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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0744/2011, presentada por María Antonia Busto Ortiz, de nacionalidad 
española, sobre el vertido de metales cancerígenos en su propiedad rústica

1. Resumen de la petición

La peticionaria se queja de que, según afirma, la Administración vasca efectuase en una de 
sus propiedades vertidos que contienen altos niveles de metales pesados cancerígenos, como 
níquel, cromo, arsénico, aluminio, hierro, bario, cobre, zinc, manganeso, cadmio y plomo, etc. 
La peticionaria sospecha que por esa razón todos sus familiares están enfermos, además del 
perro. Pide que se obligue al Departamento de Sanidad a aplicar la legislación europea. No 
obstante, explica que las autoridades no le han proporcionado ninguna respuesta y por ello 
solicita la intervención de las instituciones europeas.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 4 de noviembre de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de marzo de 2013

No hay ningún tipo de legislación de la UE ni normativa que limite la presencia de metales 
pesados en el suelo.  Por este motivo, la Comisión no tiene posibilidad jurídica de intervenir 
para verificar la calidad del suelo y su impacto.
Sin embargo, la peticionaria vincula la contaminación del suelo con un supuesto vertido de 
497 m³ de residuos en su propiedad, en concreto, un posible vertido ilegal de residuos que 
constituiría una violación de la Directiva 199/31/CE relativa al vertido de residuos1 y del 

                                               
1 DO L 182 de 16.7.1999, pp. 1-19.



PE508.083v03-00 2/2 CM\1012842ES.doc

ES

artículo 13 de la Directiva 2008/98/CE (Directiva marco sobre residuos1).
La peticionaria no especifica la naturaleza o el origen de los residuos depositados, ni las 
circunstancias de los hechos alegados.  De acuerdo con la información proporcionada por la 
peticionaria, la Comisión se propone comprobar con las autoridades españolas competentes si 
el vertido ilegal de residuos ha tenido lugar y si fuera necesario, qué medidas se han tomado 
para corregir esta situación.

Conclusión

La Comisión se pondrá en contacto con las autoridades españolas para aclarar las cuestiones 
antes mencionadas.

4. Respuesta de la Comisión (REV), recibida el 29 de noviembre de 2013

Tras la queja presentada por la peticionaria y las observaciones iniciales de la Comisión, esta 
última se puso en contacto con las autoridades españolas mediante el procedimiento EU Pilot 
con el objetivo de comprobar si la supuesta contaminación del suelo está relacionada con una 
gestión de residuos inadecuada, especialmente con vertederos ilegales.

Las autoridades españolas afirman que el material al que hace referencia la queja es un 
residuo (tierra y piedras procedentes de la excavación) que, en lugar de eliminarse, se ha 
reutilizado como relleno para que este terreno pueda utilizarse con fines de construcción. En 
este sentido, cabe recordar que la reutilización de residuos inertes o no peligrosos (al 
emplearlos en trabajos de rehabilitación/restauración y relleno) que resulten adecuados para 
fines de construcción no es una actividad de vertido.

Asimismo, las autoridades españolas han informado a la Comisión de que el nivel de 
contaminación de dicho material es similar al del suelo natural (en comparación con los 
valores de referencia de la Comunidad Autónoma del País Vasco), por lo que este material no 
conlleva un riesgo significativo.

Conclusión

La Comisión considera que, en función de las pruebas disponibles, en este caso no se ha 
producido ningún incumplimiento del artículo 13 de la Directiva 2008/98/CE (Directiva 
marco sobre residuos2) o de la Directiva 199/31/CE relativa al vertido de residuos3.
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