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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 0747/2020, presentada por Carlos Alonso Cidad, de nacionalidad 
española, en nombre de la Asociación Vecinal de San Lorenzo (Ermua), de la 
plataforma ciudadana Zaldibar Argitu y de la asociación Ekologistak 
Martxan Bizkaia, sobre el accidente ocurrido el 6 de febrero de 2020 en el 
vertedero de Zaldívar

1. Resumen de la petición

El peticionario denuncia que, el 6 de febrero de 2020, los residuos acumulados y apilados en 
el vertedero de residuos no peligrosos de Zaldívar perdieron estabilidad y se derrumbaron, 
deslizándose en dirección a la autovía A-8, cerca del desvío a Ermua, desplazando en el 
proceso aproximadamente medio millón de toneladas de escombros, barro, tierra y diversos 
tipos de residuos por el talud, lo que dio lugar al corte de la autovía. Dos de los trabajadores 
del vertedero quedaron sepultados por la masa de materiales arrastrados por el talud. A los 
servicios de emergencia, que fueron requeridos en un primer momento para rescatar a los dos 
trabajadores, se les advirtió de que, mezclado entre el resto de residuos, había amianto, sin 
que se hubiera llevado a cabo ningún tratamiento previo, aislamiento o separación. El 
peticionario solicita al Parlamento Europeo que investigue una posible infracción de la 
legislación de la Unión que regula la gestión de residuos y vertederos, y que adopte las 
medidas necesarias para garantizar que las autoridades competentes cumplan plenamente la 
legislación comunitaria y española en materia de medio ambiente y salud pública en el 
vertedero de Zaldívar.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 9 de noviembre de 2020. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información con arreglo al artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno.

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 3 de febrero de 2021

Observaciones de la Comisión
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Tras el accidente ocurrido en el vertedero de Zaldívar, la Comisión inició una investigación a 
través del sistema EU Pilot (EUP (2020) 9640) con el fin de determinar si las autoridades 
competentes habían cumplido la legislación pertinente de la Unión. Según la documentación 
oficial facilitada por las autoridades españolas, la entidad explotadora del vertedero disponía 
de una autorización válida en el momento del accidente; durante la fase de operaciones del 
vertedero, la autoridad competente cumplió los requisitos de la Directiva sobre vertederos1 y 
de la Directiva sobre las emisiones industriales2, y las autoridades adoptaron urgentemente 
medidas correctoras tras el accidente con el fin de reducir los efectos negativos sobre la salud 
humana y el medio ambiente.

Por lo que se refiere al vertido de amianto en el vertedero, las autoridades confirmaron que la 
eliminación de estos residuos estaba permitida en el vertedero de conformidad con la 
sección 2.3.3 de la Decisión 2003/33/CE del Consejo3, de 19 de diciembre de 2002, por la que 
se establecen los criterios y procedimientos de admisión de residuos en los vertederos. El 10 
de febrero de 2020, las autoridades establecieron medidas de emergencia relacionadas con el 
incidente ocurrido. Así pues, se decidió mantener un seguimiento continuo de la calidad del 
aire, tanto en la zona del vertedero como en el entorno urbano de Ermua y Eibar, así como 
encargar a una empresa RERA (Registro de empresas con riesgo por amianto) la supervisión 
en lo que respecta al amianto, el muestreo ambiental y análisis en la zona del vertedero.

En el pasado, las autoridades competentes inspeccionaron el vertedero periódicamente de 
conformidad con la normativa pertinente de la Unión. Se pusieron multas a la entidad 
explotadora del vertedero hace años, pero por cuestiones no relacionadas con el accidente 
(corrimiento de tierras) ni con una eliminación insegura de amianto. Por lo que se refiere a la 
estabilidad del vertedero, las autoridades afirman que sus problemas de estabilidad (el hecho 
de tener una calificación ligeramente por debajo de un factor de riesgo estándar), revelados en 
un informe sobre el vertedero fechado en 2018, nunca fueron revelados por la entidad 
explotadora a las autoridades, incumpliendo así los requisitos de autorización.

Por las razones expuestas, las autoridades han emprendido acciones legales para acusar a la 
entidad explotadora del vertedero de faltas graves y hacerla responsable de los daños 
medioambientales y la pérdida de vidas humanas: dos trabajadores murieron en el corrimiento 
de tierras. Se está tramitando un procedimiento judicial por los cargos de homicidio 
imprudente, incumplimiento de los derechos de los trabajadores y daños medioambientales.

Conclusión

Sobre la base de la información facilitada por el peticionario y de la evaluación de la 
documentación facilitada por las autoridades competentes, la Comisión no aprecia ninguna 
infracción de la legislación de la Unión por parte de las autoridades.

La Comisión hará un seguimiento de la evolución del procedimiento judicial en España y 
supervisará que las medidas correctoras, el cierre y la rehabilitación del vertedero se 

                                               
1 Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de residuos (DO L 182 de 
16.7.1999, pp. 1-19).
2 Directiva 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, pp. 17-119).
3 Decisión 2003/33/CE del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por la que se establecen los criterios y 
procedimientos de admisión de residuos en los vertederos con arreglo al artículo 16 y al anexo II de la Directiva 
1999/31/CE, DO L 11 de 16.1.2003, p. 27-49.
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completen de conformidad con la legislación pertinente de la Unión.
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