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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0663/2012, presentada por Beniamino Sandrini, de nacionalidad italiana, 
sobre el acceso a documentos en el contexto de la construcción de un vertedero en 
la provincia de Verona

1. Resumen de la petición

El peticionario relata lo sucedido en el municipio de Sommacampagna, donde las autoridades 
están construyendo un vertedero. Al parecer se realizó una evaluación de impacto ambiental. 
Posteriormente, los muros del vertedero se hundieron y se redactó un nuevo proyecto para 
estabilizarlos. El peticionario ha solicitado reiteradamente acceso a los documentos de 
planificación, adjudicación y ejecución, viendo rechazadas sus peticiones. Sospecha que el 
proyecto fue deficiente y que se ejecutó mal, en terrenos públicos. Asimismo, sospecha que 
existe un conflicto de intereses, dado que el director de la oficina de medio ambiente, el 
director de las obras y el encargado de la adjudicación son la misma persona. Ha presentado 
una queja ante la justicia. Su principal temor es que el vertedero esté mal construido y 
suponga un grave riesgo para el medioambiente.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 30 de enero de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de enero de 2013

En mayo y octubre de 2012 el peticionario envió sendas cartas a la Comisión en las que hizo las 
mismas alegaciones que en la petición. Los servicios de la Comisión están evaluando el asunto y 
decidirán si abren una investigación ante las autoridades italianas para esclarecer la situación.
La Comisión mantendrá debidamente informada a la Comisión de Peticiones sobre la evolución 
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del asunto.

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

La petición continúa en curso de evaluación, y en este marco se tendrán en cuenta las 
informaciones adicionales que el autor de la misma envió a la Comisión en febrero y junio de 
2013.

La Comisión mantendrá debidamente informada a la Comisión de Peticiones sobre la evolución 
del asunto.

5. Respuesta de la Comisión (II), recibida el 31 de enero de 2014

Tras examinar toda la información presentada por el denunciante entre mayo de 2012 y junio de 
2013, la Comisión llegó a la conclusión de que no había indicios de una infracción de la 
legislación de la UE en materia de medio ambiente. Por lo tanto, en julio de 2013 la Comisión 
escribió al denunciante para informarle de que, ante la falta de nuevos elementos, cerraría el 
expediente. El denunciante envió nuevas cartas entre agosto y noviembre de 2013. Después de 
examinar las cartas, la Comisión confirmó su conclusión de que no había indicios de infracción 
de la legislación de la UE en materia de medio ambiente y, en diciembre de 2013, escribió al 
denunciante para informarle de que se había cerrado el expediente.

Las razones por las que la Comisión considera que no hay pruebas de infracción de la legislación 
de la UE en materia de medio ambiente se explican a continuación.

El peticionario se queja de que las autoridades italianas no han llevado a cabo una evaluación de 
impacto ambiental (EIA) en el caso de un proyecto destinado a restaurar el sellado del vertedero 
de residuos no peligrosos «Siberie» construido en Sommacampagna-Verona («el proyecto de 
restauración»). Este proyecto constituye una modificación del proyecto de construcción del 
vertedero («el proyecto original»), que fue objeto de una EIA. 

La Comisión observa que, con arreglo al artículo 4 de la Directiva EIA1, los proyectos 
enumerados en el anexo I de la Directiva serán objeto de una EIA, mientras que, por lo que 
respecta a los proyectos enumerados en el anexo II, los Estados miembros determinarán si es 
necesaria una EIA (llamada «selección de EIA»).

La Comisión observa que los vertederos de residuos no peligrosos, como el vertedero Siberie en 
cuestión, están regulados por el anexo II, punto 11, letra b), de la Directiva EIA, y las 
modificaciones de dichos vertederos están reguladas, por tanto, por el anexo II, punto 13, letra a), 
conforme a la cual cualquier cambio de los proyectos que figuran en el anexo II deben ser objeto 
de una selección de EIA si puede tener efectos adversos significativos sobre el medio 
ambiente.

La determinación de si un cambio puede tener efectos adversos significativos sobre el medio 
ambiente recae principalmente en las autoridades competentes del Estado miembro en cuestión. 
En este sentido, la Comisión observa que la decisión del Consejo Regional del Véneto nº 332 de 
6 de marzo de 2012 establece explícitamente que, tras una investigación técnica, el comité EIA 

                                               
1 Directiva 2011/92/UE relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y 
privados sobre el medio ambiente (DO L 026 de 28.1.2012, p. 1).
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de la región del Véneto determinó que el proyecto de restauración no tendría efectos negativos 
sobre el medio ambiente. Puesto que el denunciante no ha recabado pruebas de que las 
autoridades italianas, al tomar esta decisión, hayan cometido un error manifiesto de evaluación, 
la Comisión no puede detectar una infracción de la Directiva EIA.

Además, el peticionario se queja de que el vertedero Siberie no está dotado de una barrera de 
confinamiento además de la capa de drenaje y la barrera geológica. En este sentido, la Comisión 
observa que la Directiva relativa a los vertederos1 no exige que se dote a los vertederos de 
residuos peligrosos, como el vertedero Siberie, de una barrera de confinamiento además de la 
capa de drenaje y la barrera geológica.

El peticionario también se queja de que partes de los lados del vertedero se han colapsado, lo que 
demuestra que se han cometido errores en el proyecto. Al respecto, la Comisión observa que, 
sobre la base de la información aportada por el peticionario, las autoridades italianas han 
reconstruido los lados colapsados y han adoptado medidas para evitar que se repita este 
problema (construcción de una barrera alrededor del vertedero utilizando tecnología de chorro 
de tobera).

Por último, el peticionario se queja de que se le ha denegado el acceso a la documentación del 
proyecto. A este respecto, la Comisión observa que no está claro si la documentación del 
proyecto en cuestión está regulada por la Directiva sobre el acceso público a información 
medioambiental2. En cualquier caso, la Comisión observa que, según la información 
proporcionada por el peticionario en su carta de septiembre de 2013, la documentación del 
proyecto finalmente se ha publicado en la página web de la región del Véneto. 

                                               
1 Directiva 1999/31/CE relativa al vertido de residuos (DO L 182 de 16.7.1999, p. 1).
2 Directiva 2003/4/CE relativa al acceso del público a la información medioambiental (DO L 041 de 14.2.2003, 
p. 6).


