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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 0501/2014, presentada por Domenico Bennardi, de nacionalidad 
italiana, sobre el vertedero de La Martella en Matera

1. Resumen de la petición

La petición ha sido presentada para protestar contra el uso del vertedero de Matera, ubicado 
en La Martella. Pruebas recientes han detectado que las concentraciones de sulfatos y boro en 
el agua subterránea superaban los límites permitidos.

Una inspección sobre el terreno por parte de altos funcionarios de la agencia regional 
competente comprobó que la planta de compostaje no funcionaba y que los lixiviados no se 
trataban ni eliminaban adecuadamente.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 30 de enero de 2015. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 216, apartado 6, del Reglamento interno).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 29 de mayo de 2015

Observaciones de la Comisión

En diciembre de 2014, la Comisión recibió una denuncia similar de otro ciudadano.

De la denuncia en cuestión, y de las informaciones aparecidas en los medios de 
comunicación, parece desprenderse que las investigaciones de las autoridades italianas 
desembocaron en varios procedimientos judiciales que se iniciaron ante el Tribunal de 
Potenza en enero de 2015.

La Comisión está al corriente de que en muchas regiones italianas la gestión de los residuos es 
problemática.
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En concreto, la Comisión incoó un procedimiento de infracción (2003/2077) sobre los 
vertederos ilegales en todo el territorio italiano, principalmente en Basilicata. En el marco de 
este procedimiento de infracción, en diciembre de 2014, el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea condenó a Italia al pago de multas por no haber ejecutado la sentencia previa de 
2007, que había determinado el incumplimiento de la legislación correspondiente de la Unión 
en materia de vertederos y de gestión de residuos por parte de Italia.

Además, en 2014, la Comisión inició una investigación a través de EU Pilot destinada a hacer 
un seguimiento de las medidas adoptadas por todas las regiones italianas, entre ellas la de 
Basilicata, para adoptar o actualizar sus planes de gestión de residuos, tal como exige la 
Directiva marco sobre los residuos1.

Conclusiones 

Dado que parece que las autoridades italianas ya están gestionando la situación específica a la 
que se refiere esta petición, la Comisión no considera necesario iniciar una investigación.

No obstante, la Comisión continuará realizando un seguimiento de la situación de la gestión 
de residuos en Italia, principalmente en Basilicata, en el marco de la investigación EU Pilot en 
curso.

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 29 de junio de 2016

A pesar de los esfuerzos de la Comisión, ya expuestos en la comunicación anterior, 
transmitida al Parlamento Europeo el 29 de mayo de 2015, y de algunas mejoras, 
principalmente en Basilicata, la gestión de los residuos en Italia sigue causando muchos 
problemas.

El vertedero de La Martella es uno de los denominados «vertederos existentes», lo cual 
significa que se le había concedido una autorización o que estaba en funcionamiento antes del 
16 de julio de 20012. De conformidad con el artículo 14 de la Directiva 1999/31/CE, relativa 
al vertido de residuos, los vertederos existentes no debían seguir en funcionamiento después 
del 16 de julio de 2009, a menos que cumplieran los requisitos establecidos en dicha 
Directiva.

Dado que varios vertederos existentes en Italia no cumplían esta obligación en la fecha 
establecida, la Comisión abrió un procedimiento de infracción contra Italia (2011/2215) para 
garantizar que los vertederos existentes cumplían los requisitos de la Directiva relativa al 
vertido de residuos.

La Martella es uno de los vertederos existentes sometidos a control en el marco de este 
procedimiento. Como resultado de la correspondencia mantenida entre la Comisión e Italia 
desde el inicio del procedimiento, el número inicial de más de 180 vertederos existentes que 
no cumplían la Directiva se redujo a 50. La Comisión emitió sendos dictámenes motivados en 
2012 y en 2015 relativos a los 50 vertederos que seguían sin cumplir el artículo 14 de la 

1 Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos y 
por la que se derogan determinadas Directivas (DO L 312 de 22.11.2008, p. 3).
2 Fecha límite para la transposición de la Directiva 1999/31/CE, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de 
residuos (DO L 182 de 16.7.1999, p. 1).
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Directiva. Actualmente se está evaluando la respuesta recibida de Italia.

Conclusiones

La Comisión continuará realizando un seguimiento de la situación de la gestión de los 
residuos en Italia, principalmente en Basilicata, en el marco del procedimiento de infracción 
en curso mencionado más arriba. En función de los resultados de la evaluación de la última 
respuesta recibida de Italia, la Comisión considerará si es apropiado remitir el asunto al 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

5. Respuesta de la Comisión, recibida el 31 de julio de 2017

El vertedero de La Martella (Basilicata), objeto de esta petición, es uno de los vertederos 
incluidos en el procedimiento de infracción incoado contra Italia por los denominados 
«vertederos existentes», esto es, vertederos a los que se había concedido una autorización o 
que ya estaban en funcionamiento antes del 16 de julio de 2001, fecha límite de transposición 
de la Directiva 1999/31/CE relativa al vertido de residuos.

Con arreglo al artículo 14 de la Directiva relativa al vertido de residuos, en los «vertederos 
existentes» se deberían haber introducido mejoras acordes con las normas de seguridad 
establecidas en la Directiva o se debería haber procedido a su cierre.

A pesar de haberse realizado ciertos progresos —en Italia aún hay 44 vertederos que no 
cumplen lo dispuesto en el artículo 14 de la Directiva relativa al vertido de residuos—, la 
Comisión ha decidido remitir el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea con el fin de 
acelerar todo el proceso.

Conclusión

La situación específica del vertedero objeto de esta petición será examinada con más detalle 
en el transcurso del procedimiento.

6. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de diciembre de 2017

El vertedero de La Martella (Basilicata) es uno de los 44 vertederos italianos que no cumplen 
lo dispuesto en el artículo 14 de la Directiva relativa a los residuos, por lo que la Comisión ha 
decidido remitir el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea con el fin de acelerar el 
proceso.

Conclusión

La situación específica del vertedero objeto de esta petición seguirá siendo evaluada en el 
transcurso del procedimiento ante el Tribunal de Justicia.

7. Respuesta de la Comisión, recibida el 7 de junio de 2019

El vertedero de La Martella (Basilicata) es uno de los 44 vertederos de Italia que el Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea ha declarado no conformes con lo dispuesto en el artículo 14, 
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letras b) y c), de la Directiva relativa al vertido de residuos12.

Conclusión

En el marco de la ejecución de la sentencia del Tribunal, la Comisión va a evaluar, sobre la 
base de los documentos presentados sucesivamente por las autoridades italianas, si el cierre de 
este vertedero se ha llevado a cabo y se ha completado de conformidad con la Directiva 
relativa al vertido de residuos. 

1 Sentencia de 21 de marzo de 2019, asunto C-498/17.
2 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).


