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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1277/2009, presentada por Jochen Bremer, de nacionalidad alemana, en 
nombre del grupo de acción cívica Sophienhütte am Harz, sobre una planta de 
procesamiento de residuos sólidos no peligrosos con una capacidad de tres 
toneladas por hora

1. Resumen de la petición

El peticionario expresa su preocupación por el proyecto de planta para el procesamiento 
térmico de residuos sólidos no peligrosos con una capacidad de tres toneladas por hora. Teme 
que su ubicación prevista en Langelsheim (Alemania), que había sido un lugar muy 
contaminado que después fue descontaminado con fondos de la UE, vuelva a sufrir los efectos 
de la contaminación, agravando el impacto negativo de la planta química en la zona 
circundante, y que los niveles de contaminación del aire que, de acuerdo con los servicios 
sanitarios, ya se están acercando a los límites superiores admitidos, aumenten aún más debido 
a las operaciones de transporte de residuos por carretera. Además, la zona en cuestión es 
también el emplazamiento previsto de una central de cogeneración alimentada con madera. Al 
peticionario le preocupa que la calidad del aire y del agua potable en la zona se deteriore 
debido a los altos niveles previstos de emisiones de partículas y de metales pesados, que los 
agricultores ya no puedan realizar sus cultivos y que los habitantes de la zona sufran graves 
pérdidas económicas debido a la drástica caída del valor de sus propiedades si se construye la 
planta. Desea que se investigue si la construcción de la planta en este emplazamiento cumple 
la normativa ambiental vigente.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 16 de diciembre de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 25 de marzo de 2010.
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El grupo de acción cívica al que representa el peticionario se opone a la construcción y 
explotación prevista de una planta de valorización energética para el procesamiento térmico 
de residuos sólidos no peligrosos con una capacidad de tres toneladas por hora. La petición 
enumera los posibles efectos adversos que podría tener la planta para el medio ambiente y que 
preocupan especialmente al municipio de Langelsheim (Baja Sajonia, Alemania), 
concretamente con relación al riesgo de posibles perjuicios que se suman a la contaminación 
del aire y del agua (potable) y de las zonas agrícolas próximas, así como las molestias que 
causa el aumento del tráfico pesado y de los olores. Asimismo, según el peticionario, la planta 
proyectada tendrá un impacto económico y social negativo, como son la reducción de las 
actividades deportivas, la emigración de la población, la devaluación de la propiedad y la 
pérdida de ingresos principalmente en los sectores turístico y agrícola.

Ante esta perspectiva, el peticionario solicita que se evalúe la idoneidad de Langelsheim 
como emplazamiento de la futura planta de generación de electricidad y que se compruebe 
debidamente que el proyecto observa la legislación medioambiental pertinente. 

El promotor del proyecto ya ha comprado el terreno que se necesita para construir la planta al 
municipio de Langelsheim y, en julio de 2009, obtuvo el primer anuncio previo
(“Vorbescheid”) que confirmaba la idoneidad general del emplazamiento para la construcción 
y explotación del proyecto previsto, lo que le permite seguir con la planificación detallada del 
proyecto, teniendo en cuenta los resultados y estipulaciones de esta decisión provisional para 
solicitar oficialmente los permisos necesarios para construir y explotar las instalaciones 
proyectadas. El anuncio previo se emitió como consecuencia de un procedimiento de 
aprobación formal que también incluía las evaluaciones del impacto medioambiental y la 
consulta pública (durante octubre/noviembre de 2008 y julio/agosto de 2009).

En enero de 2010, el inversor todavía no había solicitado las autorizaciones necesarias para 
llevar a cabo el proyecto. Según los últimos datos que ha publicado la prensa (diciembre de 
2009), como consecuencia de un caso pendiente de juicio, así como del cambio de las 
condiciones económicas, es posible que a principios de 2010 el promotor haya discutido con 
las autoridades locales su intención de reconsiderar el proyecto y el plazo de éste. 

La información que ha presentado el peticionario no menciona ninguna posible violación del 
Derecho comunitario. Aparte de la solicitud general de que se lleve a cabo una evaluación 
completa de la idoneidad del emplazamiento del proyecto, no existe una preocupación 
concreta con relación a una posible infracción de la legislación nacional. 

La información facilitada en la petición resulta insuficiente en lo que a la legislación europea 
respecta y, en ausencia de una decisión formal, en estos momentos no se puede identificar 
ninguna infracción de la legislación de la UE.


