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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0962/2012, presentada por Santo Grammatico, de nacionalidad italiana, 
en nombre de «Legambiente», sobre la actividad extractiva de la cantera de piedra 
caliza de Monte Parodi en el municipio Riccò del Golfo (La Spezia, Liguria)

1. Resumen de la petición

El peticionario denuncia el procedimiento de autorización aplicado por las autoridades 
nacionales competentes en relación con la actividad extractiva de la cantera de piedra caliza 
denominada Monte Parodi en el municipio Riccò del Golfo (La Spezia).

Dicha cantera se encuentra en una zona de gran interés ambiental y la autorización de la 
misma supuestamente infringe la Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de los 
hábitats y la legislación en materia de evaluación del impacto ambiental.

Además, se plantean dudas por lo que respecta a la gestión de los residuos de la cantera.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 22 de noviembre de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de febrero de 2013

El peticionario se queja del procedimiento de autorización aplicado por las autoridades 
nacionales competentes en relación con la actividad extractiva de la cantera de piedra caliza 
denominada Monte Parodi en el municipio Riccò del Golfo (La Spezia, Italia).
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La cantera está ubicada en un lugar de importancia comunitaria designado en virtud de la 
Directiva 92/43/CE1 (Directiva sobre hábitats).

El peticionario alega que cuatro autorizaciones concedidas por las autoridades italianas para 
las actividades de la cantera infringen la legislación medioambiental de la UE, es decir, la 
Directiva sobre hábitats y la Directiva relativa a la evaluación de las repercusiones sobre el 
medio ambiente2. También se plantean dudas por lo que respecta a la Directiva 2006/21/CE3

sobre la gestión de los residuos de industrias extractivas.

En lo que concierne a la Directiva sobre hábitats, la Comisión observa que la cantera ya 
estaba presente y había sido autorizada (desde 1992) cuando se designó el lugar de 
importancia comunitaria IT1345005 «Portovenere – Rio Maggiore – S. Benedetto» en virtud 
de la Decisión de la Comisión, de 19 de julio de 2006, por la que se adopta la lista de lugares 
de importancia comunitaria de la región biogeográfica mediterránea4. Conforme al artículo 6, 
apartado 2, de la Directiva sobre hábitats, los Estados miembros tomarán las medidas 
apropiadas para evitar el deterioro de los hábitats naturales y de los hábitats de especies, así 
como las alteraciones que repercutan en las especies que hayan motivado la designación de 
las zonas. El artículo 6, apartados 3 y 4, definen el procedimiento que las autoridades 
nacionales deben seguir antes de autorizar planes o proyectos que puedan tener un impacto 
significativo en un lugar Natura 2000. Las autoridades nacionales son responsables de evaluar 
si un proyecto puede tener un impacto significativo sobre las especies y hábitats para los que 
se ha designado el lugar y, si tal es el caso, de seguir el procedimiento definido en la Directiva 
antes de aprobar el proyecto.

Sobre la base de la información incluida en esta petición, la Comisión Europea no puede 
detectar ninguna vulneración de las disposiciones mencionadas anteriormente.

Por lo que respecta a la Directiva 2011/92/UE y a la Directiva 2006/21/CE, serían necesarias 
ciertas aclaraciones y más información para finalizar la evaluación de la Comisión.

Conclusión

La Comisión se ha puesto en contacto con las autoridades italianas para obtener una 
aclaración respecto a la aplicación de la Directiva relativa a la evaluación de las repercusiones 
sobre el medio ambiente y de la Directiva sobre residuos de la minería, en relación con este 
proyecto.

4. Respuesta de la Comisión (REV), recibida el 28 de agosto de 2013

La Comisión ha recibido más información por parte de las autoridades italianas en lo que 

                                               
1 DO L 206 de 22.7.1992.
2 DO L 26 de 28.1.2012.
3 DO L 102 de 11.4.2006.
4 DO L 259 de 21.9.2006.
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respecta a la aplicación de la Directiva 2011/92/UE1 (sobre la evaluación de impacto ambiental o 
EIA), la Directiva 2001/42/CE2 (sobre la evaluación estratégica medioambiental) y la Directiva 
2006/21/CE3 (sobre la gestión de los residuos de industrias extractivas). 
Las autoridades nacionales indican que desde junio de 2012 se está llevando a cabo un 
procedimiento de evaluación estratégica medioambiental sobre la modificación del Plan 
Regional Territorial de la Actividad de las Canteras («Piano Territoriale delle Attività di Cava»).  
También señalan que en diciembre de 2012 se inició el procedimiento de evaluación de impacto 
ambiental de la cantera «Monte Parodi».

Además, las autoridades italianas han indicado que la cantera «Monte Parodi» cumple las 
disposiciones de la Directiva sobre la gestión de los residuos de industrias extractivas. Sin 
embargo, la información facilitada no aporta detalles suficientes. 

En resumen, sobre la base de la información facilitada por las autoridades italianas, y dado que el 
procedimiento correspondiente aún está en curso, no se observa incumplimiento alguno en la 
evaluación de impacto ambiental o en la evaluación estratégica medioambiental. En cuanto a la 
Directiva sobre la gestión de los residuos de industrias extractivas, la Comisión remitirá una 
nueva comunicación a la Comisión de Peticiones tras haber contactado con las autoridades 
italianas.

5. Respuesta de la Comisión (REV II), recibida el 19 de diciembre de 2013

Las autoridades italianas han indicado que el plan de gestión de residuos para la cantera de 
piedra caliza «Monte Parodi» se aprobó el 20 de febrero de 2013 y que la cantera se está 
gestionando de conformidad con los requisitos de la Directiva sobre la gestión de los residuos de 
industrias extractivas4.

Según la información facilitada, las actividades mineras consisten en la extracción de rocas de 
piedra caliza de gran tamaño con técnicas mecánicas y sin emplear o añadir productos 
químicos u otro tipo de sustancias. Estas rocas se extraen del yacimiento, se cargan en 
camiones y se transportan a un lugar externo a la cantera para emplearse en la producción de 
bloques de piedra. No se realiza ningún almacenamiento intermedio de las rocas, por lo que 
no es necesario disponer de una estructura de depósito.

Puesto que únicamente se emplean y se extraen las rocas de gran tamaño, las rocas calizas 
residuales más pequeñas permanecen en el yacimiento e, inmediatamente después de la 
excavación, se utilizan como relleno para los huecos sin realizar tratamiento alguno. A 
continuación se devuelve a su sitio la tierra vegetal que se retira antes de que den comienzo 
las labores de excavación.

Sobre la base de la Comunicación interpretativa sobre residuos y subproductos5 y de la 
jurisprudencia pertinente del TJUE1, la Comisión considera que las rocas residuales de las 

                                               
1 DO L 26 de 28.1.2012, p. 1.
2 DO L 197 de 21.7.2001, p. 30.
3 DO L 102 de 11.4.2006, p. 15.
4 Directiva 2006/21/CE sobre la gestión de los residuos de industrias extractivas y por la que se modifica la 

Directiva 2004/35/CE, DO L 102 de 11.4.2009, pp. 15-34.
5 COM(2007) 59 final de 21.2.2007.
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actividades de extracción en la cantera «Monte Parodi», empleadas como relleno para los 
huecos generados por la excavación sin necesidad de almacenamiento, tratamiento o 
procesado, no reúnen las características necesarias para ser consideradas como residuos según 
la definición prevista en la Directiva sobre la gestión de los residuos de industrias extractivas.

Conclusión

Sobre la base de la información presentada por las autoridades italianas, la Comisión no puede 
detectar ninguna vulneración de la Directiva 2006/21/CE.

Por consiguiente, se cerrará el procedimiento de investigación EU Pilot iniciado a raíz de esta 
petición. 

                                                                                                                                                  
1 Asunto C-114/01, Avesta Polarit Chrome Oy, y Asunto C-9/00, Palin Granit Oy.


