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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0852/2008, presentada por I.Z., de nacionalidad italiana, sobre el respeto 
a la democracia, el medio ambiente y la salud pública en Italia

Petición 0861/2008, presentada por N.T., de nacionalidad italiana sobre el 
problema de los residuos en Nápoles y Campania, Italia

Petición 0864/2008, presentada por T.G., de nacionalidad italiana, en nombre de 
Demograssic, sobre el problema de los residuos en Nápoles y Campania, Italia

1. Resumen de la petición 0852/2008

La peticionaria solicita la opinión del Parlamento Europeo acerca de si el Decreto nº 90, de 23 
de mayo de 2008, del Gobierno de Italia, relativo a la gestión de residuos, es conforme con la 
correspondiente legislación comunitaria. En su opinión, el decreto introducirá infracciones de 
la legislación medioambiental y será perjudicial para la salud pública. Acusa al gobierno de 
ceder ante la Mafia y pide al Parlamento que estudie la posibilidad de enviar a observadores 
de la Comisión para garantizar que los manifestantes pacíficos no sean objeto de la brutalidad 
de las fuerzas del orden público.

Resumen de la petición 0861/2008

El peticionario solicita al Parlamento Europeo que analice si el Decreto nº 90 del Gobierno 
italiano, de 23 de mayo de 2008, cumple con la legislación comunitaria relevante, 
argumentando que introducirá infracciones de la legislación medioambiental y será prejudicial 
para la salud pública. También pide al Parlamento que estudie la posibilidad de enviar a 
observadores de la Comisión para garantizar que los manifestantes pacíficos no sean objeto de 
la brutalidad de las fuerzas del orden público y acusa al Gobierno de ceder ante la Mafia, al 
adoptar el punto de vista de que el vertido y la incineración de residuos están obsoletos. 
Argumenta que el problema de rechazo en Campania debería ser abordado inmediatamente y 
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que Italia debería poner en marcha un sistema de recogida a domicilio y descontaminación de 
las zonas afectadas. También desea que las autoridades italianas centren su atención en 
tecnologías de procesamiento de residuos avanzadas y no contaminantes. 

Resumen de la petición 0864/2008

La peticionaria solicita al Parlamento Europeo que analice si el Decreto nº 90 del Gobierno 
italiano, de 23 de mayo de 2008, cumple con la legislación comunitaria relevante, 
argumentando que introducirá infracciones de la legislación medioambiental y será prejudicial 
para la salud pública. También pide al Parlamento que estudie la posibilidad de enviar a 
observadores de la Comisión para garantizar que los manifestantes pacíficos no sean objeto de 
la brutalidad de las fuerzas del orden público y acusa al Gobierno de ceder ante la Mafia. La 
peticionaria es de la opinión de que Italia debería poner en marcha un sistema de recogida a 
domicilio y descontaminación de las zonas afectadas.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 11 de noviembre de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de febrero de 2009.

«Todas las peticiones se refieren al el Decreto Ley nº 90 de 23 de mayo de 2008 del Gobierno 
italiano por el que se adoptan “Medidas extraordinarias para hacer frente a la situación de 
emergencia en el sector de la eliminación de residuos en la región de Campania y 
disposiciones adicionales o protección civil”. En concreto, los peticionarios exponen su 
preocupación acerca del Decreto de ley y piden que se lleve a cabo una evaluación con el fin de 
determinar si dicho Decreto infringe la legislación comunitaria pertinente. 

Asimismo, los peticionarios solicitan a la Comisión Europea que garantice la protección de los 
ciudadanos que participan en las protestas organizadas contra las decisiones del Gobierno. Para 
ello, los peticionarios solicitan a la Comisión que envíe observadores con el fin de evitar actos de 
agresión o violencia por parte de las fuerzas de policía. 

Por último, los peticionarios se oponen al emplazamiento de nuevas instalaciones de gestión de 
residuos, tales como incineradoras y vertederos, dentro del territorio de esta región.

Observaciones sobre las peticiones

La Comisión Europea ha realizado un seguimiento minucioso de la situación crítica relativa a 
la gestión de residuos en la región de Campania, ha adoptado medidas contra Italia 1 y 
continúa supervisando la evolución de la situación, incluidas las medidas adoptadas por las 
autoridades italianas para resolver la situación de emergencia, así como el problema 
estructural que se deriva de la insuficiencia de la red de gestión de residuos dentro de la 
región. 
                                               
1 Véase el asunto C-297/08, DO C 223 de 30.08.2008, p.35.
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La Comisión estaba al corriente de la aprobación del Decreto de ley nº 90 de 23 de mayo de 
2008 y llevó a cabo valoraciones de sus disposiciones, antes de su transformación en ley, con 
el fin de verificar su conformidad con la legislación medioambiental comunitaria. En 
concreto, se mantuvieron reuniones con las autoridades italianas y se aprobaron enmiendas 
mediante la Ley de conversión nº 123 de 14 de julio de 2008, así como por la Ley nº 129 de 2 
de agosto de 2008, con vistas a adaptar las disposiciones del Decreto de ley a la legislación 
comunitaria pertinente. 

Con respecto a la solicitud de garantizar la protección de los manifestantes, cabe señalar que 
la Comisión no tiene competencias en el ámbito de las actividades relacionadas con el 
mantenimiento del orden público. Estas actividades son competencia de las autoridades 
nacionales. 
Por último, la Comisión carece de competencias en el marco del Tratado para reemplazar a las 
autoridades de los Estados miembros tanto en sus actividades de planificación como en sus 
decisiones, como por ejemplo en la posibilidad de emplazamiento de nuevas instalaciones de 
gestión de residuos, en la medida en que tales decisiones se adopten en conformidad con la 
legislación medioambiental de la Comunidad. Corresponde a las autoridades italianas tomar 
las medidas adecuadas que garanticen que dichas instalaciones no suponen ningún riesgo 
grave ni para la salud ni para el medio ambiente. 

Conclusión

La Comisión ha evaluado el Decreto de ley nº 90 de 23 de mayo de 2008 y ha aprobado las 
correspondientes enmiendas con el fin de ajustarlo a la legislación medioambiental 
comunitaria. La Comisión no tiene competencias en el ámbito de las actividades vinculadas al 
mantenimiento del orden público ni de las relativas a la planificación del uso del suelo.»
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