tras evaluar esta respuesta, en junio de 2013 la Comisión solicitó a las autoridades italianas
información sobre las medidas adoptadas para garantizar la aplicación de la Directiva 
92/43/CEE5 en relación con el proyecto.

La Comisión mantendrá informado al Parlamento Europeo del resultado de esta investigación.

                                               
1 DO L 332 de 28.12.2000, p. 91.
2 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 
(DO L 26 de 28.1.2012, p. 1-21).
3 Directiva 2000/76/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de diciembre de 2000, relativa a la 
incineración de residuos, (DO L 332 de 28.12.2000, p. 91).
4 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 (DO L 24 de 29.1.2008, p. 8).
5 Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y 
de la fauna y flora silvestres (DO L 206 de 22.7.1992, p. 7). 



CM\1017806ES.doc 3/3 PE506.289v02-00

ES

5. Respuesta de la Comisión (II), recibida el 31 de enero de 2014

En respuesta a la investigación iniciada por la Comisión, las autoridades italianas facilitaron 
las siguientes explicaciones en sus cartas de mayo y junio de 2013:

• el proyecto de construcción de una nueva línea de incineración en Macomer-Tossilo
aún no ha sido autorizado;

• antes de autorizar el proyecto, se lo someterá a un estudio de impacto ambiental, de 
conformidad con la Directiva 2011/92/UE, y se llevará a cabo una evaluación 
adecuada de sus repercusiones en el cercano «Altopiano di Abbasanta», perteneciente
a Natura 2000, con arreglo a la Directiva 92/43/CEE;

• en el marco del proceso de evaluación descrito, se consultará a la población de 
conformidad con las Directivas 2011/92/UE, 2000/76/CE y 2008/1/CE.

Sobre la base de esta información, la Comisión dio por concluida la investigación en 
diciembre de 2013. 


