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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1292/2009, presentada por Juozas Imbrasas, de nacionalidad lituana, 
sobre supuestas violaciones de la legislación ambiental de la CE en conexión con 
la planta de incineración de residuos prevista en Vilnius  

1. Resumen de la petición

 El peticionario se opone a la decisión de las autoridades locales de construir una planta de 
incineración municipal regional en Vilnius, afirmando que el proceso de aprobación violó las 
disposiciones de la Directiva 2000/76/CE relativa a la incineración de residuos, de la 
Directiva 96/61/CE relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación, y de 
la Directiva 2008/98/CE sobre residuos. Según el peticionario, la planta de incineración de 
residuos prevista estará ubicada junto a las instalaciones de depuración del agua de Vilnius, a 
medio kilómetro de Jociunai, una localidad densamente poblada, y a dos kilómetros del 
bosque de Paneriai, un espacio propuesto para su clasificación en la red Natura 2000. El 
peticionario afirma que la futura planta incinerará cerca de 250 000 toneladas de residuos
municipales y que la evaluación del impacto ambiental realizada fue incompleta. Sostiene que 
no se estudiaron debidamente las ubicaciones alternativas. El peticionario pide al Parlamento 
Europeo que tome las medidas necesarias para garantizar que las autoridades lituanas 
observen la legislación europea.

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 11 de mayo de 2010.
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«Las instalaciones destinadas a la incineración de residuos municipales (residuos domésticos 
y residuos comerciales, industriales e institucionales similares) con una capacidad superior a 
tres toneladas por hora se incluyen en el ámbito de aplicación de la Directiva 2008/1/CE 
relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación (en adelante, la Directiva 
PCIC; véase el punto 5.2 del Anexo I)1.

La Directiva PCIC exige que las instalaciones que entran en su ámbito de aplicación 
funcionen de acuerdo con permisos que incluyan valores límite de emisión basados en las 
mejores técnicas disponibles (MTD), destinados a evitar y, cuando ello no sea posible, reducir 
en general las emisiones y las repercusiones sobre el medio ambiente en su conjunto. La 
prevención o reducción de emisiones a la atmósfera, el agua y el suelo debería contemplarse, 
por lo tanto, en los permisos medioambientales concedidos de conformidad con la Directiva 
PCIC.

La Comisión ha aprobado una serie de documentos de referencia sobre las MTD (documentos 
BREF) que abarcan las actividades incluidas en el ámbito de aplicación de la Directiva PCIC 
y que las autoridades competentes deben tener en cuenta al establecer los valores límite de 
emisión basados en las MTD, los parámetros equivalentes o las medidas técnicas para este 
tipo de instalaciones. En agosto de 2006 se aprobó un documento BREF sobre la incineración 
de residuos.

Con respecto a la Directiva 1985/337/CEE relativa a la evaluación de las repercusiones de 
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (la Directiva EIA)2 y a 
la evaluación de ubicaciones alternativas para la planta de residuos, la Comisión ha sido 
informada de que el procedimiento de EIA todavía no ha concluido. Por lo tanto, todavía es 
demasiado pronto para identificar una posible violación de la Directiva EIA.

Conclusión

La Comisión solicitará información a las autoridades lituanas para evaluar la aplicación de las 
disposiciones de las Directivas PCIC, EIA, Hábitats y Aves con respecto a la instalación 
específica. También obtendrá información acerca de una posible relación de ésta con la salud 
de los ciudadanos de la zona.»

                                               
1 DO L 24 de 29.7.2008, p. 8.
2 DO L 216 de 03.08.1991, pp. 40-40.


