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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Petición 0031/2006, presentada por Giampiero Angeli, de nacionalidad italiana, 
acompañada de 21 firmas, sobre los importantes riesgos sanitarios que entrañan las 
dioxinas procedentes de la eliminación de residuos

1. Resumen de la petición

El peticionario expresa su preocupación por los importantes riesgos sanitarios y 
medioambientales que entraña la contaminación por dioxinas procedentes de la eliminación 
de residuos especiales y tóxicos y de las plantas de almacenamiento situados en varios puntos 
de la región de Campania designados por las autoridades regionales. Afirma asimismo que 
tales residuos representan una fuente de ingresos ilegales para las organizaciones delictivas. 
En vista del fracaso de las autoridades regionales y nacionales a la hora de aplicar la 
normativa en materia de seguridad y la presencia de numerosos vertederos ilegales, los 
peticionarios pretenden que la Unión Europea intervenga para que se modifiquen de manera 
sustancial las disposiciones regionales en materia de vertido de residuos y se ponga fin a las 
actividades que sean claramente nocivas, se controlen los daños ocasionados a la salud 
pública y el medio ambiente y se reestructuren las zonas contaminadas que se están 
empleando para usos agrícolas o ganaderos.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 21 de abril de 2006. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 3 de julio de 2006.

I. La petición
El peticionario muestra su preocupación por el aumento de tumores y enfermedades 
supuestamente causadas por la contaminación en las provincias de Nápoles y Caserta. En 
opinión del peticionario, la gestión de residuos actual es la responsable de estos resultados. 
Este problema fue abordado por las autoridades nacionales y sigue sin solucionarse. 



PE 376.541v02-00 2/4 CM\651044ES.doc
Punto 4, traducción externa

ES

Sobre la base de la información proporcionada, se ha previsto el cierre de numerosos 
vertederos ilegales que no cumplen las normas de seguridad. Supuestamente, las medidas de 
emergencia adoptadas en relación con la reapertura de estos vertederos y la instalación de 
plantas incineradoras se han traducido en un aumento del número de muertes y enfermedades, 
en comparación con la media nacional y en un aumento del 400 % en la incidencia del cáncer 
en determinados municipios.

El peticionario está interesado en obtener una evaluación radical de las plantas de 
almacenamiento y eliminación de residuos de Catania para garantizar un replanteamiento de 
las estructuras de tratamiento y eliminación a fin de que cumplan las normas en vigor; un 
estudio epidemiológico de la población local para determinar en qué medida las muertes y 
enfermedades están provocadas por la contaminación; una investigación detallada para 
determinar qué áreas han sido contaminadas y la rehabilitación o, al menos, la reclasificación 
de las zonas rurales contaminadas utilizadas para la agricultura o la cría de ganado.

II. Comentarios de la Comisión sobre la petición
El tratamiento de residuos está regulado a escala comunitaria por la Directiva 75/442/CEE 
sobre residuos1. Según esta Directiva, Estados miembros adoptarán las medidas necesarias 
para asegurar que los residuos se gestionarán sin poner en peligro la salud del hombre y sin 
perjudicar al medio ambiente. Todos los establecimientos o empresas que se ocupen de las 
operaciones de recuperación o eliminación deben obtener un permiso y estar sujetos a 
inspecciones periódicas.

Asimismo, la Directiva 1999/31/CE relativa al vertido de residuos2 establece los requisitos 
para la construcción, funcionamiento, cierra y gestión posterior de los vertederos. Para la 
ubicación de un vertedero deberán tomarse en consideración los requisitos siguientes: las 
distancias entre el límite del vertedero y las zonas residenciales y recreativas, vías fluviales, 
masas de agua y otras zonas agrícolas o urbanas, la existencia de aguas subterráneas, aguas 
costeras o reservas naturales en la zona, las condiciones geológicas e hidrogeológicas de la 
zona, el riesgo de inundaciones, hundimientos, corrimientos de tierras o aludes en el 
emplazamiento del vertedero, la protección del patrimonio natural o cultural de la zona.

El vertedero sólo podrá ser autorizado si las características del emplazamiento con respecto a 
los requisitos mencionados, o las medidas correctoras que se tomen, indican que el vertedero 
no plantea ningún riesgo grave para el medio ambiente.

La incineración de residuos está sujeta a una serie de actos legislativos comunitario, en 
particular a las Directiva 2000/76/CE sobre la incineración de residuos3 y 96/61/CE relativa a 
la prevención y al control integrados de la contaminación4. La Directiva 2000/76/CE establece 
requisitos mínimos para la incineración de residuos – incluidos los valores límite de 
emisiones, las condiciones operativas y las obligaciones de control – a fin de proteger la salud 
humana y el medio ambiente. Incluye disposiciones explícitas para la limitación y el control 
de las emisiones de dioxinas. La Directiva 96/61/CE obliga a las instalaciones industriales a 

  
1 DO L 114 de 5.4.2006, p.9.
2 DO L 182 de 16.7.1999, p.1.
3 DO L 332 de 28.12.2000, p. 91
4 DO L 257 de 10.10.1996, p. 26
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someterse a un régimen de integrado de permisos ambientales, por el que se imponen 
condiciones basadas en las mejores técnicas disponibles, lo que, por tanto, podría conllevar 
requisitos más estrictos que los de la Directiva 2000/76/CE. Asimismo, muchos tipos de 
actividades de gestión de residuos – incluidas determinadas actividades de almacenamiento de 
residuos peligrosos – están reguladas por la Directiva 96/61/CE.

Los Estados miembros y sus autoridades competentes deben garantizar el respeto de las 
obligaciones de las Directivas 2000/76/CE y 96/61/CE, mediante la obligación de solicitar y 
conceder un permiso o la actualización de las autorizaciones previamente concedidas, y la 
imposición, el control y la ejecución de las condiciones del permiso. Los ciudadanos deben 
tener la oportunidad de comentar las solicitudes de permisos y las autoridades deben tener en 
cuenta los resultados de la consulta a la hora de tomar una decisión. En el caso de las plantas 
existentes, las normas de la Directiva 2000/76/CE se llevan aplicando desde el 28 de 
diciembre de 2005, mientras que el cumplimiento de la Directiva 96/61/CE será obligatorio a 
partir del 30 de octubre de 2007. La petición no se refiere a ninguna de las plantas cubiertas 
por las Directivas ni da información específica sobre su implementación. 

Sobre la base de la información relativamente imprecisa proporcionada en la petición, la 
Comisión no puede detectar ningún incumplimiento de la legislación comunitaria. Por lo 
tanto, la Comisión ha pedido al peticionario que proporcione una tabla para cada vertedero y 
planta incineradora de residuos, que supuestamente han infringido la legislación 
medioambiental comunitaria, y que incluya datos basados en hechos en relación con las 
supuestas infracciones. 

La Comisión informa a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo de que, a la luz del 
elevado número de vertederos incontrolados en territorio italiano, incluida la región de 
Campania, lanzó una investigación por iniciativa propia en 2003 que se tradujo en una 
infracción de las Directivas 75/442/CEE, 91/689/CEE y 1999/31/CE. El asunto 
correspondiente sigue pendiente de resolución ante los tribunales (asunto C 122-05).

4. Comunicación complementaria de la Comisión, recibida el 25 de enero de 2007.

«La Comisión, tal como informó en su anterior respuesta, solicitó al peticionario información 
detallada «para cada vertedero y planta incineradora de residuos, que supuestamente han 
infringido la legislación medioambiental comunitaria, y que incluya datos basados en hechos 
en relación con las supuestas infracciones».

La información técnica recibida del peticionario hasta el 18 de julio de 2006 no hace 
referencia a vertederos concretos, sino que señala de un modo más general las deficiencias de 
la política italiana en materia de residuos, especialmente en las provincias de Nápoles y 
Caserta. La información técnica se centra principalmente en la incineración en general y en la 
planta incineradora situada en Acerra, cuya fecha de apertura se prevé para 2007, así como en 
la planta incineradora que se construirá en Santa Maria La Fossa.

En lo que respecta al vertido de residuos, la Comisión desearía recordar que actualmente se 
encuentra pendiente el asunto horizontal C-135/05 contra Italia por presunto incumplimiento 
de sus obligaciones de acuerdo con los artículos 4, 8 y 9 de la Directiva 75/442/CEE relativa a 
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los residuos1, el artículo 2, apartado 1, de la Directiva 91/156/CEE del Consejo relativa a los 
residuos peligrosos2 y el artículo 14, letras a), b) y c) de la Directiva 1999/31/CE del Consejo, 
relativa al vertido de residuos3. El asunto versa sobre la existencia de miles de vertederos 
presuntamente ilegales, algunos en la provincia de Campania. Se espera que en breve se 
celebre la vista correspondiente. 

En cuanto a la incineración, como se ha mencionado anteriormente, la información adicional 
proporcionada se centra en dos plantas incineradoras que aún no se encuentran operativas. 
Cuando entren en funcionamiento estas plantas, deberán cumplir las disposiciones de la 
Directiva 96/61/CE relativa a la prevención y al control integrados4 de la contaminación y de 
la Directiva 2000/76/CE relativa a la incineración de residuos5. La información proporcionada 
en la petición original y la información adicional no permiten, sin embargo, establecer ningún 
incumplimiento actual de dichas Directivas. »

  
1 DO L 194, 25.7.1975, p. 39.
2 DO L 78 de 26.3.1991, p. 32.
3 DO L 182, 16.7.1999, p. 1.
4 DO L 257, 10.10.1996, p. 26
5 DO L 332, 28.12.2000, p. 91.


