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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0403/2005, presentada por Michel Vray, de nacionalidad belga, 
acompañada de siete firmas, sobre los problemas medioambientales que se 
padecen en una zona próxima a una fábrica

1. Resumen de la petición

El peticionario vive cerca de una fábrica siderometalúrgica. Afirma que las condiciones de
vida se han vuelto insoportables durante los últimos años y que la salud física y mental de los 
residentes en la zona se está viendo perjudicada por el ruido y las vibraciones. Además, se han 
vertido sustancias químicas tóxicas y los jardines privados están contaminados por los 
residuos de los procesos de incineración. Pese a que se están almacenando productos tóxicos 
en la inmediata proximidad de zonas residenciales, no existe plan de emergencia alguno. El 
peticionario sospecha que tales circunstancias vulneran de manera flagrante las directivas 
medioambientales de la UE y sostiene que la autorización concedida a la empresa para 
proseguir sus actividades en la zona en cuestión expiró el 4 de julio de 2004.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 15 de septiembre de 2005. 

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de marzo de 2006.

La petición

El peticionario ha aportado al Parlamento Europeo información sobre la planta siderúrgica de 
Duferco, situada en La Louvière (Bélgica). Este complejo siderúrgico se compone 
principalmente de un horno eléctrico, una instalación de colada continua y un tren de 
laminación en frío.
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El peticionario presenta información sobre el impacto ambiental y la contaminación (en 
especial, la contaminación acústica) causados por estas instalaciones situadas en las 
inmediaciones de zonas habitadas. El peticionario plantea, asimismo, interrogantes sobre el 
adecuado desarrollo de los procedimientos de renovación de la autorización de estas 
instalaciones.

Comentarios de la Comisión

Las plantas siderúrgicas de Duferco entran en el ámbito de aplicación del anexo I de la 
Directiva 96/61/CE1 relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación. 
Según esta Directiva, estas instalaciones están incluidas en la categoría de instalaciones 
existentes y disponen de plazo hasta el 30 de octubre de 2007 para adaptarse a las exigencias 
derivadas de esta Directiva. En particular, estas instalaciones deben funcionar según las 
condiciones de autorización a partir de las técnicas más avanzadas disponibles.

Dicho de otro modo, las instalaciones existentes deben disponer de una nueva autorización 
con arreglo a la Directiva, o bien las antiguas condiciones de autorización deben volver a ser 
examinadas y, en caso necesario, actualizadas en un plazo de tiempo suficiente que les 
permita adaptarse plenamente a la Directiva, desde ahora hasta el 30 de octubre de 2007.

En el caso de una «modificación sustancial» de la explotación siderúrgica, es obligatorio 
disponer de una autorización de conformidad a la Directiva 96/61/CE antes de llevar a cabo 
tal «modificación sustancial». En la fase actual del procedimiento, las autoridades belgas aún 
no han facilitado a la Comisión información sobre el estado de las instalaciones de Duferco en 
lo que se refiere a las exigencias vinculadas a la Directiva 96/61/CE. Los servicios de la 
Comisión solicitarán, por ello, a las autoridades belgas información sobre las medidas 
adoptadas y sobre las que se prevé adoptar en el futuro para adecuar las instalaciones a las 
exigencias derivadas de esta Directiva. 

La Directiva 85/337/CEE2 relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados 
proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, modificada por las Directivas 
97/11/CE3 y 2003/35/CE4, también se aplica a este proyecto. Según esta Directiva, los 
proyectos que puedan tener un impacto considerable sobre el medio ambiente en virtud, 
principalmente, de su naturaleza, sus dimensiones o su ubicación deben someterse a una 
evaluación de sus repercusiones medioambientales antes de ser autorizadas. 

La Directiva 85/337/CEE no estaba vigente cuando el proyecto mencionado en la petición se 
autorizó por primera vez (en el año 1974, según las informaciones facilitadas por el 
peticionario). Sin embargo, la Directiva también se hace extensible a los cambios o 
ampliaciones de los proyectos mencionados en los anexos I y II de dicha Directiva, así como a 
los que puedan tener repercusiones negativas para el medio ambiente.

En consecuencia, las modificaciones del proyecto al que se refiere la petición pueden requerir 
                                               
1 DO L 257 de 10.10.1996, p. 26.
2 DO L 175 de 5.7.1985.
3 DO L 156 de  25.6.2003.
4 DO L 73 de 14.3.1997.
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una evaluación del impacto ambiental si éstas pueden tener repercusiones considerables sobre 
el medio ambiente. 

Según se desprende de la información remitida por el peticionario, el promotor realizó en 
2005 un estudio sobre las consecuencias medioambientales que podrían ocasionar las 
modificaciones del proyecto propuestas. El peticionario considera que los datos 
medioambientales facilitados por el promotor no incluyen una evaluación de los efectos 
ocasionados por las vibraciones derivadas de las actividades de la planta. Actualmente no hay 
datos disponibles sobre el estado del procedimiento de autorización, a saber, si el 
procedimiento de evaluación del impacto ambiental ha llegado a buen término y si se han 
tomado en consideración los interrogantes planteados por el peticionario. La Comisión 
solicitará a las autoridades belgas que realice las precisiones oportunas sobre estos aspectos.

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 3 de julio de 2006.

En respuesta a las peticiones de la Comisión, las autoridades belgas han remitido información 
complementaria relativa a la petición de referencia.

Las autoridades belgas han confirmado que las plantas siderúrgicas de la empresa Duferco 
situadas en La Louvière entran en el ámbito de aplicación de la Directiva 96/61/CE1 relativa a 
la prevención y al control integrados de la contaminación y que se consideran instalaciones 
existentes en virtud de dicha Directiva. Estas instalaciones disponen por tanto de plazo hasta 
el 30 de octubre de 2007 para adaptarse a las exigencias derivadas de dicha Directiva.

Las autoridades belgas han informado a la Comisión de que la empresa presentó en marzo de 
2005 una petición de renovación de su permiso de explotación acompañada de un estudio de 
impacto ambiental. De acuerdo con la información disponible, este estudio se elaboró de 
conformidad con la Directiva 96/61/CE y con la Directiva 85/337/CEE2 relativa a la 
evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el 
medio ambiente, modificada por las Directivas 97/11/CE3 y 2003/35/CE4. 
Basándose en este estudio de impacto ambiental, se realizó una investigación pública en junio 
de 2005. El peticionario ha remitido comentarios sobre este proyecto.

Las autoridades belgas han informado a la Comisión de que, tomando como base el estudio de 
impacto ambiental, los problemas planteados por los peticionarios durante la investigación 
pública (en especial la contaminación atmosférica, acústica y los riesgos de vertidos 
accidentales) y la aplicación de las mejoras técnicas disponibles, la autoridad competente 
concederá el nuevo permiso de explotación en virtud de las obligaciones de la Directiva 
96/61/CE con el fin de que las instalaciones cumplan, antes del 30 de octubre de 2007, con las 
exigencias de dicha Directiva.

En lo que atañe más específicamente a la contaminación acústica, las autoridades belgas han 
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señalado que los problemas puestos de manifiesto por el peticionario habían llevado a la 
administración a definir junto con la empresa un plan de saneamiento de dicha contaminación 
y un calendario de conformidad.

En lo relativo a las cuestiones sobre vibraciones planteadas por el peticionario en la 
investigación pública, las autoridades belgas han indicado que la administración de Valonia 
había propuesto a la autoridad competente, es decir a la Diputación Permanente de Henao, 
condiciones de explotación para que el empresario tomara las medidas necesarias con el 
objetivo de garantizar que el funcionamiento de las instalaciones no causara vibraciones 
mecánicas susceptibles de poner en peligro la salud o la seguridad de los vecinos ni supusiera 
una molestia para los mismos.

Tomando en consideración cuanto antecede, así como la información remitida por el 
peticionario y las autoridades belgas, y puesto que el procedimiento de autorización se 
encuentra aún en curso, la Comisión estima que no existe incumplimiento del Derecho 
comunitario en la fase actual del procedimiento.

5. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 21 de octubre de 2008.

Como ya afirmaba en su comunicado anterior, la Comisión concluyó que no existía 
incumplimiento. 

Los servicios de la Comisión han analizado cuidadosamente la información enviada este
verano por el peticionario en un CD. Esta incluye documentos ya facilitados con anterioridad, 
junto con una copia del nuevo permiso emitido por las autoridades competentes. No presenta 
nuevas pruebas de que los problemas planteados no se hayan tenido en  cuenta al conceder 
este nuevo permiso, ni contiene información alguna que pueda inducir a la Comisión a 
reconsiderar su posición.
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