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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0870/2008, presentada por John Keogan, de nacionalidad irlandesa, en 
nombre de «North East Against Incineration», acompañada de unas 7 000 firmas, 
sobre la oposición a la construcción prevista de una planta de cogeneración a 
partir de biomasa en College Nobber (Condado de Meath, Irlanda)

1. Resumen de la petición

El peticionario protesta en contra de la construcción prevista de una planta de cogeneración a 
partir de biomasa en College Nobber (Condado de Meath, Irlanda). En opinión del 
peticionario, la construcción de una nueva incineradora sería innecesaria, puesto que se ha 
concedido permiso para la incineración de residuos a dos instalaciones similares, ubicadas a 
unos 40 y 30 kilómetros de Nobber, respectivamente. El peticionario expone que la 
incineradora de College Nobber incineraría unas 52 500 toneladas de residuos agrícolas cada 
año y considera que su actividad pondría en grave peligro la salud de los residentes de la 
zona.    

2. Admisibilidad

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

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

El peticionario protesta en contra de la construcción prevista de una planta de cogeneración a 
partir de biomasa en College Nobber (Condado de Meath, Irlanda). En opinión del 
peticionario, la construcción de una nueva incineradora sería innecesaria, puesto que se ha 
concedido permiso para la incineración de residuos a dos instalaciones similares, ubicadas a 
unos 40 y 30 kilómetros de Nobber, respectivamente. El peticionario expone que la 
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incineradora de College Nobber incineraría unas 52 500 toneladas de residuos agrícolas cada 
año y considera que su actividad pondría en grave peligro la salud de los residentes de la 
zona.

La Directiva del Consejo 85/337/CEE1, en su versión modificada, relativa a la evaluación de 
las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente 
(conocida como Directiva relativa a la evaluación del impacto medioambiental o Directiva 
EIA), se aplica a las centrales térmicas con una potencia calorífica de al menos 300 MW. 
Conforme a dicha Directiva, los proyectos que puedan tener efectos significativos en el medio 
ambiente, derivados de su naturaleza, dimensiones o localización, entre otros factores, deben 
someterse a una evaluación de sus efectos medioambientales antes de que se autorice su 
desarrollo.

Más concretamente, conforme al artículo 3 de la Directiva EIA, las evaluaciones de las 
repercusiones sobre el medio ambiente deben abordar, entre otros factores, los efectos de los 
proyectos sobre los seres humanos. Sobre la base de la información proporcionada por el 
peticionario, no queda claro si en este caso concreto se ha llevado a cabo una evaluación de 
este tipo y si, de ser así, si el factor mencionado se ha abordado correctamente.

Conclusión

Según la información que se ha facilitado, la Comisión no ha podido constatar ninguna 
infracción de la legislación comunitaria en materia de medio ambiente. No obstante, si el 
peticionario pudiese proporcionar a la Comisión de Peticiones información adicional, la 
Comisión Europea volvería a examinar el caso.

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 19 de junio de 2009

El peticionario ha transmitido a la Comisión una serie de documentos adicionales para 
clarificar si se ha llevado a cabo una la evaluación del impacto medioambiental en relación 
con el proyecto que nos ocupa. Los documentos recibidos demuestran que ha sido así. No 
obstante, en un informe realizado a instancias de las autoridades locales se señala que algunos 
elementos de la evaluación del impacto medioambiental que se ha llevado a cabo no son 
satisfactorios en lo que al nivel de información  facilitado se refiere.

La Directiva EIA 85/337/CEE, en su versión modificada2, establece las normas mínimas que 
debe cumplir un procedimiento relativo a una evaluación del impacto medioambiental y los 
requisitos mínimos en relación con la información que el maestro de obras debe facilitar a la 
autoridad competente. No establece ninguna base para evaluar la calidad de las fases de un
procedimiento relativo a una evaluación del impacto medioambiental ni el contenido de la 
información. Más concretamente, los Estados miembros son los responsables de velar por la 
calidad y la pertinencia de los datos y de la información recogida en la evaluación del impacto 
medioambiental. En este contexto, y sobre la base de la Directiva EIA, el margen del que 
dispone la Comisión para intervenir y cuestionar las decisiones de las autoridades nacionales 

                                               
1 DO L 175 de 5.7.1985, p. 40; DO L 73 de 14.3.1997, p. 5; DO L 156 de 25.6.2003, p. 17.
2 DO L 175 de 5.7.1985, p. 40; DO L 73 de 14.3.1997, p. 5; DO L 156 de 25.6.2003, p. 17.
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competentes es limitado.

Además, todo parece indicar que el recurso relativo a esta planta interpuesto ante el
organismo irlandés competente en la materia (An Bord Pleanala) fue retirado en noviembre 
de 2008.

La Comisión sigue sin poder constatar un incumplimiento de la legislación comunitaria en 
materia de medio ambiente.


