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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0276/2008, presentada por Roberto Giurastante, de nacionalidad italiana, 
en nombre de Greenaction Transnational, sobre la contaminación de un vertedero 
tóxico en el complejo vacacional de Barcola en Trieste (Italia)

1. Resumen de la petición

El peticionario manifiesta su preocupación por la contaminación procedente de un vertedero 
en Barcola cerca de Trieste ocasionada por diversas sustancias, incluida la ceniza de una 
planta incineradora que contendría dioxinas. El vertedero se encuentra situado al lado del mar 
y cercano a una zona de baño muy visitada. El peticionario se ha dirigido a las autoridades 
para manifestar su preocupación en relación con el peligro de contaminación. Sin embargo, en 
2007 se dieron por concluidas las investigaciones y no se adoptaron medidas de protección, a 
pesar del reconocimiento de las autoridades del peligro existente. El asunto se volvió a remitir 
a las autoridades administrativas. El peticionario indica que no puede obtener acceso a los 
documentos que indicarían el nivel de contaminación existente y afirma que tiene derecho a 
acceder a tales documentos en virtud del Convenio de Aarhus. Asimismo, sostiene que las 
autoridades italianas han infringido la legislación comunitaria y, por tanto, solicita la 
intervención del Parlamento Europeo.

2. Admisibilidad

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 22 de octubre de 2008.

«Según las denuncias presentadas por el peticionario, la Comisión entiende que el vertedero 
en cuestión en Barcola recibe residuos peligrosos no tratados que causan efectos perjudiciales 
para el medio ambiente y la salud pública.
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La Directiva 1999/31/CE relativa al vertido de residuos1 tiene como objetivo establecer 
medidas para impedir o reducir, en la medida de lo posible, los efectos negativos en el medio 
ambiente del vertido de residuos.

Se entiende que el vertedero de Barcola ya estaba en funcionamiento cuando la Directiva 
sobre el vertido de residuos entró en vigor. Su artículo 14 establece que los Estados miembros 
tomarán medidas para que los vertederos a los que se haya concedido autorización o que ya 
estén en funcionamiento en el momento de la transposición de la Directiva —16 de Julio de 
2001— no puedan seguir funcionando a menos que se haya puesto en marcha un plan de 
acondicionamiento para cumplir los requisitos de la Directiva relativa al vertido de residuos 
(con la excepción de los requisitos relativos a la ubicación del vertedero). El plan de 
acondicionamiento deberá estar listo para el 16 de Julio de 2009. 

En caso de que los residuos vertidos en Barcola sean peligrosos, el vertedero tendría que 
cumplir los requisitos específicos establecidos en el Anexo I de la Directiva relativa al vertido 
de residuos.

El artículo 6, letra a), de la Directiva establece que sólo se depositarán residuos que hayan 
sido objeto de tratamiento. Asimismo, la Decisión 2003/33/CE2 del Consejo establece 
criterios y procedimientos para la aceptación de residuos en vertederos de conformidad con 
los principios establecidos en el Anexo II de la Directiva relativa al vertido de residuos.

Conclusiones

A fin de aclarar las acusaciones realizadas por el peticionario, la Comisión solicitará la 
opinión de las autoridades italianas competentes.»

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 20 de febrero de 2009.

«La cuestión relativa a la gestión de los residuos

En virtud del artículo 4 de la Directiva marco sobre los residuos3, «los Estados miembros 
adoptarán las medidas necesarias para 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 ambiente y, en particular: sin crear riesgos para el agua, el 
aire o el suelo, ni para la fauna y la flora». Asimismo, los «Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para prohibir el abandono, el vertido y la eliminación incontrolada de 
residuos». 

En su carta del 21 de noviembre de 2008, Italia respondió a una petición de información de la 
Comisión referente a la cuestión que nos ocupa, afirmando que el procedimiento de 
rehabilitación del vertedero (el cual cerró sus puertas a partir del 31 de mayo de 1983) sigue 
su curso y que el análisis de los riesgos que deben realizar las personas responsables indicará, 
                                               
1 DO L 182 de 16.7.1999, p. 1.
2 DO L 11 de 16.1.2003, p. 27. 
3 Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de abril de 2006 relativa a los residuos, DO 
L 114 de 27.4.2006, p. 9.
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en su caso, qué acciones adicionales resultan necesarias.

El antiguo vertedero se usaba para el vertido de residuos inertes y de cenizas procedentes del 
anterior incinerador de la ciudad. En 2005, la Autoridad Portuaria de Trieste, bajo cuya 
jurisdicción se encuentra la zona del vertedero, puso en marcha, de propia iniciativa, una serie 
de medidas para rehabilitar los emplazamientos contaminados. A este efecto se llevaron a 
cabo sendos análisis por parte de laboratorios privados (que luego fueron reiterados por un 
laboratorio público, el ARPA) de muestras del suelo, de las aguas subterráneas, de sedimentos 
marinos, de la superficie marina y del aire. 

Según los resultados preliminares facilitados por el ARPA:

1. No se identificó problema alguno con respecto a la presencia de dioxinas en el suelo o 
en el polvo transportado por el aire;

2. Se halló cierta cantidad de cenizas procedentes de la incineración; 
3. No se encontró amianto; 
4. La capa de tierra que se encontraba en contacto con la masa del vertedero presentaba 

valores que sobrepasaban los umbrales de contaminación autorizados;
5. No se registraron valores de contaminación que superaran los topes en las aguas 

subterráneas;
6. El agua de mar no presentaba signos de riesgo;
7. El sedimento marino es un tema complejo, dado que acusa la influencia que acarrean 

las actividades del Puerto de Trieste, que se encuentra en las cercanías, así como del 
tráfico marítimo, razón por la cual las autoridades consideran que este aspecto debería 
estudiarse de modo más pormenorizado.

Habida cuenta de lo que antecede, las autoridades competentes adoptaron las medidas 
urgentes adecuadas para garantizar la seguridad del emplazamiento. Por ejemplo, la cuestión 
menciona en el punto 2 se resolvió mediante la aplicación de una capa de 30 a 50 cm de 
conglomerado, a fin de evitar la erosión ocasionada por el viento, así como el esparcimiento 
en la atmósfera. Asimismo, se autorizaron nuevas construcciones relacionadas con clubes 
deportivos y de actividades acuáticas en las zonas adyacentes al terraplén que cubre el 
vertedero, proporcionando de este modo una cobertura de asfalto. Para acabar, el municipio 
de Trieste prohibió todo tipo de excavaciones en dicho terraplén.

La cuestión relativa al Convenio de Aarhus 

El peticionario precisa que no ha podido acceder al expediente relativo a la instrucción penal 
llevada a cabo por el Fiscal de Trieste, que incluía un peritaje sobre el emplazamiento de 
Barcola. Considera que dicha denegación resulta contraria a las disposiciones del Convenio de 
Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones 
y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente1.

                                               
1 La Decisión del Consejo de 17 de febrero de 2005 (2005/370/CE) concierne a la celebración, en nombre de la 

Comunidad Europea, del Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del público en 
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De la petición se desprende claramente que el expediente concierne a una instrucción penal. 
El Convenio de Aarhus se refiere, entre otros, al acceso del público a la información 
medioambiental que obre en manos de las autoridades públicas, tal y como éstas se definen en 
el Convenio. Ahora bien, el artículo 2, apartado 2, del Convenio precisa que «la presente 
definición no engloba a los órganos o instituciones que actúan en ejercicio de poderes 
judiciales o legislativos».

La Directiva 2003/4/CE1 adaptó la normativa comunitaria, con vistas a compatibilizarla 
plenamente con dicho Convenio. En su artículo 2, apartado 2, define la noción de autoridad 
pública a efectos de la Directiva, añadiendo, sobre este particular, que «los Estados miembros 
podrán disponer que esta definición no incluya las entidades o instituciones en la medida en 
que actúen en calidad de órgano jurisdiccional o legislativo». Esta disposición es de todo 
punto conforme al Convenio.

De ello se desprende que las autoridades judiciales pueden denegar legítimamente el acceso a 
las informaciones, constitutivas de informaciones medioambientales a efectos del Convenio, 
que consten en expedientes como al que se hace alusión en la petición.

Conclusiones

La Comisión estima que los procedimientos de rehabilitación siguen su curso y se halla a la 
espera de que los responsables finalicen el análisis de los riesgos y de que, en particular, se 
aborden de manera adecuada las cuestiones que se mencionan en los puntos 4 y 7 que 
anteceden de modo satisfactorio para las autoridades competentes. La Comisión solicitará de 
las autoridades italianas competentes que le informe oportunamente de las novedades que se 
produzcan y dará parte en consecuencia a la Comisión de Peticiones.»

5. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 26 de octubre de 2009.

«Los resultados de los análisis realizados por laboratorios privados que fueron reiterados 
posteriormente por un laboratorio público —el ARPA— ya se incluían en la anterior 
comunicación de la Comisión de 20 de febrero de 2009 (véanse los puntos 1 a 7 de la misma).

En una carta posterior con fecha de 3 de julio de 2009, la Comisión pidió a las autoridades 
italianas la aclaración y el seguimiento de los mencionados puntos 4 y 7 relativos a vertederos 
y sedimentos. 

El 6 de agosto de 2009, Italia respondió en los siguientes términos:

Punto 4 ("La capa de tierra que se encontraba en contacto con la masa del vertedero 
                                                                                                                                                  

la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, publicada en el DO L 124 de 
17.5.2005, p. 1. La Comunidad Europea es parte al Convenio de Aarhus desde el 17.5.2005.

1 Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, relativa al acceso del 
público a la información medioambiental y por la que se deroga la Directiva 90/313/CEE del Consejo, 
publicada en el DO L 41 de 14.2.2003, página 26.
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presentaba valores que sobrepasaban los umbrales de contaminación autorizados"): Según el 
resumen de caracterización adoptado por la Región de Friuli-Venecia Julia, los contaminantes 
parecen encontrarse principalmente en la zona del terraplén de Barcola, y las emisiones que 
afectan a las zonas externas o a las personas que se encuentran en la zona o en las zonas 
marinas cercanas al terraplén son escasas o inexistentes.

En cualquier caso, la Autoridad Portuaria de Trieste ha concluido las obras de estabilización 
en la zona, eliminando así cualquier posibilidad de que las dioxinas puedan ser arrastradas por 
el viento y entrar en contacto con la piel de las personas y/o contaminar el medio ambiente. 
Ello se ha conseguido cubriendo los afloramientos con capas de grava o asfaltándolos.

Punto 7 ("El sedimento marino es un tema complejo, dado que acusa la influencia que 
acarrean las actividades del Puerto de Trieste, que se encuentra en las cercanías, así como del 
tráfico marítimo, razón por la cual las autoridades consideran que este aspecto debería 
estudiarse de modo más pormenorizado."): La Autoridad Portuaria de Trieste ha concluido el 
plan de caracterización de la zona marina adyacente al vertedero. Dicha zona incluía 31
inspecciones marinas para detectar metales, PCB, HAP, TBT, amianto, etc., así como la 
realización de análisis toxicológicos y mediciones de bioacumulación sobre organismos 
bivalvos existentes en el área adyacente al vertedero. Los resultados indican que la escasa 
solubilidad en agua de las dioxinas y su ausencia en las partículas en suspensión en el aire 
limitan su propagación desde la tierra al mar. Asimismo, los valores de concentración de las 
dioxinas registrados en los sedimentos son muy inferiores (cientos de veces) que los 
registrados en la tierra.

Conclusiones

En virtud de lo anterior, la Comisión opina que las autoridades competentes han tomado medidas 
para subsanar la situación del vertedero de Barcola. En consecuencia, la Comisión no puede 
identificar ninguna infracción de la legislación comunitaria en materia de residuos en este caso.»


