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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0295/2005, presentada por James Lunney, de nacionalidad 
supuestamente irlandesa, en nombre del Nevitt Lusk Action Group, sobre el 
proyecto de construcción de un gran vertedero

1. Resumen de la petición

El peticionario manifiesta su preocupación por el proyecto de construcción de un gran 
vertedero en la zona norte del Condado de Dublín. Según el peticionario, dicho vertedero 
supondría un peligro para los acuíferos de los que se extrae agua potable. Asimismo, atraería a 
las aves, lo que pondría en peligro la seguridad de los aviones que sobrevuelan la zona, ya que 
el emplazamiento del futuro vertedero se encuentra a 12 km. del aeropuerto de Dublín. El 
peticionario indica que las orientaciones de la Organización de la Aviación Civil Internacional 
recomiendan que no se debería proyectar la construcción de vertederos a menos de 13 km. de 
los aeropuertos. Por otra parte, el vertedero molestaría a los residentes locales. Por último, el 
peticionario considera que la construcción sería contraria al principio de proximidad 
establecido en la Directiva 75/442/CEE del Consejo relativa a los residuos, que establece que 
los residuos se deberían tratar lo más cerca posible de su fuente de producción. Según el 
peticionario, se prevé que el vertedero que se proyecta construir reciba residuos de zonas 
remotas, lo que ocasionaría un aumento del tráfico rodado considerable. Asimismo, 
menoscabaría los esfuerzos que se realizan para lograr los objetivos de reciclaje de la UE.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 16 de agosto de 2005. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 3 de febrero de 2006.
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«La petición versa sobre el proyecto de construcción de un vertedero en el Condado de 
Dublín, Irlanda.
Según afirma el peticionario, tal construcción tendría repercusiones negativas en el medio 
ambiente. Asimismo, la ubicación elegida no tiene en cuenta el principio de proximidad.

Las obligaciones generales en materia de tratamiento de residuos se definen en la Directiva 
75/442/CEE relativa a los residuos1. Ésta exige en su artículo 5 que los Estados miembros 
establezcan una red de instalaciones de eliminación de los residuos que permitan a la 
Comunidad, en su conjunto, ser autosuficiente en dicha materia y a los Estados miembros en 
particular avanzar hacia la consecución de tal objetivo, teniendo en cuenta las circunstancias 
geográficas y la necesidad de instalaciones especializadas para determinados tipos de 
residuos. La red integrada de instalaciones de evacuación debe permitir asimismo la 
eliminación de residuos en una de las instalaciones adecuadas más próximas, recurriendo para 
ello a los métodos y las tecnologías más adecuados a fin de garantizar la máxima protección 
del medio ambiente y la salud pública.

El principio de proximidad no significa que los residuos deban eliminarse en la instalación 
más cercana al lugar donde se hayan generado. Significa, por el contrario, que la idoneidad de 
la instalación para la eliminación de los residuos, la protección del medio ambiente y la salud 
humana y la proximidad de la instalación son criterios que deben tenerse en cuenta al 
establecer la red de instalaciones de eliminación.

El artículo 7 de la Directiva exige a los Estados miembros que elaboren planes de gestión de 
residuos, que delimiten los lugares o instalaciones de evacuación adecuados.

La Directiva 1999/31/CE relativa al vertido de residuos2 establece requisitos más concretos 
para la construcción, la explotación, el cierre y la gestión posterior al cierre de los vertederos. 
En cuanto a la elección del emplazamiento, establece varios criterios, entre ellos los relativos 
a las condiciones hidrogeológicas del lugar y a la presencia de zonas residenciales o agrícolas 
o reservas naturales, y señala que únicamente se podrá autorizar la construcción si no entraña 
una grave amenaza para el medio ambiente. Una de las condiciones necesarias para la 
autorización es que el proyecto de vertedero se ajuste al plan de gestión de residuos.

Los vertederos que reciban más de 10 toneladas por día o que tengan una capacidad total de 
más de 25 000 toneladas, con exclusión de los vertederos de residuos inertes, deben obtener 
un permiso integrado con arreglo a la Directiva 96/61/CE relativa a la prevención y al control 
integrados de la contaminación3.

Debe hacerse una evaluación de impacto ambiental a efectos de la Directiva 85/337/CEE, 
modificada por la Directiva 97/11/CE, relativa a la evaluación de las repercusiones de 
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente4 si cabe la posibilidad 
de que el vertedero tenga importantes repercusiones en el medio ambiente. 

                                               
1 DO L 194 de 25.7.1971, p. 47, cuya última modificación la constituye la Decisión 96/350/CE, DO L 135 de

6.6.1996, p. 32.
2 DO L 182 de 16.7.1999, p. 1.
3 DO L 257 de 10.10.1996, p. 26.
4 DO L 73 de 14.3.1997, p. 5.
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Dado que, en el caso que nos ocupa, el proyecto se halla en una fase temprana y aún no se ha 
concedido autorización para la construcción, no es posible identificar vulneración alguna de la 
legislación mencionada.»

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 10 de noviembre de 2006.

«En la reunión de la Comisión de Peticiones de 24 de abril de 2006 se mencionó que se 
esperaba la concesión de la autorización para la construcción del vertedero. El peticionario 
argumentaba que el vertedero se situaría en un lugar de importancia histórica y que la 
distancia al aeropuerto no respetaría las orientaciones recomendadas. El peticionario pide que 
se elabore un estudio para evaluar las repercusiones del proyecto de construcción del 
vertedero sobre el medio ambiente e insta a que se realicen las oportunas investigaciones. Por 
otra parte, se sugirió que la Comisión debería intervenir en la fase de planificación.

Desde su última respuesta, la Comisión no ha obtenido información adicional que le permita 
modificar la opinión expresada. Más concretamente, no ha identificado una posible 
vulneración de la legislación de la UE en materia de residuos en relación con las 
preocupaciones de los peticionarios referentes al patrimonio histórico y a la distancia de las 
zonas residenciales.

De conformidad con la Directiva relativa al vertido de residuos, el vertedero solo podrá ser 
autorizado si las características del emplazamiento con respecto a los requisitos del anexo I 
sección 1.2, de la Directiva, o las medidas correctoras que se tomen, indican que el vertedero 
no plantea ningún riesgo grave para el medio ambiente. En relación con las posibles 
repercusiones sobre el medio ambiente, por ejemplo sobre los acuíferos, la Directiva relativa 
al vertido de residuos recoge una serie de normas estrictas sobre el establecimiento de valores 
límite y el mantenimiento posterior al cierre. Asimismo, esto se aplica a todas las posibles 
emisiones. La comprobación de que las medidas previstas cumplen todos estos requisitos 
jurídicos entra dentro del ámbito de actividades de las autoridades nacionales competentes. 

La Comisión, en su calidad de guardiana del Tratado, tiene la obligación general de garantizar 
el cumplimiento del Derecho comunitario. El artículo 226 del Tratado CE establece que la 
Comisión podrá incoar un procedimiento de infracción en los casos en los que un Estado 
miembro incumpla una de las obligaciones que le incumben de conformidad con el Tratado. 
No obstante, la Comisión considera que actualmente no existen los supuestos necesarios para 
poder invocar el artículo 226 en este caso, puesto que el proceso de concesión de la 
autorización de la construcción del vertedero aún no ha finalizado y no resulta posible 
identificar ninguna vulneración del Derecho comunitario en relación con la concesión de tal 
autorización.»

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

«La petición versa sobre el proyecto de construcción de un gran vertedero en Nevitt (al norte 
del Condado de Dublín) y fue presentada a la Comisión Europea en septiembre de 2005 en 
nombre del citado grupo de acción. Fue registrada con el número de referencia 295/2005 y 
examinada por los servicios de la Comisión sobre la base de la información proporcionada por 
el peticionario. 
Los resultados de un análisis preliminar fueron comunicados a los miembros de la Comisión 
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de Peticiones el 24 de abril de 2005 y la Comisión indicó que había que llevar a cabo una 
evaluación de impacto ambiental, que, en ese momento, todavía no se había concedido 
ninguna autorización para el vertedero y que, por tanto, no podía establecerse ninguna posible 
infracción de la legislación en materia de residuos. 

Un segundo análisis de los servicios de la Comisión basado en información complementaria 
enviada por el peticionario parece indicar que el vertedero en cuestión podría dar lugar al 
deterioro de las aguas subterráneas, lo que podría suponer una infracción de la legislación en 
materia de agua. En particular, el proyecto de vertedero se encuentra situado cerca de un 
acuífero (the Bog of the Ring), que suministra agua potable a zonas locales y se vería afectado 
por la actividad del mismo. 

La Comisión de Peticiones se ha puesto recientemente en contacto directo con las autoridades 
irlandesas (EPA). Esta correspondencia directa está vinculada con una decisión de la comisión 
de enviar observadores a la audiencia pública sobre el proyecto de vertedero.

De conformidad con la Directiva marco sobre el agua 2000/60/CE, los Estados miembros 
tienen la obligación1 de evitar cualquier deterioro de la calidad del agua y de lograr el buen 
estado general de las aguas para 2015. En última instancia, las masas de agua amenazadas 
serán objeto del programa de medidas de la Directiva para lograr el buen estado de las mismas 
para 2015 o, siempre que se den determinadas condiciones estrictas, podrán acogerse a 
excepciones.

La Directiva 99/31/CE sobre vertederos2 tiene como objetivo establecer, mediante estrictos 
requisitos operativos y técnicos sobre residuos y vertederos, medidas, procedimientos y 
orientaciones para impedir o reducir, en la medida de lo posible, los efectos negativos en el 
medio ambiente, en particular la contaminación de las aguas superficiales, de las aguas 
subterráneas, del suelo y del aire. De conformidad con su anexo I, para la ubicación de un 
vertedero deberán tomarse en consideración requisitos relativos a, entre otros aspectos, la 
existencia de aguas subterráneas y las condiciones geológicas e hidrogeológicas de la zona. 
La autoridad competente no debería expedir una autorización de un vertedero a menos que le 
conste que se cumplen este y otros requisitos enumerados en el artículo 7 de la Directiva. Es 
obligatorio que la autoridad competente inspeccione el lugar para garantizar que se cumplen 
los requisitos para la concesión de la autorización. Por último, y a modo complementario de lo 
anterior, es obligatorio adoptar medidas para evitar la introducción de contaminantes 
peligrosos en las aguas subterráneas o limitar la introducción de otros agentes contaminantes 
no peligrosos con arreglo a la Directiva 80/68/CEE3. (Véase también el artículo 6 de la 
Directiva 2006/118/CE4). 

En vista de lo anterior, tienen que llevarse a cabo investigaciones a priori para evaluar los 
riesgos de contaminación de las aguas subterráneas y, si procede, conceder una autorización 
para este proyecto, siempre y cuando se hayan adoptado todas las precauciones técnicas 
pertinentes para impedir la contaminación de las aguas subterráneas por sustancias 
procedentes del vertedero. Cabe señalar que, con arreglo a la Directiva 98/83/CE, las 
autoridades irlandesas están obligadas a garantizar que el agua suministrada a los 

                                               
1 DO L 327 de 22.12.2000, p. 1.
2 DO L 182 de 16.7.1999, pp. 1-19.
3 DO L 20 de 26.1.1980, p. 43.
4 DO L 372 de 12.12.2006, p. 19.
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consumidores está libre de contaminación bacteriológica.

En su informe de 18 de junio de 2007, la oficina de licencias y orientaciones de la EPA indicó 
que la probabilidad de que la calidad del agua se vea afectada es insignificante en relación con 
el riesgo potencial de fuga (en comparación con el flujo de aguas subterráneas y el factor de 
dilución relacionado) del vertedero y considerando que se han adoptado varias precauciones 
técnicas para evitar la contaminación (por ejemplo, el uso de membranas de vertedero), que se 
ajustan a lo dispuesto en la Directiva 80/68/CEE relativa a la protección de las aguas 
subterráneas contra la contaminación.

Los estudios de impacto ambiental (EIA) de abril de 2006 y junio de 2007 aportan 
información sobre las precauciones técnicas adoptadas para impedir el deterioro del acuífero. 
Sin embargo, la Comisión no ha visto datos concretos que lo demuestren firmemente (por 
ejemplo, comparación de datos de control con niveles de base naturales), lo que significa que 
la improbabilidad de riesgos significativos podría ser una hipótesis. Asimismo, la licencia del 
vertedero debe revisarse cada 8 años, mientras que la Directiva 80/68/CEE se refiere a 
revisiones a intervalos de 4 años. Por otro lado, esta zona tendría que haber sido registrada 
como zona protegida para el suministro de agua potable, de conformidad con el artículo 6 de 
la Directiva 2000/60/CE (Directiva marco sobre el agua), lo que no parece ser el caso. Este 
requisito jurídico tiene como objetivo impedir el deterioro de la calidad del agua (subterránea) 
y reducir el nivel de tratamiento de depuración requerido en la producción de agua potable. 

Conclusiones

A la luz de estas observaciones iniciales, la Comisión ha pedido explicaciones a las 
autoridades irlandesas sobre la aparente falta de estudios de la zona más permeable del 
acuífero (zona de grava) y la falta de conclusiones sobre los acuíferos situados debajo del 
vertedero a la vista de su uso potencial como fuente de agua potable, así como de los 
intervalos de revisión y la protección de la fuente de agua potable.

La Comisión mantendrá informada a la Comisión de Peticiones del estado de sus 
investigaciones.»

6. Respuesta de la Comisión, recibida el 25 de noviembre de 2008

«Como se indica en su comunicación de 5 de mayo de 2008, la Comisión envió una carta (con 
fecha de 14 de marzo de 2008) para pedir explicaciones a las autoridades irlandesas sobre la 
aparente falta de estudios de la zona más permeable del acuífero (zona de grava) y la falta de 
conclusiones sobre los acuíferos situados debajo del vertedero a la vista de su uso potencial 
como fuente de agua potable, así como de los intervalos de revisión y la protección de la 
fuente de agua potable. El 22 de mayo de 2008 se recibió una respuesta cuyos puntos 
principales se resumen en esta comunicación.

En su carta de 12 de mayo de 2008, las autoridades irlandesas confirman que en su informe de 
18 de junio de 2007 la oficina de licencias y orientaciones de la EPA indicó que la 
probabilidad de que la calidad del agua se vea afectada es insignificante en relación con el 
riesgo potencial de fuga (en comparación con el flujo de aguas subterráneas y el factor de 
dilución relacionado) del vertedero y considerando que se han adoptado varias precauciones 
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técnicas para evitar la contaminación (por ejemplo, el uso de membranas de vertedero), que se 
ajustan a lo dispuesto en la Directiva 80/68/CEE relativa a la protección de las aguas 
subterráneas contra la contaminación.
Las autoridades irlandesas subrayan que la EPA no había concluido el proceso obligatorio de 
examen de la solicitud de licencia de vertedero vinculado al caso. En consecuencia, se afirma 
que las preocupaciones de la Comisión con respecto a la validez de la evaluación de la 
solicitud son prematuras y que debe analizarse toda la información cuando concluya la 
totalidad del proceso. Asimismo, las autoridades irlandesas indican que la EPA convocó una 
audiencia pública de objeciones a la que asistieron y en la que participaron todos los objetores 
y un representante de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. En el marco del 
procedimiento de licencia, se espera que la persona que presida la audiencia redacte un 
informe y lo presente al consejo de la EPA, que considerará dicho informe y las objeciones 
pertinentes antes de tomar una decisión definitiva. Dichas decisiones se publican en la página 
web de la EPA, y el público puede acceder a ellas y a toda la documentación relevante en la 
siguiente dirección: www.epa.ie/licensing.
Con respecto a la cuestión del período de validez de la licencia frente al requisito de revisión 
con una periodicidad de 4 años en virtud de la Directiva 80/68/CEE, las autoridades irlandesas 
confirmaron que todas las licencias de vertederos se deben revisar, como mínimo, cada 4 
años, en virtud del artículo 39 del Reglamento relativo a las licencias para vertederos de 2004.

Por último, con respecto al supuesto registro de la zona como zona protegida para el 
suministro de agua potable, de conformidad con el artículo 6 de la Directiva marco sobre el 
agua, las autoridades irlandesas informaron a la Comisión de que, en este caso, la masa de 
agua subterránea se ha incluido en el registro de zonas protegidas, cumpliendo así con la 
Directiva. La EPA comunicó este hecho a la Comisión Europea en marzo de 2005 en nombre 
del Ministerio de Medio Ambiente, Patrimonio y Gobierno Local. 

Conclusiones

La Comisión está satisfecha con la respuesta de las autoridades irlandesas con respecto a las 
cuestiones de la aplicación jurídica de las Directivas 80/68/CEE y 2000/60/CE. Las 
conclusiones relativas a los riesgos de deterioro de los acuíferos tendrán que esperar hasta que 
el consejo de la EPA tome una decisión definitiva en relación con la finalización del 
procedimiento de licencia. En este momento, la Comisión no encuentra motivos para realizar 
otras investigaciones.»

7. Respuesta de la Comisión, recibida el 25 de marzo de 2010

«Como ya se indicó en las comunicaciones anteriores de 2008 y 2009, la Comisión envió una 
carta (con fecha de 14 de marzo de 2008) para pedir explicaciones a las autoridades irlandesas 
sobre la aparente falta de estudios de la zona más permeable del acuífero (zona de grava) y la 
falta de conclusiones sobre los acuíferos situados debajo del vertedero a la vista de su uso 
potencial como fuente de agua potable, así como de los intervalos de revisión y la protección 
de la fuente de agua potable.

Se recibió una respuesta el 22 de mayo de 2008, La Comisión está satisfecha con la respuesta 
de las autoridades irlandesas con respecto a las cuestiones de la aplicación jurídica de la 
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Directiva 80/68/CEE1, relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la 
contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas, y la Directiva 2000/60/CE2 (la 
Directiva marco sobre el agua). Con respecto al riesgo de deterioro de los acuíferos, las 
autoridades irlandesas subrayaron en su respuesta que la Agencia de Protección del Medio 
Ambiente (EPA) no había concluido todavía el proceso obligatorio de examen de la solicitud 
de licencia de vertedero vinculado al caso. En consecuencia, se afirmaba que las 
preocupaciones de la Comisión con respecto a la validez de la evaluación de la solicitud son 
prematuras y que debe analizarse toda la información cuando concluya la totalidad del 
proceso.

El 21 de octubre de 2009, la Comisión de Ordenación Territorial (An Bord Pleanala) 
concedió la aprobación del vertedero. Sin embargo, esta autoridad no tiene ninguna 
responsabilidad en asuntos medioambientales. El permiso, por consiguiente, no contiene 
ningún elemento que guarde relación con la protección medioambiental. La solicitud de 
licencia de vertedero sigue pendiente en la EPA. Según los últimos datos, está previsto que se 
tome una decisión para junio de 2010.

Conclusiones

El procedimiento legal concerniente a la solicitud de un permiso para la construcción y la 
explotación de un vertedero sigue estando pendiente en la EPA y la decisión de aprobar o 
rechazar la solicitud todavía no ha sido tomada. Por consiguiente, la evaluación relativa al 
riesgo de deterioro de los acuíferos tendrá que esperar hasta que el consejo de la EPA tome 
una decisión definitiva en relación con la finalización del procedimiento de licencia.» 

8. Respuesta de la Comisión, recibida el 10 de noviembre de 2010.

«Como ya se indicó en las comunicaciones anteriores de 2008, 2009 y 2010, la Comisión 
envió una carta en marzo de 2008 para pedir explicaciones a las autoridades irlandesas sobre 
la aparente falta de estudios de la zona más permeable del acuífero (zona de grava) y la falta 
de conclusiones sobre los acuíferos situados debajo del vertedero a la vista de su uso potencial 
como fuente de agua potable, así como de los intervalos de revisión y la protección de la 
fuente de agua potable.

Se recibió una respuesta el 22 de mayo de 2008, La Comisión está satisfecha con la respuesta 
de las autoridades irlandesas con respecto a las cuestiones de la aplicación jurídica de las 
Directivas 80/68/CEE3 y 2000/60/CE4. Con respecto al riesgo de deterioro de los acuíferos, 
las autoridades irlandesas subrayaron en su respuesta que la Agencia de Protección del Medio 
Ambiente (EPA) no había concluido todavía el proceso obligatorio de evaluación de la 
solicitud de licencia de vertedero vinculado al caso. En consecuencia, las autoridades 
afirmaban que las preocupaciones de la Comisión con respecto a la validez de la evaluación 
de la solicitud eran prematuras y que debía analizarse toda la información cuando hubiese 
concluido la totalidad del proceso.

                                               
1 DO L 20 de 26.1.1980, pp. 43-48.
2 DO L 327 de 22.12.2000, pp. 1-73.
3 DO L 20 de 26.1.1980, pp. 43-48.
4 DO L 327 de 22.12.2000, pp. 1-73.
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El 27 de mayo de 2010, la EPA concedió una licencia para el vertedero. El contenido de dicha 
licencia cumple los requisitos del artículo 9 de la Directiva 1999/31/CE relativa al vertido de 
residuos1. Con objeto de proteger el medio acuático y evitar el deterioro de las aguas, el 
permiso requiere que la licencia establezca un seguimiento adecuado mediante perforaciones, 
niveles de intervención y equipos de muestreo adicionales. El permiso contempla valores 
máximos de emisiones y frecuencias de seguimiento, y exige al licenciatario que realice una 
revisión anual de la situación hidrogeológica local. Para proteger las aguas superficiales, es 
necesario mantener una franja de protección de al menos 10 metros de ancho alrededor de los 
cursos de agua locales, y todos los pozos y perforaciones deben estar debidamente sellados. 

En vista de los requisitos que ahora se incluyen en el permiso de la EPA para el vertedero 
cuyo propósito es proteger el medio acuático, y siempre que se realice una gestión correcta 
del emplazamiento, la Comisión no ve motivos por los que se deba temer un deterioro de los 
acuíferos».

9. Respuesta de la Comisión (REV. VI), recibida el 31 de enero de 2014

El peticionario solicita que se reabra la petición basándose en que, aunque el proyecto de 
construcción del vertedero en Nevitt no seguirá adelante, el vertedero alternativo previsto en 
las inmediaciones ha obtenido un permiso de planificación y es objeto de una solicitud de 
licencia de residuos. Según el peticionario, el vertedero, en la forma prevista, podría causar 
daños medioambientales catastróficos e irreversibles.

Las autoridades competentes de los Estados miembros deben tomar las decisiones relativas a 
la ubicación de los vertederos. La Comisión no puede interferir en estas decisiones siempre y 
cuando cumplan con las correspondientes exigencias previstas en la legislación de la UE, en 
particular con la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos2 («Directiva marco sobre los 
residuos»), la Directiva 1999/31/CE relativa al vertido de residuos3 («Directiva sobre 
vertederos») y la Directiva 2011/92/UE relativa a la evaluación de las repercusiones de 
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente4 («Directiva EIA»).

El vertedero en cuestión se encuentra en fase de planificación y aún no ha recibido la licencia 
de residuos. Por esta razón, en este momento la Comisión no puede constatar ninguna posible 
infracción de la Directiva EIA ni de la Directiva sobre vertederos, ni siquiera en lo referente a 
la protección de las aguas subterráneas y la explotación de vertederos. 

Conclusiones

En este momento y sobre la base de la información disponible, los servicios de la Comisión 
no pueden constatar en este asunto ningún incumplimiento de la legislación de la UE en 
materia de medio ambiente.

                                               
1 DO L 182 de 16.7.1999, pp. 1-19.
2 DO L 312 de 22.11.2008, pp. 3-30.
3 DO L 182 de 16.7.1999, pp. 1-19.
4 DO L 26 de 28.1.2012, pp. 1-21.


