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Comisión de Peticiones

20.3.2009

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0217/2007, presentada por Javier Sanchís Marco, de nacionalidad 
española, sobre la falta de medidas para la protección del medio ambiente en 
Masalavès (Valencia) en relación con la actividad de una fábrica de ladrillos local

1. Resumen de la petición

La empresa de transporte de París RATP ofrece una tarifa reducida a las familias numerosas. 
Al consultar el peticionario cómo podría beneficiarse de esta tarifa en su próximo viaje a 
París, se le respondió que dicha tarifa es exclusiva para ciudadanos franceses. El peticionario 
se siente discriminado respecto a las familias francesas. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 29 de septiembre de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de enero de 2009.

«La petición

La empresa de transporte de París RATP ofrece una tarifa reducida a las familias numerosas. 
Al consultar el peticionario cómo podría beneficiarse de esta tarifa en su próximo viaje a 
París, se le respondió que dicha tarifa es exclusiva para ciudadanos franceses. El peticionario 
se siente discriminado respecto a las familias francesas.

Comentarios de la Comisión sobre la petición
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La Comisión ha examinado el caso en cuanto a la posible discriminación por motivos de 
nacionalidad.

Es cierto que se ofrece una tarifa reducida para familias numerosas en las redes de transporte 
público de Ile de France. Tienen derecho a estos descuentos todas las familias con un mínimo 
de tres hijos de menos de 18 años, sean ciudadanos franceses o ciudadanos de la Unión 
Europea. La requisito para optar a dicha tarifa, que debe probarse mediante el carné de 
identidad y otro justificante de residencia (por ejemplo, un contrato de trabajo), es la de ser 
residente en el territorio de Francia. Las familias deben contar con el “carné de familia 
numerosa” (la carte familles nombreuses). Dichos carnés pueden obtenerse en las estaciones 
de la SNCF y son válidos durante tres años a partir de la fecha de emisión. 

En la red de la empresa de transporte parisino RATP hay dos tipos de carnés para familias 
numerosas: uno azul que otorga el derecho a un descuento del 50 % en el metro, el autobús, la 
red de cercanías (RER) y suburbana (Transilien) de SNCF, y un carné rojo que no ofrece 
descuentos en el transporte público de Ile-de-France. Los descuentos están solo disponibles 
para los residentes de la región.

La Comisión aplica un conjunto de criterios a fin de evaluar la compatibilidad de estos 
regímenes con los principios del Tratado. Examina cada caso individualmente comprobando 
si la situación de las personas implicadas es similar, si las medidas en cuestión son necesarias 
y proporcionales a los objetivos buscados por el Estado miembro, y, por último, si hay 
motivos válidos de interés público que puedan justificar una diferencia de trato.

En el caso que nos ocupa, la tarifa reducida está disponible para todas las familias que sean 
residentes de Ile-de-France independientemente de su nacionalidad. La situación de las 
familias que residen en la región y usan los servicios de transporte en su vida diaria (para ir a 
la escuela, al médico, etc.) es objetivamente distinta a la de los no residentes que visitan París. 
En estas condiciones, las tarifas reducidas que se cuestionan no pueden considerarse como 
discriminatorias contra las personas no residentes que visitan París.»

Conclusión

La Comisión no considera que estas modalidades sean contrarias al artículo 12 del Tratado.

5. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de marzo de 2009.

«En la respuesta a la solicitud de información de la Comisión, las autoridades regionales de 
Valencia explicaron que se había realizado un seguimiento de los alegatos de vertido ilegal. 
Sólo se identificaron vertidos en el lote 20 del polígono 12 del municipio de Masalavès, tras 
lo que se adoptaron medidas para cerrar el vertedero en virtud de un procedimiento 
administrativo. 

Asimismo, se impuso una sanción a la empresa responsable, que fue posteriormente anulada 
por una resolución judicial del tribunal administrativo (Tribunal de lo Contencioso-
Administrativo nº 9, resolución judicial del 4 de julio de 2008). La supervisión llevada a cabo 
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por las autoridades españolas mostró que no existían más vertidos ilegales en el lote 
mencionado.

En la misma municipalidad se rechazó la solicitud de autorización para un vertedero de 
residuos no peligrosos, ya que el fondo del vertedero iba a situarse por debajo del nivel 
freático y se trataba de residuos industriales, mucho más contaminantes que el yeso.

La Comisión opina que, a partir de la información disponible al respecto, no existen indicios 
suficientes para determinar que se ha producido una violación de la Directiva 1999/31/CE de 
26 de abril de 1999 relativa al vertido de residuos1. 

Con respecto a la 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 silvestres2, a partir de la 
información disponible no se puede determinar que el vertedero ilegal alegado afecte de 
forma notable al lugar ES5233047 de Natura 2000, Ullals del riu Verd.»

                                               
1 DO L 182 de 16.7.1999, pp. 1-19.
2 DO L 206 de 22.7.1992.


