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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0980/2011, presentada por B. H. E., de nacionalidad neerlandesa, en 
nombre de Afvaloven Nee («Horno de incineración de residuos, no»), sobre la 
explotación ilegal de un horno de incineración de residuos para la generación 
de energía en Harlingen (Países Bajos)

1. Resumen de la petición

La peticionaria afirma que la explotación de un horno de incineración de residuos para la 
generación de energía es ilegal y contraria a la Directiva 2000/76/CE relativa a la incineración 
de residuos. Según la peticionaria, las autoridades neerlandesas contravienen las disposiciones 
de la Directiva porque la instalación ha superado las 60 horas al año de funcionamiento 
permitidas en condiciones anormales. En circunstancias anómalas puede haber riesgos para el 
medio ambiente y la salud pública y es preciso reducir o detener el funcionamiento de la 
instalación. Según las autoridades neerlandesas, se puede superar el máximo de 60 horas 
durante el primer año de funcionamiento de la instalación. La peticionaria afirma que las 
autoridades facilitan de forma injustificada licencias para continuar con la incineración de 
residuos en circunstancias anómalas. Pide que se intervenga para obligar a las autoridades 
neerlandesas a cumplir las normas.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 20 de diciembre de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 16 de marzo de 2012

El funcionamiento de un incinerador de residuos como el que describe la peticionario estaría 
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sujeto a lo dispuesto en la Directiva 2000/76/CE relativa a la incineración de residuos (IR)1 y 
dependiendo de su capacidad, en la Directiva 2008/1/CE relativa a la prevención y al control 
integrados de la contaminación (PCIC)2. Estas Directivas forman parte de las siete Directivas 
que se han fusionado recientemente en la nueva Directiva sobre emisiones industriales3. 

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 orientadas a evitar o, 
cuando ello no sea posible, reducir las emisiones y el impacto en el conjunto del medio 
ambiente. Por tanto, la prevención o reducción de emisiones a la atmósfera, el agua o el suelo 
debe abordarse mediante los permisos medioambientales emitidos conforme a la Directiva 
PCIC. 

La Comisión ha adoptado una serie de documentos de referencia sobre las mejores técnicas 
disponibles (BREF) 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 emisión basados en las mejores técnicas disponibles, así 
como los parámetros y las medidas técnicas equivalentes para estas instalaciones. En agosto 
de 2006 se aprobó un documento de referencia sobre la incineración de residuos.

El objetivo de la Directiva IR es impedir o limitar, en la medida de lo posible, los efectos 
negativos que la incineración o coincineración de residuos tiene sobre el medio ambiente. En 
particular, debería reducir la contaminación causada por las emisiones a la atmósfera, el suelo 
y las aguas superficiales y subterráneas. De este modo, se deberían reducir los riesgos para la 
salud humana mediante la aplicación de condiciones operativas, de requisitos técnicos, de 
valores límite de emisión y de los requisitos en materia de seguimiento de emisiones que 
establece la Directiva.

No obstante, según la información disponible, está en curso un procedimiento judicial ante el 
Tribunal Superior de los Países Bajos sobre la legalidad del permiso ambiental concedido al 
operador del incinerador. La Comisión no considera oportuno iniciar acciones antes de que se 
pronuncie el tribunal nacional. En caso de que el tribunal nacional dictamine que el permiso 
es válido, la Comisión estudiará si es necesario investigar, conjuntamente con las autoridades 
neerlandesas, las condiciones de funcionamiento de la instalación.
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