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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0955/2008, presentada por Ferdinando Kaiser, de nacionalidad italiana, 
sobre la ubicación de un vertedero en Chiaiano (Italia)

Petición 1011/2008, presentada por A.S., de nacionalidad italiana, sobre un 
vertedero de residuos en Chiaiano, cerca de Nápoles (Italia)

1. Resumen de la petición 0955/2008

El peticionario expresa su preocupación por los planes de las autoridades italianas de ubicar 
un vertedero en Chiaiano, al norte de Nápoles, a unos pocos metros del distrito de Nápoles en 
el que se ubican los hospitales más grandes del sur de Italia. El peticionario indica que la zona 
está densamente poblada y forma parte del Parco Metropolitano Delle Colline, una de las 
pocas zonas verdes dentro de Nápoles. El vertedero proyectado se ubicará en una antigua 
cantera de tosca que está a punto de derrumbarse. El peticionario expresa su preocupación por 
la posibilidad de que se viertan allí residuos tóxicos, ya que el agua freática que hay debajo 
puede contaminarse fácilmente debido a la alta permeabilidad de la tosca. El peticionario 
solicita al Parlamento Europeo que investigue si el vertedero proyectado cumple la legislación 
aplicable.

Resumen de la petición 1011/2008

La peticionaria se queja sobre los planes de las autoridades italianas de ubicar un vertedero de 
residuos en las proximidades de su residencia en Chiaiano, cerca de Nápoles. Sostiene que 
esto contraviene la legislación nacional y europea. El enclave está en una zona densamente 
poblada que además forma parte de la reserva natural Parco Metropolitano Delle Colline. La 
peticionaria afirma que varios expertos han considerado que el área prevista para la ubicación 
del vertedero, un antiguo yacimiento de toba calcárea, no es apta para el almacenamiento de 
residuos ya que en el subsuelo hay un acuífero que podría resultar contaminado fácilmente 



CM\770975ES.doc PE421.176v01-002/4CM\770975ES.doc

ES

debido a que la toba calcárea es un mineral muy permeable. La peticionaria también sostiene 
que existe la posibilidad de que se almacenen residuos tóxicos en el vertedero. Considera que 
el vertedero sería innecesario si se modificara la política de tratamiento de residuos de forma 
que los residuos se seleccionaran antes del transporte y recibieran un tratamiento mecánico o 
biológico.

2. Admisibilidad

La petición 955/2008 fue admitida a trámite el 27 de noviembre de 2008. Se pidió a la 
Comisión que facilitara información (artículo 192, apartado 4, del Reglamento).
La petición 1011/2008 fue admitida a trámite el 10 de diciembre de 2008. Se pidió a la 
Comisión que facilitara información (artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

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

«Los vertederos están regulados a escala comunitaria por la Directiva 1999/31/CE1 relativa al 
vertido de residuos. De conformidad con el anexo I de la Directiva relativa al vertido de 
residuos, para la ubicación de un vertedero deberán tomarse en consideración los requisitos 
siguientes:

a) las distancias entre el límite del vertedero y las zonas residenciales y recreativas, vías 
fluviales, masas de agua y otras zonas agrícolas o urbanas;

b) la existencia de aguas subterráneas, aguas costeras o reservas naturales en la zona;

c) las condiciones geológicas e hidrogeológicas de la zona;

d) el riesgo de inundaciones, hundimientos, corrimientos de tierras o aludes en el 
emplazamiento del vertedero;

e) la protección del patrimonio natural o cultural de la zona.

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. La Directiva no establece requisitos 
sobre las distancias específicas que deben respetarse a la hora de decidir la ubicación de un 
vertedero.

Cabe señalar que la elección de la ubicación de un vertedero y la decisión de autorizarlo 
corresponden a las autoridades competentes del Estado miembro en cuestión. Las autoridades 
competentes deben evaluar los riesgos relacionados con la apertura de nuevas instalaciones de 
gestión de residuos. La Comisión no puede intervenir en las decisiones de las autoridades 
nacionales competentes relativas a la ubicación y las características de la infraestructura, 
siempre que dichas decisiones se hayan tomado de conformidad con la legislación 
comunitaria en materia de medio ambiente.

En virtud del artículo 8 de la Directiva relativa al vertido de residuos, la autoridad competente 
no deberá expedir una autorización de un vertedero a menos que le conste que el 

                                               
1 DO L 182 de 16.7.1999, pp. 1-19.
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emplazamiento del vertedero cumple debidamente todos los requisitos establecidos en dicha 
Directiva y en el resto de legislación aplicable.

Asimismo, en cuanto al posible vertido de residuos tóxicos, la Directiva relativa al vertido de 
residuos prohíbe el vertido de determinados tipos de residuos, tales como los residuos 
corrosivos y los residuos de hospitales u otros residuos clínicos que sean infecciosos. De igual 
forma, el anexo II de dicha Directiva establece una serie de criterios y procedimientos para la 
admisión de residuos en un determinado vertedero. En el caso de que algunos de los residuos 
vertidos se identifiquen como peligrosos, deberán enviarse a un vertedero de residuos 
peligrosos.

De conformidad con la Directiva 91/689/CEE, de 12 de diciembre de 1991, relativa a los 
residuos peligrosos1, que establece normas sobre este tipo de residuos, los Estados miembros 
deben velar por que los residuos peligrosos sean identificados e inventariados y no se mezclen 
ni entre ellos ni con residuos no peligrosos, a menos que se hayan tomado las medidas 
necesarias para salvaguardar la salud pública y el medio ambiente.

Por otro lado, la Directiva 85/337/CEE2 del Consejo, en su versión modificada por la 
Directiva 97/11/CE3 y la Directiva 2003/35/CE4 relativa a la evaluación de las repercusiones 
de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (Directiva EIA), es 
aplicable a las instalaciones de eliminación de residuos. Los vertederos de residuos peligrosos 
o los vertederos de residuos no peligrosos con una capacidad superior a cien toneladas diarias, 
según figuran en los apartados 9 y 10 del anexo I de la Directiva, serán objeto de una 
evaluación de impacto ambiental de conformidad con el artículo 4, apartado 1, de dicha 
Directiva. Otros vertederos, según figuran en la letra b del apartado 11 del anexo II de la 
Directiva, serán objeto de una evaluación de impacto ambiental previa a obtener la 
autorización para su desarrollo, de conformidad con el segundo apartado del artículo 4 de la 
Directiva, cuando se estime que pueden tener efectos significativos en el medio ambiente, en 
virtud, entre otras cosas, de su naturaleza, dimensiones o localización. Si se estima que un 
determinado proyecto de eliminación de residuos enumerado en el anexo II de la Directiva 
EIA puede tener efectos significativos en el medio ambiente, deberán tenerse en cuenta los 
criterios establecidos en el anexo III de dicha Directiva, que incluyen, entre otros, la 
consideración de los efectos acumulativos de los proyectos con otros proyectos. De 
conformidad con el artículo 5 de la Directiva, para los proyectos objeto de una EIA, esta 
evaluación deberá proporcionar la información especificada en el anexo IV de dicha 
Directiva, donde se hace mención específica de, entre otros, una descripción de los efectos 
acumulativos. 

Por último, si la ubicación del vertedero afecta a una zona natural protegida, las autoridades 
deberán aplicar el tercer apartado del artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE5, relativa a la 
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. Este apartado establece 
que cualquier plan o proyecto que pueda afectar de forma apreciable a una zona especial de 
conservación o una zona especial protegida se someterá a una adecuada evaluación de sus 
repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los objetivos de la Directiva.
                                               
1 DO L 377 de 31.12.1991, p. 20.
2 DO L 175 de 5.7.1985, pp. 40-48.
3 DO L 073 de 14.3.1997, p. 5.
4 DO L 156 de 25.6.2003, p. 17.
5 DO L 206 de 22.7.1992.
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Conclusiones
Según la información aportada por los peticionarios, la Comisión entiende que el mencionado 
vertedero se encuentra todavía en la fase de planificación. En esta fase, parece precipitado 
asumir que se ha producido un incumplimiento de la Directiva 1999/31/CE, la Directiva 
85/337/CEE modificada y la Directiva 92/43/CE. Si los peticionarios aportan información 
adicional en sentido contrario, la Comisión se complacerá, sin duda, en estudiarla.»


