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Introducción: plan y objetivo de la misión  

 

La misión fue autorizada el 28 de mayo de 2018 por la Mesa del Parlamento Europeo para el 

segundo semestre del año. 

  

En principio, la misión debía llevarse a cabo los días 29 a 31 de octubre, pero se pospuso a los 

días 17 y 18 de diciembre por no reunirse el número mínimo de miembros oficiales de la 

delegación (que se había reducido a tres de los seis iniciales). 

 

Objetivo de la misión: Estudiar diversos aspectos vinculados con la protección del medio 

ambiente, la salud pública y el paisaje en relación con los vertidos en canteras abandonadas; 

petición n.º 906/2016 (medidas de protección ambiental en Valledora, situada entre las 

provincias de Biella y Vercelli, en la región de Piamonte) presentada por Andrea Chemello, 

alcalde de Tronzano Vercellese. El 23 de enero de 2018, Andrea Chemello presentó la petición 

a los miembros de la Comisión de Peticiones en Bruselas. El tema principal de la visita fue la 

degradación medioambiental a causa de los vertidos en el antiguo lecho del río Dora-Baltea, 

un valle otrora repleto de campos de manzanos, zona de recarga de aguas subterráneas para 

consumo humano, tal y como se contempla en el Plan Regional de Protección Hídrica. 

Durante muchos años, la zona de Valledora ha sido el epicentro de actividades extractivas de 

arena y grava de gran envergadura. En numerosas ocasiones, las canteras abandonadas se han 

rellenado con desechos y transformado en vertederos con un volumen total de cuatro millones 

m3. 

 

La visita de la delegación se realizó en dos medias jornadas. 

 

La primera de ellas se consagró a las audiciones de los invitados del alcalde de Tronzano: el 

arzobispo de Vercelli, expertos legales y médicos, representantes de las entidades territoriales 

afectadas (provincias y región), la portavoz del Movimiento Valledora y el alcalde del 

municipio de Acqui Terme, en la provincia de Alessandria, cuyo territorio sufre una 

degradación similar. La segunda se dedicó esencialmente a un recorrido en autobús con 

paradas en las canteras y vertederos de mayor tamaño en los municipios de Tronzano, 

Cavaglià y Alice Castello. Se anuló la reunión con el ministro italiano de Medio Ambiente, 

Sergio Costa, o uno de sus dos subsecretarios (Vannia Gava y Salvatore Micillo), a pesar de 

haber sido programada con casi dos meses de antelación.  
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17 de diciembre de 2018 (tarde) 

Informe sucinto de las audiciones 

Lista de oradores 

— Marco Arnolfo – arzobispo de Vercelli 

—  Michele Greco – asesor jurídico de los municipios de Valledora 

— Marina De Maio – profesora en el Instituto Politécnico de Turín 

— Roberta Buosi – jefa del departamento de oncología del Hospital Santo Spirito, Casale 

Monferrato 

— Marco Calgaro – médico de la asociación Medici per l’Ambiente (médicos por el medio 

ambiente) 

— Christian Salerno – médico y biólogo especialista en estadística médica y epidemiología 

medioambiental 

— Enzo Favoino – médico e investigador del Comité Científico del Centro de Investigación 

«Rifiuti Zero» (cero residuos) 

— Anna Andorno – Asociación Cultural Valledora ONLUS 

— Alberto Valmaggia – médico, consejero de Medio Ambiente de la Región de Piamonte  

— Carlo Riva Vercellotti – presidente de la provincia de Vercelli 

— Paolo Rizzo – en sustitución del presidente de la provincia de Biella 

— Lorenzo Lucchini – alcalde de Acqui Terme (provincia de Alessandria) 

— Andrea Chemello – alcalde de Tronzano Vercellese y autor de la petición n.º 906/2016 

 

Andrea Chemello, alcalde de Tronzano, da la bienvenida a los participantes y Beatriz 

Becerra presenta a los miembros de la delegación.  

Michele Greco, abogado de los municipios de Tronzano, Santhià y Cavaglià en el recurso 

interpuesto ante el Tribunal administrativo de Piamonte para conseguir la anulación de la 

autorización de ampliación de dos vertederos (en torno a 600 000 m3), expone en su 

intervención los siguientes asuntos: 

 

• las diferencias entre recursos y peticiones en cuanto al objeto y al procedimiento: los 

recursos tienen por objeto un solo permiso, así que no abarcan la multitud de 

problemas existentes en Valledora, mientras que las peticiones dan cabida a decenas de 

cuestiones para las que se ha agotado la vía judicial en Italia tras pasar por sus 

diferentes instancias; 

• el recurso de anulación se refiere a dos asuntos, ambos relativos a infracciones de la 

Directiva 31/1999/CE relativa al vertido de residuos1; 

• el primero versa sobre un error de interpretación, por parte del Consejo de Estado, del 

anexo I, punto 3.2, último párrafo, de la Directiva 1999/31, que establece: «la barrera 

geológica [...] podrá completarse de forma artificial y reforzarse por otros medios que 

proporcionen una protección equivalente». En efecto, la Directiva permite completar 

de forma artificial la barrera geológica natural en vez de sustituirla por completo en 

una zona de recarga de aguas subterráneas; sin embargo, en su opinión, el Consejo de 

                                                 
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), aplicada mediante el Decreto Legislativo n.º 36, de 13 de junio de 2003.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A31999L0031
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Estado2 ha interpretado la Directiva de manera totalmente errónea, lo que podría dar 

pie a un procedimiento de infracción; 

• los nuevos residuos se verterán sobre los anteriores sin ninguna protección subyacente 

al tratarse de un vertedero anterior a la entrada en vigor de la Directiva 1999/31/CE; 

• la segunda parte del recurso se refiere a la distancia entre el vertedero y zonas 

residenciales y agrícolas, en concreto en virtud del anexo I, punto 1.1, letra a), de la 

Directiva, que establece: «Para la ubicación de un vertedero deberán tomarse en 

consideración los requisitos siguientes: a) las distancias entre el límite del vertedero y 

las zonas residenciales y recreativas, vías fluviales, masas de agua y otras zonas 

agrícolas o urbanas;»; 

• en este caso, existen canales de drenaje a 10 m del perímetro del vertedero, zonas 

residenciales a menos de 500 m (como Cascina La Mandria) y, a la misma distancia 

mínima, se encuentran los pozos que abastecen a esta última, que están en contacto 

con el agua del acuífero afectado por el vertedero; 

• el municipio de Tronzano acudió a los tribunales para oponerse al recurso interpuesto 

por una empresa explotadora de canteras a fin de obtener la anulación de la decisión 

regional por la que se prohíbe la instalación o ampliación de vertederos en Valledora3. 

La decisión impugnada, por la que se aplica la Directiva marco del agua, constituye 

una medida de vanguardia a escala nacional. 

 

Michele Greco precisa que la última vista ante el Tribunal Administrativo Regional de 

Piamonte está fijada para el 9 de febrero y que la sentencia en primera instancia se dictará 

pocas semanas después. En caso de apelación y recurso ante el Consejo de Estado, el plazo 

estimado para la sentencia definitiva es de dieciocho meses. Por último, hace hincapié en que, 

a pesar de que el vertedero (cuya ampliación se encuentra sub judice) llevaba dos años al 

máximo de su capacidad, la crisis de residuos aducida como motivo de la solicitud de 

ampliación no ha llegado a producirse. 

 

Marina De Maio (profesora del Departamento de Ingeniería, Medio Ambiente, Territorio e 

Infraestructuras del Instituto Politécnico de Turín) presenta un extracto de su estudio 

hidrogeológico de 2012 (todavía vigente), centrándose en los siguientes aspectos: 

• las características orográficas del terreno del municipio de Tronzano, en particular la 

llanura aluvial, con depósitos glaciales, que alterna grava y arena, acuíferos y 

depósitos arcillosos limitados ya que el agua no fluye de manera estable; 

• el error de apreciación cometido a la hora de autorizar las canteras: la estructura del 

acuífero no se ha modificado en estas ubicaciones, como si fuera impermeable, pero, 

como el agua fluye, los depósitos de arcilla no la protegen; 

• el estudio efectuado en Tronzano demostró que toda la zona y sus alrededores están 

expuestos a altas tasas de contaminación;  

                                                 
2 Consejo de Estado, sesión V, n.º 2683, de 17 de mayo de 2013. Residuos: falta de legitimidad de la prohibición 

de realizar vertidos en terrenos no arcillosos. Sin embargo, la sentencia reza: «La normativa en examen establece 

la equivalencia, desde el punto de vista de las garantías ambientales, entre la barrera geológica natural y la 

barrera artificial». Además, «con la adopción de medidas técnicas adecuadas se pueden cumplir plenamente los 

requisitos de permeabilidad y espesor previstos legalmente, al igual que las barreras naturales». 
3 Artículo 24, apartado 8, de la Decisión de la Junta Regional de Piamonte n.º 12-6441, de 2.2.2018. El tenor de 

este acto fue confirmado por una decisión posterior, de julio de 2018, relativa a la revisión del Plan Regional de 

Protección Hídrica. Esta decisión no es aplicable a la autorización objeto del primer recurso, ya que el 

artículo 24 no se aplica a los proyectos que han obtenido con anterioridad una evaluación de compatibilidad 

ambiental favorable. 

http://www.lexambiente.it/materie/rifiuti/59-consiglio-di-stato59/9385-rifiutiillegittimita-divieto-attivita-di-discarica-in-sito-non-argilloso.html
http://www.lexambiente.it/materie/rifiuti/59-consiglio-di-stato59/9385-rifiutiillegittimita-divieto-attivita-di-discarica-in-sito-non-argilloso.html
http://www.lexambiente.it/materie/rifiuti/59-consiglio-di-stato59/9385-rifiutiillegittimita-divieto-attivita-di-discarica-in-sito-non-argilloso.html
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• el método de vulnerabilidad de los acuíferos demostró que el acuífero ya ha alcanzado 

el nivel de peligro y debe supervisarse a pesar de que la cantera ya no esté activa; las 

lagunas no son más que la parte superior del acuífero, con una carga de agua de 38 m 

de grosor; 

• la red de seguimiento de la región de Piamonte demuestra que las tasas de 

concentración de diversas sustancias contaminantes, como el hierro, el manganeso, el 

níquel, el plomo, los nitratos y la atrazina, exceden en algunos pozos los umbrales 

máximos autorizados (expresados en mg/l). En Tronzano y otros municipios de 

Valledora, las tasas de hierro superan con creces dichos umbrales (6-6,5 000 mg/l), 

circunstancia que no parece deberse a causas naturales; los valores de manganeso son 

igualmente elevados (aunque no en Tronzano);

• habida cuenta de la gravedad del problema creado por el anterior sistema de vertederos 

a cielo abierto en el marco del procedimiento de urgencia (Decreto Presidencial 

n.º 915, de 10 de septiembre de 1982), existe el riesgo de que otras canteras acaben 

convertidas en vertederos. 

 

Ante la incógnita sobre los contaminantes presentes en los acuíferos, la profesora De Maio 

concluye proponiendo una actualización del estudio de 2012. 

 

Roberta Buosi (médica jefa del Departamento de Oncología de Casale M.), Marco Calgaro 

(Associazione medici per l’ambiente-ISDE) y Christian Salerno (biólogo y epidemiólogo) 

presentaron sus conclusiones y cifras en relación con las cuestiones siguientes: 

 

• las consecuencias de la contaminación ambiental para la salud: aumento del riesgo de 

cáncer y enfermedades cardiovasculares. En Piamonte, la tasa de incidencia de cáncer 

es más alta que en el sur de Italia, salvo en Campania, cuyos vertederos ilegales han 

generado el fenómeno conocido como «la tierra de los fuegos»;

• existe una relación causal entre las sustancias cancerígenas producidas por la 

contaminación y los tumores infantiles. En el Véneto se ha acreditado la correlación 

entre las zonas en las que se ha registrado un aumento del cáncer de pulmón y aquellas 

en las que mueren los líquenes, que son bioindicadores pasivos de la contaminación 

atmosférica; 

• tres estudios epidemiológicos: el primero efectuado en cinco municipios de Valledora 

(Alice Castello, Borgo d'Ale, Cavaglià, Santhià y Tronzano, provincia de Vercelli) con 

el objetivo de cuantificar el aumento de algunas enfermedades con respecto a los datos 

de referencia de la región de Piamonte. Se ha observado un incremento de los 

siguientes tipos de cáncer: boca, riñón, cerebro, laringe y próstata (en hombres) y 

páncreas, linfoma, leucemia, aparato digestivo y mama (en mujeres). La incidencia de 

estos tumores podría reducirse mediante la prevención secundaria (detección); 

• el segundo estudio se centró en Tronzano y Alice Castello, con el envío de 

cuestionarios a la población. Consistió en la recogida de datos sobre los distintos 

factores de riesgo de cáncer, que es una enfermedad multifactorial, para a continuación 

compararlos entre dos grupos: el primero integrado por habitantes de las zonas 

cercanas a los vertederos, los más vulnerables a los factores ambientales, y el segundo 

compuesto por personas con una menor exposición. Los resultados respaldan el 

principio de precaución. Si bien esta zona está relativamente poco poblada, se ha 

registrado un incremento del 18 % de todos los tipos de tumores y de enfermedades 
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degenerativas crónicas, así como un aumento del 60 % solo en tumores. También se 

detectaron emisiones fétidas, que podrían ser la causa de trastornos respiratorios. 

 

Enzo Favoino, del Comité Científico del Centro de Investigación «Rifiuti Zero» (cero 

residuos), incide en la agenda de la Unión sobre economía circular y el papel marginal de los 

vertederos en la legislación revisada de la Unión sobre residuos.  

• Enumera una serie de prácticas que ayudan a reducir el depósito en vertederos y a 

establecer los principios de la economía circular, tales como: la recogida selectiva 

puerta a puerta, los sistemas de pago por generación de residuos («pay-as-you-

throw»), las técnicas de reducción de residuos y las instalaciones de compostaje y 

pretratamiento; 

• los objetivos del 65 % de reciclaje de residuos municipales en 2035 y del 70 % de 

reciclaje de envases en 2030 (establecidos en el paquete sobre la economía circular) ya 

se han alcanzado en gran parte de la región. Además, existen fuertes incentivos en pro 

del diseño sostenible, la reducción del uso de los recursos, la lucha contra la 

obsolescencia programada y la separación de residuos; 

• cada año la Unión importa el 60 % de sus materias primas desde países terceros y debe 

adquirir fuera de sus fronteras veintisiete componentes esenciales, como metales de las 

tierras raras para circuitos eléctricos y electrónicos y rocas fosfóricas para la 

agricultura; 

• el objetivo es transformar en nuevas fuentes de minerales los 500 kg de residuos 

municipales que cada año produce en promedio cada europeo. La supervivencia del 

sistema productivo europeo depende de la reintegración de los recursos en el ciclo de 

producción; 

• el diagrama elaborado por la Fundación Ellen MacArthur muestra los valores de la 

economía circular. En la parte inferior del diagrama se observa cómo se pierden 

recursos en los vertederos e incineradoras, al contrario de lo que ocurre en la economía 

circular, que minimiza las pérdidas. 

 

Anna Adorno, portavoz del Movimiento Valledora (fundado en 2007), explica brevemente 

los motivos de las peticiones formuladas por la asociación. Lamenta la ausencia de controles 

adecuados tras la autorización de canteras y vertederos. Si bien reconoce el apoyo a la lucha 

ciudadana prestado en los últimos años por algunos alcaldes y la provincia de Vercelli, el 

principio de cautela no se ha aplicado plenamente por parte de las administraciones públicas a 

nivel municipal, provincial, regional y estatal. Por ello, pide al Parlamento que promueva la 

sustitución de vertederos e incineradoras y abogue por la reutilización, el reciclaje y el 

rediseño en la lógica de la economía circular. Además, pide al Parlamento que adopte una 

normativa rigurosa que responda a la sensibilidad de los ciudadanos y prohíba la instalación 

de vertederos u otro tipo de relleno en las canteras. Señala, por último, la lacra de la 

delincuencia organizada, que se infiltra en el ciclo de las canteras y vertederos de residuos. 

 

Alberto Valmaggia: consejero de Medio Ambiente de la Región de Piamonte, Carlo Riva 

Vercellotti: presidente de la provincia de Vercelli y Paolo Rizzo. Durante su presentación, 

explican la postura de sus respectivas autoridades administrativas sobre normativa local, 

planificación e inspección y: 
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• acogen positivamente esta visita de información, que transmite una señal positiva a la 

población local; 

• citan el artículo 9 de la Constitución italiana, relativo a la protección del paisaje, y el 

artículo 191 del TFUE, sobre los principios de prevención y cautela, como premisa 

para denunciar la contaminación del aire, el agua y el suelo en Vercelli a niveles 

insostenibles; 

• hacen hincapié en que la prohibición de establecer nuevos vertederos y ampliar los ya 

existentes se ha conseguido gracias al trabajo en equipo de toda la región; 

• plantean, sin embargo, dos cuestiones muy delicadas que siguen pendientes: 1) la 

prohibición de nuevos permisos no basta; se necesita un plan global de recuperación 

estructural para Valledora; 2) las limitaciones previstas en la decisión regional de 2 de 

febrero de 2018 para Valledora se deben hacer extensivas a todas las zonas de recarga 

de los acuíferos profundos; 

• piden a la Región de Piamonte, al Estado italiano y al Parlamento Europeo que 

elaboren legislación vinculante para prohibir las canteras y los vertederos en las zonas 

de recarga de aguas subterráneas; 

• exponen brevemente el procedimiento de autorización de vertederos en la provincia de 

Biella: en Cavaglià, dos vertederos en el interior de una cantera abandonada forman un 

único emplazamiento para la eliminación de residuos municipales sólidos y especiales 

no peligrosos (anteriormente, los residuos de Biella se vertían en otro municipio); 

• recuerdan que, en 2005, se aprobó, para ambos vertederos, el plan de adecuación a la 

normativa del Decreto Legislativo n.º 36, de 13 de enero de 2003, en aplicación de la 

Directiva 1999/31/CE relativa al vertido de residuos (véase la nota 2). A raíz de 

posteriores investigaciones, los vertederos obtuvieron la autorización ambiental 

integrada (2012), de conformidad con los Reglamentos de prevención y control 

integrados de la contaminación (PCIC)4; 

• exponen que la provincia de Biella había declarado compatible desde el punto de vista 

medioambiental, con arreglo a la legislación pertinente, el excedente de residuos 

acumulados ya almacenados en los dos vertederos5. Ambas autorizaciones fueron 

impugnadas después ante el Tribunal Administrativo Regional, que las validó. En 

octubre de 2015, por agotamiento de los volúmenes concedidos, se presentaron nuevos 

proyectos de ampliación para los dos vertederos, objeto de un único procedimiento 

EIA, que concluyó satisfactoriamente en julio de 20166; 

• a este respecto, el consejero Paolo Rizzo ofrece las siguientes aclaraciones. En primer 

lugar, para evitar una situación de emergencia por acumulación de residuos, los 

desechos de Biella se trasladaron en camiones a la planta de transformación de 

residuos en energía de Milán; en segundo lugar, parte de los desechos ya se había 

tratado en la instalación de biosecado del vertedero; 

• cuando se concedieron los permisos, la zona de los vertederos cumplían plenamente la 

planificación regional. Sin embargo, Valledora y el conjunto del territorio de Biella se 

catalogaron como zonas de recarga de aguas subterráneas en la Decisión Regional de 

21 de julio de 2016, posteriormente a la expedición de los permisos; 

                                                 
4 Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre las emisiones 

industriales. 
5 Decreto Legislativo n.º 152, de 3 de abril de 2006, Normas en materia medioambiental. 
6 Para una ampliación total de 600 000 metros cúbicos, véase el comunicado de prensa de 24 de junio de 2016: 

CAVAGLIA. Próxima ampliación de dos vertederos. 
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• no se han detectado casos de contaminación de aguas subterráneas imputables a los 

vertederos ASRAB y A2A en el marco de los controles de vigilancia de los acuíferos 

que efectúa ARPA tres veces al año desde 1997. En cambio, se han detectado trazas de 

tetracloroetileno7 y elevados porcentajes de níquel y nitrógeno en la capa freática 

profunda aguas arriba de los vertederos actuales, cerca de los antiguos vertederos del 

consorcio, cuya rehabilitación se ha iniciado; 

• la provincia de Biella aspira a lograr excelentes resultados en la recogida selectiva y 

pasar del umbral del 76 % al 80 %. No obstante, a corto y medio plazo, considera 

impracticable la estrategia de cero residuos, lo que explica su enfoque pragmático en 

materia de vertederos para el tratamiento y la eliminación de los residuos municipales. 

 

Lorenzo Lucchini, alcalde de Acqui Terme, en Valle Bormida (a 100 km de Tronzano), 

expone un caso similar a lo ocurrido en Tronzano: cunde la alarma entre la población ante la 

grave amenaza de contaminación del acuífero derivada de la posible autorización por la 

provincia de Alessandria de un proyecto de vertedero en el municipio de Sezzadio (provincia 

de Alessandria). 

Aunque no aporta información detallada sobre la existencia de recursos judiciales en curso o 

pendientes, se teme la posible creación de un vertedero descomunal (con capacidad para 

1 700 000 m3 de residuos industriales) en una zona actualmente explotada como cantera. Este 

proyecto es contrario al Plan Regional de Protección Hídrica, que establece la zona de 

Sezzadio como unas de las cuatro zonas de reserva de aguas subterráneas de todo Piamonte, a 

las que recurrir en caso de grave escasez de agua (como la ocurrida durante la sequía del 

verano de 2017). 
 

El alcalde Andrea Chemello, signatario único de la petición n.º 906/2016 —objeto de la 

presente visita de información—, inicia su intervención con una declaración en nombre de 

trece municipios (además de Tronzano, once en la provincia de Vercelli, uno de la provincia 

de Novara y otro en el área metropolitana de Turín), en la que manifiesta el fuerte 

compromiso de sus respectivas administraciones en pro de la protección de los recursos 

hídricos y, más en general, del medio ambiente. Las sinergias hasta ahora establecidas por los 

trece municipios persiguen la realización de una lista de objetivos en materia de residuos y de 

calidad de las aguas subterráneas y del aire,  

 

entre los que cabe destacar los siguientes: la reducción de los residuos globales, en particular 

los residuos sin separar; el aumento de la recogida selectiva; la concienciación de los 

ciudadanos en materia de reciclado de residuos, la promoción de islas ecológicas y el respeto 

de los límites legales de calidad del aire; la firme oposición a la apertura o ampliación de 

vertederos en zonas de recarga o en zonas tampón que se encuentren aguas arriba del 

afloramiento, así como al desarrollo de actividades que puedan provocar accidentes, 

contaminar los recursos hídricos o impedir su uso como agua potable. 

 

Las autoridades públicas deben tomar medidas guiadas por el principio de cautela para evitar 

la presencia de residuos en las zonas de recarga de los acuíferos profundos, así como velar por 

                                                 
7 La presencia del tetracloroetileno en el ambiente es muy frecuente y pueden detectarse trazas de esta sustancia 

en el agua, los organismos acuáticos, el aire, los alimentos y los tejidos humanos. Los niveles más altos se 

observan en las lavanderías en seco y la industria de desengrasado de metales. Estas emisiones pueden 

provocar concentraciones elevadas en aguas profundas. 
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la prohibición de incineración. Es necesario desplegar a gran escala este tipo de estrategia, 

más allá de Valledora. 

 

El alcalde de Tronzano enumera los objetivos de su administración: 

 

• la protección de los recursos hídricos en las zonas de recarga o prerrecarga de los 

acuíferos, oponiéndose a las actuaciones explicadas anteriormente; 

• la prohibición del relleno de espacios vacíos dejados por las canteras, en especial con 

materiales que han perdido la condición de residuo; en caso de relleno, es indispensable 

que el material depositado posea las mismas características químicas, físicas y 

agronómicas que el material extraído; 

• el establecimiento de una franja de protección obligatoria para los cultivos agrícolas 

intensivos próximos a lagos de cantera; la regulación de las sustancias nocivas para la 

salud utilizadas en la agricultura intensiva; 

• el refuerzo de los controles en las canteras y los vertederos con más recursos humanos y 

financieros; 

• el material inerte resultante del reciclado debe costar menos que el extraído de la cantera; 

• la exigencia de garantías bancarias de entidades bancarias o compañías de seguros con 

calificaciones altas (triple A) que cubran los costes de rehabilitación de los emplazamientos 

de canteras y vertederos; 

• la puesta en práctica de la estrategia cero residuos mediante el reciclado y la reutilización 

de los materiales, incluidos los procedentes del tratamiento de residuos secos clasificados. 

A tal fin, es necesario promover iniciativas nacionales y supranacionales de reducción de 

los envases e impedir toda incineración; 

• la limitación por ley del esparcimiento de lodos de depuración en terrenos agrícolas, para 

proteger el suelo. 

 

 

Por último, Andrea Chemello denuncia: 

a) la violación sistemática en Valledora del principio de cautela (artículo 191 del TFUE), 

salvo en casos recientes por parte de la administración provincial de Vercelli; 

b) la infracción de la Directiva 1999/31/CE en todos los vertederos de Valledora, ubicados en 

lugares totalmente carentes de barreras geológicas naturales; 

c) la decisión de garantizar de manera duradera la seguridad del vertedero de Alice 2 

mediante una última impermeabilización superficial (no tiene carácter definitivo ni parece 

resolver la situación, ya que vienen produciéndose fugas de lixiviado a las aguas 

subterráneas desde 2004 y su limpieza ya no es posible); 

d) la posible contaminación de los recursos de agua potable de Tronzano (provincia de 

Vercelli) por lixiviado procedente de todos los vertederos de Valledora (no solo de Alice 2, 

que se encuentra a escasos 5 kilómetros de los pozos del acueducto de Tronzano); 

e) la falta de un necesario plan global de saneamiento, recuperación y salvaguardia del 

territorio, razón por la cual sus habitantes piden el apoyo de Europa para el logro de todos 

los objetivos enunciados.  
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18 de diciembre de 2018 (mañana) 

Informe del recorrido en cuatro etapas 

Andrea Chemello, Luigi Bondonno (alcalde de Alice Castello), Anna Andorno y Pietro 

Pasquino hacen de guías durante el recorrido de las canteras de Tronzano y los vertederos de 

Alice 2 (Tronzano), A2A y ASRAB (ambos en Cavaglia).  

 

Etapa 1 

Las canteras de Tronzano: Andrea Chemello explica que la competencia para autorizar 

canteras se ha transferido de los municipios a las provincias. La actividad extractiva se ha 

convertido en un negocio que ha suplantado a la agricultura. En la zona visitada, la primera 

cantera fue embargada por la Guardia di Finanza (policía fiscal italiana) en el periodo 2011-

2012 debido al depósito en su interior de materiales indebidos. Otras dos canteras son lagos 

de aguas subterráneas y, en la primera década del siglo XXI, se autorizaron actividades 

extractivas hasta una profundidad de 15 m a partir de la superficie del agua. En 2018, la 

empresa concesionaria decidió detener la excavación a 9 m para cavar una franja de tierra de 

25 m que separa los dos lagos y hacer una única cantera (esta es la única zona calificada como 

extractiva en el plan de ordenación de Tronzano). 

 

Etapa 2 

El vertedero Alice 2: durante los años setenta y ochenta, se extraían materiales de 

construcción de esta cantera. A principios de los noventa se convirtió en vertedero sobre la 

base de criterios simplistas (que aparentemente eran totalmente erróneos desde un punto de 

vista científico), mientras que dos parcelas de la cantera (de 500 000 m3 cada una) se 

rellenaron con residuos municipales y similares. Otros dos millones de m³ se cubrieron en dos 

fases, durante los noventa y entre 2008 y 2013, año en que intervino la Fiscalía. Desde 2004 

vienen produciéndose fugas de lixiviado. Las medidas de limpieza del lugar y de reducción de 

la presencia de metales pesados no han sido eficaces. Tras dos años de reuniones conjuntas 

(ARPA, ASL, provincia de Vercelli, región y municipio), se decidió en 2015 tomar medidas 

para garantizar definitivamente la seguridad; en la actualidad, las descargas en el vertedero se 

encuentran a niveles mínimos, ya que está en proceso de cierre y la impermeabilización 

definitiva se realizará antes del próximo verano. 

 

Bondonno resalta que, desde 2015, también la administración municipal de Alice Castello ha 

dicho no a nuevos vertederos, pero queda la ardua tarea de vigilar el vertedero existente, sobre 

todo dado que en 2016 se disolvió el consorcio de municipios de Vercelli, que era el 

responsable de los controles. La tarea recae sobre el municipio, que solo dispone de ocho 

empleados sin formación profesional específica. A este respecto, la exagerada fragmentación 

administrativa del Piamonte solo agrava la difícil situación. 

 

Etapa 3 

Los vertederos A2A y ASRAB y la entrada a Alice 2, a caballo entre Alice Castello y 

Cavaglià: los vertederos de la discordia (contra cuya ampliación está pendiente el recurso de 

Tronzano ante el Tribunal Administrativo Regional de Piamonte) se encuentran en canteras de 

30 m de profundidad. En un radio de 1,8 km, el antiguo cauce del Dora está plagado de 

agujeros de canteras, algunas acabadas y otras autorizadas y aún no realizadas. Andrea 

Chemello espera que, en el futuro, no se realicen más vertidos en esos agujeros, sino que se 
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cubran de hierba o se deje que la naturaleza siga su curso. Se menciona que Valledora no es 

un caso aislado en la provincia de Vercelli. En consecuencia, son necesarias normas a largo 

plazo para garantizar una recuperación adecuada y estructuralmente segura de los acuíferos en 

riesgo para proteger la vida y la salud de las personas. 

 

En su opinión, este planteamiento es incompatible con una interpretación permisiva de la 

legislación europea —que no autoriza la creación de vertederos a falta de barreras geológicas 

naturales—, interpretación que sin embargo ha prevalecido en el caso de los dos vertederos 

objeto de recurso. La normativa regional debe incluir también la protección de las zonas de 

prerrecarga sin solución de continuidad con aquellas de recarga. Al contrario de lo decidido 

hasta ahora por la Región de Piamonte, incluso después de la DGR de 2 de febrero de 2018, 

no se han establecido limitaciones más allá de Valledora, confiando quizás en la abundante 

riqueza de agua del territorio regional. 

 

A la pregunta sobre el transporte de residuos a Valledora, Anna Adorno responde que 

también llegan en convoyes de camiones desde otras regiones (por ejemplo Malagrota, en 

Roma), incluso de manera ilegal por la noche. En la actualidad, los vertederos siguen 

recibiendo residuos de toda la provincia de Biella. A pesar de la mediación del Movimiento 

Valledora, las dos autoridades provinciales de Biella y Vercelli no dialogan. 

 

Las diferencias entre municipios se han agravado por las compensaciones (que pueden llegar 

a ascender a tres o cuatro millones de euros) que abonan los operadores a los municipios que 

disponen de vertederos. Es el caso de Cavaglià, en cuyo territorio se encuentra la entrada del 

vertedero Alice 2, mientras que Tronzano, que siempre se ha opuesto al vertedero por ser el 

más perjudicado, nunca ha recibido compensación alguna.  

 

Andrea Chemello reitera la necesidad de que también exista un planteamiento a largo plazo 

para la gestión de residuos a nivel municipal, que excluya la posibilidad de que los 

responsables locales perciban una compensación. De esta manera, estarían obligados a tener 

en cuenta el hecho innegable de que la vida útil de los vertederos puede superar un siglo, 

mientras que el mandato de los equipos de gobierno municipales apenas dura unos años. 

 

Etapa 4 

Cascina La Mandria (Santhià) y fundición SACAL (Carisio). Una valla rodea una enorme 

cantera cerca de Cascina La Mandria, donde vive una docena de familias: los campos en torno 

a la cantera se dedican al cultivo del maíz y en las proximidades se encuentra un gran lago de 

acuífero (de una longitud equivalente a una sexta parte del lago Viverone). La normativa 

vigente prohíbe que los acuíferos profundos y los superficiales estén comunicados. Sin 

embargo, aquí aflora el agua subterránea y no lejos la reciben los pozos de los acueductos 

(franja de protección de 200 m). Dado que la normativa regional no dice nada sobre la franja 

de protección de los campos cultivados, el maíz crece a tan solo unos 5 o 6 m de los lagos de 

cantera.  

 

Andrea Chemello puntualiza que, en Italia, las actividades extractivas siguen estando 

reguladas por una ley que se remonta a 1920, mientras que, a falta de leyes nacionales sobre la 

gestión de los residuos, la competencia legislativa es exclusivamente regional, al margen de 

las leyes de transposición de las directivas europeas. En este marco normativo, con carencias 
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y contradictorio, el alcalde, funcionario público encargado de la defensa de los intereses de la 

población local, debería tomar decisiones políticas orientadas siempre a la sostenibilidad.  

 

Luigi Bondonno subraya que es necesario apoyo financiero para efectuar controles de 

comprobación eficaces. Espera que, en el futuro, los ciudadanos tengan al menos la misma 

capacidad de influencia que las multinacionales dedicadas al negocio de los residuos.  
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Observaciones finales 

 

• Las audiencias y visitas sobre el terreno demostraron que la aplicación generalizada de los 

principios de cautela y de prevención reviste carácter prioritario para todas las instancias 

responsables de la protección de la salud y el medio ambiente en Valledora. En este 

sentido, cabe destacar el respeto de la prohibición de crear nuevos vertederos en zonas de 

recarga de acuíferos, así como en zonas tampón, y la rehabilitación de las canteras 

transformándolas en zonas verdes tras el cese de las actividades extractivas. 

• En cuanto a las distancias en torno a los vertederos, deben tomarse en cuenta tanto las 

zonas residenciales como agrícolas, de conformidad con el anexo I, punto 1.1, letra a), de 

la Directiva 1999/31/CE, como en el caso de Cascina La Mandria, donde los dos pozos 

conectados a los acueductos que abastecen tanto a la localidad como a los campos de maíz 

que la rodean se encuentran a distancias ridículas de los lagos del vertedero-cantera (200 m 

y unos 5 o 6 m respectivamente). Por este motivo, es importante establecer una zona 

tampón o franja de protección obligatoria para la agricultura intensiva, al mismo tiempo 

que se prohíbe el uso de sustancias químicas perjudiciales. 

• El establecimiento de sólidas garantías bancarias para la rehabilitación y la prohibición del 

esparcimiento de lodos de depuración para proteger el suelo agrícola sigue la lógica de los 

principios de «quien contamina paga» y de cautela, prevención y corrección enunciados en 

el artículo 191 del TFUE. 

• Debe establecerse un objetivo para reducir al mínimo el porcentaje de residuos sin 

clasificar y estar más en sintonía con los postulados fundamentales de la estrategia de 

economía circular. Esta estrategia se basa tanto en las ideas de «reducir, reutilizar y 

reciclar» como en una nueva concepción del sistema de gestión de residuos, además de en 

una mayor responsabilidad de los productores, tal y como contempla la legislación 

europea. 

• Es necesario encontrar soluciones estructurales para impedir que siga dándose esta clase de 

problemas en el futuro, no solo en Valledora sino en todo el país. 

• En Valledora, la situación parece revestir una mayor complejidad debido a la 

fragmentación de los municipios (que afecta a todo Piamonte), que agrava las 

discrepancias en materia de gestión de residuos entre los sucesivos equipos de gobierno 

locales. Estas discrepancias también se observan a nivel provincial.  

• El principio de subsidiariedad, en este caso a nivel subnacional, podría tener una función 

correctora a nivel regional (superior al provincial) para lograr los objetivos establecidos 

por la legislación estatal y regional. En este contexto, el Estado no puede mantenerse al 

margen, habida cuenta del carácter transversal de los intereses públicos que deben 

protegerse, entre ellos el medio ambiente y la salud pública, y su papel exclusivo como 

interlocutor y garante de la cooperación justa con las instituciones de la Unión. 

• En este sentido, si bien los problemas de Valledora son competencia regional, el alcalde 

observa que no hay un plan nacional de gestión de residuos y que la ley nacional exige que 
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la gestión corra a cargo de cada región (por lo que respecta a las canteras8). Andrea 

Chemello, en su calidad de peticionario, lamenta que en el informe sobre la reunión con 

funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente9 se indicara que el Ministerio declara que 

«no tiene competencias para llevar a cabo una auditoría en este ámbito, ni ha sido 

informado de infracción alguna que pudiera justificar una inspección a este respecto». 

Además, se recalca que el Ministerio recibe información de la región de Piamonte y las 

provincias, aunque no ha sido especialmente fácil obtener información de la administración 

regional en cuanto a Valledora. 

• Resulta evidente que es necesaria la participación del Ministerio de Medio Ambiente en la 

coordinación de la aplicación de un plan global de saneamiento, rehabilitación y 

salvaguardia de la zona de Valledora, que se inscriba en la iniciativa de mayor alcance a la 

que se refiere la Comisión (véase la nota 30) en el marco de sus controles en curso de la 

gestión de vertederos a resultas de las emergencias de residuos que afectan a Italia de 

manera recurrente10. 

  

                                                 
8 La regulación de las actividades extractivas se remonta al Real Decreto n.º 1443, de 29 de julio de 1927, y al 

Decreto Presidencia n.º 616/197, mediante los cuales se transfirieron a las regiones las funciones administrativas 

relativas a las canteras. No obstante, el Tribunal Constitucional siempre ha hecho hincapié en que la competencia 

legislativa de las regiones encuentra su límite en la competencia atribuida en exclusiva al Estado, en virtud del 

artículo 117, de regular el medio ambiente en su integridad en cuanto interés público de valor constitucional 

(véase la sentencia 151/2011). 
9 Carta de 18 de enero de 2019 en la que se comunican los resultados de la reunión del alcalde Andrea Chemello 

con funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente, celebrada en Roma el 15 de enero de 2019. 
10 Hay más de veinte peticiones relativas a vertederos, en su mayoría relacionadas con el centro y sur de Italia: 

273/10 (Malagrotta-Roma), 197/12 (Corcolle-S.Vittorino-Lacio), 771/12 (Pian dell’Olmo-Riano-Roma), 1203/12 

(TMB via Salaria-Roma, recientemente incendiado), 2160, 2167, 2330 y 2478/13 (Cupinoro-Roma); 2222/13 

(Bracciano-Lazio); 31/06 (dioxinas de vertederos en Campania), 26/07 (Valle della Masseria-Campania), 347/08 

(planta de incineración Acerra-Nápoles); 756/07 (Ariano Irpino-Avellino), 955/08 (Chiaiano-Nápoles), 413/10 y 

1166/10 (Terzigno-Campania), 694/10 (Quarto-Nápoles), 732/10 (P.to S.Rocco- Prov.Trieste), 424/11 (Alta 

Irpinia-Campania), 787/10 y 1270/11 (Ferandelle y Maruzzella-provincia de Caserta); 302/13 (Motta-

S.Anastasia-Catania); 501/14 (La Martella-Matera); 671/14 (provincia de Lecce), por mencionar solo las de la 

séptima legislatura. Algunas de estas peticiones han sido objeto de investigación en el marco de visitas de 

información en las regiones del Lacio y Campania (29-31 de octubre de 2012) y se ha aludido a su situación en 

el documento de trabajo definitivo, de 31 de enero de 2013, en el que la Comisión de Peticiones «hace hincapié 

en su total desaprobación de las políticas aplicadas en la región del Lacio con respecto a la gestión de residuos 

y, en particular, la excesiva dependencia de los vertederos como «solución» a los problemas del aumento de 

residuos domésticos e industriales […]; expresa su profunda preocupación por la aparente incapacidad de las 

autoridades regionales y provinciales para trabajar de una manera más transparente y coherente con los 

municipios en la elaboración de una estrategia viable sobre los residuos, con la participación de la sociedad 

civil, basada en la reducción de los residuos, la clasificación y el reciclado, incluido el compostaje y el 

tratamiento biomecánico, antes de considerar su eliminación a través de los vertederos o la incineración, que 

deben ser el último recurso».  

https://www.legambiente.it/sites/default/files/docs/rapporto_cave_2017.pdf
https://www.legambiente.it/sites/default/files/docs/rapporto_cave_2017.pdf
https://www.legambiente.it/sites/default/files/docs/rapporto_cave_2017.pdf
https://www.legambiente.it/sites/default/files/docs/rapporto_cave_2017.pdf
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Recomendaciones 

 
Con respecto a las principales solicitudes presentadas por Andrea Chemello en la petición 

n.º 906/16, la Comisión de Peticiones: 

 

1. Recomienda dar prioridad a los objetivos de mejora de la calidad del medio ambiente, 

protección de la salud humana, uso prudente y racional de los recursos hídricos y 

naturales y, a tal fin, aplicar los principios de precaución, prevención, corrección de los 

daños medioambientales en el lugar en el que se producen y «quien contamina paga» 

(artículo 191 del TFUE) en todos los casos en Valledora de canteras que están o podrían 

estar en desuso, plantas de aguas residuales en zonas de recarga o prerrecarga de aguas 

subterráneas, vertederos sin barreras geológicas naturales o ubicados a distancias cortas 

tanto de pozos de acueductos, canales de drenaje o cuencas fluviales como de zonas 

residenciales y/o agrícolas, que infrinjan claramente las disposiciones pertinentes del 

anexo I de la Directiva 1999/31/CE relativa a los vertederos; 

2. Toma nota de la sentencia del TJUE en el asunto C-498/17 (Comisión/Italia), de 21 de 

marzo de 2019, como resultado de un procedimiento de infracción, en la cual el Tribunal 

declara que Italia ha incumplido sus obligaciones en virtud de la Directiva 1999/31, 

relativa al vertido de residuos, en lo que respecta a 44 vertederos; sugiere tomar medidas 

inmediatas para corregir y subsanar las infracciones actuales; 

3. Lamenta profundamente que se hayan autorizado y ubicado vertederos tan próximos a 

áreas residenciales y agrícolas, sobre zonas de recarga de aguas subterráneas para 

consumo humano y en lugares carentes de barreras geológicas naturales, sin ajustarse al 

anexo I de la Directiva 1999/31/CE, que establece, entre otros, que las barreras 

geológicas artificiales únicamente pueden completar, pero no sustituir por completo, las 

barreras geológicas naturales; considera que lo anterior, junto con la ampliación de los 

vertederos existentes sobre la base de una interpretación arbitraria de los mismos 

criterios, son las peores prácticas; 

4. Sugiere que las regiones deben fomentar las restricciones al relleno de canteras vacías, 

con arreglo a la legislación de la Unión; subraya que las canteras deben rehabilitarse 

transformándolas en zonas verdes una vez hayan cesado las actividades extractivas; 

recalca que, en caso de tomar decisiones que impliquen el relleno de espacios vacíos 

dejados por las canteras, el material empleado debe poseer las mismas características 

químicas, físicas y agronómicas que el material extraído a fin de evitar otros daños 

medioambientales, habida cuenta de la elevada vulnerabilidad de la zona en cuestión 

desde un punto de vista geológico e hidrogeológico; 

5. Recalca que el territorio de Valledora ha sido definido como una zona de recarga de 

aguas subterráneas para consumo humano y lamenta que, en el pasado, se hayan 

autorizado vertederos de residuos urbanos, industriales y especiales, pese a las 

restricciones jurídicas que excluyen la posibilidad de construir plantas de aguas 

residuales; 

6. Critica que, desde la década de los ochenta, las autoridades competentes hayan autorizado 

y puesto en funcionamiento vayas canteras y vertederos en el territorio de Valledora sin 

tener debidamente en cuenta sus condiciones geológicas e hidrogeológicas, tales como la 
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elevada vulnerabilidad del acuífero situado en la zona en cuestión; 

7. Se muestra preocupado por el impacto sobre la salud pública y el medio ambiente, así 

como por la contaminación de las aguas subterráneas provocados por los vertederos; pide 

a las autoridades competentes que garanticen la plena protección de la salud humana y 

adopten medidas estructurales encaminadas a solventar el problema de la contaminación 

de las aguas subterráneas, así como a salvaguardar de manera efectiva las zonas de 

recarga de aguas subterráneas para consumo humano en toda la región de cualquier riesgo 

de contaminación en el futuro; 

8. Apoya la firme oposición de las asociaciones de autoridades locales y ciudadanos a 

cualquier actividad que pueda ocasionar accidentes, contaminar los recursos hídricos o 

impedir su uso como agua potable; 

9. Recuerda la necesidad de desechar adecuadamente determinadas clases de residuos 

peligrosos; 

10. Recomienda establecer normas vinculantes a nivel regional o sistemas de control 

adecuados a nivel provincial, promover una mayor responsabilidad de los productores, la 

recogida puerta a puerta, la reducción de los residuos mezclados, la reparación, la 

reutilización y el reciclado, en sintonía con la economía circular; 

11. Cree firmemente que las autoridades nacionales, regionales y locales, dentro de su 

respectivo ámbito de competencias, deben cooperar y adoptar medidas coherentes para 

aplicar de manera efectiva las Directivas de residuos de la Unión y la legislación 

nacional, regional y local, incluido un sistema tributario adecuado y el intercambio de 

mejores prácticas, para maximizar la prevención, la reutilización, la recogida selectiva y 

el reciclado con miras a impulsar la transición hacia una economía circular, en la cual la 

participación de la sociedad civil incluya un enfoque de cero residuos; 

12. Felicita a las autoridades locales por su firme compromiso y sus sinergias orientados a 

fomentar proyectos de prevención, recogida selectiva y reciclado, con vistas a garantizar 

los niveles más elevados de protección de la salud de los ciudadanos y del medio 

ambiente; considera que debe adoptarse un enfoque efectivo y específico a todos los 

niveles para apoyar los esfuerzos de las autoridades locales, entre otros a través de ayuda 

financiera y técnica; 

13. Recomienda elaborar un plan global y definitivo a nivel regional para la limpieza, 

rehabilitación estructural y salvaguardia de la zona. Este plan, que ha de presentarse ante 

la Comisión para su supervisión, podría convertirse en un modelo para soluciones 

estructurales y podría utilizarse para abordar emergencias en muchos otros lugares de 

Italia igual de vulnerables que Valledora; 

14. Recomienda incluir a Valledora en el programa estratégico nacional de medio ambiente y 

salud gestionado por el Instituto Superior de Sanidad y financiado por el Ministerio de 

Sanidad11; coordinar sinergias y planes de gestión de residuos entre las autoridades 

                                                 
11 Estudio epidemiológico SENTIERI que actualmente efectúa el seguimiento de 41 emplazamientos con una 

tasa de contaminación muy elevada (entre ellos, ILVA en Taranto y Amiantifera di Balangero, en la provincia de 

Turín), donde el riesgo de mortalidad de los residentes es un 4-5 % superior al de la población general. Véase  

http://www.vasroma.it/inquinamento-i-40-buchi-neri-dove-le-bonifiche-sono-un-sogno/
http://www.vasroma.it/inquinamento-i-40-buchi-neri-dove-le-bonifiche-sono-un-sogno/
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regionales y locales y la sociedad civil bajo los auspicios del Ministerio de Medio 

Ambiente para velar por la sostenibilidad medioambiental de la industria, la agricultura y 

el comercio; rediseñar el sistema de gestión de residuos con vistas a aplicar la economía 

circular y adoptar la estrategia de cero residuos; 

15. Reconoce que ya se han puesto en marcha, continuado y perseguido todas las medidas 

judiciales, legislativas y administrativas de protección ambiental, ya se refieran a la 

prevención o a la reconversión y limpieza de canteras vertedero, gracias a la iniciativa, el 

sentido de responsabilidad y la precaución de algunas autoridades locales, en particular el 

alcalde de Tronzano (provincia de Vercelli), autor e incansable defensor de la petición 

n.º 906/16; elogia asimismo la capacidad de reacción y la resiliencia demostradas por 

numerosos habitantes de los municipios en mayor riesgo de contaminación grave e 

irreparable de las aguas subterráneas, en provincias como Vercelli y Alessandria, en la 

Región de Piamonte; 

16. Lamenta la ausencia del ministro de Medio Ambiente y de cualquiera de sus 

representantes durante las reuniones de la visita de información, pues habría aportado un 

valor añadido a los debates generales sobre los asuntos en cuestión; 

17. Pide a la Comisión que supervise con atención y apoye los esfuerzos de los Estados 

miembros para aplicar la legislación, brindándoles asistencia técnica centrada 

principalmente en mejorar la coordinación entre las autoridades nacionales y regionales, 

prevenir los residuos, promover la reutilización y el reciclado y seguir potenciando la 

recogida selectiva; 

 

18. Pone de relieve la importancia de adoptar medidas legislativas efectivas que aspiren a 

establecer franjas de protección obligatorias para los cultivos agrícolas próximos a lagos 

de cantera, así como a tratar adecuadamente el problema de los químicos empleados en la 

agricultura hallados en los pozos de acueductos de numerosos municipios; 

19. Se muestra profundamente preocupado por la elevada tasa de mortalidad, la elevadísima 

tasa de incidencia de cáncer de todo tipo y el elevado riesgo de padecer tumores 

pancreáticos y digestivos entre la población local que reside en las proximidades de 

plantas de fundición de aluminio, como demuestra un estudio epidemiológico; recalca los 

alarmantes niveles de dioxinas y PCB emitidos por dicha actividad industrial, como ha 

registrado la agencia regional de protección medioambiental; pide a las autoridades 

competentes que tomen medidas específicas inmediatas destinadas garantizar la plena 

protección de la salud de los ciudadanos. 

  



 

CR\1182323ES.docx 19/20 PE634.495v05-00 

 ES 

INFORMACIÓN SOBRE LA APROBACIÓN EN LA COMISIÓN 

COMPETENTE PARA EL FONDO 

Fecha de aprobación 21.03.2019    

Resultado de la votación final +: 

–: 

0: 

15 

0 

0 

Miembros presentes en la votación final 
Marina Albiol Guzmán, Margrete Auken, Beatriz Becerra 

Basterrechea, Tiziana Beghin, Pál Csáky, Eleonora Evi, Peter 

Jahr, Marlene Mizzi, Miroslavs Mitrofanovs, Gabriele Preuß, 

Sven Schulze, Jarosław Wałęsa, Josep-Maria Terricabras, Yana 

Toom, Cecilia Wikström 

Suplentes presentes en la votación final  

Suplentes (art. 200, apdo. 2) presentes en 

la votación final 

 

 



 

PE634.495v05-00 20/20 CR\1182323ES.docx 

ES 

VOTACIÓN FINAL NOMINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE 

PARA EL FONDO 

15 + 

ALDE 

EFDD 

GUE/NGL 

PPE 

S&D 

Verts/ALE 

Beatriz Becerra Basterrechea, Yana Toom, Cecilia Wikström 

Tiziana Beghin, Eleonora Evi 

Marina Albiol Guzmán 

Pál Csáky, Peter Jahr, Sven Schulze, Jarosław Wałęsa 

Marlene Mizzi, Gabriele Preuß 

Margrete Auken, Miroslavs Mitrofanovs, Josep-Maria Terricabras 

 

0 - 

  

 

0 0 

  

 

Explicación de los signos utilizados 

+ : a favor 

- : en contra 

0 : abstenciones 

 


