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La Comisión se muestra preocupada por el trágico accidente mortal acaecido recientemente 
en el vertedero de Zaldibar. La información facilitada en las preguntas escritas E-
001025/2020 y E-001026/2020 deja entrever importantes deficiencias en el funcionamiento 
del vertedero que las autoridades competentes y/o los órganos jurisdiccionales deberían haber 
detectado, vigilado y, en última instancia, sancionado.

Los vertederos que entran en el ámbito de aplicación de la Directiva 2010/75/UE sobre las 
emisiones industriales (DEI)1 deben funcionar de conformidad con permisos basados en el 
uso de las mejores técnicas disponibles (MTD)2. Por lo que respecta a las características 
técnicas de los vertederos, la Directiva 1999/31/CE relativa al vertido de residuos (DVR)3 
incluye, para los vertederos a los que se aplica la DEI, los requisitos técnicos necesarios para 
plasmar los requisitos generales de esta última. En ese contexto, se considera que los 
vertederos que cumplen los requisitos de la DVR cumplen los requisitos pertinentes de la DEI 
(artículo 1, apartado 2, de la DVR). 

En virtud de la Directiva 2004/35/CE sobre responsabilidad medioambiental4, el operador de 
un vertedero es responsable de los daños causados a través de su actividad al suelo, las aguas, 
los espacios protegidos y los hábitats naturales. En el presente caso, pueden haberse 
producido daños importantes al suelo y quizá a otros recursos naturales. En consecuencia, si 
se han producido, debe exigirse al operador responsable la reparación de los recursos 
naturales dañados devolviéndolos a su estado básico anterior a que se produjera el daño y la 
asunción de todos los costes. 

1Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre las emisiones 
industriales (prevención y control integrados de la contaminación) (Texto pertinente a efectos del EEE; DO L 
334 de 17.12.2010, p. 17).
2 El concepto «mejores técnicas disponibles (MTD)» designa las técnicas más eficaces y avanzadas, 
desarrolladas a una escala que permita su aplicación en el sector industrial correspondiente, en condiciones 
económicamente y técnicamente viables.
3 Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de residuos (DO L 182 de 
16.7.1999, p. 1).
4 Directiva 2004/35/EC del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad 
medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales (DO L 143 de 
30.4.2004, p. 56).



De conformidad con la Directiva 2003/4/CE relativa al acceso del público a la información 
medioambiental5, en particular su artículo 7, apartado 4, los Estados miembros deben adoptar 
las medidas necesarias para que, en caso de amenaza inminente para la salud humana o el 
medio ambiente provocada por actividades humanas o por causas naturales, se difunda 
inmediatamente y sin demora toda la información que obre en poder de las autoridades 
públicas o de otras entidades en su nombre que permita al público que pueda resultar afectado 
la adopción de medidas para prevenir o limitar los daños provocados por la amenaza.

Si bien los responsables principales de verificar la presunta situación de incumplimiento en 
que se encontraba el vertedero y de garantizar una reparación adecuada de los daños son las 
autoridades administrativas y/o los órganos jurisdiccionales nacionales o regionales 
encargados de la aplicación y ejecución de la legislación de la UE anteriormente mencionada, 
en vista de la gravedad del caso, la Comisión va a examinarlo y a contactar con las 
autoridades españolas a este respecto. 

5 Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, relativa al acceso del 
público a la información medioambiental y por la que se deroga la Directiva 90/313/CEE del Consejo (DO L 41 
de 14.2.2003, p. 26).


