
CM\777675ES.doc PE423.701

ES ES

PARLAMENTO EUROPEO
2004 










 2009

Comisión de Peticiones

20.3.2009

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1182/2008, presentada por M. E., de nacionalidad italiana, en nombre 
«La rosa dei venti di Chiaiano», sobre sus objeciones con respecto al terreno de un 
vertedero de Chiaiano (Nápoles)

1. Resumen de la petición

El peticionario se opone a la ubicación de un vertedero en Chiaiano (Nápoles), argumentando 
que no está justificado desde el punto de vista económico y es totalmente inadmisible, puesto 
que el vertedero está ubicado en un parque (Parco delle Colline di Napoli) en una zona con 
gran densidad de población. Además, constituirá un grave peligro público, teniendo en cuenta 
la elevada densidad del tráfico que rodea la zona prevista, que se pretende utilizar para arrojar 
todo tipo de residuos sin clasificar. El peticionario argumenta que la financiación destinada al 
proyecto podría utilizarse de manera más eficaz para la conversión mecánico-biológica de la 
planta de procesamiento de residuos existente y la puesta en marcha del vertedero de Santa 
Maria la Fossa, que no se ha utilizado hasta la fecha.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 12 de febrero de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

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

«La petición

El peticionario expresa su preocupación por los planes de las autoridades italianas de ubicar 
un vertedero en Chiaiano, argumentando que se trata de una zona con gran densidad de 
población que, además, pertenece al Parco Metropolitano Delle Colline. Además, el 
peticionario manifiesta su inquietud por la ubicación del vertedero sobre una cantera de toba, 
argumentando que quizá no disponga de la suficiente capacidad para la gran cantidad de 
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residuos de la región de Nápoles. El peticionario lamenta el Decreto sobre desechos emitido 
por el Gobierno de Berlusconi, que permitiría el vertido de residuos sin tratar, lo que generaría 
gases de vertedero. Propone la utilización del vertedero existente en Santa Maria la Fossa 
hasta que estén operativas las plantas de conversión mecánico-biológica de residuos.

Comentarios de la Comisión sobre la petición

La Comisión remite al peticionario a la respuesta dada a las peticiones 955/2008 y 1011/2008 
sobre el mismo vertedero.

Además, de conformidad con la Directiva 2006/12/CE1 relativa a los residuos, los Estados 
miembros fomentarán la prevención, reciclado y recuperación de residuos. Por otra parte, los 
Estados miembros deben crear una red adecuada de instalaciones de eliminación que permitan 
la eliminación de los residuos restantes en una de las instalaciones adecuadas más próximas. 
Los Estados miembros establecerán las capacidades de desecho necesarias en sus planes de 
gestión de residuos.

La necesidad de una mayor infraestructura de gestión de residuos en la región de Campania 
quedó patente durante la crisis de residuos de 2007. La Comisión Europea incoó un 
procedimiento de infracción contra Italia por la incorrecta aplicación de la Directiva 
2006/12/CE sobre residuos, inclusive por la insuficiencia de la red de instalaciones de gestión 
de residuos en la región, fuente de problemas ambientales y sanitarios. En vista de la 
continuidad de la crisis de residuos, el 3 de julio de 2008 la Comisión denunció a Italia ante el 
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

Conclusiones

A pesar de lo anteriormente mencionado, la Comisión reconoce que no existen pruebas de que 
se hayan infringido los requisitos establecidos en la Directiva 1999/31/CE relativa al vertido 
de residuos en el caso en cuestión. Del mismo modo, en relación con las Directivas 
92/43/CEE y 85/337/CEE, modificadas, la información remitida a la Comisión no revela, en 
esta fase, ninguna infracción. Por último, es necesario mencionar que la Comisión no tiene 
competencias para la identificación de las ubicaciones específicas para vertederos o para la 
evaluación de los riesgos asociados. Estas acciones son competencia de las autoridades 
nacionales.»

                                               
1 DO L 114/9 de 27.4.2006.


