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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0727/2005, presentada por Valerie Gardner, de nacionalidad británica, en 
nombre de Residents against Rubbish, sobre el proyecto de instalar un vertedero 
en Path Head Quarry, Blaydon, Tyne y Wear

1. Resumen de la petición

La peticionaria, en nombre de la asociación Residents against Rubbish, se queja de un 
proyecto de vertedero de residuos domésticos, industriales y comerciales en Path Head 
Quarry, Blaydon, Tyne y Wear. El proyecto ya ha recibido el permiso de las autoridades 
locales y se encuentra en la actualidad a la espera de su aprobación por la Agencia Europea de 
Medio Ambiente. La peticionaria pone en duda la necesidad de un nuevo vertedero en la zona, 
puesto que otros 33 existen ya o están previstos en un radio de dos millas de Path Head. La 
peticionaria manifiesta su preocupación por el impacto que este proyecto tendrá en la salud de 
los que residen en la proximidad del lugar previsto.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 23 de noviembre de 2005. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 3 de febrero de 2006.

«La petición se refiere al proyecto de construcción de un vertedero para residuos domésticos, 
industriales y comerciales en Path Head Quarry, Blaydon, Tyne y Wear. La peticionaria pone 
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en duda la necesidad de un vertedero en esa zona y se muestra preocupada por sus 
repercusiones en la salud de quienes viven cerca del emplazamiento propuesto.

Las obligaciones generales en materia de tratamiento de residuos se definen en la Directiva 
75/442/CEE relativa a los residuos1. En ella se obliga a los Estados miembros, en concreto, a 
que garanticen la recuperación o eliminación de los residuos sin poner en peligro la salud 
humana, la disponibilidad de una autorización por parte de todas las empresas que se 
encarguen de las operaciones de recuperación o eliminación y la vigilancia periódica de éstas.

Asimismo, la Directiva 1999/31/CE relativa al vertido de residuos2 establece requisitos más 
específicos para la construcción, el funcionamiento, el cierre y la gestión posterior al cierre de 
los vertederos. En lo que se refiere a la elección de la ubicación de los vertederos, enumera 
varios criterios, entre los que cabe citar las condiciones hidrogeológicas del lugar y la 
presencia de zonas residenciales y agrícolas o entornos naturales protegidos, y establece que 
sólo podrá autorizarse un vertedero si no representa una amenaza significativa para el medio 
ambiente. Una de las condiciones para el permiso es que el proyecto de vertedero sea 
conforme al plan de gestión de residuos.

Los vertederos que reciben más de 10 toneladas de residuos al día, o que cuentan con una 
capacidad total superior a 25 000 toneladas, excluidos los dedicados a residuos inertes, han de 
obtener un permiso integrado con arreglo a la Directiva 96/61/CE relativa a la prevención y al 
control integrados de la contaminación3.

Deberá llevarse a cabo una evaluación de impacto ambiental conforme a la Directiva 
85/337/CEE, modificada por la Directiva 97/11/CE, relativa a la evaluación de las 
repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente4, si es 
probable que el vertedero tenga repercusiones importantes sobre el medio ambiente. 

La Comisión no puede interferir en las decisiones adoptadas por las autoridades nacionales 
para elegir el lugar de emplazamiento de las instalaciones de tratamiento de residuos. El 
cometido de la Comisión consiste en garantizar que los Estados miembros apliquen 
correctamente la legislación comunitaria pertinente. Dado que, en este caso, el proyecto se 
halla en una fase temprana y aún no se ha autorizado la construcción del vertedero, no se ha 
podido identificar vulneración alguna de esa legislación.»

4. Comunicación complementaria de la Comisión, recibida el 3 de julio de 2006

«A modo de información adicional, la Comisión ha recibido la autorización expedida el 31 de 
agosto de 2005 por la Agencia de Medio Ambiente en relación con el vertedero de Path Head 
Quarry, cuyo operador será la empresa SITA Environment Ltd.

La Directiva 1999/31/CE relativa al vertido de residuos establece requisitos específicos para 
la construcción, el funcionamiento, el cierre y la gestión posterior al cierre de los vertederos. 
El anexo I de la Directiva establece los requisitos básicos y generales relativos a la ubicación 
                                               
1 DO L 194 de 25.7.1975, p. 47, modificada por la Decisión 96/350/CE, DO L 135 de 6.6.1996, p. 32.
2 DO L 182 de 16.7.1999, p. 1.
3 DO L 257 de 10.10.1996, p. 26.
4 DO L 175 de 5.7.1985, p. 40; DO L 73 de 14.3.1997, p. 5.
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de un vertedero, el control de aguas y gestión de lixiviados, la protección del suelo y de las 
aguas, el control de gases, las molestias y los riesgos, la estabilidad y el cercado. El anexo II 
versa sobre los criterios y procedimientos para la aceptación de residuos, mientras que el 
anexo III se refiere a los procedimientos de control y vigilancia en las fases de explotación y 
de mantenimiento posterior. 

La autorización presentada comprende todos los requisitos específicos establecidos en la 
Directiva 1999/31/CE relativa al vertido de residuos. Dicha autorización se refiere al vertido 
de residuos no peligrosos. Describe unas “condiciones de funcionamiento” detalladas y define 
qué residuos se admiten en el vertedero, amén de facilitar unos criterios de admisión 
detallados. Impone asimismo límites de admisión de residuos, así como límites de emisión al 
aire ambiente, a las aguas superficiales y a las aguas residuales. El operador está obligado a 
presentar diversas evaluaciones de impacto. Se fijan, por otra parte, unos parámetros precisos 
en materia de control de las aguas subterráneas y de la frecuencia de los controles, incluidos 
diversos criterios de evaluación de las aguas subterráneas y criterios de calidad de tales aguas. 
Ciertas disposiciones específicas versan sobre la prevención de olores y emisiones al terreno. 
Además, ciertas disposiciones garantizan que el personal del vertedero se componga 
exclusivamente de profesionales con formación a los que se somete a supervisión, que se 
establezca un régimen que minimice el ruido y las vibraciones y que se cree un sistema de 
control in situ de los niveles de gas y lixiviados. Se exigen asimismo garantías económicas 
que aseguren el cumplimiento de las obligaciones que se desprenden de la concesión de la 
autorización, incluidas disposiciones de mantenimiento posterior. 

Los capítulos sobre “registros”, “informes” y “notificaciones” establecen un sistema de 
información exhaustivo merced al que se garantice un control eficaz del vertedero por parte 
de la autoridad competente.

En tales circunstancias, la Comisión no es capaz de identificar una posible infracción de la 
Directiva relativa al vertido de residuos.

No obstante, la Comisión ha solicitado información adicional a las autoridades del Reino 
Unido sobre el modo en que éstas se han cerciorado de la inexistencia del riesgos 
medioambientales graves que puedan afectar a los residentes en las cercanías del vertedero.»

5. Confirmación por escrito de la información oral proporcionada por la Comisión en la 
reunión del 3 y 4 de octubre de 2006, recibida el 10 de noviembre de 2006

«Se ha solicitado información adicional a las autoridades del Reino Unido sobre el modo en 
que éstas se han cerciorado de la inexistencia de riesgos medioambientales graves que puedan 
afectar a los residentes en las cercanías del vertedero. Mediante escrito de 28 de junio de 
2006, las autoridades británicas remitieron una serie de documentos que recogían el proceso 
de toma de decisiones e indicaban las condiciones y el fundamento de la concesión del 
permiso. 

El permiso contiene condiciones que establecen los límites de las diversas emisiones para 
garantizar que no se producen unas repercusiones graves para el medio ambiente. Asimismo, 
impone unos regímenes de supervisión estrictos para evaluar permanentemente los efectos 
sobre los residentes o el medio ambiente.
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El documento de decisión y el permiso concedido indican los motivos principales que 
fundamentan la garantía de una protección adecuada a los residentes:
 Las propiedades más próximas al emplazamiento del vertedero se concentran en la zona 

residencial de Low Row y se encuentran a entre 180 y 200 metros de distancia de los 
depósitos de residuos más cercanos.

 El operador del vertedero está obligado a garantizar que el nivel de ruido no superará los 
55 dB para las operaciones normales y los 70 dB para las operaciones excepcionales y 
puntuales. Por consiguiente, se requiere un plan de gestión del ruido y las vibraciones para 
reducir los niveles de ruido y vibraciones correspondientes, con vistas a proteger a las 
personas que residen en las zonas más cercanas de cualquier perjuicio o molestia.

 Un miembro autorizado del personal de la Agencia que se situará fuera de los límites de 
las instalaciones deberá comprobar que todas las emisiones al aire procedentes del 
vertedero carecen de olores molestos. 

A través de los documentos presentados, las autoridades del Reino Unido volvieron a afirmar 
la necesidad de la construcción del vertedero en cuestión y se refirieron al hecho de que 
únicamente existen cuatro vertederos en la zona. El proceso de planificación y selección del 
emplazamiento se produjo sobre la base de la realización de numerosos estudios de 
evaluación y de la elaboración de diversos planes de concepción y gestión de residuos. 

Así, ha quedado demostrado que los requisitos técnicos definidos en el permiso concedido, así 
como las medidas de control generales, garantizarán la inexistencia de repercusiones graves 
sobre el medio ambiente o los ciudadanos. En este sentido, se han tomado en consideración 
todas las condiciones necesarias recogidas en la Directiva relativa al vertido de residuos 
1999/31/CE, que fueron objeto de una evaluación jurídica exhaustiva. 

Por consiguiente, la Comisión no ha identificado vulneración potencial alguna del Derecho 
comunitario en materia de medio ambiente.»

6. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 7 de mayo de 2007.

«A raíz de las fotografías suplementarias aportadas por la peticionaria, la Comisión se puso en 
contacto con las autoridades británicas para solicitarles explicaciones en relación con las 
operaciones de extracción de agua que se están llevando a cabo en el vertedero, así como las 
pruebas acreditativas de que se tuvo suficientemente en cuenta la existencia de aguas 
subterráneas. Además, se planteó la cuestión del vertido de residuos en la celda mientras el 
vertedero seguía parcialmente inundado y se pidió que indicasen la función del embalse 
situado debajo del vertedero. Asimismo, se pidió a las autoridades que detallasen la situación 
de las aguas subterráneas del lugar, como la distancia a los acuíferos, y las medidas 
emprendidas para evitar que las aguas subterráneas y de superficie penetren en las celdas del 
vertedero. 

La Comisión, que prevé recibir una respuesta en el plazo de un mes, informará oportunamente 
a la Comisión de Peticiones.»

7. Respuesta de la Comisión, recibida el 17 de julio de 2008.
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«El 14 de diciembre de 2007, la Agencia de Medio Ambiente del Reino Unido envió un 
escrito al PE sobre las cuestiones hidrológicas relacionadas con el vertedero mencionado 
anteriormente. Asimismo, los servicios de la Comisión solicitaron a la Agencia de Medio 
Ambiente información actualizada sobre el caso. El 21 de mayo de 2008, la Agencia de 
Medio Ambiente contestó a los servicios de la Comisión y afirmó que, como parte de la 
evaluación en curso sobre la conformidad del emplazamiento, la Agencia había revisado los 
datos hidrogeológicos de los alrededores del vertedero de Path Head.

Dicha revisión se ha centrado en:

 la adecuación del modelo conceptual de emplazamiento; 
 la idoneidad del esquema de vigilancia de aguas subterráneas; 
 la definición de los puntos de conformidad de las aguas subterráneas y de los niveles 

de intervención; 
 la aceptabilidad del diseño de la celda 2 (la próxima zona de vertido).

El modelo conceptual de emplazamiento establece que el emplazamiento se ajusta a las 
normativas nacionales sobre aguas subterráneas de 1998. 

En base a la anterior información, parecería que el vertedero se ajusta a la legislación 
comunitaria en lo que respecta a la cuestión de las aguas subterráneas y al vertido de 
residuos.»

8. Respuesta de la Comisión, recibida el 22 de enero de 2010.

«La Comisión toma nota de las conclusiones y recomendaciones recogidas en el informe 
presentado por el Parlamento Europeo tras su visita al emplazamiento el 28 de enero de 2009. 

La Comisión reconoce que hay asuntos pendientes vinculados a la eliminación de residuos, 
como: antiguos problemas de aguas subterráneas, aunque es difícil achacarlos exclusivamente 
al vertedero de Path Head Quarry; el control de parásitos; los olores; la estabilidad y la 
cercanía a zonas residenciales. La Comisión entiende que el operador del vertedero está 
cumpliendo las obligaciones derivadas de la Directiva relativa al vertido de residuos5, ya que 
mantiene estos asuntos bajo vigilancia, control y una gestión adecuada. 

Desde hace algunos años, la Comisión realiza un seguimiento de una cuestión en particular, la 
de la composición de las aguas subterráneas. El 31 de marzo de 2009, las autoridades del 
Reino Unido informaron a la Comisión sobre lo siguiente:

En 2008 se detectaron ciertas infracciones de los “niveles de intervención” recogidos en el 
permiso, debidas a varios agentes contaminantes encontrados en perforaciones de aguas 
subterráneas en el perímetro del emplazamiento. Dichas infracciones se han comunicado a la 
Agencia de Medio Ambiente, conforme a las condiciones y detalles del permiso que se 
facilitaron al registro público. 

                                               
5 DO L 182 de 16.7.1999, pp. 1-19.
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Los agentes contaminantes que han superado los niveles de intervención son:
i) nitrógeno amoniacal;
ii) níquel;
iii) cadmio.

El operador del emplazamiento (SITA) se ha encargado de analizar las infracciones y se han 
propuesto acciones conforme al Plan de gestión de la vigilancia. Asimismo, de acuerdo con 
este plan, el operador ha analizado los historiales de datos de vigilancia y ha llevado a cabo 
una revisión de la evaluación de riesgo hidrogeológico del emplazamiento. La Agencia de 
Medio Ambiente recibió dicha evaluación a principios de marzo de 2009. Este informe y el 
Informe anual de vigilancia de 2008 del emplazamiento, así como una revisión sobre la 
vigilancia de la calidad y los niveles de intervención respecto a las aguas subterráneas en las 
perforaciones aguas abajo, se encuentran actualmente en manos del equipo responsable de 
tierras contaminadas y aguas subterráneas (Groundwater and Contaminated Land Team), 
pendientes de revisión. 

Tras una revisión inicial de la información proporcionada en los informes, no ha surgido 
ninguna preocupación de importancia. No obstante, hay un plazo de dos meses para completar 
una evaluación detallada, que permitirá determinar si el operador debe llevar a cabo 
investigaciones o trabajos adicionales para definir mejor la hidrogeología del emplazamiento 
y detectar dónde habría que modificar los niveles de intervención, descritos en el permiso del 
emplazamiento, a fin de garantizar la protección continuada de las aguas subterráneas 
circundantes. 

El 30 de octubre de 2009, la Comisión solicitó a las autoridades competentes del Reino Unido 
información actualizada sobre este asunto. El 20 de noviembre de 2009, el Reino Unido 
respondió lo siguiente: 

"Durante los últimos meses, hemos estado trabajando con SITA UK Limited para garantizar 
que la vigilancia de las aguas subterráneas se está llevando a cabo correctamente y conforme a 
nuestras directrices publicadas. Para ello, se han realizado auditorías destinadas a corroborar 
que todas las perforaciones de vigilancia se adecuan a su objetivo, además de revisiones de la 
ubicación de los puntos de vigilancia de las aguas subterráneas. El propósito de todo esto es 
conocer plenamente la dimensión de las cuestiones relacionadas con la calidad, aguas arriba y 
aguas abajo del emplazamiento. Actualmente, estamos progresando con mejoras adicionales, 
que implican la revisión de los niveles de intervención relativos a las aguas subterráneas, algo 
que resulta necesario, ya que hemos detectado cambios en las concentraciones de 
contaminantes aguas arriba del vertedero. 

Confiamos en que el régimen de vigilancia impuesto por el permiso de prevención y control 
de la contaminación permita una detección eficaz de alerta precoz. Continuaremos revisando 
todos los datos recopilados para garantizar una protección continuada de las aguas 
subterráneas que rodean al emplazamiento. Asimismo, confiamos en que el emplazamiento 
está diseñado según un alto estándar que mitiga los riesgos asociados con la estabilidad y las 
aguas subterráneas. 

Hemos organizado una reunión con los consejeros locales, con representantes de la asociación 
Residents against Rubbish y con la diputada al PE Fiona Hall para el 19 de noviembre de 
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2009. En dicha reunión se debatirán las preocupaciones relativas a las aguas subterráneas y a 
la estabilidad que se plantearon durante la visita de los representantes de la Comisión de 
Peticiones del Parlamento Europeo en enero de 2009. Además, informaremos sobre la 
revisión de la evaluación de riesgo hidrogeológico. Nuestro objetivo es garantizar que todos 
los implicados en la reunión conozcan a fondo nuestro proceso de toma de decisiones, además 
de aumentar la confianza pública en nuestra regulación sobre este vertedero.”

Conclusión

Sobre la base de la información recibida, la Comisión opina que se han hecho esfuerzos 
destinados a minimizar las molestias del vertedero, tal y como quedó reflejado debidamente 
en el informe de la visita al emplazamiento. Asimismo, conforme al anexo III de la Directiva 
relativa al vertido de residuos, el operador del vertedero está supervisando la composición de 
las aguas subterráneas y se están dando los pasos necesarios para garantizar la protección de 
las aguas subterráneas que rodean al emplazamiento.»


