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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0396/2009, presentada por Salvatore Fatone, de nacionalidad italiana, 
acompañada de 152 firmas, sobre la planta de depuración de aguas de Cuma-
Licola (Italia)

1. Resumen de la petición

El peticionario protesta por los malos olores que emanan de una planta de depuración de 
aguas que trata las aguas residuales de Nápoles y los pueblos circundantes. El peticionario 
informa de que las instituciones hacen caso omiso de manifestaciones, protestas, artículos de 
prensa y denuncias oficiales, y los políticos se sirven de todo ello para obtener beneficios 
políticos. No se está haciendo nada para mejorar la situación de la zona. La gente de Cuma-
Licola solo se libra de los malos olores en invierno, cuando están cerradas puertas y ventanas. 
El peticionario afirma que la planta no funciona correctamente y que contamina el río 
cercano. Pide la ayuda del Parlamento Europeo para que su pueblo recupere unas condiciones 
de vida normales.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 23 de junio de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 25 de septiembre de 2009.

«Según la Directiva del Consejo 85/337/CEE1 modificada relativa a la evaluación de las 
repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente 
(conocida como Directiva de evaluación de impacto ambiental o Directiva EIA), los proyectos 
que puedan tener repercusiones importantes sobre el medio ambiente, en particular debido a 

                                               
1 DO L 175 de 5.7.1985, p.40; DO L 73 de 14.3.1997, p.5; DO L 156 de 25.6.2003, p.17.
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su naturaleza, sus dimensiones o su localización, se someterán a una evaluación en lo que se 
refiere a sus repercusiones medioambientales antes de concederse su autorización. Las plantas 
de tratamiento de aguas residuales urbanas se incluyen en el ámbito de aplicación de la 
Directiva. 

En el informe de EIA deberían haberse evaluado los posibles olores procedentes de una planta 
de tratamiento de aguas residuales de estas características; sin embargo, el peticionario no 
proporciona información sobre si se llevó a cabo ese procedimiento. De hecho, el peticionario 
afirma rotundamente que no cuestiona la existencia de la planta de tratamiento de aguas 
residuales, lo que le preocupa es su supuesto mal funcionamiento.

La Directiva 2008/1/CE relativa a la prevención y control integrados de la contaminación1

(PCIC) requiere que las instalaciones incluidas en su ámbito de aplicación funcionen 
ateniéndose a sus correspondientes permisos, que incluirán valores límite de emisión basados 
en las mejores técnicas disponibles (MTD), diseñados para prevenir y, si ello no es posible, 
reducir globalmente las emisiones y sus repercusiones sobre la generalidad del medio 
ambiente. Por tanto, la prevención o reducción de emisiones a la atmósfera, el agua o el suelo 
debe abordarse mediante los permisos medioambientales emitidos conforme a la Directiva 
PCIC. La Directiva abarca determinados tipos de actividades de gestión de residuos. El 
funcionamiento supuestamente incorrecto de una planta de tratamiento de aguas de este tipo 
debe abordarse según el procedimiento de denuncia nacional, de conformidad con las 
disposiciones nacionales.

Conclusión

La Comisión no aprecia ninguna infracción de la legislación medioambiental comunitaria 
sobre la base de la información proporcionada.»

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de noviembre de 2009.

«El peticionario remitió información complementaria que incluía artículos de prensa (de 
periódicos italianos como Il Mattino y La Repubblica) donde se subrayaba que los actuales 
vertidos de la planta depuradora de aguas residuales no cumplen los valores límite de vertido 
de aguas residuales, contaminan las aguas de baño de la región adyacente y, por tanto, tienen 
graves repercusiones económicas en el turismo de la zona. 

En cuanto al tratamiento de las aguas residuales, la legislación de la UE en materia de medio 
ambiente establece obligaciones claras en la Directiva relativa al tratamiento de las aguas 
residuales urbanas2:
 la recogida de las aguas residuales en todas las aglomeraciones urbanas con más de 2 000 

habitantes o el equivalente en producción de aguas residuales (“equivalente habitante”);
 el tratamiento de las aguas residuales, cuyo nivel dependerá del tamaño de la 

aglomeración urbana y de las características de las aguas afectadas; en el caso del área 

                                               
1 DO L 24 de 29.1.2008, p. 8.
2 Directiva 91/271/CEE, DO L 135 de 30.5.1991.
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metropolitana de Nápoles, que incluye el municipio de Pozzuoli, se requiere un 
tratamiento secundario1;

 las instalaciones de tratamiento de aguas residuales deben utilizarse y mantenerse de 
forma que cumplan los valores de emisión establecidos para el tratamiento requerido, que 
en este caso sería el tratamiento secundario, y sus vertidos deberán someterse a controles 
periódicos para verificar dicho cumplimiento; la Directiva prevé un número mínimo de 
muestras, así como métodos de control de referencia;

 los Estados miembros deben conservar la información recopilada en los controles de las 
instalaciones de tratamiento de aguas residuales y facilitársela a la Comisión cuando esta 
la solicite.

La información aportada por el peticionario, así como la información adicional que se 
encuentra disponible en Internet, ha planteado serias dudas a la Comisión sobre el posible 
incumplimiento de las disposiciones de la Directiva relativa al tratamiento de las aguas 
residuales urbanas. La Comisión ha solicitado información a las autoridades italianas sobre el 
funcionamiento de la depuradora de aguas residuales de Cuma.

En cuanto al problema de los olores procedentes de la depuradora, parecen deberse a un 
funcionamiento inadecuado de las instalaciones. Aunque la Directiva relativa al tratamiento 
de las aguas residuales urbanas no establece requisitos sobre la gestión de olores en sí, en la 
práctica, unas instalaciones que funcionan correctamente no deberían causar graves molestias 
por malos olores. Por consiguiente, la Comisión se centrará ahora en garantizar el adecuado 
funcionamiento de las instalaciones de conformidad con la Directiva relativa al tratamiento de 
las aguas residuales urbanas. Asimismo, la Comisión observaría que las disposiciones de la 
Directiva marco sobre residuos2 son aplicables a las aguas residuales que se encuentran fuera 
del ámbito de aplicación del resto de la legislación comunitaria o nacional y que dicha 
Directiva exige la prevención de los malos olores en el tratamiento de los residuos.

Conclusión

En vista de la información adicional aportada por el peticionario, la Comisión ha solicitado 
información a las autoridades italianas sobre el funcionamiento de la depuradora de aguas 
residuales y sobre su conformidad con la Directiva relativa al tratamiento de las aguas 
residuales urbanas. Cuando reciba la respuesta de las autoridades italianas, la Comisión 
informará al Parlamento Europeo de los resultados en una comunicación complementaria.»

                                               
1 Según se especifica en la letra B del anexo I de la Directiva 91/271/CEE; la Directiva establece también los 
requisitos relativos a otras aglomeraciones urbanas y aguas afectadas consideradas zonas sensibles que no se 
abordan aquí.
2 El primer apartado del artículo 4 de la Directiva 2006/12/CE, DO L114 de 27.4.2006, dispone que «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: [...] (b) sin provocar incomodidades por el ruido o los olores, [...]».


