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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1885/2008, presentada por Viniczay Tibor, de nacionalidad húngara, 
en nombre de las autoridades municipales de Szentgotthard, sobre la 
construcción de una planta incineradora de residuos en Lafnitztal, Austria

1. Resumen de la petición

El peticionario, alcalde de Szentgotthard, expresa su preocupación ante los planes de 
construcción de una planta incineradora de residuos en el complejo industrial Heiligenkreuz 
de Latnitztal, Austria, que tendrá una capacidad de incineración anual de 325 000 toneladas 
de desechos. Indica que la planta en cuestión, que se prevé situar próxima a tres hábitats 
naturales (en Austria, Hungría y Eslovenia) tendrá graves implicaciones para la industria 
turística y afectará a las zonas Natura 2000, además de que provocará el aumento de los 
volúmenes de tráfico de camiones de transporte de residuos a la planta desde diversas 
localidades, y que las emisiones de la planta tendrán un efecto adverso en la salud de los 
residentes locales. Por lo tanto, insta al Gobierno austriaco a que reconsidere la incineradora 
proyectada.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 10 de abril de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 1 de septiembre de 2009.

«Los peticionarios se oponen en lo esencial a la construcción de una planta de vertido de 
residuos (incineradora) en Heiligenkreuz, alegando que infringe la legislación comunitaria, en 
concreto la Directiva Hábitats, la Directiva EIA (Evaluación del Impacto Ambiental), la 
Directiva relativa a la incineración de residuos y la Directiva PCIC. En los últimos años, 
ciudadanos húngaros, austriacos y eslovenos de la región han protestado contra la ubicación 
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de esta incineradora, al considerarla una amenaza para la calidad de vida, la salud, el entorno 
natural y las perspectivas de desarrollo futuro (turismo) que se basan en el entorno natural y 
los recursos termales.

La planta de transformación de residuos en energía proyectada y aprobada debe construirse en 
el lado austriaco del complejo industrial transfronterizo de Heiligenkreuz/Szentgotthárd, 
creado en 1997. Los peticionarios alegan que la explotación de dicha planta también puede 
tener un impacto en tres zonas protegidas de ámbito nacional, una en Austria (Parque Natural 
de Raab), otra en Hungría (Parque Nacional de Örség) y una tercera en Eslovenia (Zona de 
Protección de la Naturaleza de Goricko), así como en lugares Natura 2000 situados tanto en 
Austria como en Hungría.

Además, los peticionarios expresan su preocupación por la capacidad prevista de la 
incineradora (325 000 toneladas/año, frente a las 35 000 toneladas/año de residuos que genera 
la provincia de Burgenland), que consideran excesiva y que podría comportar un “turismo de 
residuos” y un impacto adicional debido al transporte. Finalmente, creen que no se tuvieron 
suficientemente en cuenta los efectos acumulativos, sobre todo los relacionados con la 
cantidad de humo, como tampoco se atendió a la opinión pública expresada en un referendo 
local celebrado en Szentgotthárd.

Los comentarios de la Comisión sobre las objeciones de los peticionarios basadas en los 
instrumentos legales arriba mencionados son las siguientes:

Directiva EIA1

a) Consultas:
La información disponible públicamente sugiere que se realizaron consultas transfronterizas 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 7 de la Directiva EIA y el artículo 5 del Convenio 
Espoo2, para permitir que las respectivas autoridades nacionales y la población de las regiones 
transfronterizas de Hungría y Eslovenia que podrían verse afectadas expresaran su opinión.
Sin embargo, las autoridades competentes no tienen la obligación de aceptar todos los 
comentarios recibidos, pero sí están obligadas a examinarlos y explicar a la población los 
motivos principales y las consideraciones en que se basa su decisión de conceder el permiso 
de construcción.

b) Efectos acumulativos:

Cuando se trata de un proyecto sujeto a una evaluación de impacto ambiental, la Directiva 
EIA establece que la descripción de la evaluación de los probables efectos importantes de un
proyecto, realizada de conformidad con su artículo 5, debe abarcar también los efectos 
acumulativos (anexo IV; nota al pie).

Los estudios de impacto ambiental llevados a cabo en relación con el proyecto demuestran 

                                               
1 Directiva 85/337/CE 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 (DO L 175 de 5.7.1985, p. 40).
2 Convenio sobre la evaluación del impacto ambiental en un contexto transfronterizo (Espoo, 1991), «Convenio 
Espoo (EIA)».
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que durante el proceso de evaluación se abordaron los efectos acumulativos. Parece ser que 
existen opiniones distintas de los expertos con respecto al enfoque metodológico y las 
conclusiones que deben extraerse de los datos obtenidos.

Directiva Hábitats1

Dada la presencia de lugares Natura 2000, hay que tener en cuenta que puede ser aplicable la 
Directiva 92/43/CE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los 
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. El apartado 3 del artículo 6 de la Directiva 
dispone que cualquier plan o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión de un 
lugar Natura 2000 o sin ser necesario para la misma, pueda afectar de forma apreciable al 
citado lugar se someterá a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar, teniendo 
en cuenta los objetivos de conservación de dicho lugar. Queda en manos de las autoridades 
nacionales competentes garantizar que se respeten las disposiciones pertinentes.

Directiva relativa a la incineración de residuos2

Todas las plantas de incineración y de coincineración deben cumplir la Directiva 2000/76/CE 
relativa a la incineración de residuos. Esta Directiva exige la obtención de un permiso para 
gestionar la planta donde se especifiquen las condiciones de explotación, los valores límite de 
emisiones y las obligaciones de control, seguimiento y elaboración de informes. Esta legislación 
ambiental comunitaria convierte la incineración de residuos en una de las actividades industriales 
más controladas y estrictamente reguladas. Su implementación y ejecución, que incluye 
inspecciones ambientales adecuadas de las instalaciones, son responsabilidad de los Estados 
miembros.

Directiva PCIC3

El anexo I de la Directiva 2008/1/CE relativa a la prevención y el control integrados de la 
contaminación (en adelante Directiva PCIC, versión codificada de la Directiva 96/61/CE) 
enumera las categorías de actividades industriales que se inscriben en el ámbito de esta 
Directiva. Abarca las instalaciones para la incineración de residuos municipales (residuos 
domésticos y residuos comerciales, industriales e institucionales similares) cuya capacidad 
supere las 3 toneladas por hora. Según la información presentada por el peticionario, la 
instalación entraría en el ámbito de la Directiva PCIC.

La Directiva PCIC exige que las instalaciones que entran en su ámbito de aplicación se 
exploten en consonancia con los permisos correspondientes, que establecen valores límite de 
emisiones basados en la aplicación de las mejores técnicas disponibles (MTD) orientadas a 
evitar o, cuando ello no sea posible, reducir las emisiones y el impacto en el medio ambiente 
considerado en su conjunto. Por tanto, la prevención o reducción de emisiones a la atmósfera, 
el agua y el suelo debería abordarse de conformidad con los permisos ambientales concedidos 
en virtud de la Directiva PCIC.
                                               
1 Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y 
de la fauna y flora silvestres (DO L 206 de 22.7.1992, p.7).
2 Directiva 2000/76/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de diciembre de 2000, relativa a la 
incineración de residuos, (DO L 332 de 28.12.2000, p. 91).
3 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 (DO L 24 de 29.1.2008, p. 8).
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La Comisión ha adoptado una serie de documentos de referencia de MTD que abarcan las 
actividades que se inscriben en el ámbito de aplicación de la Directiva PCIC y que las 
autoridades competentes deben tomar en consideración a la hora de establecer los valores 
límite de emisiones basados en las MTD, así como los parámetros y las medidas técnicas 
equivalentes para estas instalaciones. El documento de referencia relativo a la incineración de 
residuos se adoptó en 2006 y deberá ser tenido en cuenta para la concesión de los permisos 
relativos a la instalación objeto de esta petición.

Directivas sobre la calidad del aire1

No existen en las directivas sobre la calidad del aire disposiciones específicas relacionadas 
con la planificación o explotación de instalaciones individuales. Las autoridades competentes 
están obligadas a garantizar el cumplimiento de valores límite de calidad del aire, como el 
valor límite diario y anual de PM10. La zona de calidad del aire AT01 incluye el territorio en 
cuestión y supera el valor límite de las PM10. Sin embargo, la información espacial más 
detallada que han facilitado las autoridades austriacas en la notificación conforme al artículo 
22 de la Directiva 2008/50/CE demuestra que el exceso se limita a la parte norte de la región 
y no incluye la zona en cuestión. En consecuencia, el plan de calidad del aire excluye la zona 
en cuestión y no se dispone de información adicional sobre el impacto previsto en la 
concentración de PM10 de la infraestructura que se prevé construir en la zona.

Los vientos dominantes indican que una proporción significativa de la contaminación 
generada por dicha instalación sería transportada a Hungría, que ya tiene problemas con la 
superación de los valores límite de PM10 que llegan con el viento. No obstante, una 
evaluación de impacto ambiental revela que el aumento de los niveles de concentración es 
marginal y que solo tiene lugar principalmente en las inmediaciones de la instalación en la 
zona austriaca.

El artículo 8 de la Directiva 96/62/CE y el artículo 25 de la Directiva 2008/50/CE exigen que 
los Estados miembros cooperen y, en su caso, impulsen actividades conjuntas para subsanar 
los incumplimientos de los valores límite cuando la causa sea una contaminación considerable 
procedente de otro Estado. No existe ninguna obligación de cooperar en relación con las 
emisiones que puedan originarse en el futuro.

Proceso de concesión de permisos/recursos

El 5 de febrero de 2009, las autoridades de Burgenland concedieron un permiso de obra para 
la construcción de la planta incineradora para transformar residuos en energía. Hubo 485 
ciudadanos que recurrieron contra la decisión del Gobierno de Burgenland. Desde el 17 de 
abril de 2009, el caso está pendiente de resolución en el Senado independiente para el Medio 
Ambiente creado por el Ministerio federal de Medio Ambiente.

Pregunta parlamentaria

                                               
1 Directiva marco 96/62/CEE, DO L 296 de 21.11.1996, Directiva 1999/30/CE, L 163 de 29.6.1999, Directiva 
2008/50/CE, DO L 152, 11.6.2008.
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El caso al que se refiere la presente petición ya fue objeto de una pregunta parlamentaria a la 
Comisión en noviembre de 2008 (P-5609-2008). Por aquel entonces, la respuesta de la 
Comisión fue que, basándose en la información disponible, no tenía conocimiento de que se 
infringiera ninguna legislación comunitaria con la explotación prevista de la instalación en 
cuestión. Los comentarios de la Comisión sobre este tema siguen siendo básicamente válidos, 
dado que la petición no aporta ningún dato nuevo que sugiera una infracción de la legislación 
comunitaria.

Conclusiones

Sobre la base de la información facilitada, la Comisión no detecta ninguna infracción de la 
legislación ambiental comunitaria. Si los peticionarios presentaran nuevas informaciones 
detalladas y pruebas sólidas del presunto incumplimiento de la legislación comunitaria que 
permitieran a la Comisión evaluar los temas relacionados con las Directivas mencionadas, la 
Comisión estaría en condiciones de investigar más a fondo este asunto.»

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 8 de octubre de 2010.

«En su decisión de 11 de junio de 2010, el Senado para el Medio Ambiente austriaco 
confirmó básicamente el permiso de construcción anterior concedido por las autoridades 
regionales de Burgenland en febrero de 2009, aunque estableció una serie de condiciones 
adicionales y complementarias basadas en una visita sobre el terreno y en estudios adicionales 
de expertos, especialmente en los ámbitos de los procedimientos de tratamiento térmico y la 
emisión de olores, hidrogeología, biología/protección de la naturaleza, agricultura y recreo, 
meteorología, clima y emisiones a la atmósfera. Las partes interesadas también tuvieron la 
oportunidad de expresar su opinión.

Teniendo debidamente en cuenta la reclamación, los resultados de la reevaluación anterior 
efectuada tras las reclamaciones presentadas mediante recurso en primera instancia, así como 
sus propias conclusiones complementarias, el Senado concluyó que se habían satisfecho los 
requisitos jurídicos para la aprobación del proyecto, siempre que se cumplan debidamente las 
medidas previstas en la aprobación del proyecto, así como las nuevas condiciones e 
instrucciones adicionales introducidas a raíz del recurso ante el Senado para el Medio 
Ambiente. 

La decisión se hizo pública y estuvo disponible para examen durante un período de ocho 
semanas (hasta el 10 de agosto de 2010), tanto a nivel municipal como en la oficina del 
Senado para el Medio Ambiente. 

Tras la Comunicación del Municipio de Szentgotthard de junio de 2009 a la Secretaría de la 
CEPE/Aarhus (ACCC/C/2009/39), Austria proporcionó en marzo de 2010 una respuesta a las 
preguntas de la Secretaría. En su período de sesiones de junio de 2010 celebrado en Ginebra y 
teniendo en cuenta la declaración austriaca y las conversaciones mantenidas en la sesión 
abierta, el Comité de Cumplimiento del Convenio de Aarhus concluyó finalmente que la 
comunicación de Hungría era, en efecto, poco razonable, porque el comunicante, habiendo 
conseguido el estatuto de “vecino” en virtud de la legislación austriaca, había planteado todos 
sus comentarios. En opinión del mencionado Comité, el comunicante no confirmó que no 
pudiera participar en las distintas fases del procedimiento de toma de decisiones en materia 
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medioambiental, ni en qué medida sus importantes objeciones al proyecto habían sido 
ignoradas durante este procedimiento. 
(Fuente: informe del 28º período de sesiones del Comité de Cumplimiento/Informe 
(ECE/MP.PP/C.1/2010/4) -http://www.unece.org/env/pp/compliance/CC-
28/CC_28_Report_2Aug10AdvanceCopy.pdf)»


