
CM\770875ES.doc PE402.634/REV.

ES ES

PARLAMENTO EUROPEO
2004 










 2009

Comisión de Peticiones

20.02.2009

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0598/2007, presentada por Cathal McCarthy, de nacionalidad irlandesa, 
en nombre de la Weston Gardens Residents Association, sobre la falta de medidas 
adecuadas para impedir el comportamiento antisocial y las actividades delictivas 
contra los bienes en Weston Gardens (Limerick, Irlanda)

1. Resumen de la petición

El peticionario denuncia los numerosos actos de comportamiento antisocial y actividades 
delictivas sufridos por los residentes de Weston Gardens (Limerick, Irlanda). Argumenta que, 
con los años, los delincuentes han aprovechado una zona verde que se encuentra entre Weston 
Gardens y la vecina urbanización de Ballinacurra Weston para intimidar y asaltar a los 
residentes de la primera de esas urbanizaciones. Sostiene que varias casas de Weston Gardens 
han sido incendiadas y que se arroja basura de manera ilegal en las fincas, habiéndose visto 
forzados muchos residentes a mudarse. Según el peticionario, los intentos de la policía local y 
las autoridades locales de Limerick por solucionar la situación, incluida la construcción de 
una valla entre Ballinacurra Weston y Weston Gardens, sólo han dado resultados a corto 
plazo. El peticionario pide al Parlamento Europeo que presione a las autoridades locales de 
Limerick para que aceleren la evaluación de posibles soluciones a estos problemas, dado que 
la situación de los residentes en Weston Gardens es bastante intolerable.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 12 de febrero de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 12 de febrero de 2008

«El peticionario plantea varias cuestiones relativas a las graves consecuencias del 
comportamiento antisocial que afecta a su vecindario. Los aspectos de la legislación 

Adlib Express Watermark



PE402.634/REV. 2/3 CM\770875ES.doc

ES

comunitaria se limitan a la cuestión de la gestión de residuos. El peticionario considera que 
esto constituye un problema por dos motivos:

– Se producen de manera persistente vertidos ilegales en zonas verdes y se quema basura de 
manera ilegal con regularidad; 
– La recogida de residuos de las viviendas en el vecindario no es regular.

El artículo 4 de la Directiva marco sobre residuos1 obliga a los Estados miembros a adoptar 
las medidas necesarias para garantizar que los residuos se valorizarán o se eliminarán sin 
poner en peligro la salud del hombre y sin perjudicar el medio ambiente. Establece asimismo 
que los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para prohibir el abandono, el 
vertido y la eliminación incontrolada de residuos. 

El artículo 8 establece que los Estados miembros adoptarán las disposiciones necesarias para 
que todo poseedor de residuos los remita a un recolector privado o público o se ocupe él 
mismo de la valorización o la eliminación de acuerdo con la legislación pertinente europea. 
Por ejemplo, en caso de que se estén eliminando residuos en un vertedero, los requisitos 
establecidos en la Directiva sobre el vertido de residuos2 han de ser observados en 
consecuencia.

En 2005, tras la presentación del correspondiente recurso por la Comisión, el Tribunal de 
Justicia de las Comunidades Europeas dictó sentencia contra Irlanda3 por inaplicación de la 
Directiva marco. En particular, el Tribunal declaró que existía un problema estructural, puesto 
que las autoridades irlandesas mostraban una tolerancia generalizada e inaceptable de las 
actividades de vertido de residuos ilegales. Desde entonces, Irlanda ha acelerado sus esfuerzos 
por mejorar sus prácticas de aplicación. En particular, se han destinado más recursos a las 
autoridades para aplicar la normativa sobre residuos, se ha establecido un sistema nacional de 
tramitación de reclamaciones y se ha encargado a una Oficina de Aplicación de la Normativa 
Medioambiental, de la Agencia de Protección Medioambiental de Irlanda, la tarea de 
supervisar la aplicación de la legislación por parte de las autoridades locales. La Comisión 
está supervisando actualmente el cumplimiento de esta sentencia y, en junio de 2007, envió a 
Irlanda la primera advertencia escrita como consecuencia de varias deficiencias advertidas. En 
particular, aunque las prácticas de aplicación han mejorado, no se han adoptado medidas 
suficientes para lograr de manera firme los resultados exigidos por la Directiva marco sobre 
residuos.

A la luz de lo anterior, la presente petición plantea una serie de preocupaciones relacionadas 
con el carácter aparentemente persistente de los vertidos ilegales y de la quema ilegal de 
residuos en una zona residencial, con las potenciales implicaciones negativas para la salud 
pública que ello implica. Al igual que ocurre con otras actividades ilegales, las que se 
producen en materia de residuos no revelan necesariamente por sí mismas un incumplimiento 
de las autoridades públicas: sin embargo, la incapacidad para controlar de manera eficaz y 
adecuada estas actividades contravendría los requisitos de la Directiva marco.

                                               
1 Directiva 2006/12/CE, de 27.4.2006, DO L 114 de 27.4.2006.
2 Directiva 1999/31/CE, de 26.4.1999, DO L 182 de 16.7.1999.
3 Asunto C-494/01.
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Conclusiones

Visto lo anterior, la Comisión solicitará información a Irlanda sobre los pasos que está 
adoptando para poner fin a la aparente pauta de persistencia de los vertidos de residuos en esta 
zona residencial.»

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de febrero de 2009

«En su carta de 8 de febrero de 2008, Irlanda respondió a las preguntas de la Comisión 
relativas a este caso con las siguientes observaciones:

Las autoridades irlandesas se muestran satisfechas con todas las medidas adoptadas y que 
seguirán adoptándose para que la legislación sobre residuos de la UE se aplique 
correctamente. Informa de que tres empresas privadas están trabajando en la zona de la ciudad 
de Limerick. El Ayuntamiento de Limerick ha decidido que uno de los recogedores de
residuos autorizados trabaje con un vehículo más pequeño para poder acceder a las estrechas 
carreteras que llevan a la zona residencial y, en consecuencia, pueda recoger los residuos. 
Asimismo, el Ayuntamiento de Limerick aplica un plan para ayudar a los propietarios de 
rentas bajas con los gastos de recogida de residuos. Además, el Ayuntamiento presta un 
servicio de limpieza de calles.

Durante 2007, el departamento responsable se ocupó de 68 casos de vertidos, quema y 
limpieza general ilegal en espacios públicos. Asimismo el Ayuntamiento de Limerick trató
doce reclamaciones relativas a la quema ilegal de vehículos y otros vertidos ilegales en la 
zona. Todas las reclamaciones fueron investigadas y resueltas. En general, el Ayuntamiento 
de Limerick se ha asegurado de que los servicios de recogida de basuras se ocupen de atender 
las necesidades de las familias de la zona y está dispuesto a tratar los casos de vertidos 
ilegales y otras infracciones de la legislación sobre residuos.

Teniendo en cuenta la información anteriormente expuesta, la Comisión considera que las 
autoridades irlandesas han proporcionado una recogida adecuada de residuos en la zona 
residencial de Weston Gardes y se han ocupado de forma eficaz de varios casos de vertidos 
ilegales acaecidos en la zona. Por tanto, basándose en esta información, la Comisión 
considera que no existe infracción de la legislación comunitaria.»
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