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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1390/2009, presentada por Margret y Alan Bereton, de nacionalidad 
británica, sobre problemas relacionados con el funcionamiento del vertedero de 
Cold Meece (Staffordshire)

1. Resumen de la petición

Los peticionarios sostienen que el consejo del condado de Staffordshire no cumple sus 
obligaciones en relación con el funcionamiento del vertedero de Cold Meece, que está 
incluido como vertedero de residuos peligrosos en la Directiva 1999/31/CE relativa al vertido 
de residuos. Los peticionarios critican el almacenamiento inadecuado de residuos tóxicos y,
en especial, de escombros y ceniza trasladados al vertedero a raíz de la demolición de la 
planta de incineración de residuos de Stoke-on-Trent. Según los peticionarios, la mala gestión 
del vertedero supone un grave riesgo para la salud de los residentes, por lo que pide al 
Parlamento Europeo que inste a la Comisión Europea a investigar el asunto.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 8 de enero de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 12 de julio de 2010.

«El 6 de abril de 2010, las autoridades británicas facilitaron a la Comisión la información 
solicitada en relación con esta petición.

Las autoridades británicas afirmaron que:

– Biffa Waste Services Limited, la empresa explotadora del vertedero de Cold Meece, posee 
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la autorización para la gestión de dos vertederos en virtud de los artículos relevantes de la 
Directiva 1999/31/CE relativa al vertido de residuos1;

– todos los residuos que llegan al vertedero están sujetos a una evaluación de los criterios de 
admisión, de conformidad con los requisitos establecidos en la Decisión 2003/33/CE del 
Consejo por la que se establecen los criterios y procedimientos de admisión de residuos2. 
Según la información de la que dispone la Agencia de Medio Ambiente, no se han admitido 
residuos peligrosos en este vertedero, ni se reciben residuos de cenizas de incineración;

– de conformidad con la autorización, se realizan inspecciones y auditorías del vertedero de 
forma habitual. En este sentido, no se han comunicado deficiencias de gestión ni problemas 
de incumplimiento;

– la Agencia de Medio Ambiente no tiene constancia de que la planta de incineración de 
residuos de Stoke-on-Trent haya sido demolida. De hecho, la planta sigue funcionando en la 
actualidad conforme al permiso pertinente.

Conclusiones

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, y al carecer de pruebas que lo desmientan, la 
Comisión concluye que el vertedero de Cold Meece funciona conforme a una autorización 
válida, de acuerdo con los requisitos establecidos en la Directiva relativa al vertido de 
residuos.»

                                               
1 DO L 182 de 16.7.1999, pp. 1-19.
2 DO L 11/27 de 16.1.2003.


