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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 0906/2016, presentada por Andrea Chemello, de nacionalidad 
italiana, sobre la protección ambiental en la zona de Valledora en el 
Piamonte (Italia)

1. Resumen de la petición

El peticionario manifiesta su preocupación ante el grave daño ambiental que está sufriendo en 
los últimos años la zona de Valledora, perteneciente a las provincias piamontesas de Biella y 
Vercelli. Aunque la zona es claramente inadecuada para la eliminación de residuos, cuenta 
con varios vertederos, además de múltiples canteras, que el peticionario considera que 
constituyen un riesgo grave para la salud. Por otra parte, se opone a la autorización concedida 
en junio de 2016 por la Conferencia de Servicios de Biella para la ampliación de uno de los 
vertederos de la zona. Teme que el proyecto tenga repercusiones negativas en una zona de 
gran valor natural, motivo por el que se enfrentaría a la oposición de los residentes locales, 
que son muy sensibles a la protección tanto del medio ambiente como de la calidad de vida. 
Por consiguiente, el peticionario pide al Parlamento Europeo que haga un seguimiento de la 
situación en Valledora y estudie qué medidas deberían adoptarse en respuesta a las 
preocupaciones de los residentes locales en relación con la salud, la biodiversidad y la 
protección del paisaje.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 22 de diciembre de 2016. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 216, apartado 6, del Reglamento interno).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 2 de mayo de 2017

De la información proporcionada por el peticionario se desprende que en la zona en cuestión 
existe una alta concentración de instalaciones de eliminación de residuos. Sin embargo, son 
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los Estados miembros los que deben decidir cuáles son las instalaciones de tratamiento de 
residuos más adecuadas para tratar los residuos generados en su territorio. Aunque el vertido 
de residuos no es la mejor alternativa y ocupa el último lugar en la jerarquía de residuos que 
establece la Directiva marco sobre residuos1, constituye una forma legal de eliminación de 
residuos, siempre y cuando se gestione correctamente y de conformidad con los principios de 
la Directiva relativa al vertido de residuos2. Además, la rehabilitación en curso acometida en 
el lugar, donde se han detectado infiltraciones de lixiviados en las aguas subterráneas, indica 
que las autoridades competentes están abordando el problema.

Por lo que se refiere al estudio epidemiológico, no existen pruebas claras del nexo causal 
entre la presencia de los vertederos y las patologías registradas en la zona.

Conclusión

Partiendo de las observaciones arriba formuladas, la Comisión no ve pruebas de un posible 
incumplimiento del Derecho medioambiental de la Unión.

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de febrero de 2018

Esta petición hace referencia a la situación medioambiental en la zona de Valledora, a caballo 
entre las provincias de Biella y Vercelli, donde se ubican varios vertederos y canteras. Según 
la información facilita por el peticionario, el lixiviado de uno de estos vertederos, Alice 2, ha 
contaminado las aguas subterráneas.

De acuerdo con el plan regional de protección hídrica, la zona de Valledora se considera una 
fuente de recarga de agua subterránea para el consumo humano. 

A pesar de que ya hace muchos años que esta zona es objeto de atención de las autoridades 
italianas, estas no han logrado hallar una solución que pueda considerarse factible ni al 
problema planteado por la presencia de varios vertederos en un área sensible ni a la 
contaminación efectiva de las aguas subterráneas por parte del vertedero Alice 2. 

De la última información facilitada por el peticionario se desprende que el servicio de 
protección del agua de la Región del Piamonte ha adoptado una posición oficial por la que 
prohíbe tanto la apertura de nuevos vertederos como la ampliación de los ya existentes en 
aquellas zonas consideradas fuentes de recarga de agua subterránea para el consumo humano. 
Aun así, las restricciones recogidas en ese documento no parecen ser de carácter obligatorio.

Conclusión

En vista de la información complementaria facilitada por el peticionario, la Comisión tiene la 
intención de profundizar en este tema al llevar a cabo el seguimiento de la gestión de 
vertederos en Italia tanto en la fase de explotación como en la posterior a esta.

1 Directiva 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, pp. 3‑30.
2 Directiva del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de residuos, DO L 182 de 16.7.1999, pp. 1‑19.
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5. Respuesta de la Comisión, recibida el 31 de octubre de 2018

Esta petición hace referencia a la carga medioambiental que recae sobre la zona de Valledora, 
situada entre las provincias de Vercelli y Biella, en la región septentrional italiana de 
Piamonte. Esta es una zona especialmente sensible, ya que constituye una fuente de recarga 
de agua subterránea para consumo humano. A pesar de esta característica, se han desarrollado 
varias instalaciones de gestión de residuos en la zona y otras se encuentran en fase de 
planificación. El peticionario afirma que, teniendo en cuenta que las aguas subterráneas ya 
están contaminadas por el lixiviado procedente de uno de los vertederos existentes (el 
vertedero Alice 2, para el que actualmente se están adoptando medidas correctoras), los planes 
destinados a la explotación continua de la zona para establecer nuevas instalaciones de 
tratamiento de residuos son, cuanto menos, cuestionables. 

El peticionario menciona que se han presentado varias acciones judiciales en relación con los 
procedimientos de autorización de los diferentes proyectos y con las medidas correctoras 
actualmente en curso. Estas acciones tienen por objeto corregir la situación y, aunque 
posiblemente sean costosas y requieran tiempo, son las soluciones adecuadas para esta 
situación en concreto. En efecto, los tribunales nacionales son los órganos jurisdiccionales 
comunes responsables de la aplicación del Derecho de la Unión y, como tales, tienen la 
autoridad para garantizar que se respete el Derecho de la Unión, contribuyendo de forma 
eficaz a su cumplimiento en los casos concretos. 

Conclusión

En vista de todas las consideraciones anteriores, parece que la mayoría de las cuestiones 
planteadas por el peticionario son competencia de las autoridades nacionales. Como ya 
menciona el peticionario, las autoridades nacionales son conscientes del problema y están 
adoptando medidas para abordarlo.

No obstante, dado que algunas cuestiones implican dificultades recurrentes en Italia con 
respecto a la gestión de vertederos, la Comisión va a proseguir realizando el seguimiento de 
varios vertederos existentes en Italia, incluidos los de Valledora. La Comisión también ha 
planteado a las autoridades italianas la necesidad de encontrar soluciones estructurales para 
evitar que vuelvan a surgir estas cuestiones en el futuro.

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

La petición plantea una serie de cuestiones sobre las consecuencias medioambientales de 
varias instalaciones de gestión de residuos de la zona de Valledora, en la región septentrional 
italiana del Piamonte. Se considera que esta zona es sensible, ya que en ella se alimentan 
acuíferos cuyas aguas se destinan al consumo humano.

Varios municipios de la zona se han movilizado tras constatarse la contaminación de las aguas 
subterráneas por fugas de lixiviados procedentes de uno de los vertederos y ante la existencia 
de planes para seguir usando canteras abandonadas como vertederos. Por ello se han 
ejercitado varias acciones judiciales en relación con los procedimientos de autorización de los 
distintos proyectos y con las medidas correctoras en curso. Dado que los órganos 
jurisdiccionales nacionales son competentes para aplicar el Derecho de la Unión y velar por 
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su cumplimiento, dichas acciones judiciales son la solución idónea para hacer frente a la 
situación examinada.

Conclusión

La Comisión estima que la mayoría de las cuestiones planteadas por el peticionario son 
competencia de las autoridades nacionales. Como se indica en el informe de la misión de 
información que miembros de la Comisión de Peticiones efectuaron a Valledora, resulta 
esencial una colaboración más estrecha de las autoridades nacionales, regionales y locales con 
el fin de encontrar soluciones estructurales y aplicar un plan global de rehabilitación de la 
zona.


