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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0357/2012, presentada por Yann Flory, de nacionalidad francesa, en 
nombre de Nappe phréatique en danger - Destocamine, sobre las amenazas a 
las reservas freáticas en Wittelsheim (Alto Rin)

1. Resumen de la petición

STOCAMINE, una antigua mina de potasio de Alsacia, obtuvo en 1997, mediante decreto 
prefectoral, la autorización para almacenar residuos tóxicos. Se almacenaron unas 44 000 
toneladas hasta 2002, año en que se produjo un incendio y se suspendió la actividad. Desde 
entonces existe una controversia sobre el tratamiento que debe darse a estos residuos. El 
peticionario y su grupo de interés quieren que los residuos se retiren y almacenen en otro 
lugar. Considera que estos residuos representan una amenaza para las reservas freáticas de la 
cuenca del Rin, una reserva única de agua potable en Europa. Invita a la Comisión de 
Peticiones a que acuda al lugar para valorar por sí misma esta amenaza. Afirma que las 
autoridades francesas han actuado con negligencia y que no cumplen sus obligaciones. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 6 de julio de 2012. Se solicitó a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 24 de octubre de 2012

El almacenamiento subterráneo está regulado por la Directiva relativa al vertido de residuos1. 
La Directiva no incluye normas estrictas con respecto a la ubicación y a la gestión de 
vertederos, pero contiene una lista de requisitos que debe tener en cuenta la autoridad 
competente del Estado miembro. La decisión final sobre la elección de la ubicación de

                                               
1 Directiva 1999/31/CE relativa al vertido de residuos, DO L 182, 16.7.1999, p. 1-19.
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vertederos y sobre la licencia de vertederos, incluida la evaluación de los riesgos ambientales, 
debe recaer en las autoridades competentes del Estado miembro.

El peticionario no aporta prueba alguna que muestre que las autoridades francesas no han 
cumplido con las obligaciones antes expuestas y, mientras que denuncia posibles riesgos, no 
se han presentado pruebas de que el vertedero en cuestión tenga un grave impacto en el medio 
ambiente, especialmente en las reservas freáticas.

La Directiva marco sobre el agua1 y la Directiva relativa a la protección de las aguas 
subterráneas contra la contaminación y el deterioro2 establecen requisitos para la calidad de 
las reservas freáticas. Los Estados miembros tienen la obligación de evaluar el estado químico 
de las aguas subterráneas, evitar el deterioro de las masas de aguas subterráneas y conseguir 
que las masas de aguas subterráneas se encuentren en buen estado químico para el año 2015.

Las autoridades francesas traspusieron la legislación mencionada y adoptaron planes de 
gestión de cuencas hidrográficas con medidas destinadas a garantizar el buen estado de las 
aguas subterráneas para 2015. Estos planes se diseñaron mediante una exhaustiva consulta 
pública. Se pueden encontrar enlaces a los planes en la siguiente dirección:

http://ec.europa.eu/environment/water/participation/map_mc/countries/france_en.htm 

Las autoridades francesas encargaron un informe pericial sobre Stocamine. El informe 
pericial muestra que las autoridades francesas son conscientes de los problemas y están en 
disposición de garantizar que se cumplen los requisitos de las directivas citadas.

La Comisión no aprecia ninguna vulneración de la legislación de la UE. 

                                               
1 Directiva 2000/60/CE, DO L 327, 22.12.2000.
2 Directiva 2006/118/CE, DO L 327, 27.12.2006. 


