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Comisión de Peticiones
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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0026/2007, presentada por Monica Sepe, de nacionalidad italiana, en 
nombre del comité Serre per la vita, sobre su oposición a un vertedero de residuos 
urbanos sólidos

Petición 0756/2007 presentada por Giovanni Roviello, de nacionalidad italiana, 
sobre un vertedero que pone en peligro la salud pública y los recursos hídricos de 
las capas freáticas

Petición 0789/2007, presentada por Gigliola Izzo, de nacionalidad italiana, en 
contra de un depósito de combustible ecológico usado situado en las proximidades 
de tierras agrícolas y zonas residenciales

Petición 0910/2007, presentada por Francesco Di Pasquale, de nacionalidad 
italiana, sobre la situación de emergencia medioambiental en Campania

Petición 0991/2007, presentada por Vincenzo Gala, de nacionalidad italiana, para 
que se instale un sistema de recogida selectiva de residuos en la región de 
Campania

Petición 0012/2008, presentada por Francesco Miglino, de nacionalidad italiana, 
en nombre del Partito Internettiano, sobre la situación del almacenamiento y el 
tratamiento de residuos domésticos en Nápoles y en la región italiana de 
Campania

Petición 0016/2008, presentada por F.C., de nacionalidad italiana, sobre la crisis 
de los residuos domésticos en Campania (Italia)

Petición 0209/2008, presentada por Sebastiano Perrone, de nacionalidad italiana, 
sobre la crisis de la eliminación de residuos y los derechos democráticos de los 
residentes de Marigliano, cerca de Nápoles
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Petición 0347/2008, presentada por Tommaso Esposito y Virginia Petrellese, de 
nacionalidad italiana, en nombre del Grupo de Acción de Ciudadanos contra la 
Incineración, sobre una planta de incineración de residuos en Accerra (cerca de 
Nápoles) en Italia

1. Resumen de la petición 0026/2007

La peticionaria, representante jurídica de los miembros del comité, se queja de la construcción 
prevista de un vertedero de residuos urbanos sólidos (con una extensión de 60 000 m2 y 
25 metros de profundidad) por un órgano al que le han sido conferidos competencias de 
emergencia y se refiere a los efectos perjudiciales que tendrá en una zona reconocida de 
interés público por motivos medioambientales, económicos, culturales y agrícolas. En 
particular, llama la atención sobre la existencia, en las proximidades de la zona en cuestión, 
del lugar de interés comunitario «Medio corso del fiume Sele/Persano» (humedales de 
Persano), que también es un santuario natural de WWF, reconocido por el Convenio de 
Ramsar. La peticionaria solicita la intervención de las instituciones europeas para 
salvaguardar el medio ambiente y garantizar la debida administración de los fondos 
comunitarios concedidos para tal fin.

Resumen de la petición 0756/2007

El peticionario manifiesta su preocupación por la reapertura de un vertedero que contamina el 
suelo y las aguas de las capas freáticas de la región de Campania y sostiene que el Gobierno, 
al conceder la autorización, ha hecho caso omiso de una sentencia judicial que ordenó el 
cierre del vertedero.

Por otra parte, se están elaborando planes para la apertura de otro vertedero cerca de una zona 
geológicamente inestable. Ni en uno ni en otro caso se trata de zonas naturales o protegidas; 
no obstante, estos vertederos podrían afectar negativamente al suelo circundante, utilizado 
sobre todo con fines agrícolas.

Resumen de la petición 0789/2007

La peticionaria manifiesta su preocupación por la contaminación medioambiental ocasionada 
por un depósito de combustible ecológico usado, ya que la ubicación elegida por el comisario 
especial para la eliminación de residuos de emergencia en Campania se encuentra en las 
inmediaciones de una serie de tierras agrícolas y zonas residenciales. Dado que se trata de una 
situación provisional, al parecer las autoridades no han realizado la evaluación de impacto 
ambiental requerida de conformidad con la legislación comunitaria. La peticionaria indica que 
los riesgos para la salud pública y el medio ambiente se han agravado debido a frecuentes 
incendios, que traen consigo emisiones de dioxinas de los materiales almacenados. Por 
consiguiente, pide la asistencia de la Unión Europea (y posiblemente una delegación del 
Parlamento Europeo) para poner fin a esta operación de gestión de residuos de emergencia, 
que constituye un peligro para la salud pública, resulta perjudicial para las tierras agrícolas 
circundantes y se está llevando a cabo sin la necesaria transparencia.
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Resumen de la petición 0910/2007

El peticionario expresa su preocupación por la situación crítica que se da en Campania en 
relación con la eliminación de residuos urbanos, que se ha convertido en una situación de 
emergencia.

Resumen de la petición 0991/2007

El peticionario expresa su preocupación por la crisis de salud pública que ha surgido en 
Campania a raíz del incumplimiento, por parte de las autoridades regionales, de la legislación 
comunitaria en materia de eliminación de residuos sólidos urbanos. En particular, alega que la 
ausencia de un sistema de recogida selectiva de residuos ha contribuido a la saturación de los 
vertederos existentes y al abandono indiscriminado de desperdicios en zonas públicas fuera de 
las casas. El peticionario solicita una investigación e insta al reembolso de los impuestos 
abonados a las autoridades locales por la inexistencia de servicios de recogida de basuras.

Resumen de la petición 0012/2008

El peticionario describe la desastrosa situación actual de los residuos domésticos en Nápoles y 
en la región italiana de Campania. Enuncia las medidas que considera se deberían tomar para 
su almacenamiento y tratamiento, así como los controles necesarios de la ejecución de las 
mismas. También cita una larga lista de las razones a las que obedece la crisis existente. Está 
convencido de que sólo un comité de expertos técnicos ajenos al sistema político italiano, con 
capacidades científicas y de gestión demostradas, podría poner fin al problema de los 
residuos, que se mantiene pese a 14 años de comisiones especiales y al gasto de ingentes 
cantidades del dinero de los contribuyentes. El peticionario hace un llamamiento a la Unión 
Europea para que intervenga y considera que podría hacerlo en virtud de la legislación 
europea.

Resumen de la petición 0016/2008

El peticionario pide al Parlamento Europeo que ponga fin al desastre medioambiental que se 
está extendiendo en Campania y Nápoles. Afirma que está aumentando el número de tumores 
entre la población y que el suelo y las reservas de agua subterránea están contaminados. 
Considera que esto constituye una infracción del artículo 174 del Tratado CE.

Resumen de la petición 0209/2008

El peticionario se queja de la ubicación de un depósito de residuos «temporal». El depósito se 
encuentra en las inmediaciones de una planta de purificación de aguas que abastece a 34 
autoridades locales próximas. El peticionario afirma que no se ha tenido en cuenta la 
legislación medioambiental. Afirma que el depósito está situado en una zona —conocida 
como el «Triángulo de la Muerte»— que ya sufre muchos problemas ambientales y cuyo 
nivel freático está sólo cuatro metros más abajo, con un terreno muy poroso. Por tanto, 
solicita la ayuda del Parlamento Europeo. 
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Resumen de la petición 0347/2008

Los peticionarios se oponen a la construcción en Acerra, cerca de Nápoles, de una de las 
mayores plantas de incineración de residuos de Europa. Presentan una larga lista de motivos 
para oponerse a la planta, pues temen graves consecuencias si entra en funcionamiento. 
Asimismo sostienen que la planificación y construcción de la planta constituye una infracción 
de la legislación, tanto europea como italiana, en particular de 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 electricidad, la Directiva 2000/76/CE relativa a la incineración de 
residuos y la Directiva 85/337/CE relativa a la evaluación de las repercusiones de 
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente.

2. Admisibilidad

Petición 0026/2007 admitida a trámite el 21 de mayo de 2007.
Petición 0756/2007 admitida a trámite el 20 de diciembre de 2007.
Petición 0789/2007 admitida a trámite el 8 de enero de 2008.
Petición 0910/2007 admitida a trámite el 19 de febrero de 2008
Petición 0991/2007 admitida a trámite el 4 de marzo de 2008.
Petición 0012/2008 admitida a trámite el 19 de junio de 2008.
Petición 0016/2008 admitida a trámite el 19 de junio de 2008.
Petición 0209/2008 admitida a trámite el 11 de julio de 2008.
Petición 0347/2008 admitida a trámite el 18 de julio de 2008.
Se pidió a la Comisión que facilitara información (artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. 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 tienen que ver con la crisis de residuos que afecta actualmente a 
la región italiana de Campania y que está generando una fuerte alarma entre sus residentes. 

Algunos peticionarios se quejan de la desastrosa situación en la que se encuentra la gestión de 
residuos en Nápoles y las zonas colindantes, lo que plantea graves riesgos para la salud de los 
residentes en la zona y supone un peligro para el medio ambiente. 

La falta de una planificación acertada para la gestión de residuos y de una red de infraestructuras 
adecuada para la eliminación de residuos en la región de Campania son, según indican los 
peticionarios, algunas de las principales causas de la crisis. También señalan que existe una 
relación entre la crisis de residuos actual y la participación de organizaciones criminales en la 
gestión de los mismos. 

Asimismo, los peticionarios se quejan de que los distintos comisarios, nombrados por el 
gobierno para resolver la crisis, no han sido capaces de aportar soluciones adecuadas y efectivas 
a largo plazo. 
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Otros peticionarios se muestran contrarios a la ubicación y las características de las nuevas 
instalaciones de gestión de residuos que el gobierno ha decidido habilitar para abordar la crisis.

En particular, los peticionarios cuestionan las siguientes decisiones: 

 apertura de un vertedero en Campania (ubicado en Basso dell'Olmo), en la provincia de 
Salerno;

 apertura de un nuevo vertedero en Serre (ubicado en "Valle della Masseria"), en la 
provincia de Salerno; 

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

 apertura de un depósito para almacenamiento temporal de residuos en Marigliano, en la 
provincia de Nápoles;

 apertura de un depósito de almacenamiento temporal en Giugliano (ubicado en "Taverna 
del Re").

Por último, en una de las peticiones, los peticionarios se oponen a las instalaciones de gestión de 
residuos que han sido construidas en Acerra, provincia de Nápoles. Sostienen que las dos 
órdenes dictadas por el gobierno el 6 y el 20 de febrero de 2008 sobre las concesiones 
arancelarias para la venta de electricidad, y el funcionamiento de la planta en construcción en 
Acerra, respectivamente, infringirían la legislación europea e italiana, en particular 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 adelante, WID)2 y la Directiva 85/337/CE relativa a la evaluación 
de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente3.

La Comisión, que se muestra muy preocupada por el desarrollo de la crisis de residuos, 
especialmente en vista de los graves riegos sanitarios y para el medio ambiente que supone el 
abandono de residuos en las calles, ha abierto una investigación y, en junio de 2007, puso en 
marcha un procedimiento de infracción contra Italia en relación con la aplicación incorrecta 
de la Directiva marco sobre residuos (Directiva 2006/12/CE sobre residuos4) en la región de 
Campania. 

En el contexto de dicho procedimiento, la Comisión llegó a la conclusión de que, en la región 
de Campania, la red y las instalaciones de eliminación de residuos no eran adecuadas, y 
consideraba que eran las causas de los problemas medioambientales y sanitarios. El 3 de julio 
de 2008, tras constatar que la legislación comunitaria seguía infringiéndose en Campania, la 
Comisión llevó a Italia ante el Tribunal de Justicia Europeo.

En el ámbito de dicho procedimiento, los servicios de la Comisión han realizado un 
seguimiento del asunto y siguen vigilando muy de cerca la evolución de la situación en 
Campania, incluidas las medidas que han adoptado o tienen previsto tomar las autoridades 
italianas para resolver la situación de emergencia, así como los problemas estructurales que 
surgen de una red inadecuada para la gestión de residuos en la región.

                                               
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 27.04.2006, p. 9.
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Ya se han celebrado reuniones entre los servicios de la Comisión y las autoridades italianas, 
habiéndose programado otros encuentros para que la Comisión pueda supervisar la situación. 
En este ámbito, la Comisión está investigando, junto con las autoridades italianas, la 
aplicación de la legislación comunitaria en materia de medio ambiente en lo que respecta a las 
medidas adoptadas para abordar la crisis de residuos y la creación de un sistema de gestión de 
residuos.

En lo referente a la ubicación y las características de las instalaciones de gestión de residuos, 
cabe señalar que es competencia de las autoridades nacionales evaluar los riesgos que 
conlleva la apertura de este tipo de instalaciones y que la Comisión no puede interferir en las 
decisiones de las autoridades nacionales en lo referente a la ubicación y las características de 
tales infraestructuras, siempre que dichas decisiones no incumplan la legislación comunitaria 
en materia de medio ambiente.  

En lo que respecta a la planta de residuos para la generación de electricidad en Acerra, la 
Comisión considera que la orden del 6 de febrero de 2008 anteriormente mencionada es 
compatible con la Directiva 2001/77/CE. Aunque la electricidad producida a partir de partes 
no biodegradables de los residuos no debería definirse claramente como procedente de fuentes 
renovables a efectos de la directiva, no se impide a los Estados miembros que suministren 
electricidad mediante un respaldo idéntico al de la electricidad generada a partir de fuentes 
renovables, tal y como se define en la directiva. No obstante, dicho respaldo debe ser 
compatible con las normas de ayuda estatal de la UE, y la Comisión está investigando las 
medidas de respaldo a este respecto.  

Conclusión

La Comisión proseguirá con sus acciones coercitivas contra Italia hasta que deje de infringirse 
la legislación comunitaria en materia de medio ambiente. En cuanto al caso relativo a la falta 
de una red adecuada de infraestructuras para la gestión de residuos llevado ante el Tribunal de 
Justicia, se dispondrá de más información sobre este asunto después de que el Tribunal haya 
dictado sentencia. La Comisión seguirá supervisando la situación para asegurar que las 
medidas adoptadas para abordar la emergencia cumplen la legislación comunitaria en materia 
medioambiental y las normas comunitarias en materia de ayudas estatales.»


