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Comisión de Peticiones

2.9.2010

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0074/2006, presentada por Djamila Saidi Rebbadj, de nacionalidad 
francesa, sobre el proyecto de construcción de una planta incineradora de 
residuos urbanos en Fos-sur-Mer promovido por los órganos administrativos 
de Marsella, Francia 

1. Resumen de la petición

La peticionaria solicita al Parlamento Europeo que intervenga para impedir que se lleve a 
término la construcción de una planta incineradora de residuos urbanos en Fos-sur-Mer, 
promovida por la administración. Según la peticionaria, la decisión relativa a la construcción 
de la planta se adoptó después de que los habitantes de Marsella rechazasen un proyecto 
similar. Alega que la realización del proyecto puede contribuir a un aumento de la 
contaminación en Fos-sur-Mer y en toda la región de Bouches-du-Rhône (protegida por el 
Convenio de Ramsar), ya gravemente afectada por los problemas del lago de Berre. La 
peticionaria solicita al Parlamento Europeo que intervenga a fin de garantizar una evaluación 
de impacto ambiental rigurosa.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 30 de mayo de 2006. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192 del Reglamento, apartado 4).

3. Respuesta provisional de la Comisión, recibida el 12 de diciembre de 2006.

El 30 de enero de 2006, el Departamento de Bouches-du-Rhône aprobó un plan departamental 
de eliminación de residuos urbanos y similares. 

Paralelamente a la elaboración de dicho plan, la Comunidad Urbana de Marseille Provence 
Métropole (ciudad de Marsella) decidió poner en marcha un proyecto para la construcción de 
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una planta de tratamiento de residuos urbanos para el distrito de Marsella, en la que los 
residuos se eliminarían esencialmente mediante incineración. El 12 de enero de 2006 se dictó 
una orden gubernativa del prefecto por la que se autorizó la explotación de la planta. El 
proyecto se está ejecutando en la actualidad. Según las previsiones, la planta comenzará a 
funcionar en julio de 2008.

En la petición se denuncia el proyecto de construir en Fos-sur-Mer una planta para el
tratamiento de los residuos urbanos de la ciudad de Marsella. Se afirma que el proyecto 
contraviene los deseos de la población y, al prever la incineración de los residuos, será una 
amenaza para la calidad del aire y la salud de la población. 

En 2005, la Comisión abrió de oficio un expediente relativo al centro de almacenamiento de 
residuos de la Crau («décharge d'Entressen») con miras a su adecuación a la legislación 
comunitaria sobre residuos. Una queja a la Comisión referente al proyecto de construcción de 
un centro de tratamiento de residuos urbanos en Fos-sur-Mer se recibió en junio de 2006. En 
esta queja se afirma, en particular, que el proyecto no se ajusta al plan departamental de 
eliminación de residuos urbanos de Bouches-du-Rhône. La investigación a este respecto 
acaba de iniciarse.

La Comisión mantendrá informada a la Comisión de Peticiones sobre la evolución de este 
asunto.

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 9 de julio de 2007.

En 2005, la Comisión abrió de oficio un expediente sobre el centro de almacenamiento de 
residuos de la Crau («décharge d'Entressen») con el fin de adecuar estas instalaciones a la 
legislación comunitaria sobre residuos. Otra queja referente al proyecto de construcción de un 
centro de tratamiento de residuos urbanos en Fos-sur-Mer se formuló en junio de 2006. En 
ella se denuncia, en particular, la disconformidad del proyecto con el plan departamental de 
eliminación de residuos urbanos de Bouches-du-Rhône. 

Por iniciativa de los parlamentarios europeos se organizaron dos reuniones, el 23 de enero y el 
7 de marzo de 2007, resepctivamente, entre la Comisión y los representantes de la ciudad de 
Marsella (promotores del proyecto de construcción de la incineradora), por una parte, y los 
representantes de Fos-sur-Mer (opuestos al proyecto), por otra.

Mediante carta de 31 de enero de 2007, la Comisión pidió conocer más detalles, en especial, 
sobre la contaminación atmosférica en la zona. La respuesta de las autoridades francesas, 
recibida el 26 de marzo de 2007, está siendo examinada ahora a la luz, principalmente, de los 
elementos alegados por la peticionaria. 

La Comisión mantendrá informada a la Comisión de Peticiones sobre la evolución del asunto.

5. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 19 de octubre de 2007.

Los informes proporcionados por las autoridades francesas de conformidad con el artículo 11 
de la Directiva 96/62/CE1 sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente dan 
                                               
1 DO L 296 de 21.11.1996, pp. 55-63.
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cuenta de que en la zona industrial de Fos-sur-Mer, y otras dos zonas francesas, se habían 
producido, efectivamente, rebasamientos de los umbrales previstos por la Directiva 
1999/30/CE1 del Consejo, de 22 de abril de 1999, relativa a los valores límite de dióxido de 
azufre, dióxido de nitrógeno y óxidos de nitrógeno, partículas y plomo en el aire ambiente. 

Por esta razón, la Comisión envió a Francia un escrito de requerimiento, fechado el 27 de 
junio de 2007, en el marco de un procedimiento incoado con arreglo al artículo 226 del 
Tratado CE, por el incumplimiento de sus obligaciones con arreglo a las referidas Directivas. 
Las autoridades francesas disponen de un plazo de dos meses para responder a esta carta de 
requerimiento. Por el momento, la Comisión aún no ha recibido ninguna respuesta. 

La referida queja a la Comisión Europea se tratará en el marco de este mismo expediente.

La Comisión Europea mantendrá informada a la Comisión de Peticiones sobre la evolución 
del asunto.

6. Respuesta de la Comisión, recibida el 2 de septiembre de 2010. (Peticiones 0074/2006 
y 0023/2007)

Ambas peticiones se oponen al proyecto de puesta en servicio de una incineradora 
(denominada en adelante «el proyecto», el «proyecto de incineradora» o «la incineradora») en 
el lugar denominado «Caban-Sud» en la zona industrial del municipio de Fos-sur-Mer, en el 
Departamento de Bouches-du-Rhône (Bocas del Ródano). Como los argumentos expuestos 
coinciden, la presente comunicación escrita las trata conjuntamente.

La incineradora es un centro de tratamiento polivalente al que se llevarán la mayor parte de 
las 600 000 toneladas anuales de residuos domésticos y similares (desechos inocuos) 
procedentes de los 18 municipios de la Comunidad Urbana de Marseille Provence Métropole
(CUMPM), con cerca de un millón de habitantes2. La incineradora, puesta en servicio y 
explotada por la sociedad EVERE SAS (adjudicataria de los servicios públicos de la 
CUMPM), tiene una capacidad de absorción de 410 000 toneladas anuales. Con esta central se 
trata de compensar el cierre de la planta de residuos de Entressen, que se produjo el 31 de 
marzo de 20103. La parte de los residuos domésticos y similares de estos 18 municipios que 
no se lleve a la incineradora continuará depositándose en los vertederos de Septèmes-les-
Vallons, Cadenaux (municipio de Pennes-Mirabeau) y Mentaure (municipio de la Ciotat).

La orden gubernativa de la prefectura por la que se autoriza la explotación de la instalación4

                                               
1 DO L 163 de 29.6.1999, pp. 41-60.
2 Se trata de los municipios: Allauch, Carnoux en Provence, Carry le Rouet, Cassis, Ceyreste, Chateauneuf les 
Martigues, Ensures la Redonne, Gemenos, Gignac la Nerthe, La Ciotat, Le Rove, Marignane, Marsella, Plan de 
Cuques, Roquefort la Bedoule, Saint Victoret, Sausset les Pins y Septemes les Vallons.
3 Téngase en cuenta que la planta de residuos de Entressen se cerró en la primavera de 2010, a raíz, 
precisamente, de un procedimiento de la Comisión Europea por incumplimiento de las prescripciones técnicas de 
la Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999 relativa al vertido de residuos. Después de las 
acciones puestas en marcha por las autoridades francesas para el cierre de la planta y la rehabilitación del lugar, 
la Comisión cerró este expediente de infracción.  
4 Prefecto de la Región Provenza, Alpes, Costa Azul y departamento de Bouches-du-Rhône: Orden por la que se 
autoriza a la sociedad EVERE SAS a explotar un centro de tratamiento polivalente de residuos domésticos con 
aprovechamiento energético, en el territorio del municipio de Fos-sur-Mer, de 12 de enero de 2006.
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prevé el tratamiento de 110 000 toneladas anuales de residuos en la unidad de metanización1 y 
compostaje2, en la que se producirán energía eléctrica (13 GWh/año), calor y compost. Por 
cuanto respecta a las 300 000 toneladas restantes, serán tratadas en la unidad de incineración 
con aprovechamiento energético (producción anual de 240 GW/h)3. Además de las unidades 
de metanización, de valorización biológica y de aprovechamiento energético, el proyecto 
prevé la construcción de una zona de acogida (recepción y almacenamiento temporal de 
residuos) y una zona de selección (criba de los residuos para su distribución sobre las distintas 
vías de tratamiento, previa separación de los residuos no equiparables a los desechos 
domésticos, los residuos peligrosos y los residuos líquidos). Añádase que el 90 % de los 
residuos se expedirán después por vía férrea. 

Los argumentos de los peticionarios

Los argumentos alegados por los peticionarios que se oponen al proyecto de la incineradora 
son básicamente éstos:

 El plan departamental sobre eliminación de residuos domésticos y similares de 
Bouches-du-Rhône (el PDEDMA) no contemplaba la puesta en funcionamiento de 
una incineradora.

 El proyecto de incineradora fue autorizado por las autoridades públicas competentes 
pese a la oposición expresada por la población aledaña en la consulta pública que se 
organizó antes de la adopción y publicación de las órdenes gubernativas de la 
prefectura por las que se autorizó su construcción y explotación. La población se 
opuso al método de la incineración y se manifestó favorable a aplicar en el 100 % de 
los casos el método de la metanización con valorización biológica.

 Presuntamente, las autoridades públicas competentes otorgaron la autorización sin que 
se elaborara un estudio riguroso en materia de salud. Un estudio de ese tipo hubiera 
debido llevarse a cabo para determinar si la puesta en funcionamiento de una nueva 
planta industrial en la zona industrial de Fos-sur-Mer agravaría la contaminación
atmosférica en la zona y empeoraría la situación en materia de salud humana.

 La puesta en servicio de una incineradora en la zona industrial de Fos-sur-Mer debía 
haberse prohibido, puesto que las poblaciones aledañas ya sufren una importante 
contaminación atmosférica.    

    
Procedimientos judiciales llevados a cabo a escala nacional que confirmaron la legalidad de 
los permisos de construcción y de explotación de la incineradora

Hay que tener en cuenta que el proyecto ha sido objeto, a escala nacional, de más de 40 

                                               
1 Metanización: transformación de desechos biodegradables en biogás y en compost en cisternas que permiten 
optimizar y controlar el proceso de fermentación. El biogás puede aprovecharse después para la generación de 
energía eléctrica y/o de calor.  
2 Valorización biológica: recuperación de los elementos fertilizantes de los residuos orgánicos (parte fermentable 
de los residuos domésticos, residuos vegetales) para mejorar la calidad de los suelos. 
3 Aprovechamiento energético: incineración de residuos utilizados como combustibles - recuperación de energía 
en forma de vapor producido en calderas atenuantes de hornos para la generación de energía eléctrica. La energía 
producida de esta manera puede destinarse también a las redes de calor para la industria o para sistemas de 
calefacción urbanos.
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procedimientos judiciales, promovidos por diferentes grupos opuestos a la incineradora, ante 
el Tribunal administrativo de Marsella (primera instancia), el Tribunal administrativo de 
apelación (recursos de apelación) y el Consejo de Estado (última instancia), con el fin, en 
definitiva, de que se anularan los permisos de construcción y de explotación de dicha 
incineradora.

Obsérvese, a este respecto, que en Francia, el juez administrativo es el juez de derecho común 
que tiene la competencia (y el deber) de interpretar el Derecho nacional a la luz del Derecho 
de la Unión y de velar por la aplicación de este último. La Comisión Europea considera que, 
por regla general, no le compete a ella arrogarse esta función del juez nacional, a quien de 
hecho incumbe garantizar que el Derecho de la Unión se aplique correctamente. La Comisión 
tiene a bien observar que esta posición coincide con la defendida por el Parlamento Europeo, 
tal y como figura expresada en la Resolución de 6 de julio de 2010 sobre las deliberaciones de 
la Comisión de Peticiones en 2009 (2009/2139(INI)), cuyo considerando K dice así:

«K. Considerando que los ciudadanos deben saber en concreto que, tal como 
reconoció el Defensor del Pueblo Europeo en su Decisión, de diciembre de 2009, 
relativa a la reclamación 822/2009/BU contra la Comisión Europea, los 
procedimientos judiciales nacionales se enmarcan en el proceso de aplicación de la 
legislación europea en los Estados miembros y que la Comisión de Peticiones no 
puede tratar cuestiones que sean objeto de procedimientos judiciales nacionales ni 
reexaminar el resultado de dichos procedimientos.»

De todas formas hay que tener en cuenta que el juez administrativo competente siempre ha 
considerado que las referidas órdenes gubernativas de la prefectura no adolecen de defectos 
que pudieran motivar una impugnación, bien fueran de forma o de fondo. Dicho de otra 
manera, la más alta judicatura administrativa ha considerado que las autoridades competentes 
no han infringido el derecho nacional aplicable, incluido por cuanto respecta a las medidas 
nacionales de transposición de las directivas de la UE (como la elaboración previa de un 
estudio de impacto medioambiental, la aplicación de un procedimiento completo y correcto de 
información y de consulta al público), en las autorizaciones otorgadas a EVERE SAS para 
construir y explotar la incineradora.

No cabe alegar ninguna infracción al Derecho de la Unión en materia de medio ambiente

Aunque el juez administrativo francés juzgara que los permisos de construcción y de 
explotación otorgados a la sociedad EVERE SAS eran conformes a derecho, la Comisión 
Europea no se ha abstenido de examinar desde los puntos vista técnico y jurídico el conjunto 
de informaciones y documentos comunicados por los peticionarios y las autoridades 
francesas. La Comisión ha llegado a la conclusión de que el proyecto de incineradora al que 
se refieren las peticiones 74/2006 y 23/2007 no se caracteriza por ninguna violación del 
Derecho de la Unión, incluido en materia de medio ambiente.

El argumento de los peticionarios de que el proyecto de incineradora no se menciona en el 
PDEDMA

Recuérdese que la autorización de explotación de la incineradora fue expedida por la 
prefectura el 12 de enero de 2006. Éste fue el acto administrativo formal por el que se 
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autorizó el proyecto. Los peticionarios sostienen que ese permiso infringe el derecho de la 
Unión, porque se concedió pese a que la planta no figuraba contemplada en el PDEDMA.

Resulta que el 26 de julio de 1999, las autoridades competentes adoptaron un primer 
PDEDMA, en el que se hacía alusión a la creación de futuras instalaciones de eliminación. El 
24 de junio de 2003, el Tribunal administrativo de Marsella anuló este plan, en particular, 
porque no especificaba las instalaciones a crear, sino que se limitaba a exponer sugerencias y 
propuestas de carácter excesivamente general. Después se elaboró un segundo PDEDMA, que 
se adoptó el 30 de enero de 2006. No obstante, el 2 de octubre de 2007, el tribunal 
administrativo de Marsella anuló este segundo PDEDMA porque no contenía ninguna 
referencia al proyecto de incineradora, autorizado tan solo 2 semanas después (12 de enero de 
2006) de la adopción del nuevo PDEDMA. En la actualidad, las autoridades competentes 
están trabajando en la elaboración de un tercer PDEDMA.

A la vista de lo que precede cabe concluir que la autorización de explotación de la 
incineradora se otorgó sin que existiera un PDEDMA. La Comisión sostiene que esa situación 
no entraña ningún supuesto de violación del derecho de la Unión, a la luz de la jurisprudencia 
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Recuérdense las decisiones C-52/07 y C-217/02 
(asuntos relacionados), en los que el juez declaró que una autorización de explotación de un 
centro de eliminación de residuos puede otorgarse incluso sin plan de gestión de desechos1. 
Dicho de otra forma, para garantizar la consecución de los objetivos desarrollados por la 
Directiva 75/442/CEE relativa a los residuos2 (eliminación o aprovechamiento de desechos 
sin poner en peligro la salud humana ni el medio ambiente, creación de una red integrada y 
adecuada de instalaciones de eliminación), ésta no ofrece elementos para impedir que las 
autoridades competentes autoricen la explotación de una instalación de eliminación de 
desechos sin plan de gestión. A este respecto habrá que tener en cuenta, como se ha subrayado 
anteriormente, que el proyecto de incineradora se ha desarrollado como solución de 
reemplazo para los vertederos de Entressen, que tuvieron que ser clausurados, y , por 
consiguiente, con miras a garantizar que los residuos generados por la CUMPM se traten de 
manera adecuada y con arreglo a las exigencias del derecho de la Unión.

Por cuanto respecta al hecho de que el 2° PDEDMA no contenga ninguna referencia al 
proyecto de incineradora de Fos-sur-Mer, recuérdese que la falta de esa referencia, como se 
ha explicado arriba, fue examinada en un juicio por el tribunal administrativo de Marsella, 
con la consecuencia de que se anulara dicho plan. La Comisión añade que esa omisión no 
supone menoscabo para la legalidad, desde el punto de vista del Derecho de la Unión, de la 
orden gubernativa de la prefectura por la que se autorizaba la explotación de la incineradora. 
No se trata de un problema que afecte a la legalidad de esa autorización, sino de un problema 
relativo al contenido del plan de eliminación de residuos (la omisión de una mención relativa 
a una instalación «existente», es decir, de una incineradora cuya explotación ya había sido 
autorizada) adoptado con posterioridad a dicha autorización.

                                               
1 Sentencia del Tribunal de 1 de abril de 2004, asuntos emparentados C-53/02 y C-217/02, Municipio de 
Buraine-le-Château (c-53/02) y Michel Tillieut y otros (C-217/02) v. Région wallonne. DO C 109 de 4.5.2002, 
DO C 191 de 10.8.2002.  
2 Directiva 75/442/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1975, relativa a los residuos. Esta directiva ha sido 
derogada. La reemplaza actualmente la Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de 
abril de 2006 relativa a los desechos.
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En resumidas cuentas, la Comisión arguye que el proyecto de incineradora al que se refieren 
las peticiones 74/2006 y 23/2007 no ha supuesto ninguna violación del derecho de la Unión 
en materia de residuos.

El argumento de los peticionarios relativo a la oposición de la población al proyecto de 
incineradora

Recuérdese que ninguna disposición del Derecho de la Unión relevante aplicable en este caso 
obliga a las autoridades competentes a seguir en todos los puntos las opiniones expresadas por 
el público. En otros términos, dichas autoridades no estaban obligadas a denegar la 
autorización de explotación de la incineradora por la exclusiva razón de que la población 
consultada se hubiere pronunciado en contra del proyecto. A este efecto se deberán tener en 
cuenta las Directivas 85/337/CEE 1sobre la evaluación de las repercusiones de determinados 
proyectos sobre el medio ambiente, y 96/61/CE  relativa a la prevención y al control 
integrados de la contaminación (Directiva IPPC), aplicables en la materia2. Si estas Directivas 
disponen que el público tiene derecho a participar en el proceso decisorio y a acceder a toda la 
información pertinente, también precisan, por otra parte, que las autoridades competentes solo 
están obligadas a tener en cuenta el resultado de la consulta. Así pues, aunque dichas 
autoridades deben garantizar un derecho de participación, no están obligadas a seguir el 
parecer expresado por el público. Esta es la razón por la cual las Directivas 85/337/CEE y 
96/61/CE contemplan el derecho de la población a interponer un recurso judicial contra una 
decisión de autorización (a cuyo efecto pueden alegar, por ejemplo, que un determinado 
proyecto se autorizara sin consulta pública previa).

Por consiguiente, cabe concluir que las autoridades competentes no estaban obligadas a 
abandonar el proyecto porque la población se hubiere manifestado en contra, y que además, 
no estaban obligadas a atenerse al deseo de la población de favorecer la metanización frente a 
la incineración.

En este contexto hay que subrayar que las autoridades competentes organizaron, en el marco 
del procedimiento de autorización de la incineradora, una consulta pública en perfecta 
armonía con las exigencias del Derecho de la Unión, (consulta en una fase precoz y previa a 
la orden prefectoral de autorización, comunicación al público de todo dato pertinente, etc.). 
De hecho, la consulta al público en los términos municipales de Fos-sur-Mer, Port Saint-Louis 
du Rhône y de Saint Martin de Crau, se llevó a cabo del 19 de septiembre de 2005 al 3 de 
noviembre d 2005, de modo que toda la población afectada pudo expresarse libremente (de lo 
que dan testimonio las 800 preguntas que se formularon durante las reuniones públicas). 
Además, la CUMPM organizó entre los años 2004 y 2008 unas 60 reuniones públicas de 
concertación. A este respecto cabe destacar que la Inspección de instalaciones catalogadas 
declaró en su informe de 10 de diciembre de 2005 que la consulta al público se había 
realizado en condiciones normales y reglamentarias.

En resumidas cuentas, la Comisión arguye que el proyecto de incineradora al que se refieren 
                                               
1 Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de 
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente
2 Directiva 96/61/CE del Consejo, de 24.9.1996 relativa a la prevención y al control integrados de la 
contaminación, derogada y reemplazada por la Directiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 
de enero de 2008 relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación.
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las peticiones 74/2006 y 23/2007 no ha supuesto una violación del Derecho de la Unión 
relativo a la información y participación del público en los procesos decisorios relativos a 
proyectos que puedan repercutir sobre el medio ambiente.

El argumento de los peticionarios relativo a la ausencia de un estudio riguroso sobre salud, 
es decir, de un estudio que tome en consideración la contribución de la incineradora a los 
riesgos para la salud causados por la zona industrial de Fos-sur-Mer

Contrariamente a lo que afirman los peticionarios, se efectuaron estudios sobre salud: (i) 
acerca de los riesgos para la salud de la población en la zona industrial de Fos-sur-Mer en su 
conjunto, y (ii) sobre la contribución de la incineradora a estos riesgos.

Por cuanto atañe a los riesgos que el proyecto, visto de forma aislada, podría tener para la 
salud pública, hay que aludir, en particular, al estudio sobre salud contenido en el estudio de 
impacto ambiental realizado en el contexto del proyecto de la incineradora (riesgo potencial 
para la salud resultante de los desechos líquidos y gaseosos).1 Este estudio sobre salud está 
basado en la población residente en Fos-sur-Mer y Port Saint-Louis du Rhône y los 
trabajadores de las empresas aledañas y toma en consideración factores de exposición 
considerados como excesivos con relación al modo de vida de las poblaciones locales. El 
estudio llega a la conclusión de que no cabe atribuir a la incineradora ningún riesgo 
significativo para la salud de la población, bien fuera por inhalación o por ingestión, y que 
ésta no producirá ninguna modificación notable en la situación de riesgo en materia de la 
salud. Recuérdese que la incineradora ha sido planeada precisamente con recurso a las 
mejores técnicas disponibles y que las especificaciones técnicas que debe cumplir responden 
al conjunto de normas legales de la Unión en términos de emisiones atmosféricas.

Por cuanto concierne al examen de los riesgos para la salud derivados de la zona industrial de 
Fos-sur-Mer en su conjunto, téngase en cuenta el estudio sobre salud elaborado recientemente 
por BURGEAP con el título de «Evaluación de los riesgos para la salud en la zona industrial 
de Fos-sur-Mer en el departamento de Bouches-du-Rhône» por encargo de la Dirección 
General de Industria, Investigación y Medio Ambiente de la región Provence-Alpes-Côtes 
d'Azur.2  Este estudio, que también tiene en cuenta el proyecto de la incineradora, llega a la 
conclusión de que no hay riesgos significativos para la salud, incluido de tipo cancerígeno, 
para las poblaciones aledañas, y subraya que la zona industrial de Fos-sur-Mer no presenta 
peculiaridades con respecto a los índices locales o regionales de mortalidad.

En resumidas cuentas, las autoridades competentes no solo encargaron los pertinentes 
estudios sobre salud3, relativos a los riesgos para la salud ligados a la incineradora y la zona 
industrial de Fos-sur-Mer en su conjunto, sino que todos estos estudios concluyen que no hay 

                                               
1 Expediente de solicitud de autorización para explotar un centro de tratamiento polivalente de residuos 
domésticos con aprovechamiento energético - Anexo «Estudio sobre los riesgos para la salud», en el tomo II del 
estudio de impacto.
2«Evaluation des risques sanitaires dans la Zone Industrielle de Fos-sur-Mer dans les Bouches-du-Rhône», 
BURGEAP (06/05/2008), accesible en el sitio de Internet: 
http://www.paca.drire.gouv.fr/environnement/ERS/Fos/ERS_Fos_2008_05_25.pdf
3 Obsérvese que dos estudios sanitarios se efectuaron con arreglo a la metodología francesa general, tal y como 
figura descrita en las guías recientes publicadas por el Instituto nacional de vigilancia sanitaria y el Instituto 
nacional de entornos industriales y sus riesgos. 
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riesgos significativos.1

El alegato de los peticionarios de que la construcción de incineradora tenía que haber sido 
prohibida por ubicarse en una zona que ya sufre una importante contaminación atmosférica

Ante todo hay que tener en cuenta que la contribución de la incineradora a las emisiones 
atmosféricas de la zona industrial de Fos-sur-Mer, tal y como se ha cuantificado en el estudio 
de impacto ambiental del proyecto de la incineradora, será modesta: 2,4 % para el dióxido de 
azufre (SO2), 2,6 % para los óxidos de nitrógeno (NOx), el 1,6 % para los compuestos 
orgánicos volátiles (COV) y el 1,33 % para las dioxinas y los furanos.

En segundo lugar, recordar que el Derecho de la Unión no priva a las autoridades competentes 
del derecho de autorizar la construcción de una instalación industrial, como la representada 
por una incineradora, en una zona ya afectada por una contaminación atmosférica, a condición 
de que se apliquen las medidas necesarias para garantizar el respeto de las normas fijadas por 
el Derecho de la Unión, por el propio proyecto y a escala de la zona en su conjunto.

Por cuanto atañe a la contaminación atmosférica de la zona de Fos-sur-Mer, conviene señalar 
que Francia está obligada en la actualidad (julio de 2010) a garantizar el respeto de las 
concentraciones máximas en la atmósfera fijadas para el SO2, los NOx, el dióxido de 
nitrógeno (NO2), las partículas PM10, el plomo, el monóxido de carbono (CO) y el benceno, 
conforme figuran establecidos en la Directiva 2008/50/CE2.

Estos datos suministrados por las autoridades francesas relativos a las concentraciones de 
contaminantes atmosféricos en la zona muestran que el conjunto de normas fijadas por el 
Derecho de la Unión han sido respetadas, en 2007 y 2008, para el NO2, el benceno3 , el CO y 
el plomo, y, a partir del 2008, para el SO2 y para los PM10.

Añádase que las concentraciones máximas en la atmósfera relativas a otros contaminantes 
(arsénico, el cadmio, el níquel y los hidrocarburos aromáticos policíclicos) fijadas por las 
Directivas 2004/107/CE4 y 2008/105/CE se están respetando desde el año 2007, aunque no 
sean obligatorias antes del 31 de diciembre de 2012  y del 1 de enero de 2015 (PM2.5), 
respectivamente.

En resumidas cuentas, cabe afirmar que el Derecho de la Unión en materia de calidad del aire 
no impide que las autoridades competentes autoricen la construcción y explotación de una 
incineradora en una zona industrial, y que se ha podido comprobar además que las 
concentraciones de contaminantes en la atmósfera de la zona industrial de Fos-sur-Mer son 
conformes con las exigencias del Derecho de la Unión en esta materia.

                                               
1 Los índices de riesgo para la salud evaluados por estos estudios sobre salud son ampliamente inferiores a los 
umbrales/valores de referencia identificados como factores de riesgo para la salud por la Organización Mundial 
de la Salud.
2 Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de mayo de 2008 relativa a la calidad del 
aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa
3 Obsérvese que el benceno es, hasta la fecha, el único compuesto orgánico volátil para el que el Derecho de la 
Unión ha fijado una concentración máxima.
4 Directiva 2004/107/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2004, relativa al 
arsénico, el cadmio, el mercurio, el níquel y los hidrocarburos aromáticos policíclicos en el aire ambiente
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Por cuanto concierne a las emisiones atmosféricas que producirá la incineradora, y teniendo 
en cuenta que el Derecho de la Unión no fija concentraciones atmosféricas máximas para las 
dioxinas y los furanos, menester es constatar que el pliego de condiciones a cumplimentar por 
el explotador EVERE SAS (reproducido en la orden departamental de autorización del 12 de 
enero de 2006) guarda conformidad con todas las exigencias  del Derecho de la Unión, 
incluidos los requisitos de la Directiva 2000/76/CE relativos a la incineración de residuos.1

Conclusión

En resumidas cuentas, la Comisión sostiene que el proyecto de incineradora al que se refieren 
las peticiones 74/2006 y 23/2007 no infringe el Derecho de la Unión en materia de calidad del 
aire.

Además, como la legalidad de los permisos de construcción y de explotación de la 
incineradora ha sido confirmada por los tribunales administrativos, no procede proseguir con 
la instrucción de este expediente. 

   

                                               
1 Directiva 2000/76/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de diciembre de 2000, relativa a la 
incineración de residuos


