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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0249/2007, presentada por Pauline Smout, de nacionalidad británica, 
sobre infracciones de la legislación comunitaria en relación con la concesión de 
una autorización de un vertedero en Hafod Quarry, Wrexham (Gales, Reino 
Unido)

1. Resumen de la petición

La peticionaria critica la decisión de la Agencia de Medio Ambiente de Gales de conceder una 
autorización para un vertedero en Hafod Quarry, Wrexham (Gales, Reino Unido), ya que 
considera que no se respeta la legislación comunitaria en materia de medio ambiente y de 
reciclaje de residuos. Explica que la solicitud para la instalación de un vertedero en Hafod 
Quarry fue rechazada en 1988 y parte de la cantera fue clasificada Zona Especial de 
Conservación en 2004. Según la peticionaria, el solicitante recurrió la denegación de la 
autorización y, a pesar de las protestas de los residentes y del grupo de defensa del medio 
ambiente, dicho recurso salió adelante. La peticionaria cuestiona la decisión de la Agencia de 
Medio Ambiente, ya que considera que la concesión de la autorización del vertedero no tiene 
en cuenta el efecto que tendría sobre los residentes ni el estatus actual de la zona como Zona 
Especial de Conservación y supone un incentivo en contra de la aplicación de la política 
comunitaria en materia de reciclaje de residuos.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 23 de julio de 2007. Se le pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).
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3. Respuesta de la Comisión, recibida el 19 de octubre de 2007.

«Antecedentes

La peticionaria cuestiona la decisión de la Agencia de Medio Ambiente de Gales de conceder, 
en octubre de 2004, una autorización para la construcción de un vertedero en Hafod Quarry 
(Wrexham), basándose en que:

– está situado en una Zona Especial de Conservación que fue clasificada como tal en 2004;
– no se han tenido en cuenta sus posibles repercusiones sobre los residentes;
– constituye un incentivo para eliminar los residuos depositándolos en el vertedero, en vez de 

promover su reciclaje; y
– sus repercusiones vienen a añadirse a las repercusiones negativas que ya tienen tres 

importantes vertederos situados en esa zona, otros de menor tamaño y una laguna tóxica 
sobre el área residencial.

Comentarios de la Comisión sobre la petición

Los Estados miembros son libres de elegir entre eliminar los residuos depositándolos en 
vertederos o aplicando métodos de tratamiento.

En el caso de los vertederos, la Directiva 1999/31/CE1, relativa al vertido de residuos, 
establece requisitos específicos para la construcción, el funcionamiento, el cierre y la gestión 
posterior al cierre de los mismos con el fin de evitar o reducir, en la medida de lo posible, 
cualquier repercusión negativa que puedan tener sobre el medio ambiente y la salud humana. 
Al escoger la ubicación del vertedero, deben tomarse en consideración, inter alia, los 
requisitos relativos a la protección del patrimonio natural y cultural de la zona.

En caso de que el vertedero pueda tener repercusiones importantes sobre el medio ambiente, 
debe llevarse a cabo una evaluación de impacto ambiental de conformidad con la Directiva 
85/337/CEE, modificada por la Directiva 97/11/CE2, relativa a la evaluación de las 
repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente.

Por otra parte, el artículo 6, apartado 3, de la Directiva 92/43/CEE3, relativa a la conservación 
de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, exige que cualquier plan o proyecto 
que pueda afectar de forma apreciable a una zona especial de conservación (ZEC) o a una 
zona de protección especial se someta a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el 
lugar, teniendo en cuenta los objetivos de la Directiva.

La peticionaria ya se ha puesto directamente en contacto con la Comisión, la cual ha evaluado 
las preocupaciones expuestas. Al parecer, antes de concederse la autorización de construcción 
se había llevado a cabo una evaluación de impacto ambiental y las autoridades nacionales 

                                               
1 DO L 182 de 16.7.1999, p. 1.
2  DO L 073 de 14.3.1997, p. 5.
3 DO L 206 de 22.7.1992.
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competentes habían evaluado las posibles repercusiones de las actividades del vertedero sobre 
las ZEC designadas. En consecuencia, la Comisión ha sido informada de que la autorización 
de construcción dentro de la ZEC fue revocada.

Conclusiones

Por consiguiente, la Comisión no ha podido detectar ningún incumplimiento de la legislación 
comunitaria.»

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 22 de abril de 2010.

«En su primera Comunicación de 19 de octubre de 2007 sobre la presente petición, la 
Comisión explicaba que en este caso no podía detectarse infracción alguna de la legislación 
de la UE. Desde dicha Comunicación, la peticionaria ha proporcionado pruebas adicionales. 

El principal motivo de preocupación de la peticionaria es la proximidad del vertedero a la 
zona de viviendas, y no el posible impacto que éste pudiese tener en la zona especial de 
conservación (ZEC) designada en virtud de la Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación 
de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres1. La Directiva 1999/31/CE relativa al 
vertido de residuos2 no especifica con claridad cuál es la distancia mínima permitida que debe 
guardar un vertedero con respecto a una zona de viviendas. La propuesta original que realizó 
la Comisión en relación con la Directiva incluía esta referencia, pero en el texto que 
finalmente aprobó el legislador no se mantuvo dicha disposición. 

Según parece, en 1992 se realizó una evaluación del impacto ambiental del vertedero con 
arreglo a la Directiva 85/337/CEE relativa a la evaluación de las repercusiones de 
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente3, y en 1995 se concedió 
un permiso de obras. Con posterioridad, una parte de la futura zona de vertederos autorizada 
fue designada zona ZEC y, como resultado, el permiso para el vertedero en esta área fue 
revocado. Los peticionarios expresaron su preocupación por que, con posterioridad, se realizó 
una modificación del permiso, pero éste no fue sometido a una decisión de selección 
conforme a la Directiva 85/337/CEE para evaluar si debía realizarse otra evaluación de 
impacto ambiental. 

La Comisión planteó esta petición ante el Reino Unido en una reciente reunión. Las 
autoridades británicas explicaron que el permiso de obras concedido al vertedero en 1995 fue 
sometido a una variación en 1998, pero que simplemente afectaba a la duración de las obras 
del vertedero y no permitía un cambio sustancial del permiso original. Por tanto no se 
plantearon los requisitos de la Directiva 85/337/CEE, modificada por la Directiva 97/11/CE4, 
dado que la ampliación de la duración de las obras no entra en el ámbito de aplicación del 
punto 13 del anexo II de la Directiva. En cuanto a las quejas por los malos olores, parece que 
el olor procedente del vertedero se ha sometido a un proceso de desodorización, pese a lo cual 

                                               
1 DO L 206 de 22.7.1992.
2 DO L 182 de 16.7.1999, p. 1.
3 DO L 175 de 5.7.1985, p. 40. 
4 DO L 73 de 14.3.1997, p. 5.
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los peticionarios siguen estando preocupados por los efectos de la contaminación en la salud
de los niños. En estos momentos no queda claro si persiste el problema de los malos olores. 

La peticionaria también ha expresado su preocupación con respecto a la posible 
contaminación del agua debido al vertedero de la zona de River Dee y las aguas subterráneas 
que están situadas debajo de éste. Estas acusaciones, no obstante, eran de naturaleza muy 
general y no aportaban información específica sobre la contaminación real generada, por lo 
que la Comisión no estaba en posición de realizar un seguimiento de este asunto con las 
autoridades británicas de forma significativa. Por tanto, puede concluirse que, sobre la base de 
la información disponible, la Comisión no detecta ninguna infracción de la legislación de la 
UE.» 


