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Comisión de Peticiones

26.10.2009

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1525/2008, presentada por Henryka Solak, de nacionalidad polaca, 
sobre la no aplicación por parte de las autoridades polacas de la Directiva 
99/31/CE del Consejo relativa al vertido de residuos

1. Resumen de la petición

El peticionario describe la situación relacionada con un centro de eliminación de residuos en 
la ciudad de Stary Zamosc, al este de Polonia, que infringe las disposiciones de la Directiva 
99/31/CE del Consejo sobre el vertido de residuos. El peticionario afirma, entre otras cosas, 
que el centro pone en peligro la salud de la población local y que provoca la contaminación de 
las aguas subterráneas. Además, el centro de residuos no sólo se encuentra en la vecindad 
inmediata de una zona residencial, sino también de un parque nacional. Puesto que las 
autoridades nacionales no han realizado un seguimiento de sus repetidas quejas, el 
peticionario solicita al Parlamento Europeo que se encargue de este asunto a fin de garantizar 
que la legislación ambiental de la UE se aplique como corresponde en lo que respecta a la 
eliminación de residuos.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 16 de marzo de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 7 de julio de 2009.

«Cuestiones relativas a la gestión de residuos:

El peticionario hace referencia a un viejo vertedero en funcionamiento desde 1980. Al parecer, 
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dicho vertedero sigue funcionando puesto que se señala que las autoridades competentes han 
concedido un permiso para otros 10 años. El peticionario se queja de la falta de ingeniería y 
gestión diaria adecuadas del vertedero, lo que representa una amenaza para el medio ambiente y 
la salud pública. 

Dicho vertedero está sujeto al artículo 14 de la Directiva relativa al vertido de residuos puesto 
que ya existía cuando se aprobó dicha Directiva. Esto implica, que el encargado del vertedero ya 
debería haber presentado a las autoridades competentes un plan de acondicionamiento y haber 
tomado las medidas correctoras necesarias para que el vertedero pudiera estar funcionando en la 
actualidad conforme a las normas comunitarias. La Directiva relativa al vertido de residuos 
prohíbe que los vertederos que no cumplan las normas sigan funcionando más allá del 16 de julio 
de 2009. 

Cuestiones relativas al Convenio de Aarhus:

La Directiva 2003/4/CE1 trata sobre el acceso del público a la información medioambiental. 
De conformidad con dicha Directiva, los Estados miembros deben garantizar que las 
autoridades públicas ponen la información medioambiental que obren en su poder o en el de 
otras entidades en su nombre a disposición de cualquier solicitante, a petición de este, y sin 
que dicho solicitante esté obligado a declarar un interés determinado. En particular, esto 
implica que una autoridad pública debe facilitar el acceso a la información medioambiental 
que disponga en su haber, ya sea que la haya elaborado ella misma o que la haya recibido. 

El concepto de autoridad pública queda recogido de forma expresa en el artículo 2, apartado 
2. La Directiva también establece plazos específicos: tan pronto como sea posible, y a más 
tardar en el mes siguiente a la recepción de la solicitud por parte de la autoridad pública o en 
el plazo de dos meses a partir de la recepción de la solicitud por parte de la autoridad pública, 
si el volumen y la complejidad de la información son tales que resulta imposible cumplir el 
plazo de un mes. Asimismo, debería garantizarse un examen in situ de cualquier información 
solicitada. En virtud del artículo 5, apartado 1, de la Directiva, dicho examen debe ser 
gratuito. El acceso a la información medioambiental sólo puede denegarse por los motivos 
específicos indicados en el artículo 4 de la Directiva. Los motivos de denegación 
mencionados deberán interpretarse de manera restrictiva, teniendo en cuenta para cada caso 
concreto el interés público atendido por la divulgación. La negativa a facilitar la totalidad o 
parte de la información pedida se notificará al solicitante por escrito o electrónicamente 
dentro de los plazos arriba mencionados. La notificación indicará los motivos de la 
denegación e informará sobre el procedimiento de recurso. De hecho, toda persona que 
considere que su solicitud de información ha sido ignorada, rechazada sin fundamento, parcial 
o totalmente, o respondida de forma inadecuada tiene acceso al procedimiento de recurso 
contemplado en el artículo 6, apartados 1 y 2.

Según la petición, el peticionario solicitó una “copia certificada”. La Directiva no trata de 
forma específica este aspecto. No obstante, cuando una autoridad pública facilita el acceso a 
                                               
1 Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, relativa al acceso del 
público a la información medioambiental y por la que se deroga la Directiva 90/313/CEE del Consejo, DO L 41 
de 14.2.2003.
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la información medioambiental que obra en su poder, se presupone que la información 
proporcionada refleja todos los documentos de que dispone dicha autoridad. Asimismo, la 
información debe facilitarse tal y como dispone de ella la autoridad pública, a menos que, 
debido a los motivos de denegación mencionados anteriormente, no pueda revelarse la 
totalidad o parte de la información. 

La Comisión observa que, según el peticionario, la conclusión final del estudio elaborado por 
la Fundación Lublin para la protección del entorno natural habría cambiado en comparación 
con una versión anterior. Las posibles modificaciones pueden explicarse por diversas razones, 
tales como errores de hecho o de evaluación. Cabe señalar que el asunto fue remitido a la 
fiscalía, que sobreseyó el procedimiento por los motivos expuestos en la petición. Asimismo, 
la Comisión desea señalar que podría discutirse si dicha Fundación entraría dentro de lo que la 
Directiva considera como autoridad pública. No obstante, si son las autoridades públicas las 
que realizan el estudio, éstas deben facilitar toda la documentación, excepto si alegan motivos 
de denegación justificados tales como la protección de derechos de propiedad intelectual.

Conclusiones

Cuestiones relativas al Convenio de Aarhus:

Habida cuenta de lo mencionado anteriormente, la Comisión no pudo llegar a la conclusión de 
que la autoridad pública no actuara conforme a la Directiva 2003/4/CE. Se insta al 
peticionario a que, en sus futuras solicitudes de acceso a la información medioambiental, 
indique que la solicitud está fundada en dicha Directiva y, si procede, recurra a los 
procedimientos de recurso establecidos en la legislación polaca, tal y como contempla el 
artículo 6, apartado 1 y 2.

Cuestiones relativas a la gestión de residuos:

Puesto que el peticionario hace referencia a la prórroga del permiso del vertedero durante otros 
diez años, la Comisión asume que el vertedero ha sido acondicionado de conformidad con la 
Directiva relativa al vertido de residuos. No obstante, teniendo presentes las argumentaciones 
expuestas por el peticionario, la Comisión escribirá a las autoridades polacas para que le 
confirmen que el vertedero en cuestión cumple de manera íntegra la legislación 
correspondiente.»

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 26 de octubre de 2009.

«El 10 de julio de 2009, las autoridades polacas competentes respondieron a las preguntas de la 
Comisión relativas a este asunto en los siguientes términos:

a) No hay vertederos en funcionamiento en el municipio de Stary Zamość. El caso descrito en la 
carta de la Comisión se refiere a un vertedero municipal ubicado en Kolonia Dębowiec, en el 
municipio de Skierbieszów, que linda con el municipio de Stary Zamość;

b) El vertedero está gestionado actualmente de acuerdo con las medidas nacionales de 
transposición aplicadas por Polonia;
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c) De conformidad con los requisitos jurídicos, los gestores del vertedero presentaron 
evaluaciones medioambientales, sobre la base de las cuales las autoridades competentes 
emitieron las decisiones administrativas correspondientes, detallando la medida y el modo en 
los que las instalaciones se adaptarían a los nuevos requisitos. En 2003, una decisión 
detallaba el modo en que el vertedero se adaptaría a los requisitos establecidos por la Ley de 
eliminación de residuos, en concreto equipándolo con:

■ dispositivos de control y medición para realizar el seguimiento exigido por el 
Reglamento del Ministerio de Medio Ambiente, de 9 de diciembre de 2002, relativo 
al objeto, los plazos, el método y las condiciones para la realización del control de 
vertederos;

■ una zona tampón verde ampliada.

Las inspecciones realizadas por la Inspección Provincial de Protección Medioambiental de 
Lublin concluyeron que el gestor del vertedero había cumplido las obligaciones derivadas de 
la decisión. 

De conformidad con la legislación en vigor en materia de protección medioambiental, el 
vertedero es inspeccionado por el departamento de Zamość de la Inspección Provincial de 
Protección Medioambiental de Lublin. Las inspecciones programadas se realizan una vez al 
año y se llevan a cabo inspecciones sobre el terreno cuando se reciben quejas pertinentes. 
Durante 2008, el control realizado por el gestor del vertedero incluyó análisis de aguas 
subterráneas, lixiviados y gas de vertedero, un análisis de la composición y estructura de los 
residuos y medidas para el asentamiento del vertedero. Los análisis del agua subterránea y 
los lixiviados se realizan trimestralmente. La capa freática se determina durante el muestreo 
de las aguas subterráneas.

Los análisis de aguas subterráneas y lixiviados se realizan en un laboratorio autorizado para 
realizar análisis físicos, químicos y físico-químicos de las aguas subterráneas;

d) El vertedero recibe lixiviados y gas. Durante 2008 y los años anteriores, el control de las 
aguas subterráneas del vertedero se realizó de conformidad con el Reglamento del Ministerio 
de Medio Ambiente de 9 de diciembre de 2002 relativo al objeto, los plazos, el método y las 
condiciones para la realización del control de vertederos. La evaluación de los resultados 
obtenidos en el control reveló que los indicadores investigados se encontraban dentro de los 
límites establecidos para la clasificación de calidad hasta la clase III (incluida), que tipifica 
las aguas de calidad muy buena, buena y satisfactoria. Los análisis no revelaron ningún tipo 
de contaminación en las aguas subterráneas en los límites del vertedero.

La decisión también dispone que los residuos deben estar cubiertos por una capa aislante. 
Las inspecciones realizadas por la Inspección de Protección Medioambiental en los últimos 
años han demostrado que no siempre se cumplen las instrucciones de funcionamiento del 
vertedero en lo que respecta al uso de capas aislantes. Se han impuesto sanciones al gestor 
del vertedero con respecto a las deficiencias detectadas;

e) El Gobernador de la Provincia de Lublin emitió una decisión el 30 de octubre de 2007 
respecto de este vertedero por la que se concedía un permiso integrado para el 
funcionamiento de un vertedero de residuos municipales. A petición del gestor del vertedero, 
la decisión se emitió para el período transcurrido hasta el 31 de diciembre de 2010.
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Conclusiones

La información recibida por las autoridades polacas competentes revela que el operador del 
vertedero posee un permiso válido y que ha cumplido las obligaciones impuestas por las 
autoridades competentes en cuanto a la adaptación de las instalaciones a los requisitos 
legales pertinentes. Los controles realizados no han demostrado la existencia de 
contaminación subterránea en los límites del vertedero. Las instalaciones son objeto de 
inspecciones sistemáticas realizadas por la Inspección Provincial de Protección
Medioambiental. Se han impuesto sanciones al gestor del vertedero en relación con las 
deficiencias e irregularidades detectadas.
En consecuencia, a la luz de la información que obra en su poder, la Comisión no puede 
identificar ninguna posible infracción de la legislación comunitaria en materia de residuos en 
este caso.»


