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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1024/2008, presentada por T. B., de nacionalidad irlandesa, en nombre de 
The Friends of the Aquifer ltd, sobre presuntas irregularidades en el proceso de 
concesión de una licencia para construir una incineradora en Carranstown (Meath 
County, Irlanda)

1. Resumen de la petición

El peticionario considera que los procedimientos para la concesión de la licencia para 
construir y operar una incineradora en Carranstown (Meath County, Irlanda) podrían haber 
sufrido grandes perturbaciones. En su opinión, las autoridades competentes irlandesas habrían 
permitido al promotor modificar la solicitud de la planificación original que cubría una 
ubicación extremadamente vulnerable a la contaminación. El peticionario mantiene que el 
promotor debería haber presentado una nueva solicitud sujeta a consulta pública. El 
peticionario estima que al permitir una solicitud de planificación que fue sustancialmente 
modificada, las autoridades habrían burlado las disposiciones sobre consulta pública y, por 
consiguiente, incumplido con la legislación vigente. El peticionario alega que la incineradora 
supone una amenaza de contaminación grave al único acuífero importante de la región de 
North Leinster y pide al Parlamento Europeo que investigue el asunto.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 12 de diciembre de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 24 de abril de 2009.

El peticionario considera que no se han respetado los procedimientos pertinentes para la 
concesión de la licencia para construir y operar una incineradora en Carranstown (Meath 
County, Irlanda). En opinión del peticionario, las autoridades competentes irlandesas han 
permitido al promotor modificar la solicitud de la planificación original que cubría una 
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ubicación extremadamente vulnerable a la contaminación. El peticionario mantiene que el 
promotor debería haber presentado una nueva solicitud sujeta a consulta pública. El 
peticionario considera que al permitir una solicitud de planificación que fue sustancialmente 
modificada, las autoridades han burlado las disposiciones sobre consulta pública y, por 
consiguiente, incumplido la legislación vigente. El peticionario alega que la incineradora 
supone una amenaza de contaminación grave al único acuífero importante de la región de 
North Leinster y pide al Parlamento Europeo que investigue el asunto.

Comentarios de la Comisión sobre la petición

Todas las plantas de incineración de residuos deben cumplir las disposiciones de la Directiva 
2000/76/CE1 relativa a la incineración de residuos y, según su capacidad y el tipo de residuos 
incinerados, la mayoría de esas instalaciones también están sujetas a los requisitos de la Directiva 
2008/1/CE2 relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación.

Las instalaciones de incineración de residuos deben respetar asimismo los requisitos de la  
Directiva 85/337/CEE del Consejo (conocida como la Directiva de evaluación del impacto 
ambiental o Directiva EIA), modificada3. Esta Directiva establece el procedimiento específico 
que debe aplicarse para garantizar la valoración del impacto ambiental de los proyectos antes 
de conceder la autorización para su desarrollo. En el caso de instalaciones de incineración de 
residuos cuya capacidad sobrepase las 100 toneladas al día, la EIA es obligatoria. Por debajo 
de ese umbral, los Estados miembros deben determinar mediante un proceso llamado 
detección (screening), si dicha evaluación es necesaria. Cualquier procedimiento de EIA debe 
incluir una consulta a las autoridades medioambientales competentes y a la población 
afectada.  Según la información recopilada en el sitio web del An Bord Pleanála, se ha 
realizado debidamente una EIA y se ha celebrado una audiencia.

Asimismo, cabe señalar que la responsabilidad de la correcta aplicación de la legislación 
comunitaria recae principalmente en los Estados miembros. La Comisión carece de 
competencias para sustituir a las autoridades de los Estados miembros en sus actividades de 
planificación y en la toma de decisiones, por ejemplo, para autorizar el plan de desarrollo de 
una incineradora.  Corresponde a las autoridades irlandesas adoptar las medidas apropiadas 
para garantizar que dichos planes y los proyectos asociados no plantean riesgos graves para el 
medio ambiente.

Conclusión

Sobre la base de la información presentada por el peticionario, la Comisión no puede 
identificar ninguna infracción de la legislación medioambiental de la CE.  Si el peticionario 
comunicase a la Comisión de Peticiones algún dato adicional, la Comisión volvería a estudiar 
el caso.

                                               
1 DO L 332 de 28.12.2000.
2 DO L 24 de 29.1.2008.
3 DO L 175 de 5.7.1985, DO L 73 de 14.3.1997 y DO L 156 de 25.6.2003.


