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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1385/2011, presentada por Antoni Bague Guerrero, de nacionalidad 
española, sobre las prácticas ilegales de gestión de residuos y de urbanización en 
Gimenells i el Pla de la Font (Lérida)

1. Resumen de la petición

El peticionario denuncia la negligencia grave y reiterada de varios niveles administrativos en 
relación con prácticas ilegales de gestión de residuos y urbanización. Concretamente, señala 
la existencia de catorce vertederos ilegales para residuos de construcción en su municipio, 
Gimenells i el Pla de la Font (Lérida). Parece ser que una inspección policial de los vertederos 
practicada en 2005 tuvo como consecuencia la imposición de una multa de 600 euros en 
relación con uno de los vertederos, mientras que se estima que las obras necesarias para 
subsanar los daños ascienden a 70 000 euros, coste que será asumido por los residentes 
locales. Una carta con fecha de septiembre de 2010 de la Generalitat de Cataluña menciona 
también un procedimiento de infracción abierto contra las autoridades municipales en abril de 
2010 en relación con el vertido ilegal de residuos. En términos más generales, el peticionario 
denuncia que se están llevando a cabo actividades de construcción ilegales en zonas 
protegidas.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 23 de abril de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de agosto de 2012

El peticionario denuncia múltiples aspectos de las actividades ilegales realizadas por las 
autoridades y empresas locales. Muchas denuncias se refieren a la mala gestión general por 
parte de las autoridades locales o a acciones que no están incluidas en el ámbito del Derecho 
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de la UE. Estas denuncias deben remitirse a las autoridades nacionales correspondientes. Por 
tanto, la Comisión se centrará en el posible incumplimiento de la legislación de la UE, 
concretamente la existencia y la supuesta aceptación tácita de catorce vertederos para residuos 
procedentes de la construcción y la demolición, lo que podría constituir un incumplimiento de 
la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos (Directiva marco sobre residuos1) y de la Directiva 
1999/31/CE relativa al vertido de residuos2.

La Comisión se pondrá en contacto con las autoridades españolas para obtener aclaraciones 
sobre los asuntos mencionados anteriormente.

4. Respuesta de la Comisión (REV), recibida el 30 de octubre de 2013

Sobre la base de las denuncias del peticionario, la Comisión se ha puesto en contacto con las 
autoridades españolas a través del procedimiento EU Pilot.

De la documentación aportada por el peticionario y por las autoridades competentes se 
desprende que la petición tiene que ver con el abandono irregular de residuos en lugares no 
autorizados (vertido ilegal), más que con la existencia de vertederos ilegales en un sentido 
más estricto. En todo caso, dicho vertido ilegal incumpliría lo dispuesto en la legislación de la 
Unión Europea, en particular en la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos3 y en la Directiva 
1999/31/CE relativa al vertido de residuos4.

No obstante, según la información facilitada a la Comisión, parece que las autoridades 
nacionales competentes están tomando las medidas necesarias para solucionar la situación. 
Dichas medidas incluyen sanciones contra el municipio de Gimenells y otros entes implicados 
en esta actividad —ya sean particulares o empresas—, así como la limpieza de las zonas 
afectadas.  De hecho, a mediados de junio de 2013, ya se habían limpiado ocho de los catorce 
lugares identificados, y la limpieza de otros dos lugares estaba prevista para julio. En el caso 
de los demás lugares, se están llevando a cabo los trabajos preparatorios.

Conclusiones

Los servicios de la Comisión consideran que las autoridades competentes están tomando las 
medidas correctoras adecuadas.

                                               
1 DO L 312 de 22.11.2008, p. 3.
2 DO L 182 de 16.7.1999, pp. 1-19.
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4 DO L 182 de 16.7.1999, pp. 1-19.


