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Interpelación mayor con solicitud de respuesta escrita y debate G-000002/2017 

a la Comisión 
Artículo 130 ter del Reglamento 

Piernicola Pedicini, Rolandas Paksas, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Isabella Adinolfi, Fabio 

Massimo Castaldo, Dario Tamburrano, Daniela Aiuto, Rosa D'Amato, David Borrelli, Marco 

Zullo, Laura Ferrara, Tiziana Beghin, Laura Agea, Marco Valli 
en nombre del Grupo EFDD 

Asunto: La trágica situación de la Tierra de los fuegos y sus habitantes 

La conocida como «Tierra de los fuegos» es una extensa área de la región de Campania (en Italia) 
que contiene más de 2 000 lugares altamente contaminados. Estos afectan a 2,5 millones de 
habitantes que mueren como consecuencia de cánceres provocados por la exposición a incendios 
espontáneos altamente tóxicos producidos por la eliminación ilegal de residuos peligrosos que 
gestiona la Camorra. 

La zona afectada por los incendios tóxicos comprende 57 municipios de las provincias de Nápoles y 
Caserta. Nadie sabe cuántos residuos tóxicos han sido enterrados allí a lo largo de los años ni dónde. 

El resultado de esta contaminación es un excesivo índice de mortalidad y aumentos significativos en 
la incidencia de diversos tipos de cáncer (véanse los informes públicos del Istituto Superiore di 
Sanità1). 

En 32 municipios de la provincia de Nápoles, la mortalidad es un 10% superior a la media regional en 
el caso de los hombres y un 13% en el caso de las mujeres y, en 23 municipios de la provincia de 
Caserta, la mortalidad es un 4% y un 6% superior, respectivamente. El Registro del cáncer de la 
provincia de Nápoles indica una excesiva incidencia de los tumores del sistema nervioso central en el 
primer año de vida (+128%) y en la franja de edad de cero a 14 años (+42%). 

¿Es consciente la Comisión de la trágica situación en la Tierra de los fuegos? 

¿Qué medidas políticas pueden adoptarse para remediar y poner fin a la eliminación de residuos 
peligrosos? 

 

                                                      
1  http://www.iss.it/binary/pres/cont/Terra_dei_Fuochi_AGGIORNAMENTO_SENTIERI.pdf 


