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PREGUNTA ESCRITA E-0532/05 
de David Hammerstein Mintz (Verts/ALE) 
a la Comisión 
 
Asunto: Instalación de un vertedero en el municipio de Torremendo 
 
En 1995, el Ayuntamiento de Orihuela y la Generalitat Valenciana autorizaron la instalación de 
un vertedero de residuos sólidos urbanos en la zona 'Lo Pardo', en el municipio de Torremendo. 
Sin embargo, dicha instalación "no ha entrado nunca en funcionamiento desde su construcción" 
y "actualmente se encuentra en un estado de abandono", según el Estudio de impacto 
ambiental (EIA) del Plan Zonal de Residuos de la Zona XVII del Plan Integral de Residuos. 
 
Dado que el funcionamiento del vertedero comenzará en breve, su instalación debe cumplir con 
los requisitos exigidos en la Directiva 99/31/CEE1 y con los criterios y procedimientos 
establecidos para la admisión de residuos por la Decisión 2003/33/CE2 (el mencionado EIA 
admite que "no existen estaciones de transferencia de residuos en la Zona XVII"). Por el 
momento, ésta no cumple con la legislación Europea referente a residuos sólidos y a la 
prevención del control de la contaminación, pudiendo afectar negativamente a un pantano 
cercano de agua potable. 
 
Además, la instalación del vertedero carece de una Autorización Ambiental Integrada 
(96/61/CE3) y no existen accesos adecuados habilitados (Reglamento (CEE) n° 259/934). De 
hecho, la Confederación Hidrográfica del Segura (Gobierno Central) ha emitido un informe 
sobre la falta de infraestructuras básicas en el vertedero de Torremendo. 
 
Desafortunadamente, un dictamen judicial español reciente no entra en el fondo legal del 
vertedero y simplemente respalda la competencia de la autonomía municipal para decidir el 
emplazamiento de la instalación. 
 
¿Está la Comisión informada de la posible vulneración de la legalidad comunitaria en la 
instalación del citado vertedero en Torremendo, Orihuela, España? ¿Qué medidas considera 
oportunas para garantizar el cumplimiento de las normas comunitarias? 
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E-0532/05ES  
Respuesta del Sr. Dimas 
en nombre de la Comisión 
(29 de abril de 2005) 
 
 
La Directiva 1999/31/CE del Consejo de 26 de abril de 1999 relativa al vertido de residuos 
establece una serie de requisitos técnicos para el diseño, explotación, procedimiento de cierre y 
gestión de los vertederos. Todos los nuevos vertederos estan sujetos a dichos requisitos a 
partir del 16 de julio de 2001, fecha de aplicación de la Directiva. Se consideran vertederos ya 
existentes a los que se les haya concedido autorización antes de esa fecha. En el caso de 
dichos vertederos, se debía haber presentado un plan de acondicionamiento, a más tardar el 16 
de julio de 2002, con todas las medidas necesarias para adaptarlos a los requisitos de la 
Directiva. Asímismo, la autoridad competente debe decidir, en la mayor brevedad posible, si el 
vertedero puede continuar en funcionamiento y si es así, qué medidas correctoras apropiadas 
se deben tomar. Con fecha límite de 16 de julio de 2009 todos los vertederos existentes deben 
o bien cerrarse o bien adaptarse a los requisitos de la Directiva. 
 
Además, los vertederos que reciban más de 10 toneladas al día o que tenga una capacidad 
total superior a 25.000 toneladas (exceptuando los vertederos de residuos inertes) están 
regulados por la Directiva 96/61/CE de 24 de septiembre de 1996, relativa a la prevención y al 
control integrados de la contaminación. 
 
La Comisión no tiene conocimiento del vertedero en cuestión. Se pondrá en contacto con las 
autoridades españolas para solicitar información sobre el mismo y tomará las medidas 
oportunas para asegurar que se aplica correctamente la legislación comunitaria. 
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