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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1102/2009, presentada por Gerard Cussinet, de nacionalidad francesa, en
nombre de la Association de Défense pour le Droit au Logement et à la 
Consommation (Asociación para la defensa del derecho a la vivienda y al 
consumo), sobre la contaminación causada por la inadecuada explotación del 
vertedero de Cusset (Vichy Val d’Allier, Francia)

1. Resumen de la petición

El peticionario se queja de la inadecuada utilización del vertedero de Cusset (Vichy Val 
d’Allier, Francia), que a su juicio amenaza la salud de los residentes de la zona. El 
peticionario critica a la empresa que gestiona el vertedero, afirmando que no se preocupa de 
reciclar y que alrededor de 350 000 toneladas de residuos no se almacenan debidamente. 
Según el peticionario, las autoridades locales siguen haciendo caso omiso de las deficiencias 
existentes y no han procedido bien al cierre del vertedero o a su adaptación a los estándares de 
protección del medioambiente.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 23 de noviembre de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

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

De acuerdo con la información proporcionada por el peticionario, el vertedero que nos ocupa 
es una instalación preexistente que entra en el ámbito de aplicación de la Directiva relativa al 
vertido de residuos1 (la Directiva sobre vertederos) y debiera haber sido adaptado a los 
requisitos en ella definidos antes del 16 de julio de 2009, de acuerdo con lo establecido por el
                                               
1 Directiva 1999/31/CE, DO L 182 de 16.7.1999, pp. 1-19.
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artículo 14 de la misma. Parece indicado, pues, que se examinen con las autoridades francesas 
las cuestiones siguientes:

- El tratamiento de los residuos antes de su evacuación al vertedero. El artículo 6 de la 
Directiva relativa al vertido de residuos establece que sólo se pueden depositar en vertederos
residuos que hayan sido objeto de tratamiento;

- La falta de conformidad en cuanto a los procedimientos normativos de aceptación de los 
residuos en los vertederos, en particular con respecto a la verificación in situ y el pesaje de los 
camiones que transportan los residuos al emplazamiento. La disposición 1.3 de la Decisión 
sobre los criterios de admisión de residuos1 establece que cada carga de residuos que se 
entregue en un vertedero debe ser objeto de una inspección visual antes y después de su 
descarga. Es preceptivo comprobar la documentación pertinente;

- La existencia de fuertes olores en las zonas residenciales próximas al vertedero, debidos 
probablemente a deficiencias en la operación diaria de los residuos en el emplazamiento. El 
punto 5 del anexo I de la Directiva obliga a los operadores de los vertederos a adoptar las 
medidas pertinentes para reducir al máximo las molestias, tales como la propagación de malos 
olores.

Conclusiones

La Comisión se pondrá en contacto con las autoridades francesas a fin de dilucidar estas 
cuestiones y mantendrá debidamente informado al Parlamento sobre los resultados.

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 24 de junio de 2010.

El 10 de diciembre de 2009, la Comisión solicitó a las autoridades competentes francesas
información relativa a las siguientes cuestiones:

- El tratamiento de los residuos antes de su evacuación a los vertederos. El artículo 6 de la 
Directiva sobre vertederos2 establece que sólo se pueden depositar en vertederos residuos que 
hayan sido objeto de tratamiento;

- La falta de conformidad en cuanto a los procedimientos normativos de aceptación de los 
residuos en los vertederos, en particular la verificación in situ de los camiones que transportan 
los residuos al emplazamiento. La disposición 1.3 de la Decisión sobre los criterios de 
admisión de residuos3 establece que cada carga de residuos que se entregue en un vertedero 
debe ser inspeccionada antes y después de su evacuación. Es preceptivo comprobar la 
documentación pertinente;

- La existencia de fuertes olores en las zonas residenciales próximas al vertedero, que se debe 
probablemente a deficiencias en el tratamiento diario de los residuos en el emplazamiento. El 

                                               
1 Directiva 2003/33/CE, DO L 11 de 16.1.2003, p. 27.
2 1999/31/CE, DO L 182 de 16.7.1999, p. 1-19.
3 2003/33/EC, DO L 11/27 de 16.1.2003, p. 27.
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punto 5 del anexo I de la Directiva sobre vertederos exige que los operadores de los
vertederos tomen precauciones para reducir al mínimo las molestias, tales como la 
propagación de malos olores.

El 21 de abril de 2010, las autoridades francesas respondieron a la Comisión en los siguientes 
términos:

- El vertedero cumple plenamente lo dispuesto por la Directiva sobre vertederos y la Decisión 
sobre los criterios de admisión de residuos. Su gestión se rige por las órdenes de 8 de 
septiembre de 2000, 6 de julio de 2007 y 25 de enero de 2010.

- Se da debido cumplimiento al artículo 12 de la Directiva sobre vertederos, que obliga a 
realizar inspecciones periódicas en los vertederos. Todos los datos de control recogidos en el 
emplazamiento se reciben como mínimo una vez al año. La última inspección exhaustiva tuvo 
lugar el 30 de junio de 2009.

- La entidad explotadora del vertedero dispone de una autorización válida de conformidad con 
los artículos 7 y 8 de la Directiva sobre vertederos.

- La recepción de los residuos en el vertedero se efectúa de conformidad con los requisitos 
fijados por la Decisión sobre los criterios de admisión. En el año 2009, se rechazaron 42 
cargas de residuos no conformes.

- Los residuos que llegan al vertedero de Cusset han sido previamente separados. Sólo pueden 
depositarse aquellos residuos que cumplan el artículo L541-1-III del Código de medio 
ambiente francés.

- En lo referente a las molestias provocadas por el vertedero, se comunicó a la Comisión que 
se aplicaron una serie de medidas para reducir al mínimo el impacto de las actividades que se 
llevan a cabo en el emplazamiento. En el año 2009 se adoptaron medidas adicionales para 
atenuar el impacto de los trabajos de adecuación que se realizan en el vertedero.

Considerando las informaciones arriba detalladas, la Comisión entiende que no se está 
infringiendo la Directiva sobre vertederos.

5. Respuesta de la Comisión, recibida el 9 de diciembre de 2010.

La Comisión ha recibido informaciones complementarias sobre esta petición. Tras pasar 
revista a la documentación, la Comisión no encuentra indicios que pongan en tela de juicio las 
conclusiones expuestas en su comunicación anterior y no ve razones para continuar 
analizando este asunto.


