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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0073/2011, presentada por Elisabeth Casanovas i Feliu, de nacionalidad 
española, en nombre de Esquerra Republicana de Catalunya, sobre la instalación 
de una planta de tratamiento de suelos contaminados en el municipio de Ullastrell 
en Barcelona

1. Resumen de la petición

La peticionaria denuncia la instalación de una planta de descontaminación de suelos 
contaminados por disolventes y metales pesados en la localidad de Ullastrell. En su opinión, 
dicha planta no se ajusta al Derecho comunitario (Directiva 2004/107/CE relativa al arsénico, 
el cadmio, el mercurio, el níquel y los hidrocarburos aromáticos policíclicos en el aire 
ambiente y Directiva 2008/98/CE sobre los residuos).

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 29 de abril de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 6 de septiembre de 2011

La peticionaria alega que lo suelos que van a tratarse en la planta de tratamiento de suelos 
deberían clasificarse como residuos peligrosos. Cabe señalar que el anexo III de la Directiva 
2008/98/CE sobre los residuos1, junto al artículo 2 de la Decisión 2000/532/CE relativa a la 
lista europea de residuos2, define el marco para la evaluación de la peligrosidad de los 
residuos. Sin embargo, la información facilitada no permite determinar si dichos suelos deberían 
o no considerarse peligrosos. 
                                               
1 DO L 312 de 22.11.2008. 
2 DO L 226 de 6.9.2000.
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Por otro lado, es posible que la planta en cuestión tenga la obligación de contar con una 
autorización concedida en virtud de la Directiva 2008/1/CE relativa a la prevención y al 
control integrados de la contaminación (Directiva PCIC)1, según se especifica en el anexo I de 
la Directiva en la actividad 5.1. No obstante, la información proporcionada resulta insuficiente 
para concluir si es el caso.

Si se exige una autorización de conformidad con la Directiva PCIC, las instalaciones que entren 
en su ámbito de aplicación deben explotarse 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. Además, la Directiva PCIC permite 
que los ciudadanos tomen parte en el proceso de concesión de una autorización para las 
instalaciones que se inscriben en su ámbito de aplicación.

La Comisión se pondrá en contacto con las autoridades españolas competentes y les solicitará 
más información acerca de la planta de tratamiento de suelos, su autorización y los suelos que 
deben tratarse en las instalaciones. A partir de esos datos, la Comisión evaluará su conformidad 
con la legislación de la UE.

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de abril de 2012

La peticionaria denuncia la instalación de una planta de descontaminación de suelos 
contaminados por metales pesados en la localidad de Ullastrell. En su opinión, dicha planta no 
se ajusta al Derecho comunitario (Directiva 2004/107/CE relativa al arsénico, el cadmio, el 
mercurio, el níquel y los hidrocarburos aromáticos policíclicos en el aire ambiente2 y 
Directiva 2008/98/CE sobre los residuos3).

La peticionaria alega que los suelos que van a tratarse en la planta de tratamiento de suelos 
deberían clasificarse como residuos peligrosos. Cabe señalar que el anexo III de la Directiva 
2008/98/CE sobre los residuos, junto al artículo 2 de la Decisión 2000/532/CE relativa a la 
lista europea de residuos4, define el marco para la evaluación de la peligrosidad de los 
residuos. Sin embargo, la información facilitada no permite determinar si dichos sauelos 
deberían o no considerarse peligrosos. 

Por otro lado, es posible que la planta en cuestión tenga la obligación de contar con una 
autorización concedida en virtud de la Directiva 2008/1/CE relativa a la prevención y al 
control integrados de la contaminación (Directiva PCIC)5, según se especifica en el anexo I de 
la Directiva en la actividad 5.1. Sin embargo, la información proporcionada no permite 
determinar si este requisito es aplicable en este caso.

Si se exige una autorización de conformidad con la Directiva PCIC, las instalaciones que entren 

                                               
1 DO L 024 de 29.1.2008.
2 DO L 023 de 26.1.2005.
3 DO L 312 de 22.11.2008.
4 DO L 226 de 6.9.2000.
5 DO L 24 de 29.1.2008.



CM\899828ES.doc 3/3 PE472.147v02-00

ES

en su ámbito de aplicación deben explotarse 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. Además, la Directiva PCIC permite 
que los ciudadanos tomen parte en el proceso de concesión de una autorización para las 
instalaciones que se inscriben en su ámbito de aplicación.

La Comisión ha solicitado a las autoridades españolas competentes más información a este 
respecto. Las autoridades españolas contestaron el 15 de noviembre de 2011.

La información enviada por las autoridades españolas indica que la tecnología que se aplicará en 
la planta de tratamiento de suelos se ajusta a la legislación de la Unión Europea. Asimismo, 
dicha información muestra que los suelos que se tratarán se corresponderán con los siguientes 
códigos de residuo de acuerdo con la lista europea de residuos:
17 05 04 // Tierra y piedra distintas de las especificadas en el código 17 05 03
17 05 06 // Lodos de drenajes distintos de los especificados en el código 17 05 05

En ambos casos, estos residuos se clasifican como no peligrosos. 

De acuerdo con la información aportada por las autoridades españolas, la ausencia de 
peligrosidad de estos residuos se verificará antes de su admisión a la planta, para lo que se 
realizarán análisis siempre que sea necesario.  Dado que los residuos que han de tratarse en la 
planta son no peligrosos, esta no se ajustará a los criterios del anexo I de la Directiva 2008/1/CE. 
Por esta razón, la Directiva 2008/1/CE no será aplicable. 

Las autoridades españolas han afirmado que no hay causas pendientes en los tribunales 
relacionadas con el funcionamiento de la planta.  Conviene señalar que la Directiva 
2004/107/CE, a la que también hace mención la peticionaria, introduce valores objetivo para 
metales pesados (arsénico, cadmio, mercurio y níquel) y hidrocarburos aromáticos policíclicos 
en el aire ambiente (pero no disolventes aromáticos, como indica la peticionaria). Estos valores 
objetivo no se refieren a las emisiones de ninguna instalación en particular. Por tanto, esta 
Directiva no es relevante para este caso en particular.

Conclusión

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, la Comisión concluye que la planta de 
tratamiento de suelos que se prevé construir en Ullastrell funcionará con arreglo a los 
requisitos establecidos en la normativa aplicable de la UE. 


