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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Petición 0972/2004, presentada por Gaetano Montefusco, de nacionalidad italiana, en nombre 
de la asociación Avvocato del mare, sobre la contaminación marina causada por un efluente 
en la costa

1. Resumen de la petición

El peticionario expresa su preocupación por el grave riesgo de contaminación del medio 
marino y de la salud pública resultante de la falta de una planta depuradora de aguas 
residuales en el municipio de Quarto (NA). Asimismo, expresa su preocupación por las 
deficiencias del actual sistema de alcantarillado para una comunidad de 40 000 habitantes que 
pretende conducir el agua residual a plantas depuradoras ubicadas en otras zonas, pero que de 
hecho provoca la formación de un sumidero abierto que es extremadamente peligroso para el 
medio ambiente y para la salud pública. Las autoridades responsables, por ejemplo las 
autoridades regionales de Campania, están autorizando el vertido al mar de residuos no 
tratados. El peticionario solicita la intervención de la Unión Europea para poner fin a este 
desastre medioambiental.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 20 de abril de 2005. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de noviembre de 2005.

«Resumen de la situación descrita:
El peticionario describe la situación de la zona de Nápoles, en la que se han denunciado 
problemas con la recogida y la conducción y conexión de las aguas residuales a la planta de 
tratamiento de aguas residuales de Cuma; tales problemas se refieren, en particular, a las 
aguas residuales recogidas en el municipio de Cuarto di Napoli (de más de 40 000 habitantes), 
en el que, al parecer, se están vertiendo directamente al mar sin tratamiento previo. 
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El peticionario solicita la intervención urgente de las instituciones europeas en respuesta a 
esta situación de emergencia medioambiental.

Explicación de la situación y medidas adoptadas por la Comisión: 
La Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas1 exige a todas las 
aglomeraciones con más de 2 000 e-h2 que dispongan de sistemas colectores para las aguas 
residuales urbanas adecuados conectados a plantas de tratamiento y asimismo de sistemas de 
tratamiento secundarios o más rigurosos con arreglo a los requisitos expuestos en los artículos 
4 y 5. Por otra parte, los subproductos (las aguas residuales tratadas y los lodos procedentes 
de aguas residuales urbanas) del proceso de tratamiento deben cumplir los requisitos 
establecidos en la Directiva y garantizar que no tendrán repercusiones negativas en el medio 
ambiente.
De acuerdo con los artículos 3 y 4 de la Directiva3, antes del 31 de diciembre de 2000 se debía 
contar con sistemas colectores y de tratamiento en funcionamiento para las aguas residuales 
generadas en aglomeraciones urbanas con más de 15 000 e-h y para los vertidos en las 
denominadas zonas normales. Asimismo, todas las aguas residuales debían recogerse y 
conducirse a la planta o plantas de tratamiento correspondientes y depurarse mediante un 
tratamiento secundario. Por desgracia, no es el caso de la aglomeración urbana de Nápoles4.
Conforme a los datos más recientes que las autoridades han puesto a disposición de la 
Comisión, la aglomeración urbana de Nápoles cuenta con 4,5 millones e-h y vierte sus aguas 
residuales en una zona normal. Cuatro plantas de tratamiento de aguas residuales –Napoli Est, 
Napoli Nord (Arzano/Cardito/Casavatore, etc.), Napoli Ovest (Cuma) y Napoli San 
Giovanni– prestan servicio a dicha aglomeración, pero su capacidad de tratamiento es 
únicamente de 800 000 e-h. El resto de las aguas residuales generadas en Nápoles (incluidas 
las correspondientes al municipio de Quarto di Napoli) no se conduce a plantas de 
tratamiento. Por ello, la aglomeración urbana de Nápoles está incluida en el procedimiento de 
infracción en curso abierto contra Italia5.

Por otra parte, Italia ha comunicado la prohibición, durante la temporada 2004, de bañarse en 
doce (de las veintinueve) zonas de baño situadas en Nápoles, Gugliano y Pozzuoli, lo que 
constituye otro indicio de que las aguas residuales se están vertiendo directamente, sin 
tratamiento alguno, en las aguas receptoras. 

La información facilitada por el peticionario referente al municipio de Quarto di Napoli y a la 
planta de tratamiento de aguas residuales de Napoli Ovest (Cuma) se refiere al procedimiento 
de infracción en curso del que se ha hecho mención y se utilizará en este contexto.»

  
1 Directiva 91/271/CEE del Consejo, DO L 135 de 30.5.1991, p. 40.
2 e-h : equivalente habitante, contaminación orgánica generada por una persona al día.
3 y con los requisitos sobre sistemas colectores, vertidos de aguas residuales en las aguas receptoras y métodos 
de control de referencia (establecidos en el anexo I de la Directiva).
4 La aglomeración urbana de Nápoles consta de la ciudad de Nápoles y las localidades que rodean esa zona 
urbanizada, por lo que incluye el municipio de Quarto di Napoli.
5 Dicha infracción se refiere a la vulneración de los artículos 3 y 4 de la Directiva 91/271/CEE, por no disponer 
de sistemas colectores de aguas residuales adecuados, no conducir las aguas residuales a plantas de tratamiento y 
no ofrecer tratamiento secundario.
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4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 10 de octubre de 2006.

«Como ya se indicó en la respuesta de la Comisión de 30 de noviembre de 2005, la 
aglomeración urbana de Nápoles se incluye en el procedimiento horizontal de infracción en 
curso abierto contra Italia1, que afecta a 468 aglomeraciones (ciudades y pueblos de más de 
15 000 habitantes) que incumplen los requisitos establecidos en la Directiva 91/271/CEE
sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas. 

La Comisión ha enviado a Italia un primer apercibimiento. En la actualidad se está evaluando 
la respuesta de las autoridades italianas.»

  
1 Dicha infracción se refiere a la vulneración de los artículos 3 y 4 de la Directiva 91/271/CEE, por no disponer 
de sistemas colectores de aguas residuales adecuados, no conducir las aguas residuales a plantas de tratamiento y 
no ofrecer tratamiento secundario.
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