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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0206/2007, presentada por David Rogers, de nacionalidad irlandesa, 
sobre los malos olores y las molestias ocasionadas por el vertedero de Whiteriver 
en Collon (Irlanda)

1. Resumen de la petición

El peticionario se queja del modo en que funciona el vertedero de Whiteriver, puesto que la 
población local debe soportar constantemente malos olores y la contaminación del aire. El 
peticionario alega que, a pesar de las pruebas existentes del incumplimiento de determinadas 
disposiciones del permiso relativo al control integrado de la contaminación, no se ha 
encontrado ninguna solución al problema a escala local ni a escala nacional, puesto que la 
Agencia de Protección del Medio Ambiente no puede retirar la autorización al vertedero, sino 
únicamente imponer una sanción de como máximo 2 000 euros.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 4 de julio de 2007. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 5 de mayo de 2008.

«Legislación comunitaria relevante

La explotación de vertederos está regulada por la Directiva 2006/12/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativa a los residuos (antigua Directiva 75/442/CEE modificada)1 y 
la Directiva del Consejo 99/31/CE relativa al vertido de residuos2.

La Directiva 2006/12/CE exige para el funcionamiento de los vertederos el otorgamiento de 
una autorización (que en Irlanda también recibe el nombre de licencia de residuos)1. Además 

                                               
1 DO L 114 de 27.4.2006, pp. 9-21.
2 DO L 182 de 16.7-1999, pp. 1-19.
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obliga a los Estados miembros a adoptar las medidas necesarias para garantizar que los 
residuos se eliminan sin provocar incomodidades por el ruido o los olores.2 Por su parte, la 
Directiva 99/31/CE establece requisitos más detallados para el funcionamiento de los 
vertederos (en un marco de un sistema de autorización), incluidos algunos relativos al control 
de gases de vertedero3 y a la reducción al máximo de las molestias y riesgos4. 

Posición de las autoridades irlandesas

El 17 de septiembre de 2003, la EPA concedió al Consejo del condado de Louth una licencia 
de residuos5 para la explotación en Whiteriver, Dunleer, Co. Louth, de un vertedero de 
residuos urbanos e industriales no peligrosos.

Tras recibir de los residentes de la zona de Whiteriver numerosas quejas por malos olores en 
febrero y principios de marzo de 2007, la EPA se reunió con ellos y con representantes 
públicos locales el 12 de ese mes. A raíz de la reunión, decidió dedicar más tiempo y recursos 
para abordar las cuestiones planteadas.

La EPA diseñó, planificó y aplicó, pues, una estrategia de ejecución para reducir y reducir al 
máximo las molestias ocasionadas por los malos olores. Esta estrategia incluía la celebración 
de reuniones con los residentes para abordar sus quejas y preocupaciones y con el explotador 
del vertedero para examinar las mismas cuestiones, el examen de las prácticas de explotación 
y gestión y de los controles relacionados con los gases y los malos olores del vertedero, la 
realización de auditorías e inspecciones y la práctica de controles de olores en las 
instalaciones sin previo aviso.

Tras realizar ocho inspecciones en el lugar en 2007, la EPA cursó tres notificaciones a las 
autoridades locales indicándoles que no estaban cumpliendo los requisitos de la licencia en 
relación con las molestias por olores. En julio y agosto de 2007, encargó a un experto 
independiente en gases de vertedero que llevara a cabo sobre el terreno tres inspecciones y 
evaluaciones científicas minuciosas y en profundidad de las prácticas de explotación y gestión 
de los gases. Se elaboraron dos informes con recomendaciones específicas para mejorar esa 
gestión. Estas recomendaciones han sido aplicadas.

Las autoridades irlandesas consideran que la estrategia de ejecución ha dado lugar a mejoras 
importantes, evidenciadas por una reducción de las quejas por malos olores. Mientras que 
durante el primer semestre de 2007 la EPA recibió un total de 18 quejas, esta cifra se redujo a 
3 durante el segundo semestre, tras la aplicación de las mejoras. La última inspección de las 
instalaciones, que se llevó a cabo el 14 de noviembre de 2007, confirmó la consecución de 
mejoras significativas en la gestión del vertedero, en particular en lo que se refiere a los gases.

Las autoridades irlandesas indican que la EPA seguirá evaluando y valorando al vertedero 
para garantizar su correcto funcionamiento.

                                                                                                                                                  
1 Artículo 9.
2 Artículo 4, apartado 1.
3 Anexo 1, apartado 4.
4 Anexo 1, apartado 5.
5 Ref W0060-02.
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Las pruebas disponibles apuntan a la existencia de una situación insatisfactoria en el vertedero 
de Collon durante la primera mitad de 2007. Parece que la autoridad de ejecución competente, 
la EPA, ha respondido a esta situación con una serie de intervenciones que han mejorado el 
funcionamiento del vertedero y han reducido considerablemente las molestias por malos 
olores y las quejas.

La situación destacada por el peticionario es lamentable, pero parece que las autoridades han 
respondido positivamente a los problemas identificados y los han abordado.»


