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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0683/2005, presentada por Vincenzo Marmora, de nacionalidad italiana, 
en nombre del grupo de acción ciudadana «Campagna nostra», sobre su oposición 
a la apertura de un vertedero de residuos

1. Resumen de la petición

El peticionario expresa su preocupación por el riesgo de contaminación de las aguas 
subterráneas y de una cuenca fluvial derivado de la apertura de un vertedero de residuos 
urbanos en un lugar de interés comunitario, lo que representa una infracción de la Directiva 
92/43/CEE relativa a los hábitats y del Convenio de Ramsar, aparte de que el proyecto 
presentado ha sido engañosamente titulado como plan de conversión de una cantera y 
autorizado como tal.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 15 de noviembre de 2005. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 24 de mayo de 2006.

«El peticionario expresa su preocupación por la construcción de un vertedero en Basso 
dell’Olmo (Comune di Campagna). Según afirma, la zona donde se ha construido el vertedero 
es un lugar de interés comunitario a efectos de la Directiva 92/43/CEE1 relativa a la 
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (Directiva hábitats) y no 
es apto, desde el punto de vista hidrogeológico, para la construcción de un vertedero. El 
peticionario denuncia que el vertedero fue calificado engañosamente como plan de conversión 
de una cantera mediante el uso de residuos orgánicos derivados de la producción de 
combustible de reutilización.
                                               
1 DO L 206 de 22.7.1992, pp. 7-50.
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El tratamiento de residuos está regulado a escala comunitaria por la Directiva 75/442/CEE1

relativa a los residuos. Ésta obliga a los Estados miembros a garantizar que la recuperación o 
el vertido de residuos no ponga en peligro la salud humana o el medio ambiente, que las 
empresas u organismos que lleven a cabo las operaciones de recuperación o eliminación 
dispongan de autorización y que se sometan a inspecciones periódicas.

Si la operación se clasifica como depósito de residuos en la superficie o subterráneo, 
procederá aplicar la Directiva 1999/31/CE2 relativa al vertido de residuos. La Directiva 
1999/31/CE establece una serie de requisitos que deben tenerse en cuenta al elegir el 
emplazamiento de un vertedero. El vertedero sólo podrá ser autorizado si las características 
del emplazamiento con respecto a los requisitos mencionados, o las medidas correctoras que 
se tomen, indican que el vertedero no plantea ningún riesgo grave para el medio ambiente.

Con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, cabe calificar una operación como 
recuperación cuando su objetivo principal consiste en que los residuos sirvan para sustituir los 
materiales originales. Dicha cuestión deben determinarla los tribunales o las autoridades 
nacionales caso por caso.

Por otra parte, el vertedero podría afectar una zona Natura 2000, a saber, SPA n. IT8050021 
“Medio Corso del Fiume Sele-Persano”. Por ello, se aplican las disposiciones contenidas en el 
artículo 6, apartados 2 a 4, de la Directiva hábitats.

La Comisión ha escrito a las autoridades italianas para solicitarles información sobre la 
clasificación de la operación como recuperación o vertido de residuos, la autorización de la 
misma y las medidas adoptadas para garantizar que no suponga un riesgo para la salud 
humana o el medio ambiente.»

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 30 de agosto de 2006.

«Mediante carta de 15 de febrero de 2006, se solicitó a las autoridades italianas que facilitaran 
información adicional sobre la clasificación de la operación como recuperación o como 
vertido de residuos, sobre la autorización de la misma, incluidas las medidas adoptadas para 
garantizar la protección del medio ambiente, sobre el estudio hidrogeológico y sobre los 
resultados del examen de las aguas freáticas. Además, se pidió a las autoridades que 
explicaran cómo se habían aplicado las disposiciones del artículo 6, apartados 2 a 4, de la 
Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 
silvestres.

Dado que la Comisión no ha recibido aún respuesta alguna, se ha enviado un recordatorio en 
el que se pide que se presente la información citada en el plazo de un mes.

En cuanto los servicios de la Comisión hayan obtenido información actualizada, se informará 
a la Comisión de Peticiones de la evolución del asunto.»

                                               
1 DO L 194 de 25.7.1975, pp. 39-41.
2 DO L 182 de 16.7.1999, pp. 1-19.
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5. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 7 de marzo de 2008.

«Tras la dramática crisis de residuos que estalló en la región de Campania durante la 
primavera de 2007, la Comisión Europea decidió, por propia iniciativa, iniciar un 
procedimiento de infracción contra la República de Italia y el 27 de junio de 2007 envió la 
correspondiente carta de requerimiento.
Seguidamente, el 31 de enero de 2008, remitió al Gobierno italiano un dictamen motivado, el 
último escrito de advertencia al que Italia está obligada a responder de conformidad con la 
legislación comunitaria pertinente en materia de gestión de residuos, so pena de ser llevada 
ante el Tribunal de Justicia.
A ese expediente de infracción se incorporó la información recibida por la Comisión Europea 
sobre el vertedero de Basso dell'Olmo. En consecuencia, la Comisión Europea está 
investigando no sólo la situación general de la gestión de residuos en la región de Campania, 
sino también los proyectos relativos a la apertura de otros nuevos en ella, con el fin de 
determinar si cumplen los requisitos que establece la legislación comunitaria.

Se mantendrá informada a la Comisión de Peticiones de cualquier novedad al respecto.»

6. Respuesta de la Comisión, recibida el 25 de noviembre de 2008.

para las peticiones 683/2005, 31/2006, 26/2007, 587/2007, 756/2007, 789/2007, 910/2007, 
991/2007, 12/2008, 16/2008, 209/2008 y 347/2008

Todas las peticiones anteriores se refieren a la crisis de residuos que está afectando actualmente a 
la región de Campania en Italia, que crea una gran inquietud entre sus habitantes.

Algunos peticionarios se quejan de la desastrosa situación en que se encuentra la gestión de 
residuos en Nápoles y en las zonas circundantes, que plantea graves riesgos para la salud a los 
residentes locales y peligros para el medio ambiente.

La falta de una sólida planificación de la gestión de residuos y de una red adecuada de 
infraestructuras para el vertido de residuos en la región de Campania son algunas de las razones 
subyacentes de la crisis, citadas por los peticionarios. Asimismo, sugieren una vinculación entre 
la actual crisis de residuos y la implicación de organizaciones delictivas en la gestión de residuos.

Además, los peticionarios se quejan de la incapacidad de los distintos Comisarios 
extraordinarios, que fueron nombrados por el Gobierno con objeto de resolver la crisis, para 
aportar soluciones válidas y duraderas.

Otros peticionarios se oponen al emplazamiento y a las características de las nuevas instalaciones 
de gestión de residuos que el Gobierno había decidido construir para resolver la crisis de 
residuos.

En concreto, los peticionarios desconfían de las siguientes decisiones:

 la apertura de un vertedero en Campagna (Basso dell'Olmo) en la provincia de Salerno;
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 la apertura de un nuevo vertedero en Serre («Valle della Masseria») en la provincia de 
Salerno;

 la reapertura de un vertedero en Ariano Irpino y la apertura de de un vertedero nuevo en 
Savignano Irpino en la provincia de Avellino;

 la construcción de un depósito temporal de residuos en Marigliano en la provincia de 
Nápoles;

 la realización de un depósito temporal de aglomerados en Giugliano («Taverna del Re»).

Por último, en una de las peticiones, los peticionarios se oponen a la instalación para la gestión 
de residuos que se está construyendo en Acerra en la provincia de Nápoles. Sostienen que los 
dos nuevos decretos gubernamentales publicados el 6 y el 20 de febrero de 2008, relativos a la 
concesiones de aranceles para la venta de electricidad y la operación de la planta en 
construcción en Acerra, respectivamente, violarían la legislación europea e italiana, en 
concreto la Directiva 2001/77/CE relativa a la promoción de la electricidad generada a partir 
de fuentes de energía renovables en el mercado interior de la electricidad1, la Directiva 
2000/76/CE relativa a la incineración de residuos (en lo sucesivo: DIR)2 y la Directiva 
85/337/CEE relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos 
y privados sobre el medio ambiente.3

La Comisión, profundamente preocupada por el estallido de la crisis de residuos, sobre todo a 
la vista de los graves riesgos para la salud pública y el medio ambiente planteados por el 
abandono de los residuos en las calles, abrió una investigación e inició en junio de 2007 un 
procedimiento de infracción contra Italia en relación con la incorrecta aplicación de la 
Directiva marco sobre residuos (Directiva 2006/12/CE sobre residuos4) en la región de 
Campania.

Dentro del contexto de dicho procedimiento, la Comisión entendió que en la región de 
Campania, la red y las instalaciones de vertido de residuos no eran suficientes y que 
constituían el origen de los problemas medioambientales y de salud. El 3 de julio de 2008, a la 
vista de la continuidad de las infracciones de la legislación de la CE en Campania, la 
Comisión ha denunciado a Italia ante el Tribunal Europeo de Justicia.

En el contexto de dicho procedimiento, los servicios de la Comisión han realizado un 
seguimiento minucioso, y continúan haciéndolo, de la evolución de la situación en Campania, 
incluidas las medidas que han adoptado, o prevén adoptar, 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.

Ya se han celebrado reuniones entre los servicios de la Comisión y las autoridades italianas, y 
se han previsto otras, a fin de permitir a la Comisión controlar la situación. En este contexto, 
la Comisión está estudiando con las autoridades italianas la aplicación de la legislación 
medioambiental comunitaria con relación a las medidas adoptadas para solucionar la crisis de 
residuos y desarrollar un sistema de gestión de residuos.

                                               
1 DO L 283 de 27.10.2001, p. 33.
2 DO L 332 de 28.12.2000, p. 91.
3 DO L 175 de 5.7.1985, p. 40.
4 DO L 114 de 27.4.2006, p. 9.
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Por lo que respecta a la ubicación y las características de las distintas instalaciones de gestión 
de residuos, es preciso apuntar que compete a las autoridades nacionales evaluar los riesgos 
relacionados con la apertura de instalaciones de gestión de residuos y que la Comisión no 
puede interferir con dichas autoridades en lo tocante al emplazamiento y las características de 
estas instalaciones, en la medida en que las decisiones se adopten de conformidad con la 
legislación medioambiental de la Comunidad.

En cuanto a la planta de transformación de residuos en energía de Acerra, la Comisión 
considera que el Decreto de 6 de febrero de 2008 citado anteriormente es compatible con la 
Directiva 2001/77/CE. Aunque la electricidad obtenida a partir de la fracción no 
biodegradable de los residuos no debería calificarse decididamente como fuente renovable a 
los efectos de la Directiva, ésta no impide a los Estados miembros suministrar dicha energía 
con una subvención idéntica a la otorgada a la electricidad producida a partir de fuentes 
renovables, según se define en la Directiva. Dicha subvención deberá ser, no obstante, 
compatible con las normas sobre ayuda estatal de la UE y la Comisión está investigando en la 
actualidad medidas de apoyo a este respecto.

Conclusión

La Comisión va a proseguir su acción ejecutiva contra Italia hasta que se ponga fin a las 
actuales infracciones de la legislación medioambiental de la Comunidad. Dado que el asunto 
referente a la ausencia de una red sólida de infraestructura de gestión de residuos se encuentra 
en estos momentos en el Tribunal de Justicia, se facilitará información actualizada sobre la 
cuestión después de que el Tribunal haya pronunciado la sentencia. La Comisión va a 
continuar controlando la situación a fin de garantizar que las medidas adoptadas para resolver 
la emergencia se ajusten a la legislación medioambiental comunitaria y a las normas sobre 
ayuda estatal de la UE.


