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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1082/2008 presentada por Raffaele Pacilio, de nacionalidad italiana, 
sobre la incineración ilegal de neumáticos de vehículo y otros desechos en la zona 
de Nápoles (Italia)

1. Resumen de la petición

El peticionario indica que diariamente se incineran neumáticos de vehículos y otros desechos 
en las carreteras de Nápoles y que las autoridades no intervienen para impedirlo. Señala que 
los humos que provocan dichas incineraciones son mucho más dañinos que los emitidos por 
las centrales incineradoras especiales, por lo que pide una rápida intervención, habida cuenta 
de que los humos procedentes de estas actividades de incineración ilegales son tóxicos para 
los humanos, los animales, las plantas y la tierra.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 16 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.

«El artículo 4 de la Directiva 2006/12/CE relativa a los residuos1 obliga a los Estados 
miembros a garantizar que los residuos se valorizarán o se eliminarán sin poner en peligro la 
salud del hombre y sin utilizar procedimientos ni métodos que puedan perjudicar el medio 
                                               
1 DO L 114 de 27.4.2006, p. 9. 
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ambiente y, en particular, sin crear riesgos para el agua, el aire o el suelo, ni para la fauna y la 
flora, y sin provocar incomodidades por el ruido o los olores. Los Estados miembros 
adoptarán las medidas necesarias para prohibir el abandono, el vertido y la eliminación 
incontrolada de residuos. La incineración al aire libre de neumáticos y residuos líquidos 
tóxicos no constituye un tratamiento adecuado de los residuos y es probable que cause 
emisiones que podrían afectar seriamente a la salud humana. Por consiguiente, la incineración 
al aire libre de dichos residuos no es conforme con los requisitos del artículo 4 de la Directiva 
relativa a los residuos. Las autoridades públicas están obligadas a intervenir antes estas 
prácticas.

La Comisión opina que los problemas que describe el peticionario se deben considerar y 
abordar como parte de una crisis general en el ámbito de los residuos en la región de 
Campania. La Comisión —que está muy preocupada por la aparición de esta crisis en el 
ámbito de los residuos— ha abierto una investigación y, en junio de 2007, inició un 
procedimiento de infracción contra Italia en relación con la incorrecta aplicación de la 
Directiva marco relativa a los residuos en la región de Campania. 

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

Ya se han celebrado reuniones entre los servicios de la Comisión y las autoridades italianas, y 
están previstas otras, con el fin de que la Comisión pueda hacer un seguimiento de la 
situación. En este contexto, la Comisión está examinando con las autoridades italianas la 
aplicación de la legislación medioambiental comunitaria en relación con las medidas 
adoptadas para solucionar la crisis de residuos y desarrollar un sistema de gestión de residuos.

Conclusión

La Comisión va a proseguir su acción contra Italia hasta que se ponga fin a las actuales
infracciones de la legislación medioambiental comunitaria. La Comisión va a continuar 
realizando un seguimiento de la situación con el fin de garantizar que las medidas adoptadas 
para resolver la emergencia se ajusten a la legislación medioambiental comunitaria.»


