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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0137/2005, presentada por Michael Keating, de nacionalidad británica, 
en nombre Crumlin contra el amianto, sobre el establecimiento de dos 
instalaciones de almacenamiento de amianto cerca de la ciudad de Crumlin

1. Resumen de la petición

El peticionario es el presidente de un grupo formado por residentes de la localidad de Crumlin 
(Irlanda del Norte) que se oponen al establecimiento de una instalación de almacenamiento de 
amianto en una cantera cercana. Afirma que las instalaciones propuestas entrañarán un grave 
riesgo contra la salud de las generaciones presentes y futuras. El peticionario se queja también 
de la falta de transparencia que ha habido en todo el proceso de planificación y de la 
insuficiente atención prestada por las autoridades competentes a las objeciones y 
preocupaciones expresadas por la población. Señala, además, que en Irlanda del Norte no hay 
un plan estratégico para tratar los residuos peligrosos. El peticionario exige la adecuada 
salvaguarda de los residentes locales de conformidad con la legislación de la UE en materia 
de evaluación del impacto ambiental y residuos peligrosos, respectivamente.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 30 de junio de 2005. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de noviembre de 2005

«El peticionario expresa su preocupación por el establecimiento de una instalación de 
almacenamiento de amianto en la zona de Crumlin (Irlanda del Norte).

El peticionario denuncia que dicha instalación entrañará un grave riesgo para la salud, que no 
se ha prestado suficiente atención a las preocupaciones de la población y que no existe un 
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plan estratégico para el tratamiento de los residuos peligrosos en Irlanda del Norte. El 
peticionario afirma, además, que ya se han eliminado residuos de amianto en las instalaciones.

La Directiva 75/442/CEE relativa a los residuos1 establece las obligaciones generales para el 
tratamiento de residuos a nivel comunitario. Esta Directiva obliga a los Estados miembros a 
adoptar las medidas necesarias para asegurar que los residuos se eliminarán o recuperarán sin 
poner en peligro la salud del hombre y sin perjudicar el medio ambiente. Asimismo, deben 
asegurar que las empresas que se ocupen de eliminar o recuperar los residuos obtengan la 
autorización pertinente y estén sometidas a la vigilancia de la autoridad competente. Los 
Estados miembros deben establecer también planes para la gestión de los residuos.

La Directiva 1999/31/CE relativa al vertido de residuos2 define los requisitos técnicos para el 
acondicionamiento, utilización, cierre y mantenimiento de los vertederos, con el objetivo de 
impedir o reducir al mínimo los efectos negativos del vertido de residuos en la salud humana 
y en el medio ambiente. Esta Directiva cubre también el almacenamiento temporal de 
residuos por un período superior a un año antes de eliminarlos o por un período superior a tres 
años antes de recuperarlos.

Mediante la Decisión 2003/33/CE3, el Consejo establece los criterios y procedimientos de 
admisión de residuos en los vertederos. Esta Decisión establece también los criterios de 
admisión de residuos peligrosos en vertederos de residuos no peligrosos, así como criterios 
específicos para el vertido de residuos de amianto.

Según la Directiva 85/337/CEE relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados 
proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente4, los vertederos de residuos peligrosos 
deben someterse a una evaluación de impacto ambiental.

La Comisión ha enviado una carta a las autoridades del Reino Unido en la que les solicita 
información que le permita determinar si el Reino Unido ha cumplido con sus obligaciones en 
relación con la legislación comunitaria aplicable. Se informará a la Comisión de Peticiones 
del Parlamento Europeo de la respuesta de las autoridades del Reino Unido.»

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 10 de noviembre de 2006

«Tal como recogía su respuesta de 30 de noviembre de 2005, la Comisión dirigió un escrito a 
las autoridades del Reino Unido en el que solicitaba información sobre la aplicación de 
diversas Directivas comunitarias en materia de medio ambiente en relación con el 
almacenamiento de amianto en la zona de Crumlin (Irlanda del Norte). Los antecedentes de la 
petición se recogen en dicha respuesta.

En su reunión de los días 22 y 23 de febrero de 2006, la Comisión de Peticiones solicitó 
formalmente acceso a la respuesta de las autoridades británicas. La Comisión tramitó esta 
solicitud de conformidad con el artículo 6, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 1049/2001 
relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la 
                                               
1 En su versión modificada por la Directiva 91/156/CEE, DO L 78 de 26.3.1991, p. 32.
2 DO L 182 de 16.7.1999, p. 1.
3 DO L 11 de 16.1.2003, p. 27.
4 En su versión modificada por la Directiva 97/11/CE, DO L 73 de 14.3.1997, p. 5.
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Comisión1. Las autoridades del Reino Unido dieron su consentimiento para publicar el 
contenido del escrito, que, consiguientemente, se adjunta a la presente respuesta. 

Los servicios de la Comisión siguen albergando una serie de preocupaciones en relación con 
la aplicación de las siguientes Directivas a la eliminación y almacenamiento temporal de 
residuos de amianto que se produjo en el emplazamiento en cuestión en 2003: la Directiva 
relativa al vertido de residuos (Directiva 99/31/CE2), la Directiva relativa a la evaluación de 
las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente 
(EIA) (Directiva 85/337/CEE3 modificada por la Directiva 97/11/CE4) y la Directiva marco 
sobre residuos (Directiva 75/442/CEE5 modificada por la Directiva 91/156/CEE6 y la 
Directiva 2006/12/CE7).

Por consiguiente, los servicios de la Comisión registraron el caso como un asunto de propia 
iniciativa y tienen la intención de dirigirse a las autoridades del Reino Unido para 
transmitirles las preocupaciones mencionadas en una reunión prevista para finales del otoño 
de 2006.»

5. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 27 de julio de 2007.

«A modo complementario a su última comunicación dirigida a la Comisión de Peticiones, la 
Comisión ha tenido oportunidad de abordar esta petición con las autoridades británicas en una 
reunión paquete que se celebró en Londres en octubre de 2006. La Comisión entiende que de 
la situación es la siguiente:

La principal preocupación que albergan los peticionarios, como se explica en su carta de 
petición, era la propuesta de establecer una instalación de almacenamiento de amianto en un 
vertedero situado en una cantera en desuso en Crumlin (Irlanda del Norte). Los peticionarios 
también manifestaron su malestar por la anterior gestión del vertedero en relación con el 
traslado de varios vagones de ferrocarril que contenían amianto.

Las autoridades británicas han informado a la Comisión de la autorización, en abril de 2005, 
de una instalación de almacenamiento temporal para residuos que contengan amianto. El 
vertedero tiene licencia para aceptar residuos con amianto y almacenarlos por un periodo de 
hasta tres meses antes de ser transportados para su eliminación autorizada fuera de Irlanda del 
Norte. Los residuos que lleguen al vertedero deben ser sellados en el lugar de origen en dos 
bolsas de plástico gruesas almacenadas en contenedores de carga rodada cerrados. 

El permiso fue expedido de conformidad con el artículo 9 de la Directiva 75/442/CEE sobre 
residuos8 (consolidada en la Directiva 2006/12/CE sobre residuos9). La Comisión fue 
informada por las autoridades británicas de que el permiso incluye una condición relativa al 
                                               
1 DO L 145 de 31.5.2001, pp. 43-48.
2 DO L 182 de 16.7.1999, pp. 1-19.
3 DO L 175 de 5.7.1985, pp. 40-48.
4 DO L 73 de 14.3.1997, pp. 5-15.
5 DO L 194 de 25.7.1975, pp. 39-41.
6 DO L 78 de 26.3.1991, pp. 32-37.
7 DO L 114 de 27.4.2006, pp. 9-21.
8 DO L 194 de 25.7.1975, p. 39.
9 DO L 114 de 27.4.2006, p. 9.
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control regular de la calidad del aire ambiente y a la realización de inspecciones del lugar. 
Hasta la fecha, han resultado satisfactorias. 

De la información de la que dispone la Comisión parece desprenderse que el vertedero cuenta 
con una licencia que cumple los requisitos de la Directiva 2006/12/CE y, por tanto, la 
Comisión no realizará un seguimiento ulterior de este aspecto de la petición. 

En cuanto al vertedero que existe en la cantera en desuso, las autoridades británicas 
informaron a la Comisión de que se autorizó el traslado al vertedero de 18 vagones de 
ferrocarril que contenían material de aislamiento con cierta cantidad de amianto, de 
conformidad con la Directiva 75/442/CEE, consolidada en la Directiva 2006/12/CE, en 1982. 
Parece que el posterior drenaje del lugar por parte de un nuevo operador sacó a la superficie 
varios de los vagones. Entonces se decidió colocar todos los vagones en el vertedero y volver 
a enterrarlos en un emplazamiento separado y dotado de revestimiento. La Comisión fue 
informada de que este soterramiento estaba cubierto por la licencia sobre residuos en vigor 
con la que cuenta el vertedero. Parece que el soterramiento tuvo lugar aproximadamente en 
noviembre de 2003. 

Tras solicitarlo en la reunión paquete, la Comisión ha recibido una copia de la declaración 
sobre la metodología seguida proporcionada por las autoridades nacionales antes de que se 
llevara a cabo el soterramiento con detalles sobre el recubrimiento previsto para el vertedero. 
Dado que parece que el soterramiento se produjo en un vertedero autorizado, las disposiciones 
del artículo 7 y 8  de la Directiva 1999/31/CE sobre el vertido de residuos1 no serían de 
aplicación como se pensó en un principio. 

Sin embargo, el artículo 14 de la Directiva 1999/31/CE requiere la elaboración de planes de 
acondicionamiento para este tipo de vertederos y la Comisión está solicitando detalles sobre el 
plan de acondicionamiento para el vertedero en cuestión y la opinión de las autoridades de 
dicho plan con respecto a la continuación de las actividades del vertedero. La Comisión 
también ha solicitado detalles sobre la supervisión de las aguas lixiviadas y el control del 
vertedero y, en particular, del emplazamiento en el que se han ubicado estos 18 vagones. La 
Comisión mantendrá informada a la Comisión de Peticiones de la evaluación futura de esta 
petición una vez recibida la información mencionada.»

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

«Desde su última Comunicación, la Comisión ha tenido ocasión de tratar esta petición de 
nuevo con las autoridades británicas en una reunión paquete celebrada en Londres el 18 de 
septiembre de 2007. En esta reunión, las autoridades británicas explicaron que se había 
elaborado un plan de acondicionamiento del vertedero de conformidad con el artículo 14 de la 
Directiva 1999/31/CE relativa al vertido de residuos2. Se entregó a la Comisión un ejemplar 
del plan. Las autoridades británicas explicaron que estaban satisfechas de la calidad del plan 
de acondicionamiento realizado para el vertedero. Asimismo, comunicaron a la Comisión que 
el vertedero seguía sin funcionar. Sin embargo, se había presentado una solicitud a las 

                                               
1 DO L 182 de 16.7.1999, p.1.
2 DO L 182 de 16.7.1999, p.1.
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autoridades pertinentes para la creación de un vertedero de residuos no peligrosos en el lugar. 
La nueva propuesta excluye la zona en la que están soterrados los vagones de ferrocarril. 

Con respecto a la supervisión del lugar, las autoridades británicas explicaron que las aguas 
superficiales se supervisan como parte del permiso de vertido de aguas del vertedero. No ha 
habido ningún indicio de que las aguas superficiales procedentes del vertedero contengan 
amianto. La solicitud de creación de otro vertedero ante las autoridades establece un nuevo 
plan de supervisión del lugar. En el debate con la Comisión, las autoridades británicas 
propusieron condicionar todo permiso definitivo, en caso de que se conceda, a la supervisión 
de los posibles vertidos de amianto del compartimento que contiene los vagones de ferrocarril 
en desuso, pese a que no formen parte del nuevo vertedero propuesto.
Habiendo evaluado la información facilitada, la Comisión no ha constatado ninguna 
infracción de la legislación comunitaria en materia de medio ambiente. No obstante, se ha 
solicitado más información sobre el plan de acondicionamiento del vertedero, que debe 
evaluarse antes de poder llegar a una conclusión definitiva.»

7. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de marzo de 2009.

«En relación con su última Comunicación a la Comisión de Peticiones, la Comisión desea 
informar a la comisión de que ha finalizado su examen de este expediente. La Comisión ha 
centrado su examen en la gestión de las aguas lixiviadas de este vertedero ahora cerrado, ya 
que este parecía ser el mayor riesgo potencial para el medio ambiente de los alrededores.

Las autoridades británicas han informado a la Comisión de que el emplazamiento, en el que se 
han vuelto a enterrar las piezas de vagones ferroviarios que contenían amianto, está recubierto 
de arcilla y los datos de supervisión facilitados no demuestran que se haya producido ningún 
escape de amianto del emplazamiento al medio ambiente. Las autoridades británicas han 
asegurado a la Comisión que mantendrán la vigilancia sobre este asunto. También han 
indicado que cualquier permiso que se otorgue para realizar nuevos vertidos en las 
proximidades de este vertedero cerrado conllevará la obligación de mantener la supervisión de 
las aguas lixiviadas desde el emplazamiento que contiene los vagones. Por lo tanto, no es 
posible establecer que se haya producido un incumplimiento efectivo del derecho comunitario 
en materia de medio ambiente. 

Además, de acuerdo con la información de que dispone la Comisión, parece ser que la 
estación de transferencia de amianto situada en las proximidades de Crumlin fue autorizada y 
está funcionando de conformidad con la legislación comunitaria en materia de medio 
ambiente. En consecuencia, la Comisión ha cerrado su expediente de propia iniciativa sobre 
este caso.»
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