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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1595/2009, presentada por Alex Lesbros, de nacionalidad francesa, en 
nombre del Ayuntamiento de Vendeuil, sobre el desarrollo de una actividad de 
tratamiento de desechos peligrosos y de minerales contaminados en Vendeuil en 
las proximidades de la orilla del Oise y en una zona protegida

1. Resumen de la petición

El peticionario denuncia la incompatibilidad del proyecto de la empresa ARF de crear y 
desarrollar una instalación de tratamiento de desechos peligrosos y de minerales 
contaminados en Vendeuil en las proximidades del Oise y cerca de una zona protegida en 
virtud de la Directiva 79/409 («Aves»). Según el peticionario, la empresa ARF obtuvo en 
2006, mediante una orden gubernativa, una autorización de explotación que posteriormente 
fue anulada por una sentencia del tribunal administrativo de Amiens del 21 de abril de 2009. 
El peticionario indica que la empresa ha recurrido la decisión y ha continuado las 
construcciones ilegales con vistas a que se le permita la explotación del sitio. Asimismo, el 
peticionario sostiene que la empresa ha solicitado los permisos para acondicionar el sitio, pero 
el prefecto de Aisne ha tomado una decisión de aplazamiento de dos años, dado que el Plan 
local de urbanismo de Vendeuil no se ha terminado todavía. El peticionario sostiene que la 
empresa también ha ignorado esta decisión y solicita la intervención urgente del Parlamento 
Europeo para que ponga fin a estos abusos contra el medio ambiente y la diversidad biológica.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 15 de febrero de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 8 de octubre de 2010.

La empresa ARF presentó en 2004 una solicitud de autorización para explotar una instalación de 
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tratamiento de residuos peligrosos. La comisión de investigación y los servicios estatales 
consultados emitieron dictámenes favorables, acompañados de recomendaciones, y el 2 de junio 
de 2006, la empresa ARF fue autorizada mediante decisión del prefecto a explotar la citada 
instalación.

El 26 de junio de 2009, el Tribunal administrativo de Amiens anuló la autorización de 
explotación por las siguientes razones: el expediente de la solicitud de autorización estaba 
incompleto, la empresa ARF había sido incapaz de respetar los requisitos que se le habían 
impuesto y no había demostrado que pudiera respetar las normas con vistas a prevenir o limitar 
los peligros e inconvenientes de su actividad. 

La empresa ARF presentó una nueva solicitud de autorización de explotación el 30 de junio de 
2009 y, paralelamente, solicitó al prefecto autorización para acogerse a unos requisitos 
provisionales en espera de la decisión del Tribunal administrativo de apelación de Douai. Este 
último debe resolver sobre la decisión del Tribunal administrativo de anular la autorización.

El 25 de septiembre de 2009, el Tribunal administrativo de apelación de Douai decidió que, hasta 
que se resuelva sobre el recurso interpuesto por la empresa ARF, se prorrogará la ejecución de la 
sentencia del Tribunal administrativo.

El procedimiento de apelación todavía está en curso y, a día de hoy, la Comisión no tiene 
conocimiento de que se haya adoptado ninguna decisión.

El alcalde del ayuntamiento de Vendeuil solicita el apoyo del Parlamento Europeo para oponerse 
al desarrollo de la actividad de tratamiento de residuos peligrosos por parte de la empresa ARF 
en su territorio. Para respaldar su petición, argumenta la incompatibilidad de dicha actividad con 
varias directivas en materia de medio ambiente. También ha presentado una queja ante el 
Consejo de Europa por violación del Convenio relativo a la conservación de la vida silvestre y 
del medio natural en Europa.

La Comisión considera inoportuno y prematuro intervenir en un asunto que es objeto de un 
procedimiento judicial y administrativo en curso a escala nacional. 

La Comisión propone esperar la decisión del Tribunal de apelación, que debe decidir sobre la 
autorización de explotación de la empresa ARF y responder a las preocupaciones expresadas 
por el peticionario.

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 26 de octubre de 2011

El Tribunal de Apelación de Douai dictó sentencia (09DA00764) el 30 de junio de 2011. En 
ella se rechazan el recurso del Ministro de Ecología, Energía, Desarrollo Sostenible y Mar y el 
recurso de la empresa ARF por el que se pedía la anulación de la sentencia que ya había 
anulado la orden del prefecto de Aisne de 2 de junio de 2006 en la que se autorizaba a la 
empresa ARF a explotar una instalación de tratamiento de residuos. El Tribunal de Apelación 
concluye, en particular, que el expediente sometido a investigación pública estaba incompleto.

Por ello, la petición, en principio, ya no tiene razón de ser, ya que la instalación de tratamiento 
de residuos peligrosos no tiene la autorización pertinente.
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Sin embargo, la sentencia del Tribunal de Apelación no afecta a la nueva solicitud de 
autorización para explotar la instalación que presentó la empresa ARF con el objeto de 
regularizar su situación. Esta tendrá que someterse a un nuevo procedimiento.


