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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1207/2012, presentada por José Gómez Mondría, de nacionalidad 
española, en nombre del Ayuntamiento de Rotglà i Corberà (Valencia), sobre 
la construcción prevista de instalaciones de residuos en un municipio vecino, 
Llanera de Ranes

1. Resumen de la petición

El peticionario es alcalde del municipio de Rotglà i Corberà (provincia de Valencia). Remite 
una decisión adoptada por el ayuntamiento el 6 de agosto de 2012 para denunciar un plan 
elaborado por las autoridades regionales de la Comunidad Autónoma de Valencia para 
construir instalaciones de eliminación y tratamiento de residuos en un municipio vecino, 
Llanera de Ranes. Según los miembros del ayuntamiento, el emplazamiento elegido para la 
construcción infringiría la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos, debido a su proximidad a 
una zona urbana. La petición añade que la evaluación de impacto ambiental realizada para 
este proyecto presenta omisiones importantes. El alcalde, en nombre del ayuntamiento, pide 
que los miembros de la Comisión de Peticiones realicen una visita de investigación al lugar.  

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 16.01.13. Se pidió a la Comisión que facilitara información (artículo 
202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de abril de 2013

La directiva 2008/98/EC sobre residuos no impone a los Estados Miembros obligaciones en 
cuanto a la distancia específica que debe haber entre las instalaciones de tratamiento de residuos 
y las zonas urbanas.  Son las autoridades competentes quienes deben decidir al respecto.
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Durante la elaboración de los planes de gestión de residuos, las autoridades competentes deben 
garantizar que estos contengan información suficiente sobre los criterios de ubicación para la 
identificación del emplazamiento de las futuras instalaciones de eliminación o de las principales 
instalaciones de valorización.  Según la Directiva, los Estados Miembros deben garantizar que 
los actores implicados y la población en general tengan la posibilidad de participar en la 
elaboración de estos planes de acuerdo con la Directiva 2003/35/EC o, si procede, la Directiva 
2001/42/EC, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes en el medio ambiente.

Asimismo, la Directiva 2011/92/UE (conocida como Directiva de evaluación de impacto 
ambiental o Directiva EIA) establece disposiciones para la realización de evaluaciones de 
impacto ambiental para determinados proyectos públicos y privados.  De acuerdo con la 
información disponible, el procedimiento de EIA de este proyecto de vertedero sigue en curso.  
Por tanto, la autoridad regional competente aún no ha concedido su autorización.

Conclusiones

Al hilo de la información proporcionada por el peticionario, la Comisión no puede detectar 
ninguna infracción de la legislación de la UE relativa al medio ambiente.


