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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0944/2004 presentada por Sheila Ellis, de nacionalidad británica, en 
nombre de Residents Against Toxic Site, acompañada de 7 firmas, sobre el 
supuesto incumplimiento de la Directiva comunitaria relativa al vertido de 
residuos por parte del Reino Unido

1. Resumen de la petición

La peticionaria afirma que el Reino Unido no ha aplicado debidamente la Directiva 
comunitaria relativa al vertido de residuos. Por ejemplo, el Reglamento sobre vertidos de 
2002 del Reino Unido exime, al parecer, a los vertederos existentes del cumplimiento de 
importantes requisitos que establece la Directiva comunitaria, tales como la prevención de la 
contaminación del entorno en el que estén situados los vertederos a través de un sistema de 
revestimiento artificial. Asimismo, el Reglamento del Reino Unido no prohibiría, tal como
exige la Directiva comunitaria, que se sitúen vertederos en entornos geológicamente 
inestables. Como consecuencia, según afirma la peticionaria, todos los vertederos existentes 
en el Reino Unido han obtenido licencias a pesar de los peligros que representan para la salud 
humana y el medio ambiente. La peticionaria menciona, a modo de ejemplo, el vertedero de 
Houghton Quarry. La peticionaria solicita la intervención del Parlamento Europeo para que se 
apliquen las Directivas comunitarias pertinentes al vertedero de Houghton Quarry, y exige el 
cierre de este si no puede cumplir los citados requisitos.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 18 de abril de 2005. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de noviembre de 2005.

«La peticionaria expresa su preocupación por que el vertedero de Houghton-le-Spring, situado 
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en el noreste de Inglaterra, siga funcionando. La Comisión tiene conocimiento de la existencia 
de dicho vertedero, puesto que inició hace varios años una investigación de las acusaciones 
formuladas por la peticionaria. En el curso de tales investigaciones, la Comisión se puso en 
contacto en dos ocasiones con las autoridades británicas para solicitar sus observaciones sobre 
las acusaciones formuladas. En ambos casos las autoridades británicas facilitaron su respuesta 
y, en el segundo de ellos, adjuntaron datos de seguimiento relativos a la calidad de las aguas 
subterráneas. La Comisión evaluó los datos facilitados por la peticionaria y por las 
autoridades del Reino Unido y concluyó que no había pruebas suficientes de vulneración de la 
legislación comunitaria para abrir un procedimiento de infracción con arreglo al artículo 226 
del Tratado CE, tal como había solicitado la peticionaria. 

La peticionaria se dirigió asimismo al Defensor del Pueblo Europeo en relación con una 
solicitud de acceso a los documentos relacionados con el expediente de su queja. Dado que el 
examen de la queja se había dado por concluido, la peticionaria recibió copias de toda la 
correspondencia mantenida entre las autoridades del Reino Unido y la Comisión en relación 
con el expediente, incluidos los datos de seguimiento facilitados por el Reino Unido. 
Posteriormente, el Defensor del Pueblo dio por concluida su investigación 
(ref. 3381/2004/TN) al considerar que la petición de acceso a los documentos de la Sra. Ellis 
se había satisfecho. 

Por otra parte, la Comisión ha sido informada por la peticionaria de que el vertedero ha 
obtenido una nueva licencia con arreglo a la Directiva 96/61/CE del Consejo de 24 de 
septiembre de 1996 relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación1 tras 
la apertura de un proceso de consulta en el que participaron los peticionarios. Tras un nuevo 
intercambio de correspondencia con la peticionaria sobre el vertedero, la Comisión debatió el 
asunto con las autoridades del Reino Unido en una reunión paquete de octubre de 2005 y 
solicitó a éstas que aclarasen el tema de la gestión del vertedero sobre la base de la 
correspondencia recibida directamente de la peticionaria. Tras la celebración de dicha 
reunión, las autoridades han remitido información adicional por escrito. Tan pronto como sus 
servicios hayan concluido el examen de los voluminosos documentos técnicos enviados, la 
Comisión estará en posición de pronunciarse sobre este asunto.» 

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 28 de marzo de 2006.
«En relación con la anterior respuesta de la Comisión a la presente petición y después de la 
reunión paquete celebrada con las autoridades del Reino Unido en octubre de 2005, dichas 
autoridades han ofrecido información adicional sobre las cuestiones planteadas por la 
peticionaria. 

En su respuesta, las autoridades británicas abordan las distintas cuestiones referidas al 
funcionamiento del vertedero. Respecto a los resultados del análisis de las aguas subterráneas 
llevado a cabo con carácter previo a la entrada en funcionamiento, señalan que se hizo un 
informe de auditoría previo, elaborado por Biffa Waste Services con fecha 23 de enero de 
1997. En él se indicó que ya entonces había indicios de contaminación ligera por metales 
pesados; no obstante, tal efecto se atribuyó a la perforación practicada en la roca, piedra caliza 
de magnesio, que contendría metales pesados. 

                                               
1 DO L 257 de 10.10.1996, p. 26.
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Respecto a la ubicación de las perforaciones, en la información facilitada por las autoridades 
británicas se afirma que se decidió al conceder la primera licencia, previa consulta con la 
Autoridad para la Reglamentación de los Residuos de Tyne and Wear y la Autoridad Nacional 
para la Gestión de los Ríos, y, posteriormente, en octubre de 2001, con la Agencia de Medio 
Ambiente. Tras la presentación de una solicitud de licencia a la que sería aplicable el régimen 
de prevención y control integrados de la contaminación (PCIC), se realizó una evaluación del 
riesgo medioambiental independiente en agosto de 2004, en la que se estableció un protocolo 
para la práctica de posteriores perforaciones. Según la información facilitada por las 
autoridades del Reino Unido, la entidad operadora realiza mensualmente un análisis de las 
muestras de agua subterránea y la Agencia de Medio practica, asimismo, una auditoría del 
área al menos una vez al año; esta auditoría puede incluir la toma de muestras de agua 
subterránea y su supervisión. 

Respecto a la aceptación de residuos peligrosos en el vertedero (por ejemplo, trapos 
contaminados), las autoridades del Reino Unido afirman en su respuesta que la lista de 
residuos permitidos incluida en la licencia PCIC no contiene referencia alguna a residuos 
peligrosos. Asimismo, señalan que la Agencia de Medio Ambiente no tiene conocimiento de 
que se acepten este tipo de residuos. Indican que, dado que el vertedero carece de licencia 
para aceptarlos, no existen requisitos ni procedimientos para el análisis de los mismos. Por lo 
demás, según la información facilitada por las autoridades británicas, los residuos 
introducidos en el vertedero se controlan para asegurar que se ajustan a las condiciones de la 
licencia: mediante un circuito cerrado de televisión, se controlan a su llegada a la báscula 
puente y, posteriormente, son supervisados por el operario de las máquinas durante el volcado 
y una vez vertidos.

Respecto a la propuesta de nueva supervisión independiente de las perforaciones, las 
autoridades del Reino Unido confirman que, tras consultar con la Agencia de Medio 
Ambiente, solicitarán la realización de un análisis independiente del agua subterránea de la 
zona. Tan pronto como la Comisión reciba los resultados de los análisis, volverá a 
pronunciarse sobre el asunto.» 

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

«Además de la respuesta anterior de la Comisión a esta petición, las autoridades del Reino 
Unido han aportado información adicional sobre el asunto del seguimiento de las 
perforaciones planteado por la peticionaria.

En cuanto a la propuesta de que se lleve a cabo un seguimiento independiente adicional de las 
perforaciones en el vertedero, las autoridades del Reino Unido han indicado que, tras un 
examen por parte de la Agencia de Medio Ambiente, a mediados de junio de 2006 comenzará 
a realizarse un análisis independiente de las aguas subterráneas en los alrededores del 
vertedero. 

Las autoridades del Reino Unido informan a la Comisión de que se ha contratado a la empresa 
British Geological Survey, en calidad de asesores independientes, para realizar el seguimiento 
de la toma de muestras de agua subterránea de las perforaciones situadas en la superficie y 
posteriormente, llevar a cabo un informe completo de auditoría a partir de los análisis de 
laboratorio de las muestras. Las autoridades del Reino Unido han indicado que el informe de 
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auditoría debería estar concluido en agosto de 2006. Una vez que la Comisión haya recibido 
más información de los resultados de este análisis, se encontrará en condiciones de seguir 
examinando este asunto.»

6. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 12 de diciembre de 2006.

«Tras la respuesta anterior de la Comisión a esta petición, las autoridades del Reino Unido 
presentaron una copia del informe de auditoría completo, en el que se analizan los resultados 
de laboratorio de las muestras de aguas subterráneas de las perforaciones existentes 
(se adjunta copia). En sus Conclusiones (página 37), el informe señala que el análisis de las 
aguas subterráneas y los resultados del control histórico indican que no existe un impacto 
mensurable del vertedero sobre la calidad de las aguas subterráneas. Sin embargo, se ha 
detectado cierta contaminación de estas aguas, principalmente en la zona de la perforación J2. 
El informe establece con detalle en el punto 7.1 «las fuentes potenciales de esta 
contaminación, que son los contaminantes procedentes de los alrededores de las áreas de 
hormigonado y reciclaje del suelo, la gruesa capa de terreno potencialmente contaminado que 
subyace al lugar, la posible utilización de herbicidas y plaguicidas en las tierras de cultivo 
situadas al norte y la proximidad a la carretera A690 como fuente potencial de contaminación 
con sal de deshielo». El informe concluye (punto 9) con recomendaciones para la mejora de la 
futura metodología de control.

Se ha solicitado a las autoridades británicas que proporcionen más información sobre el riesgo 
potencial de lixiviación procedente de la zona circundante a la perforación J2 identificada 
como contaminada y que confirmen que el operador ha aplicado las recomendaciones 
relevantes. Una vez que la Comisión haya recibido esta información, podrá ofrecer a la 
comisión una actualización de la situación.»

7. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 1 de septiembre de 2009.

«A raíz de la respuesta anterior de la Comisión a esta petición, la Comisión planteó una serie 
de investigaciones concretas sobre el funcionamiento del vertedero antes las autoridades 
británicas, en particular sobre los siguientes puntos: la detección de emisiones de gases en el 
vertedero, el período de tiempo durante el cual seguirán realizándose volcados en la zona, el 
programa para el recubrimiento del vertedero y cuestiones relacionadas con su estabilidad, en 
concreto en relación con una fisura que ha aparecido en su límite meridional.

Posteriormente, las autoridades británicas respondieron facilitando información sobre estas 
cuestiones concretas, que en algunos casos requiere aclaraciones adicionales. Asimismo, la 
peticionaria ha enviado a la Comisión información sobre el funcionamiento del vertedero y el 
acceso del público a la documentación relativa al tipo de residuos que se depositan en él. 
Como consecuencia de ello, la Comisión tiene la intención de plantear estas cuestiones a las 
autoridades británicas. Una vez que la Comisión haya recibido la aclaración de cada uno de 
estos puntos, estará en condiciones de pronunciarse una vez más sobre este asunto.»

Anexo: Informe «Groundwater investigation at the Houghton Quarry Landfill Site»

8. Respuesta de la Comisión, recibida el 11 de febrero de 2011.

«La Comisión planteó nuevamente el asunto de la petición a las autoridades británicas en la 
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reunión paquete celebrada a finales de 2010. En concreto, solicitó una aclaración sobre varias 
cuestiones planteadas por los peticionarios. 

Las autoridades del Reino Unido habían comunicado previamente a la Comisión que se 
habían aplicado sellados temporales y que debía concluirse el proceso de sellado en tres de las 
cuatro celdas del vertedero. Los denunciantes indicaron a la Comisión que, en julio de 2010, 
la celda 1 solo presentaba un sellado parcial, no se preveía la aplicación de ningún sellado 
para la celda 3 en 2010 y se estaban vertiendo unas cantidades de residuos considerables sobre 
las celdas 1 y 2. 

Las autoridades británicas señalaron que el hecho de que el proceso de recubrimiento no se 
completara era una preocupación legítima de los residentes locales. La Agencia de Medio 
Ambiente impulsó de forma activa la ejecución del proyecto para que el vertedero estuviera 
sellado lo antes posible. La fase 2 estaba recubierta de forma temporal, pero la existencia de 
una pendiente lateral en esa parte del vertedero imposibilitaba un sellado permanente. Por su 
parte, la Fase 1 debía estar sellada para finales de 2010. Mientras tanto, se extraía gas en todo 
el vertedero, que además se incluía en una auditoría nacional sobre el gas de vertederos y 
estaba siendo auditado por el equipo. La evaluación debía completarse para finales de 
diciembre de 2010, y se prometió a los peticionarios que se les proporcionaría una copia. El 
sellado satisfactorio del vertedero se ha convertido en una prioridad, y reduciría el olor, la 
acumulación de residuos y el problema de los parásitos procedentes de sus instalaciones. 

Por otro lado, los peticionarios manifestaron su preocupación por el hecho de que los niveles 
de lixiviación del vertedero rebasan el revestimiento de hormigón y llevan filtrándose a las 
rocas acuíferas desde julio de 2009. Alegaron que el operador bombeaba cantidades ingentes 
de agua procedente del acuífero en el vertedero para trasladar los agentes contaminantes de 
las zonas de seguimiento de las perforaciones al sistema de alcantarillado. Las autoridades del 
Reino Unido señalaron que la Agencia de Medio Ambiente estaba investigando la situación 
relativa a las aguas subterráneas con vistas a iniciar un posible proceso judicial contra el 
operador del vertedero. En otoño de 2009 se observaron niveles elevados de contaminación en 
las perforaciones. Se está preparando el expediente y se ha tomado declaración al operador 
como imputado. 

Asimismo, los peticionarios han expresado su preocupación por el hecho de que se hayan 
infringido las normas relativas al volumen de residuos depositados en el vertedero, donde las 
pilas presentan en ocasiones una gran altura. La peticionaria también ha destacado la retirada 
de las redes metálicas de protección que rodeaban el vertedero, lo cual ha generado un 
incremento del nivel de polvo que ha afectado a los residentes locales, si bien las autoridades 
británicas han indicado que el número de quejas ha sido limitado. En cuanto al volumen de 
residuos registrado antes de su asentamiento, se trata de una cuestión relativa a la licencia 
PCIC supervisada por la Agencia de Medio Ambiente, y en este sentido, el vertedero se ajusta 
a lo estipulado. Los niveles registrados tras el asentamiento y los asuntos vinculados a la 
retirada de las protecciones constituyen una cuestión de planificación que compete a las 
autoridades de planificación locales, y se están investigando en este momento. 

La Comisión ha solicitado que se la mantenga puntualmente informada de la situación en la 
que se encuentra el vertedero en cuanto a los avances realizados en el proceso de sellado, los 
procesos judiciales que se están preparando y las conclusiones de la investigación de la 
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autoridad de planificación local sobre las alegaciones de que no se han respetado las normas 
relativas al nivel de residuos.»


