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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1116/2009, presentada por H.L., de nacionalidad polaca, sobre una planta 
de tratamiento de aguas residuales perjudicial para el medioambiente situada en la 
ciudad de Luzino en el norte de Polonia

1. Resumen de la petición

El peticionario alega que la planta de tratamiento de aguas residuales de Luzino, construida 
justo al lado de una zona residencial, infringe las disposiciones medioambientales aplicables. 
Además, señala que los olores y el ruido procedentes de la planta no sólo menoscaba la 
calidad de vida de la población local, sino que también representan un riesgo para la salud. 
Como su denuncia ante las autoridades nacionales competentes ha caído en saco roto, insta al 
Parlamento Europeo a que intervenga.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 23 de noviembre de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 12 de julio de 2010.

«La Directiva 91/271/CEE1 sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas establece 
objetivos medioambientales en la materia, de guisa tal que cada planta depuradora ha de 
cumplir determinados objetivos cuantificados. Sin embargo, no prescribe ni prohíbe  
tecnologías concretas. Cada Estado miembro tiene el derecho y la responsabilidad de elegir la 
tecnología más adecuada disponible; no obstante, cuando se haga uso de los instrumentos de 
financiación de la UE, por ejemplo en el marco de la política de cohesión, hay que seguir los 

                                               
1 DO L 135 de 30.5.1991, p. 40-52.
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principios rectores y cumplir las condiciones relevantes. 

Por cuanto atañe a las molestias olfativas o acústicas, la Comisión tiene a bien observar que 
las disposiciones de la Directiva marco sobre residuos 2006/12/CE1 se aplican a la gestión de 
aguas residuales sin perjuicio de la aplicación de las normas de la Unión o de los Estados 
miembros que regulen específicamente este ámbito, y que dicha directiva establece la 
obligación de evitar ruidos y malos olores en el tratamiento de los residuos2.

Las normas de la Unión sobre evaluación y gestión del ruido ambiental son las de la Directiva 
2002/49/EC3. Esta Directiva deja en manos de los Estados miembros la decisión sobre los 
valores límite de ruido y otras medidas dirigidas a reducir el ruido. De conformidad con dicha 
Directiva, los Estados miembros deben elaborar mapas de ruido y planes de acción 
estratégicos para gestionar el ruido ambiental en determinadas zonas críticas, es decir, núcleos 
poblacionales de más de 250 000 habitantes. Del informe recibido de las autoridades polacas
se desprende que la ciudad de Luzino con sus 7 000 habitantes no cumple este criterio.

Otra Directiva relevante en relación con un proyecto de ampliación de una depuradora, como 
el que plantea el peticionario, es la Directiva 85/337/CEE, en su forma modificada4 (Directiva 
EIA). De conformidad con dicha Directiva, el proyecto que nos ocupa puede caer en el ámbito 
de aplicación del Anexo II, punto 11, letra c – plantas de tratamiento de aguas residuales
(proyectos no incluidos en el Anexo I), en combinación con el Anexo II, punto 13: "Cualquier 
cambio o ampliación de los proyectos que figuran en el Anexo I o en el Anexo II, ya 
autorizados, ejecutados, o en proceso de ejecución, que puedan tener efectos adversos 
significativos sobre el medio ambiente"'.

En el caso de los proyectos correspondientes al Anexo II, los Estados miembros han de 
determinar, bien caso por caso o con arreglo a umbrales o criterios, si el proyecto ha de ser 
objeto de una evaluación por sus efectos previsibles sobre el medio ambiente, teniendo en 
cuenta los criterios relevantes de selección definidos en el Anexo III de la Directiva. Cuando 
las autoridades competentes del Estado miembro determine que el proyecto es susceptible de 
tener efectos significativos sobre el medioambiente, se ha de llevar a cabo una evaluación de 
impacto ambiental (EIA). Una vez efectuada la evaluación, tanto los efectos directos como 
indirectos del proyecto han de ser cubiertos y la información medioambiental que el promotor 
haya enviada a las autoridades competentes deberá incluir la información pertinente 
contemplada en el artículo 5, apartado 3 de la Directiva EIA. Además, en el procedimiento 
EIA, deberá llevarse a cabo una consulta a las autoridades públicas y otros órganos con 
competencias específicas en materia medioambiental, y la decisión sobre la autorización del 
proyecto del promotor deberá tener en cuenta el resultado de las consultas arriba citadas y la 
información proporcionada por el promotor a las autoridades competentes en tanto que parte 

                                               
1 DO L 114 de 27.4.2006, p. 9-21.
2 Directiva 2006/12/CE, DO L 114 de 27.4.2006, Artículo 4, apartado 1 «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 y, en particular… 
b) sin provocar incomodidades por el ruido o los olores; …».
3 DO L 189 de 18.7.2002, p. 12-25.
4 Directiva 85/337/CEE del Consejo relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos 
públicos y privados sobre el medio ambiente (Directiva EIA) (DO L 175 de 5.7.1985, p. 40) modificada por las 
Directivas 97/11/CE (DO L 73 de 14.3.1997, p. 5) y 2003/35/CE (DO L 156 de 25.6.2003, p.17).
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del procedimiento EIA. Finalmente, la decisión de otorgar o rechazar la autorización deberá 
ser accesible al público. 

El peticionario también alude a una decisión presuntamente ilegal del Voivoda de Pomerania 
relativa a la concesión de créditos para ampliar la planta. La petición no aporta más detalles 
sobre esta financiación, de modo que no está claro si guarda relación con una financiación 
comunitaria.

Conclusiones

Sobre la base de la información proporcionada por el peticionario, la Comisión no tiene 
motivos para suponer que la Directiva relativa al tratamiento de aguas residuales urbanas, la 
Directiva sobre ruido ambiental o la Directiva EIA no se hayan aplicado debidamente. Si el 
peticionario proporciona información más detallada que permita a la Comisión una evaluación 
de estos aspectos en relación con las citadas directivas, la Comisión podrá interesarse más 
fondo por el asunto.»


