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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0969/2005, presentada por Antero Oliveira Resende, de nacionalidad 
portuguesa, en nombre de "PCP/PEV" (Coligação Democrática Unitária), sobre 
la contaminación medioambiental en Santa Maria da Feira

1. Resumen de la petición

El peticionario se queja de la contaminación ilegal que se produce a causa de los residuos 
procedentes de una fábrica en la ciudad portuguesa de Santa Maria da Feira. Dado que las 
numerosas quejas ante las entidades locales y nacionales han resultado infructuosas, pide la 
intervención del Parlamento Europeo para garantizar el cumplimiento de la legislación 
comunitaria vigente en materia medioambiental

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 21 de febrero de 2006. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 10 de junio de 2008.

«La petición llama la atención sobre la contaminación que se produce a causa del vertido no 
controlado de residuos procedentes de las unidades industriales de producción de materiales 
derivados del hierro, en particular de la empresa "Ferragens CIFIAL", situada en el Centro 
Industrial de Ferragens” de la localidad de Rio Meão, en el municipio de Santa Maria da 
Feira. Se refiere más particularmente a las consecuencias de la situación de protección de las 
aguas subterráneas de la zona. El peticionario indica que los análisis realizados revelaron la 
presencia de varias sustancias peligrosas en el agua, en concreto cadmio y níquel, y que la 
autoridad sanitaria alertó a la población del peligro que entrañaba la utilización del agua de 
los pozos para el consumo humano.
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De conformidad con el artículo 4 de la Directiva 75/442/CEE de 15 de julio de 1975 relativa a 
los residuos1, modificada por la Directiva 2006/12/CE de 5 abril de 20062, los Estados 
miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que los residuos se valorizarán o 
se eliminarán sin poner en peligro la salud del hombre y sin utilizar procedimientos ni 
métodos que puedan perjudicar el medio ambiente; adoptarán también las medidas necesarias 
para prohibir el abandono, el vertido y la eliminación incontrolada de residuos. Según el 
artículo 8, los Estados miembros adoptarán las disposiciones necesarias para que todo 
poseedor de residuos los remita a un recolector o se ocupe, el mismo, de su eliminación. 

Según el artículo 3 de la Directiva 80/68/CEE de 17 de diciembre de 1979 relativa a la 
protección de las aguas subterráneas contra la contaminación causada por determinadas 
sustancias peligrosas3, los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para impedir la 
introducción en las aguas subterráneas de sustancias de la lista I del anexo y limitar la 
introducción en las aguas subterráneas de sustancias de la lista II. Entre las sustancias de la 
lista II figuran el cadmio y el níquel, que tienen un efecto perjudicial para el sabor o el olor de 
las aguas subterráneas y hacen que sean no aptas para el consumo humano.

De lo anterior se desprende que la situación descrita en la petición podría denotar una 
aplicación incorrecta de las disposiciones comunitarias mencionadas, razón por la que la 
Comisión va a solicitar aclaraciones a las autoridades portuguesas al respecto. La Comisión 
de Peticiones será mantenida al corriente de la evolución de este caso.»

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de noviembre de 2009.

Tal como se comunicó anteriormente, la Comisión solicitó a las autoridades portuguesas, en el 
marco del sistema PILOT para el tramitación de quejas (expediente 171/08/ENVI), que 
aclarara el tratamiento que se aplica a los residuos y las aguas residuales procedentes de la 
actividad de las plantas industriales de la localidad de Rio Meão y, en particular, de la 
empresa «Ferragens CIFIAL».

En su respuesta, las autoridades portuguesas comunicaron lo siguiente:

El grupo CIFIAL comprende tres instalaciones sujetas a autorización ambiental. 

Las condiciones impuestas en las autorizaciones ambientales y la situación del tratamiento de 
los residuos del «Centro Industrial de Ferragens» y el «Estabelecimento de Fundição da 
CIFIAL» son similares. La autorización especifica las características técnicas de los depósitos 
(impermeabilización, red de drenaje, condiciones de seguridad) y exige que los residuos sean 
enviados a continuación a operadores autorizados para su tratamiento final. La autorización
determina asimismo que el operador debe estar inscrito en el sistema electrónico nacional de 
información sobre residuos (SIRER) y elaborar un informe sobre el tipo, la cantidad y la 
modalidad de tratamiento de los residuos producidos por la instalación. Sin embargo, las 
condiciones de tratamiento de las aguas residuales son diferentes en las dos plantas: mientras 
que las del «Centro Industrial de Ferragens» se vierten en «Ribeira de Beire» tras haber sido 
sometidas un tratamiento consistente en su neutralización, homogeneización, floculación y 
                                               
1 DO L 194 de 25.7.1975, pp. 39-41.
2 DO L 114 de 27.4.2006, pp. 9-21.
3 DO L 20 de 26.1.1980, pp. 43-48.
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decantación, las del «Estabalecimento de Fundição» se envían a la unidad de tratamiento de la 
tercera instalación «Estabelecimento de Torneiras da CIFIAL». 

En esta última instalación («Estabelecimento de Torneiras da CIFIAL»), a pesar de que las 
condiciones de la autorización ambiental son similares a las anteriores, los recintos de 
acumulación de los residuos presentaban algunos fallos, en particular la ausencia de cubierta y 
de un sistema de drenaje. Por esta razón, se obligó al operador a presentar un plan de medidas 
encaminadas a mejorar la protección del entorno. Las medidas deben estar operativas en 2010. 
En cuanto a las aguas residuales, son objeto de un tratamiento mediante neutralización, 
homogeneización, floculación y decantación antes de ser vertidas en un afluente de «Ribeira 
de Rio Maior».

Las autoridades portuguesas han aportado también información sobre las acciones de 
inspección realizadas entre 2003 y 2007 en las unidades industriales de la zona de Rio Meão e
identificado las unidades que han sido objeto de un procedimiento de infracción tras la 
inspección, entre las que no se encuentra ninguna de las plantas del grupo CIFIAL.

Por último, en la respuesta de dichas autoridades se aborda también la contaminación de las 
aguas subterráneas de la zona. Las autoridades portuguesas no tienen conocimiento de la 
existencia de cadmio y níquel en las aguas subterráneas de Rio Meão. En cambio, indican que 
en 2004 se detectaron niveles anormales de tricloretileno (TCE) en los acuíferos de la zona. 
No obstante, las autoridades competentes concluyeron que dicha contaminación no se 
derivaba de una fuente específica reciente, sino del hecho de que durante años el TCE se 
utilizara normalmente en el proceso de limpieza de las piezas metálicas, y encargaron a la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad de Oporto que estudiara la situación y propusiera 
medidas adecuadas para descontaminar el acuífero. El estudio confirmó que se trataba de una 
fuente de contaminación antigua existente en un acuífero profundo y aconsejó la técnica de 
oxidación del TCE para hacerlo inofensivo. 

Según las autoridades portuguesas, a raíz del estudio citado, se procedió al diagnóstico de la 
situación mediante la obtención de muestras por bombeo y el análisis químico de las mismas 
por dos laboratorios. Se efectuó también un estudio hidrogeológico sumario y un estudio de 
incidencias ambientales y se elaboró un plan de seguimiento. También se instaló sobre el 
terreno una estación piloto de descontaminación que ha tratado ya 4 287 m3 de agua y 
descontaminado en torno a 604,8 kg de TCE. 

Según las autoridades portuguesas, no es posible calcular la cantidad total de contaminantes 
existentes en el subsuelo sin grandes inversiones. No obstante, se han adoptado las medidas 
necesarias para evitar la dispersión del contaminante TCE en el acuífero. Las concentraciones 
más altas de TCE identificadas están localizadas a gran profundidad y los bombeos en curso 
en el marco de las acciones de diagnóstico y descontaminación programadas garantizan la no
dispersión del contaminante en el acuífero. 

Basándose en estas aclaraciones, la Comisión estima que las autoridades portuguesas han 
adoptado las medidas necesarias para una buena gestión y saneamiento de la situación y que 
no se justifica seguir la instrucción del expediente, que por consiguiente ha sido archivado.»


