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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 328/2004, presentada por Patrizio La Pietra, de nacionalidad italiana, 
acompañada de 9 firmas, sobre un caso de contaminación de amianto en una 
fábrica y los daños causados a la salud de los trabajadores

1. Resumen de la petición

El peticionario denuncia un caso muy grave de utilización de amianto líquido en el ciclo 
productivo en una fábrica de Ansaldo-Breda en Pistoia (IT) hasta 1985; subraya que durante 
los trabajos de desamiantado (1987-1991) no hubo interrupción del ciclo productivo, ni 
protección de los trabajadores contra la absorción de polvo, ni información previa sobre los 
riesgos para su salud. Además, los desechos de amianto se almacenaron, sin evaluación previa 
del impacto ambiental, de una manera abusiva en el interior del establecimiento en cuestión, 
lo que ha hecho necesario sanear la instalación. Tras un comienzo tardío, en 1996, el 
saneamiento todavía está en curso. En esta situación, la tasa de mortalidad por cáncer de 
pulmón ha aumentado vertiginosamente entre los trabajadores (180 muertos de un total de 
1 500; 20 víctimas murieron por mesotelioma). Por último, al parecer nada se ha hecho entre 
tanto para informar a los trabajadores sobre las modalidades y la duración de los trabajos de 
saneamiento y ha habido discriminación en el trato por parte del empleador en cuanto a la 
concesión de beneficios en favor de los trabajadores expuestos a la contaminación. Por todas 
estas razones, los peticionarios piden la intervención de la Unión con el fin de verificar, y en 
su caso remediar, si ha habido violación por parte de Italia de la legislación comunitaria 
aplicable en este ámbito.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 18 de octubre de 2004. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).
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3. Respuesta de la Comisión, recibida el 19 de octubre de 2004

«Aspectos relativos a la protección de los trabajadores

La exposición de los trabajadores al amianto se rige actualmente por la Directiva 83/477/CEE 
del Consejo de 19 de septiembre de 1983 sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición al amianto durante el trabajo1. La Directiva tiene por 
objeto la protección, incluida la prevención, de los trabajadores contra los riesgos para su 
salud que se deriven o puedan derivarse de una exposición al amianto durante el trabajo. 
Establece valores límite y otras disposiciones especiales, como la obligación de establecer un 
plan de trabajo antes del comienzo de los trabajos de demolición o de retirada de amianto, la 
señalización de estos lugares y la información que deberá facilitarse a los trabajadores y/o a 
sus representantes. La Directiva no va en menoscabo de la facultad de los Estados miembros 
de aplicar o introducir disposiciones legales, reglamentarias o administrativas que garanticen 
una protección más completa de los trabajadores.

La Directiva 2003/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de marzo de 2003, por 
la que se modifica la Directiva 83/477/CEE del Consejo sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al amianto durante el trabajo2

refuerza las disposiciones relativas a la protección de los trabajadores expuestos, en la medida 
en que contiene prescripciones más estrictas para una mayor prevención en este ámbito. 

En virtud del artículo 2 de la Directiva 2003/18/CE, los Estados miembros deberán transponer 
esta Directiva antes del 15 de abril de 2006. Al no haber vencido este plazo, no puede, por 
consiguiente, justificarse por el momento ninguna infracción de la misma.
En lo que respecta a la protección de los trabajadores, la Directiva 83/477/CEE sigue siendo la 
única aplicable al asunto planteado en la petición.
Compete a cada Estado miembro la transposición y la aplicación de la Directiva.
Italia ha notificado a la Comisión sus medidas nacionales de transposición de la Directiva 
83/477/CEE.
Sin embargo, la información mencionada en esta petición se refiere a la aplicación práctica de 
la ley italiana de transposición de la Directiva. A este respecto, destacan los aspectos que se 
exponen a continuación.

Aspectos medioambientales

En lo que respecta al supuesto vertido ilegal de amianto, podría tratarse de una infracción de 
la legislación comunitaria sobre residuos y, en particular, de los artículos 4, 8 y 9 de la 
Directiva 75/442/CEE3 sobre residuos.

Los servicios de la Comisión han enviado recientemente un escrito a las autoridades italianas 
solicitando información que les permita evaluar la situación a la luz del Derecho comunitario 

                                               
1 DO L 263 de 24.9.1983, p. 25. Modificada por la Directiva 91/382/CEE del Consejo, de 25 de junio de 1991, 
por la que se modifica la Directiva 83/477/CEE sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al amianto durante el trabajo (segunda Directiva especial según lo definido en el 
artículo 8 de la Directiva 80/1107/CEE) (DO L 206 de 29.7.1991, p. 16).
2 DO L 97 de 15.4.2003.
3 DO L 194 de 25.7.1975.
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precedentemente mencionado. La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo será 
informada de la respuesta de las autoridades italianas una vez que ésta se reciba.

La Directiva 87/217/CEE1 sobre la prevención y la reducción de la contaminación del medio 
ambiente producida por el amianto trata principalmente sobre el control de la contaminación 
derivada de la producción de amianto en bruto y la elaboración de productos que contengan 
amianto. La Directiva sólo incluye algunas disposiciones generales relativas al transporte y a 
la eliminación de residuos que contengan amianto. Sobre la base de la información facilitada 
por el peticionario, no es posible evaluar con certeza si se ha producido una infracción de la 
misma».

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 1 de febrero de 2005

Las autoridades italianas han respondido a la carta de la Comisión en la que se solicitaba 
información sobre el supuesto vertedero ilegal de amianto en Pistoia.

Las autoridades italianas comunican que, de acuerdo con los registros sobre la recogida y 
tratamiento de los paneles de amianto del establecimiento de Ansaldo Breda retirados durante 
los trabajos de renovación, todos los residuos de amianto fueron enviados para su eliminación 
de conformidad con los procedimientos correctos. 

Además, señalan que la Agencia Regional de Medio Ambiente y la Agencia de Seguridad 
local tomaron asimismo muestras del suelo dentro del perímetro de la fábrica, para comprobar 
si había sido enterrada parte del amianto retirado. El resultado de este examen fue negativo. 

A la luz de lo anterior, puede excluirse la existencia de un vertedero ilegal de amianto en el 
perímetro de la fábrica de Ansaldo Breda en Pistoia. Por tanto, con arreglo a la información 
de que dispone la Comisión hasta la fecha, no puede determinarse ningún incumplimiento de 
la legislación comunitaria en materia de residuos.

5. Respuesta de la Comisión, recibida el 9 de noviembre de 2005

La Comisión ha estudiado con el mayor interés el informe presentado por la misión de 
investigación de los miembros de la Comisión de Peticiones, por ser el amianto un agente 
especialmente peligroso que puede provocar graves enfermedades, concretamente fibrosis 
pulmonar y pleural y cáncer de pulmón, de pleura y de peritoneo, y que se encuentra en 
diversas formas en numerosas circunstancias de trabajo. 

Los círculos profesionales que actualmente están más expuestos al amianto son los que 
pueden entrar en contacto con este material en trabajos de reparación, mantenimiento, 
reforma y demolición. En ellos, la exposición al amianto es con frecuencia imprevista o 
inesperada y los materiales presentan una mayor peligrosidad, ya que se encuentran en peor 
estado de conservación. Una situación especial la constituyen los trabajos de retirada de 
amianto, en los que se conoce la existencia del riesgo y se sabe que los niveles de 
exposición serán elevados. En estas condiciones, las medidas de protección deben ser mayores.

                                               
1 DO L 85 de 28.3.1987.
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El Presidente de la Comisión de Peticiones, Sr. Libicki, en su carta a la Vicepresidenta 
Wallström, comunicaba que los miembros que participaron en la misión de investigación le 
habían encomendado que transmitiera a los tres Comisarios competentes las conclusiones del 
informe.

Con respecto a la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores en el trabajo y a 
propósito de las conclusiones del informe relativas a la admisibilidad y el fondo de las 
peticiones presentadas entre 1988 y 2004, habría que recordar que, en el Derecho 
comunitario, la transposición y la aplicación de las directivas son competencia de los Estados 
miembros, que deben efectuar esa transposición dentro del plazo establecido. Corresponde a 
las autoridades nacionales competentes de cada Estado miembro y, en el ámbito de la salud y 
la seguridad en el trabajo, a las inspecciones de trabajo en especial, garantizar un control y 
una vigilancia adecuados y efectivos de dicha legislación nacional. La Comisión tendría la 
posibilidad de intervenir y de iniciar, llegado el caso, un procedimiento por infracción si se le 
comunicaran datos concretos que demostraran un mal funcionamiento por parte de las 
autoridades nacionales competentes que creara una situación de mala aplicación generalizada. 

Conviene añadir, a este respecto, que las directivas sobre salud y seguridad en el trabajo 
prevén unas disposiciones mínimas en la materia. La Directiva 83/477/CEE del Consejo, de 
19 de septiembre de 1983, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al amianto durante el trabajo1 establece unos valores límite y 
otras disposiciones particulares, sin que ello sea óbice para que los Estados miembros puedan 
aplicar o introducir disposiciones legislativas, reglamentarias o administrativas que garanticen 
a los trabajadores una protección más elevada. 

Si se interpreta que el punto de las conclusiones del informe relativo a la admisibilidad y el 
fondo de las peticiones presentadas entre 1988 y 2004 se refiere al caso concreto de Ansaldo-
Breda, la Comisión desea remitirse a los hechos ya comunicados anteriormente a la Comisión 
de Peticiones, sobre todo en lo que respecta a la carta enviada por la Comisión a las 
autoridades italianas pidiendo datos específicos sobre la situación expuesta en la petición en 
cuestión, así como a la respuesta que dieron las autoridades italianas a ella. A la luz de la 
información, precisa y detallada, facilitada por las autoridades italianas en relación con la 
petición, se deduce claramente que las autoridades nacionales competentes en el control y la 
vigilancia de la aplicación de la legislación nacional de transposición de la Directiva
83/477/CEE intervinieron activamente en el asunto, efectuando los análisis y controles 
pertinentes -los cuales permitieron detectar algunas carencias- y adoptando medidas dirigidas 
a corregir las anomalías detectadas, así como otras iniciativas encaminadas a mejorar la 
protección de la salud y la seguridad de los trabajadores en cuestión. Por otra parte, la 
Comisión considera que, en lo que respecta a la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores, el asunto objeto de la petición es responsabilidad de las autoridades nacionales 
competentes en el control y la vigilancia de la legislación italiana adoptada en virtud de la 
Directiva 83/477/CEE. 

Por otra parte, tal como se desprende del propio informe, el asunto es competencia de los 
tribunales nacionales y actualmente hay un asunto pendiente (proceso penal) en el tribunal de 
Pistoia con respecto al amianto en la sociedad Breda. 

                                               
1 DO L 263 de 24.9.1983, p. 25.
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En lo que se refiere al punto de las conclusiones del informe relativo al considerando 17 de la 
Directiva 2003/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de marzo de 2003, por la 
que se modifica la Directiva 83/477/CEE del Consejo sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición al amianto durante el trabajo1, la Comisión 
de Peticiones insiste en que la Comisión transmita al Parlamento Europeo las iniciativas 
legislativas y/o administrativas que tenga la intención de adoptar para alcanzar el objetivo en 
él mencionado.

Hay que precisar, sin embargo, que se trata de un considerando estándar que justifica la 
adopción de la propia Directiva 2003/18/CE de conformidad con el principio de 
proporcionalidad y que, por lo tanto, no se refiere a las iniciativas legislativas y/o 
administrativas que deba adoptar la Comisión en el futuro. 

El mencionado extracto del considerando 17 dispone lo siguiente: «Dado que el objetivo de la 
acción pretendida, a saber, mejorar la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al amianto durante el trabajo, no puede ser alcanzado de 
manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, pueden lograrse mejor a 
nivel comunitario, la Comunidad puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de 
subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado».

En efecto, a continuación del extracto citado, el considerando 17 de la directiva dice lo 
siguiente: «De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo 
[artículo 5 del Tratado], la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar este 
objetivo [la mejora de la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición al amianto durante el trabajo]».

No obstante, conviene mencionar en este contexto algunas iniciativas ya adoptadas en este 
ámbito por la Comisión. Según la Comunicación de la Comisión - Cómo adaptarse a los 
cambios en la sociedad y en el mundo del trabajo: una nueva estrategia comunitaria de salud y 
seguridad (2002-2006)2, la política comunitaria de salud y seguridad en el trabajo debe tener 
como objetivo la mejora continua del bienestar en el trabajo. Uno de los objetivos que deben 
perseguir conjuntamente todas las partes interesadas es el de una mayor prevención de las 
enfermedades profesionales. A este respecto, una de las prioridades debería ser la prevención 
de las enfermedades debidas al amianto.

En lo que respecta a la realización de este objetivo, cabe mencionar la Recomendación de la 
Comisión, de 19 de septiembre de 2003, relativa a la lista europea de enfermedades 
profesionales3, la cual sustituye a la Recomendación 90/326/CEE de la Comisión, de 22 de 
mayo de 1990, relativa a la adopción de una lista europea de enfermedades profesionales4. 

En relación con la Recomendación anterior, que incluía ya la asbestosis, la asbestosis 
complicada por un cáncer broncopulmonar y el mesotelioma provocado por la inhalación de 
polvo de amianto, la nueva Recomendación incluye, en su anexo I («Lista europea de 

                                               
1 DO L 97 de 15.4.2003, p. 48.
2 COM(2002)118 final.
3 DO L 238 de 25.9.2003, p. 28.
4 DO L 160 de 26.6.1990, p. 39.
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enfermedades profesionales») las afecciones fibróticas de la pleura, con restricción 
respiratoria, provocadas por el amianto, así como el cáncer de pulmón provocado por la 
inhalación de polvo de amianto, y, en su anexo II («Lista complementaria de enfermedades 
cuyo origen profesional se sospecha, que deberían declararse y cuya inclusión en el anexo I de 
la lista europea podría contemplarse en el futuro»), el cáncer de laringe producido por la 
inhalación de polvos de amianto.

Las recomendaciones son actos que no pretenden tener efecto vinculante. Sin embargo, en 
relación con la Recomendación de la Comisión de 23 de julio de 1962, relativa a la adopción 
de una lista europea de enfermedades profesionales, el Tribunal de Justicia señaló que, puesto 
que no se puede considerar que las recomendaciones carezcan de todo efecto jurídico, los 
jueces nacionales han de tenerlas en cuenta en la resolución de los litigios que se les sometan1.

Con respecto a la propuesta de la Comisión de Peticiones de que se efectúe un control 
completo de las diferentes normas nacionales que hayan introducido la prohibición de
emplear el amianto, cabe señalar que la Directiva 2003/18/CE (con el nuevo párrafo añadido 
en el artículo 5) introdujo la prohibición de las actividades que exponen a los trabajadores a 
las fibras de amianto en la extracción del amianto, la fabricación y la transformación de 
productos de amianto o la fabricación y transformación de productos que contienen amianto 
añadido deliberadamente, con excepción del tratamiento y la descarga de los productos 
resultantes de la demolición y de la retirada de amianto.

Los Estados miembros deben poner en vigor las medidas nacionales de transposición de la 
Directiva 2003/18/CE antes del 15 de abril de 2006. A partir de esta fecha, la Comisión 
controlará la notificación y la conformidad de las medidas nacionales de transposición.

En lo que se refiere al punto de las conclusiones del informe relativo al periodo de 20 años 
transcurridos entre la adopción de la Directiva 83/477/CEE y la adopción de la nueva 
Directiva 2003/18/CE, hay que precisar que el tiempo transcurrido entre la adopción de la 
primera directiva y la última no es un periodo de espera pasiva.

En efecto, la Directiva 83/477/CEE, que representa un punto de partida muy importante en el 
proceso de armonización de las normas de protección de los trabajadores expuestos al 
amianto, ya había sido actualizada y modificada antes de la adopción de la nueva Directiva 
2003/18/CE, sobre todo mediante la Directiva 91/382/CEE del Consejo de 25 de Junio 
de 1991 por la que se modifica la Directiva 83/477/CEE sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al amianto durante el trabajo2. 

El Consejo tenía la obligación de reexaminar las disposiciones de la directiva, teniendo en 
cuenta sobre todo los progresos científicos y técnicos y la experiencia adquirida en la 
aplicación de la misma. Como ejemplo de los progresos producidos se puede mencionar que, 
en la época en la que se adoptó la Directiva 83/477/CEE, aún no era posible medir cantidades 
de amianto tan pequeñas, lo cual fue posible posteriormente. 

                                               
1 Sentencia de 13 de diciembre de 1989, Salvatore Grimaldi/Fonds des maladies professionnelles, C-322/88, 
RJTJ. p. 4407, punto 19.
2 DO L 206 de 29.7.1991, p. 16.
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Antes de la adopción de la Directiva 91/382/CEE se habían modificado varios artículos de la 
Directiva 83/477/CEE (apartado 3 del artículo 3, artículo 5, artículo 7, artículo 8), sobre todo 
para introducir unos valores límite de exposición más estrictos.

Además, el 25 de mayo de 1998 se modificaron el apartado 1 del artículo 1, el apartado 2 del 
artículo 9 y el apartado 1 del artículo 15 de la Directiva 83/477/CEE mediante la Directiva 
98/24/CE del Consejo de 7 de abril de 1998 relativa a la protección de la salud y la seguridad 
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el 
trabajo1.

Por otra parte, en lo que se refiere al control de la aplicación de la legislación nacional de 
transposición de la Directiva 83/477/CEE, hay que precisar que la Comisión Europea y el 
Comité de Altos Responsables de la Inspección de Trabajo (SLIC), en colaboración con la 
Inspección de Trabajo alemana y con la Federación alemana de Berufsgenossenschaften 
(asociaciones profesionales), organizaron en 2003 una conferencia europea sobre el amianto.

El grupo de trabajo «Campaña de inspección sobre el amianto 2006» del SLIC está 
preparando en estos momentos la campaña que le da nombre. Asimismo, ha encomendado la 
elaboración de una guía de buenas prácticas para los trabajos en los que se produce exposición 
al amianto. 

Con respecto a la comercialización y el uso de productos que contengan amianto, a principios 
de la década de 1980 la crocidolita fue el primer tipo de fibra de amianto que se prohibió 
totalmente a escala europea. En 1991, de los seis tipos diferentes de amianto, cinco se 
prohibieron totalmente en las Comunidades Europeas, y el otro (crisotilo o amianto blanco) 
fue prohibido en 14 categorías de productos. La Comisión Europea decidió el 26 de julio de 
1999 (Directiva 1999/77/CE) prohibir todos los usos del amianto que quedaban. La Directiva 
prevé la entrada en vigor de la prohibición en todos los Estados miembros el 1 de enero de 
2005.

Todos los Estados miembros, excepto Portugal, han notificado ya a la Comisión la 
transposición de la Directiva 1999/77/CE a su propia legislación. 

En lo que se refiere a los aspectos epidemiológicos, la vigilancia de la epidemia de cáncer 
relacionado con el amianto y las proyecciones de los actuales datos epidemiológicos 
analizados por el profesor Peto y su equipo2 permiten predecir que la mortalidad anual 
conjunta en cinco Estados miembros de la UE y Suiza3 a causa de un tipo específico de cáncer 
relacionado con la exposición al amianto, denominado mesotelioma pleural, prácticamente se 
duplicará en los próximos 35 años, pasando de 5 000 a 9 000 casos anuales, de tal manera que 
de aquí a 2025 se cobraría unas 250 000 vidas. El mesotelioma se desarrolla por término 
medio unos 40 años después de la primera exposición al amianto, lo cual explica que incluso 
después de suprimida la producción y la utilización de productos de amianto siga creciendo la 
mortalidad por esta enfermedad. Desgraciadamente, hoy en día no se conoce aún un 
tratamiento para la misma. Por ello la incidencia y las tasas de mortalidad son casi idénticas.

                                               
1 DO L 131 de 5.5.1998, p. 11.
2 The European mesothelioma epidemic, J Peto et al., British J of Cancer (1999) 79(3/4), pp 666-672.
3 UK, F, D, I, NL, CH.
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Recientemente, la Red Europea de Registros de Cáncer, financiada con fondos comunitarios 
en virtud del antiguo programa «Europa contra el cáncer», ha depurado los mencionados 
hallazgos de Peto y colaboradores y los ha extendido a todos los Estados miembros y a 
algunos países de Europa central y oriental1. Según los autores, las cifras de los registros de 
cáncer regionales italianos correspondientes al norte de Italia son excesivas en comparación 
con los promedios nacionales europeos, lo que coincide con lo observado por los 
peticionarios.

6. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 10 de noviembre de 2006

Tras su reunión de 22 de febrero de 2006, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo 
envió una carta al peticionario [02-COMM.PETI(2006)D/14790] en la que se indicaba, entre 
otras cosas, el sentido de la información complementaria que se esperaba de la Comisión. 

En dicha carta, aun constatando que la Comisión había respondido globalmente a los 
problemas planteados en el informe de la misión de investigación enviada a Pistoia los días 14 
y 15 de febrero de 2005, la Comisión de Peticiones consideraba oportuno exigir a la Comisión 
una última verificación de la conformidad de la actuación de las autoridades italianas 
competentes con las disposiciones europeas (Directiva 2003/18/CE). 

Asimismo, se pedía al peticionario que dirigiera sus posibles observaciones a la Comisión de 
Peticiones para que la Comisión pudiera hacer una evaluación final del fondo de la petición. 
A día de hoy, la Comisión no ha recibido tales observaciones.

En primer lugar, conviene señalar que la Directiva 2003/18/CE, por la que se modifica la 
Directiva 83/477/CEE del Consejo sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al amianto durante el trabajo, fue adoptada el 27 de marzo de 
2003 y que los Estados miembros tenían de plazo hasta el 15 de abril de 2006 para adoptar las 
medidas necesarias para su ejecución. De esto se desprende que la Directiva 2003/18/CE no 
era pertinente para enjuiciar la actuación de las autoridades italianas en relación con los 
hechos expuestos en la petición 328/2004. 

En cambio, la Comisión debe intervenir en caso de que Italia no notifique a la Comisión las 
medidas nacionales italianas de transposición de la Directiva 2003/18/CE, o de que las 
medidas nacionales no se ajusten a lo dispuesto en la Directiva. A este respecto, al no haber 
comunicado Italia todavía las medidas nacionales de ejecución de la Directiva 2003/18/CE, la 
Comisión tiene la intención de iniciar contra ella un procedimiento de infracción por falta de 
notificación, de conformidad con el artículo 226 del Tratado.

Al tratarse de la aplicación de la Directiva 2003/18/CE, la Comisión no puede prejuzgar cómo 
aplicarán las autoridades italianas competentes la legislación italiana de transposición de la 
Directiva. En efecto, incumbe a las autoridades nacionales competentes de cada Estado 
miembro y, en materia de salud y seguridad en el trabajo, en particular las inspecciones de 
trabajo, garantizar un control y una supervisión adecuados y efectivos de la correcta 
aplicación de la legislación nacional por la que se transponen las directivas comunitarias. 

                                               
1 Pleural mesothelioma incidence in Europe: evidence of some deceleration in the increasing trends, 
F Montanaro et al., Cancer Causes and Control 13: 2003.
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Evidentemente, la Comisión tendría la posibilidad de intervenir y de iniciar, en su caso, un 
procedimiento de infracción si tuviera conocimiento de elementos concretos que demostraran 
una mala actuación de las autoridades nacionales competentes que entrañara una situación de 
mala aplicación generalizada.

Por otro lado, la Comisión ha realizado una comprobación adicional de la actuación de las 
autoridades italianas competentes en relación con la normativa comunitaria en vigor en el 
momento en que tuvieron lugar los hechos expuestos en la petición 328/2004 (Directiva 
83/477/CEE, modificada por la Directiva 91/382). De ella se desprende que las autoridades 
italianas competentes para el control y la supervisión de la aplicación de la legislación 
nacional de transposición de la Directiva 83/477/CEE intervinieron activamente en este caso, 
realizando los análisis y controles pertinentes - que permitieron detectar determinadas 
carencias - y adoptando medidas destinadas a corregir las anomalías detectadas, así como 
otras iniciativas orientadas a mejorar la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores afectados. 

Por tanto, esta comprobación adicional no permite concluir que haya existido una infracción 
del Derecho comunitario por parte de las autoridades italianas competentes».

7. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 19 de junio de 2008 y el 25 
de noviembre de 2008

Con esta petición, los trabajadores del establecimiento Ansaldo-Breda de Pistoia denunciaron 
un caso de contaminación que se produjo supuestamente a raíz de la utilización de amianto en 
su fábrica. Según los peticionarios, los trabajadores de dicho establecimiento estuvieron 
expuestos al amianto, en particular con motivo de las operaciones de sustitución de la cubierta 
de «Eternit» del tejado, entre 1987 y 1991, las cuales tuvieron lugar sin que se interrumpiera 
el ciclo productivo normal, y sin que se facilitase información y protección algunas a los 
trabajadores. A ciertos empleados se les denegó la solicitud de reconocimiento e 
indemnización de enfermedades profesionales contraídas tras la exposición al amianto.

Los peticionarios solicitan al Parlamento que:

- compruebe el respeto por parte de Italia de las disposiciones comunitarias en materia de 
protección de los trabajadores contra el amianto y de reconocimiento de las medidas 
especiales de que gozan los trabajadores expuestos, 

- que verifique si los instrumentos de protección, si los hubiere, resultaban apropiados y si se 
utilizaron durante la rehabilitación de la instalación en cuestión, 

- que verifique si hubo un almacenamiento abusivo de amianto en las instalaciones y, si fuera 
el caso, las modalidades adoptadas para garantizar su seguridad conforme a la reglamentación 
comunitaria, 

- que compruebe si se realizaron los estudios necesarios para la rehabilitación del 
establecimiento y que se asegure de que se adopten medidas especiales en favor de los 
trabajadores que estuvieron expuestos al amianto.
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CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN EUROPEA SOBRE LOS ARGUMENTOS DE 
LOS PETICIONARIOS
a) Normativa comunitaria en la materia aplicable al caso y obligaciones de los 
Estados miembros de transposición y aplicación de dicha normativa

Como ya señaló la Comisión Europea en el marco de sus anteriores comunicaciones en 
relación con la presente petición, la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al amianto durante el trabajo se rige, a escala comunitaria, por 
la Directiva 83/477/CEE1 modificada por las Directivas 91/382/CEE2 y 2003/18/CE3. Los 
acontecimientos invocados por los peticionarios deben ser examinados a la luz de las 
disposiciones de la Directiva 83/477/CEE, que era la única vigente en la época de los hechos.

Los Estados miembros deben transponer correctamente lea Directivas comunitarias. Por 
añadidura, corresponde a las autoridades nacionales competentes, y –en el ámbito de la salud 
y la seguridad en el trabajo– a las inspecciones de trabajo en particular, garantizar un control y 
una supervisión adecuados y efectivos con respecto a la aplicación de la legislación nacional 
por la que se transponen las Directivas comunitarias, así como prever, en dicha legislación 
nacional, las vías de recurso judiciales y administrativas. 

b) Informaciones facilitadas por las autoridades italianas

Por consiguiente, una vez recibida la petición en 2004, la Comisión solicitó a las autoridades 
italianas informaciones precisas acerca de la situación expuesta en la petición, con el fin de 
poder apreciar si los puntos mencionados por los peticionarios permitían concluir que se había 
dado un incumplimiento del Derecho comunitario por parte de las autoridades italianas 
competentes e iniciar, en su caso, un procedimiento de infracción contra Italia. En respuesta a 
la carta de la Comisión Europea, las autoridades italianas transmitieron a ésta las 
informaciones siguientes:

Las autoridades italianas subrayan, en primer lugar, que la situación es ligeramente diferente 
de la que al parecer ha sido descrita a la Comisión Europea. Así, es preciso aportar ciertas 
precisiones en particular por lo que se refiere a los aspectos sanitarios: «se ha llevado a cabo 
un estudio epidemiológico relativo a la mortalidad de los trabajadores de la empresa por parte 
de la Unità Sanitaria Locale de Pistoia (USL), en colaboración con el Centro per lo studio e la 
prevenzione oncologica de Florencia4, sobre un total de 3 741 trabajadores, de los cuales 

                                               
1 Directiva 83/477/CEE del Consejo, de 19 de septiembre de 1983, sobre la protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición al amianto durante el trabajo (segunda Directiva particular con arreglo 
al artículo 8 de la Directiva 80/1107/CEE) (DO L 263 de 24.9.1983).
2 Directiva 91/382/CEE del Consejo, de 25 de junio de 1991, por la que se modifica la Directiva 83/477/CEE 
sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al amianto durante el 
trabajo (segunda Directiva particular con arreglo al artículo 8 de la Directiva 80/1107/CEE) (DO L 206 de 
29.7.1991).
3 Directiva 2003/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de marzo de 2003, por la que se modifica 
la Directiva 83/477/CEE del Consejo sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición al amianto durante el trabajo (DO L 97 de 15.4.2003, p. 48).
4 Centro para el estudio y la prevención del cáncer.
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fallecieron 1 154 (por todo tipo de causas de muerte, que van de enfermedades 
cardiovasculares a traumatismos) en el transcurso de un periodo de 40 años, entre el 1 de 
enero de 1960 y el 31 de diciembre de 2000.
El estudio puso de manifiesto, aparte de un importante exceso de casos de mesoteliomas, un 
número un tanto excesivo de cánceres de pulmón, estadísticamente significativo con respecto 
a los obreros, pero no a los oficinistas, y limitado a las personas que comenzaron a trabajar en 
Breda antes de 1970. Es sabido que el cáncer de pulmón está asociado a numerosos factores 
de riesgo y que, por consiguiente, resulta difícil atribuir dicho exceso de casos de tumores 
pulmonares a la ausencia de informaciones relativas a las exposiciones individuales al 
amianto y a otras sustancias potencialmente cancerígenas, como el humo del tabaco.
No se observó ningún caso de fallecimiento por asbestosis pulmonar.

Por lo que a los mesoteliomas pleurales se refiere, la identificación de los casos no se hizo 
únicamente mediante el estudio epidemiológico en cuestión, sino que también gracias a 
diversas fuentes de información, dado que en Toscana existe, desde hace tiempo, un sistema 
de registro eficaz que implica a la totalidad de las estructuras sanitarias y que da lugar a la 
existencia del Archivio Regionale dei Mesoteliomi1».

Según las autoridades italianas, en 2004 «las defunciones por mesotelioma entre las personas 
que habían trabajado para Breda durante periodos variables ascienden a 19. Dos de estas 
personas habían dejado de trabajar para Breda antes de 1950, o previamente a la introducción 
del amianto con vistas al aislamiento del material rodante ferroviario mediante pulverización. 
Dicha operación, que deber considerarse la principal fuente de exposición al amianto, se llevó 
a cabo, principalmente, en los antiguos establecimientos. Comenzó a mediados de los años 
cincuenta y fue abandonada a finales de los setenta. Conviene apuntar que los casos de 
mesoteliomas citados se manifestaron durante un periodo de unos 25 años (el primero se 
remonta a 1981) y que el tiempo medio de latencia de este tumor es de alrededor de 40 años. 
La enfermedad no puede, por tanto, haber sido inducida por supuestas exposiciones recientes 
o actuales».

En relación con las obras de saneamiento de los materiales que contenían amianto, las 
autoridades italianas indican lo siguiente:

«Desde 1990 hasta la actualidad se han realizado numerosas intervenciones de saneamiento 
de las estructuras e instalaciones en el establecimiento actual.

Dichas obras tenían una finalidad preventiva y estaban destinadas a eliminar y separar los 
materiales que contenían amianto. No habían sido dictadas, en modo alguno, por la existencia 
de situaciones de contaminación medioambiental incontroladas. El trabajo más importante 
consistió en la retirada o el confinamiento del amianto pulverizado sobre las canalizaciones de 
recogida de las aguas pluviales, que estaban fijados al tejado del establecimiento. Las obras se 
realizaron, en todo momento, bajo control medioambiental, con el fin de identificar la 
presencia de fibras de amianto en el aire.

La publicación “La intervención sanitaria para el personal de la sociedad Breda expuesto al 
amianto” (que se adjunta) permite comprobar, en el capítulo “Dodici anni di bonifiche in una 

                                               
1 Registro regional de mesoteliomas.
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azienda di construzioni ferroviarie: valutazione dell’inquinamento ambientale”1, el tipo y las 
modalidades de realización de la totalidad de las obras de retirada o de confinamiento de los 
materiales que contenían amianto, así como los resultados de los controles medioambientales 
llevados a cabo en el transcurso de las obras y tras la terminación de las mismas.

El mismo texto llega a la conclusión de que los resultados que se presentan en relación con el 
período 1990-2002 ponen de manifiesto un nivel de contaminación por fibras en suspensión 
en el aire que se puede calificar de “medioambiental”, dado que los niveles medidos no se 
alejan significativamente del valor de referencia. Habida cuenta de los resultados del 
muestreo y del análisis recientemente efectuados, dicha evaluación sigue siendo válida hasta 
la actualidad».

Por lo que se refiere a la sustitución de la cubierta de eternit del techo del establecimiento 
actual, entre 1987 y 1991, las autoridades italianas manifiestan que «dichas obras no 
representaron una fuente de exposición importante».

Del análisis de las muestras de aire que se recogieron dentro del establecimiento a partir de 
finales de 1989 (y por tanto en el transcurso de las obras de sustitución de la cubierta del 
techo) se desprende que no hubo contaminación ambiental.

En los archivos no consta ninguna notificación, por parte de los trabajadores, en la época de 
los hechos, de problemas vinculados a las obras de desmantelamiento. Sin embargo, el 
personal de la USL procedió, en junio de 1998, a una inspección sobre el terreno e indicó que 
existían carencias en relación con el almacenamiento temporal en la explanada, en el exterior, 
de los materiales retirados.

La hipótesis relativa al vertido de los paneles de cemento-amianto que se retiraron de la 
cubierta del techo resurge periódicamente. En el transcurso del 2001, la ARPAT2 controló los 
documentos relativos a las cantidades de materiales desplazados al vertedero (unos 1.900.000 
kg de placas por 67.000 m² de techo), y comprobó los resultados de los sondeos de terreno 
que se realizaron en la zona perteneciente al establecimiento que había sido señalada, por 
parte de la prensa local, como posible emplazamiento del vertedero. Basándose en tales 
controles y comprobaciones, el municipio de Pistoia consideró que podía prohibir la 
destrucción abusiva de cemento-amianto en el emplazamiento de la empresa Ansaldo Breda.

Los servicios de la U.F. Prevenzione Igiene Sicurezza Luoghi di Lavoro, Azienda USL 3 di 
Pistoia, constataron que la destrucción de otros materiales sometidos a saneamiento, entre 
1990 y la actualidad, había sido realizada de modo regular y de conformidad con la normativa 
vigente.

A finales del 2002, ante la persistencia de una fuerte preocupación por parte de los 
trabajadores, la USL consideró que convenía impulsar otras iniciativas, y propuso un Plan 
integral de salud, al cual se invitó a participar a las instancias institucionales y sociales (entre 
ellas al municipio de Pistoia, a la empresa Breda, al comité sindical de empresa, a las 
organizaciones profesionales, a la Dirección provincial de trabajo, a la INAIL y a la ARPAT). 

                                               
1 Doce años de saneamiento en una empresa de construcción de material ferroviario: evaluación de la 
contaminación del medio ambiente.
2 Agencia regional de protección del medio ambiente de Florencia.
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Se puso en marcha un proyecto que perseguía dos objetivos:

 el primero, en concepto de prevención primaria, preveía la finalización, dentro de un plazo 
de cinco años, de la retirada de los canalones que contenían aún amianto encapsulado y 
confinado (tabla 3, página 42, de la publicación adjunta). Las obras comenzaron en el mes 
de agosto del 2004 y tuvieron lugar durante el cierre de la empresa con motivo de las 
vacaciones de verano;

 el segundo, en el plano sanitario, consistió en una campaña extraordinaria, ya concluida, 
de controles sanitarios voluntarios de los trabajadores de la empresa Ansaldo Breda, así 
como de otras empresas que trabajaron en ella. La participación en esta campaña fue 
inferior a las expectativas y puso de manifiesto que los trabajadores actualmente en 
plantilla están muy preocupados por su estado de salud, pero los resultados de los análisis 
médicos, aunque éstos no resulten generalizables a causa de la escasa participación, no 
mostraron alteraciones del aparato respiratorio».

Por otra parte, las autoridades italianas transmitieron a la Comisión Europea informaciones 
recabadas del INAIL (Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro), 
las cuales precisaban que «este Instituto registra exclusivamente las informaciones recabadas 
por sus propias estructuras técnicas en el marco de las misiones que le son confiadas por el 
Ministerio de Trabajo y Políticas Sociales – Dirección General de Políticas de Seguridad 
Social, en relación con el reconocimiento del derecho a obtener prestaciones sociales de los 
trabajadores expuestos al amianto, de conformidad con las disposiciones de los apartados 7 y 
8 del artículo 13 de la Ley n° 257/1992, modificada por la Ley n° 271/1993».

El INAIL facilitó las informaciones siguientes:

 «la utilización de amianto pulverizado finalizó en junio del 1982;
 las obras de demolición del techo de eternit se llevaron a cabo sin que se interrumpiera 

la actividad productiva, pero no se dispone de información alguna acerca de las 
circunstancias que se describen en la carta de la Comisión Europea;

 la exposición masiva al amianto en el establecimiento en cuestión se explica en razón 
del empleo del mismo amianto para la construcción de vagones de ferrocarril. Dicha 
técnica se abandonó en los años ochenta;

 las enfermedades profesionales provocadas por el amianto registran largos periodos de 
latencia y pueden, por tanto, manifestarse mucho después de la fecha del cese de la 
exposición al riesgo. Por esta razón, dichas enfermedades se indemnizan con 
regularidad por parte del INAIL, incluso si se han declarado recientemente o si se 
manifiestan en el futuro».

Por añadidura, las autoridades italianas facilitaron a la Comisión Europea la publicación 
titulada «L'intervento sanitario per gli ex esposti ad amianto della ditta Breda». Una copia de 
esta publicación se adjunta a esta comunicación. Dicha publicación «retoma las actas de la 
jornada de estudio organizada el 22 de febrero de 2002 por la Unidad sanitaria local n° 3 de 
Pistoia y por el Ayuntamiento de Pistoia, con el fin de hacer públicos y poner a disposición de 
los ciudadanos los resultados del difícil trabajo desempeñado desde hace muchos años por 
parte de la USL, así como los conocimientos adquiridos en relación con el problema del 
amianto en la empresa Breda».
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En estas condiciones, las autoridades italianas respondieron de modo satisfactorio a las 
preguntas planteadas por la Comisión Europea en relación con los aspectos sanitarios, las 
obras de saneamiento, el presunto vertido de las placas contaminadas, la indemnización de los 
trabajadores por enfermedades profesionales provocadas por el amianto, etc.

Se desprende claramente de dichas informaciones, precisas y detalladas, que han facilitado las 
autoridades italianas en relación con la petición que nos ocupa, que las autoridades nacionales 
competentes para el control y la supervisión de la aplicación de la legislación nacional de 
transposición de la Directiva 83/477/CEE intervinieron activamente en este caso, realizando 
los análisis y controles pertinentes –que permitieron detectar determinadas carencias– y 
adoptando medidas destinadas a corregir las anomalías detectadas, así como otras iniciativas 
encaminadas a mejorar la salud y la seguridad de los trabajadores afectados.

La Comisión Europea no ha constatado, por tanto, ningún incumplimiento del Derecho 
comunitario por parte de las autoridades italianas competentes y ha decidido no iniciar un 
procedimiento de infracción contra Italia.

c) Misión de investigación de los diputados al PE en Pistoia

En paralelo a la instrucción de la petición efectuada por parte de la Comisión Europea, los 
miembros de la Comisión de Peticiones del PE llevaron a cabo una misión de investigación en 
Pistoia los días 14 y el 15 de febrero de 2005. El PE llamó la atención de los tres Comisarios 
afectados sobre las conclusiones del informe resultante.

La Comisión Europea ha analizado pormenorizadamente el texto del informe, que reitera el 
historial de las peticiones anteriores relativas al amianto y deja constancia de la visita a las 
instalaciones de la fábrica Ansaldo-Breda y de la reunión con los agentes afectados (antiguos 
trabajadores, autoridades italianas, etc.).

En sus conclusiones, los autores del informe invitan a la Comisión Europea a adoptar nuevas 
medidas contra los riesgos vinculados al amianto y denuncian una carencia legislativa por parte 
de la Comisión Europea.

La Comisión Europea ha dado una respuesta detallada a la Comisión de Peticiones del PE en su 
comunicación precedente. En dicho documento reitera, entre otras cosas, su posición, a saber, 
que a falta de nuevos datos en el informe y a la luz de las informaciones precisas y detalladas que 
han facilitado las autoridades italianas con respecto a esta petición, la Comisión Europea debía 
concluir que no se había constatado incumplimiento alguno del Derecho comunitario y que el 
caso competía a las autoridades nacionales italianas.

d) Nuevas informaciones facilitadas por los peticionarios

En septiembre del 2007, los peticionarios comunicaron nuevas informaciones, las cuales, según 
sus indicaciones, comprometen la responsabilidad del Estado italiano y justifican la incoación de 
un procedimiento de infracción por parte de la Comunidad.

La Comisión Europea ha analizado estas nuevas informaciones. Se ha visto obligada, sin 
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embargo, a constatar que dichas informaciones no presentaban ningún elemento nuevo o 
suficientemente concreto que permitiese demostrar la existencia de un incumplimiento por parte 
del Estado italiano de la normativa comunitaria. Dichas informaciones no podían, por tanto, dar 
lugar a la incoación de un procedimiento por infracción. 

En concreto, los peticionarios mencionaban, en primer lugar, el estudio realizado por el 
profesor J. Peto, según el cual la tasa de mortalidad anual en cinco Estados de la UE, entre 
los cuales se encuentra Italia, así como en Suiza, a causa del mesotelioma pleural, 
prácticamente se duplicaría en los próximos treinta y cinco años. Este estudio ya había sido 
objeto de una pregunta parlamentaria escrita, presentada en apoyo a los peticionarios por parte 
de la Sra. Angelilli el 12 de febrero de 2007. Según los peticionarios, es «evidente que esos 
datos anormales son consecuencia de una aplicación inadecuada de la Directiva por parte de 
las autoridades nacionales competentes y que existe, por tanto, una responsabilidad del Estado 
italiano…», lo que justificaría la apertura de un procedimiento de infracción contra dicho
Estado.

Para completar la información de los peticionarios, la Comisión desea poner de manifiesto 
que existe otro estudio que abunda en el mismo sentido que el del profesor Peto, a saber, el de 
los autores de «European Network of Cancer Registries».

La Comisión desea hacer las siguientes observaciones con respecto a dichos estudios 
epidemiológicos y a la pregunta de los peticionarios relativa a la conveniencia de incoar un 
procedimiento de infracción contra el Estado italiano.

La petición en cuestión se refiere a la presunta exposición y contaminación por amianto de los 
trabajadores de la empresa Breda, en Italia. El estudio epidemiológico pertinente para dicha 
petición sería, por lo tanto, uno referente en concreto al estado de salud y la mortalidad de los 
trabajadores de dicha empresa. Ahora bien, el único estudio de ese tipo sobre la mortalidad de 
los trabajadores de la empresa es el realizado por las autoridades italianas competentes1.

Según las autoridades italianas, dicho estudio y los datos recogidos por el Registro Regional 
de Mesoteliomas de Toscana2 han permitido identificar el número concreto de 19 
fallecimientos por mesotelioma hasta 2004 entre las personas que trabajaron en Breda. De 
dicho estudio se desprendería asimismo que la contaminación de los trabajadores fallecidos 
(el primer caso se remonta a 1981) fue anterior a la adopción de la primera Directiva 
comunitaria sobre la protección contra el amianto de 1983 y de la fecha de transposición 
prevista en la misma. 

Por lo que respecta al estudio epidemiológico del profesor J. Peto, invocado por los 
peticionario, y el de los autores de «European Network of Cancer Registries», ni el uno ni el 
otro se centran en concreto en la supuesta exposición de los trabajadores de Breda entre 1987 
y 1991, sino que analizan la situación a escala regional y en determinados países europeos.

Además, dado que el período medio de latencia de los mesoteliomas es de unos 40 años, es
poco probable que los fallecimientos de trabajadores por mesotelioma recogidos en esos 

                                               
1 Los resultados de dicho estudio se reproducen más arriba en esta misma comunicación.
2 Archivio Regionale dei Mesoteliomi.
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estudios pudieran haber sido inducidos por exposiciones posteriores a la fecha de 1 de enero 
de 1987 prevista para la transposición por los Estados miembros de la primera Directiva 
comunitaria sobre la protección contra el amianto (Directiva 83/477/CEE). Conviene precisar 
que el estudio del profesor Peto se publicó en 1999, es decir, sólo 10 años después de la 
supuesta exposición entre 1987 y 1991. Del mismo modo, el estudio basado en «European 
Network of Cancer Registries» data de 2003.

Por consiguiente, los datos sobre fallecimientos por mesotelioma presentados en los citados 
estudios no permiten a la Comisión Europea concluir que el Estado italiano haya incumplido
sus obligaciones con arreglo al Derecho comunitario y, en consecuencia, no pueden servir de 
base para incoar un procedimiento de infracción contra Italia en el caso objeto de la presente 
petición.

Por último, la Comisión Europea desea recordar asimismo su respuesta a la pregunta 
parlamentaria antes citada relativa al estudio del profesor Peto, esto es, que compete, en 
primer lugar, a las autoridades italianas responsables del control y la vigilancia de la 
aplicación de la legislación nacional, decidir acerca de la oportunidad de tener en cuenta o no 
los estudios científicos existentes. 

En segundo lugar, los peticionarios citaban la comunicación complementaria de la Comisión 
Europea del 10 de noviembre de 2006. En dicha comunicación, la Comisión Europea indicaba 
que «de dicha comprobación se desprende que las autoridades italianas competentes para el 
control y la supervisión de la aplicación de la legislación nacional de transposición de la 
Directiva 83/477/CEE intervinieron activamente en este caso, realizando los análisis y los 
controles pertinentes - que permitieron detectar determinadas carencias - y adoptando 
medidas destinadas a corregir las anomalías detectadas, así como otras iniciativas 
orientadas a mejorar la salud y la seguridad de los trabajadores afectados». En concreto, de 
las informaciones facilitadas por el Estado italiano, reproducidas más arriba, se desprende que 
el personal de la USL procedió, en junio de 1998, a una inspección sobre el terreno y puso de 
manifiesto la existencia de carencias con respecto al almacenamiento temporal en la 
explanada, en el exterior, de los materiales retirados. 

De la información remitida por las autoridades italianas se desprende asimismo que, en 2001, 
la Agencia regional para la protección del medio ambiente de Florencia (ARPAT) llevó a 
cabo un control de los documentos relativos a las cantidades de materiales vertidos (en torno a 
1 900 000 kg de paneles para 67 000 m² de tejado) y comprobó los resultados de la inspección 
sobre el terreno en la zona perteneciente al establecimiento que la prensa local indicaba como 
posible emplazamiento del vertedero.

Los servicios de la U.F. Prevenzione Igiene Sicurezza Luoghi di Lavoro, Azienda USL 3 de
Pistoia han indicado que la destrucción de otros materiales sujetos a saneamiento entre 1990 y 
hoy se llevó a cabo con arreglo a la normativa.

Para más información, se remite a la publicación «La intervención sanitaria para el personal 
de la empresa Breda expuesto al amianto» (en anexo).

Cabe señalar que las carencias detectadas por las autoridades italianas no constituyen en modo 
alguno un nuevo elemento que justifique la incoación de un procedimiento de infracción. La 
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detección de dicha carencia, así como el conjunto de medidas adoptadas por las autoridades 
italianas con vistas a la rehabilitación del emplazamiento, tan sólo confirma las conclusiones 
anteriormente expuestas, según las cuales las autoridades italianas intervinieron activamente 
en el caso objeto de la presente petición.

En tercer lugar, los peticionarios planteaban la cuestión relativa a la existencia de una 
eventual retroactividad de la normativa italiana de transposición de la Directiva 2003/18/CE.

La Comisión Europea desea llamar la atención de los peticionarios sobre el hecho de que los 
elementos de información que se mencionan en la petición se refieren a un periodo que 
precede a la entrada en vigor de la Directiva 2003/18/CE. La Directiva 2003/18/CE fue 
adoptada el 27 de marzo de 2003 y los Estados miembros tenían de plazo hasta el 15 de abril 
de 2006 para adoptar las medidas nacionales de transposición. Por consiguiente, las 
disposiciones de esta Directiva no son pertinentes para una valoración de los hechos objeto de
la presente petición.

En estas condiciones, las disposiciones nacionales de transposición de la Directiva 
2003/18/CE todavía no eran aplicables en la época de los hechos que se mencionan en la 
petición. La Comisión Europea no puede, por tanto, incoar un procedimiento de infracción 
sobre la base de dicha Directiva, que no posee efecto retroactivo alguno. Las cuestiones 
planteadas por los peticionarios que se refieren a un posible reconocimiento por parte del 
legislador italiano de los efectos retroactivos de la normativa italiana de transposición de la 
Directiva competen íntegra y exclusivamente al Estado italiano.

No obstante, la Comisión Europea solicitó aclaraciones a las autoridades italianas sobre 
determinadas dudas expresadas por los peticionarios en relación con la transposición de dicha 
Directiva al Derecho italiano y la aplicación práctica de algunas de sus disposiciones. Las 
aclaraciones solicitadas se referían concretamente a la actividad normativa de las regiones, la 
autoridad responsable y las empresas autorizadas para llevar a cabo trabajos de demolición y 
desamiantado. Las autoridades italianas respondieron de forma satisfactoria a las preguntas de 
la Comisión Europea, que por lo tanto puede concluir que las dudas de los peticionarios no 
están fundadas.

En cuarto lugar, los peticionarios aludían a artículos periodísticos y al número creciente de 
personas que supuestamente han fallecido después de haber estado expuestas al amianto. 
Dichas informaciones no bastan para fundar una eventual incoación de un procedimiento de 
infracción contra el Estado italiano.

La Comisión Europea desearía asimismo llamar la atención de los peticionarios sobre el 
hecho de que el reconocimiento de la especificidad de una planta industrial, como así lo 
proponen los peticionarios, no constituye una competencia comunitaria.

Por último, durante la última reunión de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo,
celebrada el 11 de septiembre de 2008, los peticionarios solicitaron, remitiéndose a la 
pregunta parlamentaria P-4493 de 31 de julio de 2008, el dictamen de la Comisión sobre una 
información nueva relativa a la supuesta presencia de un vertedero no autorizado de 
amianto dentro del propio establecimiento. Esta información se publicó, según manifiestan,
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el 15 de junio de 2008 en la prensa italiana.

A este respecto, conviene recordar que la Comisión Europea no acostumbra a pronunciarse 
sobre alegaciones aparecidas en la prensa. Por tanto, no puede hacer comentarios sobre la 
supuesta existencia de un vertedero de amianto no autorizado dentro del establecimiento, que 
es puramente hipotética en tanto no la confirmen las autoridades italianas. Conviene recordar 
asimismo que compete, en primer lugar, a las autoridades italianas llevar a cabo las 
investigaciones al respecto y tomar las medidas pertinentes en caso de incumplimiento de la 
legislación.
Ahora bien, no hay duda de que, de confirmarse la existencia en la actualidad de dicho
vertedero en el interior del establecimiento, la Comisión Europea seguiría atentamente las 
medidas específicas adoptadas por las autoridades italianas para garantizar que la retirada del 
vertedero no presente riesgos para la salud de los trabajadores de Breda ni de los trabajadores 
encargados de la retirada del material contaminado.

En todo caso, la Comisión Europea invita a los peticionarios a que le remitan cualquier dato 
relativo a la existencia de ese supuesto vertedero para analizarlo con el mayor cuidado.

CONCLUSIONES

Dado su papel de guardiana de los Tratados, la Comisión Europea no duda en intervenir en 
caso de incumplimiento por parte de los Estados miembros de la obligación de notificarle las 
medidas nacionales de transposición de las Directivas comunitarias, así como en caso de falta 
de conformidad de dichas medidas nacionales con las disposiciones de las Directivas o de 
mala aplicación de la normativa comunitaria. 

En el caso objeto de la presente petición, la Comisión Europea tendría la posibilidad de 
intervenir y de incoar eventualmente un procedimiento de infracción si se le comunican datos 
concretos que demuestren un mal funcionamiento por parte de las autoridades nacionales 
competentes que pueda crear una situación de mala aplicación generalizada de las 
disposiciones de la Directiva 83/477/CEE.

Tan sólo cabe constatar que desde la presentación de la petición en 2004 hasta la actualidad, 
dichos elementos no han sido facilitados a la Comisión Europea. 

En cambio, de las informaciones precisas y detalladas facilitadas por las autoridades italianas 
se desprende que las autoridades nacionales competentes para el control y la supervisión de la 
legislación nacional de transposición de la Directiva 83/477/CEE intervinieron activamente en 
el caso objeto de la petición. Las autoridades italianas llevaron a cabo, asimismo, importantes 
obras de saneamiento para rehabilitar la planta. No se ha vuelto a llamar la atención de la 
Comisión Europea sobre la existencia de ningún problema reciente y confirmado en el 
emplazamiento.

Dado que no dispone de ningún dato nuevo, y aún menos de informaciones que permitan 
llegar a la conclusión de que se ha dado un incumplimiento del Derecho comunitario por parte 
de las autoridades italianas competentes, la Comisión Europea debe mantener su decisión 
consistente en no incoar un procedimiento por infracción contra Italia sobre la base de la 
Directiva 83/477/CEE.



CM\756125ES.doc 19/19 PE349.053vREV IV

ES

Anexo: publicación «La intervención sanitaria para el personal de la sociedad Breda expuesto 
al amianto». 
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