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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1634/2008, presentada por Domingo Trujillo Guedes, de nacionalidad 
española sobre un vertedero en San Bartolomé de Tirajana (Canarias, España) que 
incumpliría la normativa europea sobre residuos sólidos

1. Resumen de la petición

El peticionario se queja de la situación que se vive en el municipio de San Bartolomé de 
Tirajana (Canarias) debido a la presencia de un vertedero que no cumple con la legislación 
europea referente a residuos sólidos (Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 
1999, relativa al vertido de residuos así como la Decisión del Consejo 2003/33/CE, de 19 de 
diciembre de 2002, por la que se establecen los criterios y procedimientos de admisión de 
residuos en los vertederos). Según el peticionario, el Ayuntamiento ha recibido fondos 
europeos con la finalidad de mejorar el reciclado de residuos, que no se llevaba a cabo, el 
vertedero ha contaminado los acuíferos y además se registra un mayor número de casos de 
cáncer que en el resto de España. Por todo ello, pide el cierre del vertedero.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 24 de marzo de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de noviembre de 2009

La Comisión es consciente de las cuestiones planteadas en la petición, que también fueron 
objeto de la pregunta escrita E-2588/08, sobre una posible infracción de la legislación 
comunitaria en el vertedero de Juan Grande (San Bartolomé de Tirajana) en la isla de Gran 
Canaria, debido a las irregularidades detectadas en la gestión de los gases recogidos en el 
vertedero, que podría contravenir la Directiva sobre vertederos. 



PE430.782v04-00 2/4 CM\911508ES.doc

ES

La investigación iniciada por la Comisión permitió constatar que el vertedero (para el que se 
aprobó un plan de acondicionamiento en mayo de 2005) es una «instalación existente» en 
virtud del artículo 2, apartado 4, de la Directiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 15 de enero de 2008, relativa a la prevención y al control integrados de la 
contaminación (versión codificada)1.
El artículo 5 de dicha Directiva dispone que «los Estados miembros adoptarán las medidas 
necesarias para que las autoridades competentes velen, mediante autorizaciones extendidas 
de conformidad con los artículos 6 y 8 o, de forma adecuada, mediante la revisión de las 
condiciones y, en su caso, su actualización, por que las instalaciones existentes sean 
explotadas con arreglo a los requisitos previstos en los artículos 3, 7, 9, 10, 13, en el artículo 
14, letras a) y b), y en el artículo 15, apartado 2, a más tardar el 30 de octubre de 2007, salvo 
si fuesen aplicables otras disposiciones comunitarias especiales». 

Considerando que las condiciones para la explotación de esta instalación debían ser objeto de 
una autorización conforme a la mencionada Directiva (que estableciera, entre otros, los 
valores límites de emisión, los parámetros o medidas técnicas equivalentes según las mejores 
técnicas disponibles) y teniendo en cuenta el hecho de que España ha reconocido que no 
dispone de dicha autorización, la Comisión decidió abordar las cuestiones planteadas en esta 
petición en el marco de un procedimiento de infracción horizontal anterior iniciado contra 
España en relación con el cumplimiento de las obligaciones derivadas del artículo 5 de la 
Directiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de enero de 2008, relativa a 
la prevención y al control integrados de la contaminación. 
Conclusión

La situación del vertedero de Juan Grande (San Bartolomé de Tirajana) se está examinando de 
nuevo en el marco de un procedimiento de infracción horizontal más amplio.

En el curso de este procedimiento horizontal, la Comisión envió a España un dictamen 
motivado el 1 de diciembre de 2008. En este momento la Comisión está valorando el 
contenido de las respuestas de España a dicho dictamen motivado.
La Comisión informará a la Comisión de Peticiones de los resultados de esta investigación.

4. Respuesta de la Comisión (REV.), recibida el 24 de junio de 2010

En su comunicación anterior, la Comisión expuso que la situación del vertedero de Juan 
Grande, en San Bartolomé de Tirajana (una «instalación existente» en virtud del artículo 2, 
apartado 4, de la Directiva IPPC2) se está examinando en el marco del procedimiento de 
infracción horizontal más amplio iniciado contra España en relación con el cumplimiento de 
las obligaciones derivadas del artículo 5 de la mencionada Directiva.

La evaluación de las respuestas proporcionadas por las autoridades españolas con respecto al 
dictamen motivado confirmó que un número significativo de instalaciones existentes en 
España todavía funcionan sin autorizaciones válidas conforme a la mencionada Directiva.
Puesto que esta situación incumple la obligación derivada del artículo 5, apartado 1, de la 
Directiva IPPC, el 29 de octubre de 2009 la Comisión decidió llevar a España ante el Tribunal 
                                               
1 DO L 24 de 29.1.2008.
2 Directiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008, relativa a la prevención y 
al control integrados de la contaminación (versión codificada) DO L 24 de 29.1.2008.
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de Justicia de la Unión Europea por incumplimiento de sus obligaciones derivadas de esta 
Directiva. El asunto se encuentra actualmente ante el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea.
5. Respuesta de la Comisión (REV. II), recibida el 16 de noviembre de 2011

En su comunicación anterior, la Comisión expuso que la situación del vertedero de Juan 
Grande, en San Bartolomé de Tirajana, (una «instalación existente» en virtud del artículo 2, 
apartado 4, de la Directiva IPPC1) se está examinando en el marco del procedimiento de 
infracción horizontal más amplio iniciado contra España en relación con el cumplimiento de 
las obligaciones derivadas del artículo 5 de la mencionada Directiva.

El 18 de noviembre de 2010, el Tribunal de Justicia Europeo2 resolvió que España había 
incumplido el artículo 5, apartado 1, de la Directiva IPPC. España no ha adoptado las medidas 
necesarias para que las autoridades competentes velen, mediante autorizaciones extendidas de 
conformidad con los artículos 6 y 8 o, según convenga, mediante la revisión de las 
condiciones y, en su caso, su actualización, por que, a más tardar el 30 de octubre de 2007, las 
instalaciones existentes funcionen con arreglo a los requisitos previstos en los artículos 3, 7, 9, 
10, 13, en el artículo 14, letras a) y b), y en el artículo 15, apartado 2.

El análisis de la información presentada por España mostró que un número considerable de 
instalaciones existentes continúan operando sin el permiso necesario en virtud del artículo 5, 
apartado 1, de la Directiva. En estas circunstancias, el 7 de abril de 2011, la Comisión envió a 
España una carta de emplazamiento por la que se solicitaba la aplicación completa de la 
sentencia de 18 de noviembre 2010.
La Comisión está analizando actualmente la respuesta de España.

6. Respuesta de la Comisión (REV. III), recibida el 30 de agosto de 2012

En su comunicación anterior, la Comisión expuso que la situación del vertedero de Juan 
Grande, en San Bartolomé de Tirajana, (una «instalación existente» en virtud del artículo 2, 
apartado 4, de la Directiva IPPC3) se ha examinado en el marco del procedimiento de 
infracción horizontal más amplio iniciado contra España en relación con el cumplimiento de 
las obligaciones derivadas del artículo 5 de la mencionada Directiva.

El 18 de noviembre de 2010, el Tribunal de Justicia Europeo resolvió4 que España había 
incumplido el artículo 5, apartado 1, de la Directiva IPPC. España no ha adoptado las medidas 
necesarias para que las autoridades competentes velen, mediante autorizaciones extendidas de 
conformidad con los artículos 6 y 8 o, de forma adecuada, mediante la revisión de las 
condiciones y, en su caso, su actualización, por que las instalaciones existentes sean 
explotadas con arreglo a los requisitos previstos en los artículos 3, 7, 9, 10, 13, en el artículo 

                                               
1 Directiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008, relativa a la prevención y 
al control integrados de la contaminación (versión codificada) DO L 24 de 29.1.2008.
2 Sentencia del Tribunal (Sala Sexta) de 18 de noviembre de 2010: Comisión Europea/Reino de España 
(C-48/10). DO C 13 de 15.1.2011, p. 15.
3 Directiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008, relativa a la prevención y 
al control integrados de la contaminación (versión codificada) DO L 24 de 29.1.2008.
4 Sentencia del Tribunal (Sala Sexta) de 18 de noviembre de 2010: Comisión Europea/Reino de España.
(C-48/10). DO C 13 de 15.1.2011, p. 15.
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14, letras a) y b), y en el artículo 15, apartado 2, a más tardar el 30 de octubre de 2007.

El análisis de la información presentada por España mostró que un número considerable de 
instalaciones existentes continúan operando sin el permiso necesario en virtud del artículo 5, 
apartado 1, de la Directiva. En estas circunstancias, el 7 de abril de 2011, la Comisión envió a 
España una carta de emplazamiento por la que se solicitaba la aplicación completa de la 
sentencia de 18 de noviembre 2010 y desde entonces ha seguido atentamente las medidas 
tomadas por el Reino de España para garantizar el pleno cumplimiento de la sentencia.

En este contexto y en relación concretamente con el vertedero de Juan Grande, las autoridades 
españolas notificaron hace poco a la Comisión que, el 22 de diciembre de 2011, las 
autoridades medioambientales de las islas Canarias emitieron un permiso medioambiental 
integrado, de acuerdo con la mencionada Directiva, y lo publicaron en el Boletín Oficial de 
Canarias1.

El permiso puede consultarse en la página web siguiente:

http://www.gobcan.es/cmayot/medioambiente/calidadambiental/contaminacionIPPC/aai/aaic.
html

En estas circunstancias, la Comisión considera que el vertedero de Juan Grande, de San 
Bartolomé de Tirajana, ya cumple la legislación medioambiental aplicable.

                                               
1 Resolución nº 896, Viceconsejería de Medio Ambiente,  22 Diciembre 2011. BOC nº 60 de 26.3.2012, p. 5445.


