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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 0487/2020, presentada por Brîndușe Oana, de nacionalidad 
rumana, sobre la paralización de un proyecto de vertedero en Lăpușel 
(Rumanía)

1. Resumen de la petición

La peticionaria se opone a la construcción de un vertedero cerca del pueblo de Lăpușel 
(Rumanía) y alega que contaminaría el medio ambiente y pondría en peligro la salud de los 
residentes locales. Sostiene que se realizó una inversión importante en un proyecto de 
vertedero en el pueblo cercano de Sârbi, en el municipio de Fărcașa, y sugiere que la región 
recibiría un mejor servicio si se terminara este último proyecto en lugar de iniciar uno nuevo 
cerca de su pueblo. Asimismo, la peticionaria señala que el proyecto de vertedero de Lăpușel 
se había paralizado anteriormente tras la oposición de la población local, pero que se reinició 
intencionadamente durante el confinamiento por la COVID-19, cuando los ciudadanos no 
pudieron protestar en contra.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 27 de julio de 2020. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 23 de noviembre de 2020

Observaciones de la Comisión

Corresponde a las autoridades competentes de los Estados miembros decidir cuáles son las 
opciones de gestión de residuos más adecuadas a nivel regional y local en consonancia con la 
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jerarquía de residuos establecida en el artículo 4 de la Directiva 2008/98/CE1 sobre los 
residuos. Estas opciones deben reflejarse en los planes de gestión de residuos locales y/o 
regionales de conformidad con el artículo 28 de la Directiva. La eliminación segura de los 
residuos no recuperables se permite en virtud de la legislación sobre residuos (artículo 12 de 
la Directiva) siempre que se garantice la protección de la salud humana y el medio ambiente 
(artículo 13 de la Directiva). 

De conformidad con el Derecho de la Unión, Rumanía tiene la obligación de cerrar los 
vertederos que no cumplan la normativa. En los lugares en los que se detecte una escasez de 
capacidad de eliminación, es necesario construir nuevos vertederos que cumplan la normativa. 
Estos lugares deben respetar plenamente lo dispuesto en la Directiva 1999/31/CE2 del 
Consejo relativa al vertido de residuos. Esta Directiva establece normas técnicas y 
procedimientos para el vertido de residuos con el fin de prevenir o reducir en la medida de lo 
posible las repercusiones negativas sobre el medio ambiente y preservar su calidad. La 
Directiva establece criterios para la elección de la ubicación del vertedero (pero no se 
establecen límites de distancia específicos con respecto a las zonas residenciales, por 
ejemplo), un procedimiento específico de concesión de autorizaciones, y requisitos para el 
seguimiento y control del vertedero. 

La Directiva 2011/92/UE3 relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados 
proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (Directiva EIA) dispone que los 
Estados miembros deben garantizar que, antes de concederse la autorización, los proyectos 
que puedan tener efectos significativos en el medio ambiente, en virtud, entre otras cosas, de 
su naturaleza, dimensiones o localización, se sometan a una evaluación con respecto a sus 
efectos medioambientales. Estos proyectos se definen en el artículo 4, que remite a los anexos 
I y II de la Directiva. En el caso de los proyectos enumerados en el anexo I, debe llevarse a 
cabo una evaluación obligatoria del impacto ambiental (que incluya consultas con el público). 
En relación con los proyectos enumerados en el anexo II, los Estados miembros deben 
determinar, ya sea mediante un examen caso por caso o conforme a umbrales o criterios, si el 
proyecto debe someterse a una evaluación debido a sus probables efectos significativos en el 
medio ambiente. Sin embargo, sobre la base de la información proporcionada por la 
peticionaria no queda claro en qué anexo se incluye el proyecto y si se han incumplido las 
obligaciones de la Directiva EIA. 

Conclusiones

Sobre la base de la información proporcionada por la peticionaria, la Comisión no puede 
detectar ninguna infracción de la legislación de la Unión sobre residuos. Los órganos 
administrativos y/o judiciales nacionales o regionales encargados de aplicar la legislación 
sobre residuos son responsables en primera instancia de comprobar la situación de 
incumplimiento y de prever los instrumentos adecuados para resolver el problema. 

1 Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos y 
por la que se derogan determinadas Directivas (Texto pertinente a efectos del EEE) (DO L 312 de 22.11.2008, 
pp. 3-30).
2 Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de residuos (DO L 182 de 16.7.1999, 
pp. 1-19).
3 Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la evaluación 
de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (Texto pertinente a 
efectos del EEE) (DO L 26 de 28.1.2012, pp. 1-21).
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