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Comisión de Peticiones

26.9.2008

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1367/2007, presentada por Eliane Audonet, de nacionalidad francesa, 
acompañada de 16 firmas, sobre su oposición a dos vertederos de grandes 
dimensiones

1. Resumen de la petición

La peticionaria denuncia la construcción de dos vertederos de grandes dimensiones 
(175 000 toneladas al año), engañosamente presentados como «centros de almacenamiento de 
residuos en fase final», en una zona agrícola a las afueras de París (Sud-Essonne). La 
peticionaria, que teme los efectos acumulativos en el suelo, las aguas interiores y la 
contaminación del aire y el posible daño al medio ambiente y la salud pública, pide a la Unión 
que adopte medidas preventivas, puesto que uno de los vertederos ya ha sido objeto del 
procedimiento de consulta pública.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 13 de mayo de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 26 de septiembre de 2008

«Con arreglo a los requisitos generales que establece la Directiva relativa al vertido de 
residuos1, los vertederos pueden ser autorizados por las autoridades nacionales competentes 
únicamente si las características del lugar en el que está situado el vertedero (existencia de 
aguas subterráneas, distancia de zonas residenciales y recreativas, protección de la naturaleza 
o del patrimonio cultural, etc.) indican que el vertedero no representa ningún riesgo grave 
para el medio ambiente (disposición 1.2 en el anexo I a la Directiva relativa al vertido de 
residuos).
                                               
1 1999/31/CE, de 26 de abril de 1999 DO L 182 de 16.7.1999
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Es preciso realizar una evaluación de impacto ambiental de los vertederos con arreglo a lo 
dispuesto en la Directiva 85/337/CEE, en su versión modificada por la Directiva 97/11/CE1 y 
la directiva 2003/35CE2 sobre la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos 
públicos o privados sobre el medio ambiente en caso de que exista la posibilidad de que los 
vertederos afecten significativamente al medio ambiente. 

Finalmente, los vertederos pueden operar sólo si obtienen la autorización expedida por la 
autoridad competente en cumplimiento de las condiciones especificadas en el artículo 8 de la 
Directiva relativa al vertido de residuos, incluyendo la conformidad entre el vertedero 
planeado y los planes correspondientes de gestión de residuos aprobados y vigentes. 

La peticionaria presenta elementos referidos a dos vertederos que se encuentran actualmente 
en su etapa de planificación. La Comisión entiende que la construcción de los vertederos aún 
no se ha realizado y que se están realizando las consultas públicas de acuerdo a la legislación 
comunitaria. 

Corresponde a los Estados miembros elegir un lugar adecuado para la construcción de un 
nuevo vertedero. La Directiva relativa al vertido ha sido incorporada a la legislación nacional 
francesa, por lo que se entiende que las autoridades competentes tienen pleno conocimiento 
de las obligaciones relacionadas con la construcción de nuevos vertederos. Ahora bien, en el 
presente caso, la Comisión carece de pruebas para creer que se ha vulnerado la legislación 
comunitaria. A pesar de esto, en caso de que la peticionaria presentara a la Comisión pruebas 
en una etapa posterior que llevaran a creer que los vertederos planificados vulneran la 
legislación comunitaria, la Comisión examinará esa información y tomará las medidas 
necesarias.»

                                               
1 DO L 73 de 14.3.1997, p. 5

2 DO L 156 de 25.6.2003, p 17


