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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1459/2007, presentada por Roberto Giurastante, de nacionalidad italiana, 
en nombre de Greenaction Transnational, sobre la contaminación atmosférica en 
la región costera transfronteriza entre Italia y Eslovenia

1. Resumen de la petición

El peticionario afirma que existe riesgo de contaminación atmosférica debido a las emisiones 
tóxicas procedentes de plantas siderúrgicas situadas en la región industrial de Trieste. La 
planta está obsoleta y carece de la tecnología de purificación apropiada. Habida cuenta de la 
negligencia de las autoridades competentes y del propietario de las plantas, el peticionario 
solicita la intervención de la UE, en parte para contrarrestar las consecuencias económicas y 
sociales del posible cierre de la planta. La situación se complica por la presencia de otras 
fuentes de contaminación como la incineradora de basuras municipal y la planta de 
tratamiento de aguas residuales de Trieste, ninguna de las cuales cumplen la legislación en 
vigor.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 29 de mayo 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.

«El peticionario plantea sus preocupaciones acerca de la contaminación industrial de toda la 
zona marina del puerto de Trieste, y se queja especialmente de las condiciones en las que 
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opera una planta siderúrgica y de cinco plantas de tratamiento de aguas residuales situadas en 
la provincia de Trieste, que es la causante de emisiones tóxicas considerables que contaminan 
el agua del mar y el aire de toda la zona transfronteriza.

La legislación comunitaria aplicable en materia medioambiental es la Directiva PCIC y la 
Directiva relativa al tratamiento de las aguas residuales urbanas. La Directiva 2008/1/CE 
relativa a la prevención y al control integrado de la contaminación1 (versión codificada de la 
Directiva 96/61/CE, en lo sucesivo, Directiva PCIC) abarca las instalaciones de producción y 
procesamiento de metales, incluida la producción de arrabio y acero y el procesamiento de 
metales férreos.

Según esta Directiva, se exige que las autoridades competentes redacten un permiso integrado 
para cada instalación, basándose en las mejores técnicas disponibles, para garantizar un alto 
nivel de protección del medioambiente en su conjunto. También se exige que las autoridades 
competentes garanticen el cumplimiento de las condiciones del permiso por parte del 
operador durante el funcionamiento de las instalaciones.

El plazo para la emisión de los permisos, que cumplen con los requisitos de las instalaciones 
existentes, expiraba el 30 de octubre de 2007. El 8 de mayo de 2008, la Comisión inició un 
procedimiento de infracción contra Italia a raíz del escaso progreso en cuanto a permisos 
realizado en virtud de la Directiva PCIC.

Con respecto a esta petición, probablemente haya dos instalaciones en la “zona Servola 
Ironworks” que incidan en el ámbito de la Directiva PCIC: la planta siderúrgica “LUCCHINI 
via Servola” y la planta energética “Centrale di Servola”. Según el Registro italiano de 
permisos PCIC2 y aunque la notificación de esta información puede no estar actualizada, la 
planta siderúrgica es la única que posee el permiso PCIC. Dicho esto, la mera existencia de un 
permiso no basta para evaluar la validez del permiso y el cumplimiento de las disposiciones 
de la Directiva PCIC.

La petición también menciona el tratamiento inapropiado de las aguas residuales en la 
provincia de Trieste. La Directiva relativa al tratamiento de las aguas residuales urbanas3

establece la obligación de tratar las aguas residuales en todas las zonas de vivienda o zonas de 
actividad económica con más de 2 000 habitantes o el equivalente en contaminación de aguas 
residuales (“equivalentes de población”). Las zonas de vivienda de Trieste, Muggia y San 
Dorligo della Valle inciden, sin duda, en el ámbito de la Directiva. Considerando que no se 
realiza el tratamiento biológico necesario de las aguas residuales, la Comisión ha iniciado, en 
su función de garante de los Tratados, un procedimiento de infracción contra Italia por 
incumplimiento de la Directiva relativa al tratamiento de las aguas residuales urbanas.

Con respecto al cumplimiento de la legislación sobre la calidad del aire, (Directiva marco del 
aire 96/62/CE, Directiva 1999/30/CE que especifica valores límite para PM10 y dióxido de 
                                               
1 DO L 24 de 29.1.2008, p. 8

2 Permiso PCIC - Centrale di Servola http://aia.minambiente.it/DettaglioImpiantoPub.aspx?id=23 [al que se 
accedió el 28 de julio de 2008]
3 DO L 135 de 30.5.1991, p. 40
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nitrógeno y la directiva recientemente aprobada relativa a la calidad del aire ambiente y a una 
atmósfera más limpia en Europa que sustituirá a las directivas mencionadas anteriormente4), 
la Comisión observa que en la zona de Trieste la concentración de PM10 y dióxido de 
nitrógeno supera los valores límite y el margen de tolerancia, y esta situación genera la 
aprobación de un plan para la calidad del aire. La región de Friuli Venezia Giulia ha aprobado 
este tipo de plan para la zona que identifica medidas dirigidas a reducir el PM10 y el dióxido 
de nitrógeno en la zona de Trieste, que también incluye el desarrollo de un acuerdo específico 
(accordo di programma) diseñado para apoyar la reconversión industrial de la fundición de 
acero de Servola. A través de las actualizaciones periódicas del plan exigidas, la Comisión 
controlará el desarrollo de las medidas identificadas.

La Comisión seguirá investigando, junto con las autoridades italianas, la aplicación de la 
Directiva 2008/1/CE con respecto a las instalaciones implicadas. También solicitará 
información a las autoridades italianas en relación con la aplicación del resto de la legislación 
comunitaria relevante en materia de protección medioambiental.»

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

«Tal y como se describió en la anterior comunicación de la Comisión, la instalación incide en 
el ámbito de aplicación de la Directiva 2008/1/CE relativa a la prevención y al control 
integrados de la contaminación 5 (versión codificada de la Directiva 96/61/CE, en lo sucesivo, 
Directiva PCIC).

La Comisión llevó a cabo una investigación a este respecto con ayuda de las autoridades 
italianas. Se examinaron cuestiones relativas al permiso, a las condiciones de funcionamiento 
y al control de las emisiones de la instalación, así como a las medidas de aplicación que 
hubiera tomado —o no— la autoridad competente. En base a ello, se obtuvo la siguiente 
información:

- Conforme a la Directiva PCIC, en febrero de 2008 la autoridad italiana competente concedió 
un permiso para la planta siderúrgica de Lucchini y todas las actividades directamente 
vinculadas que dicho operador llevase a cabo en el emplazamiento de Servola. No obstante, 
dado el gran tamaño del complejo industrial, las autoridades no fueron capaces de identificar 
las instalaciones concretas a las que se hace referencia en la petición.

- Respecto al control del funcionamiento de la instalación, la autoridad competente impuso 
una serie de exigencias y medidas estructurales que el operador tuvo que aplicar durante el 
año 2008. Dichas medidas estaban destinadas a reducir aproximadamente un 45 % las 
emisiones de partículas.

- La autoridad competente envió una última advertencia en febrero de 2009, dada la falta de 

                                               
4 Directiva Marco 96/62/CE, DO L 296 de 21.11.1996, p. 55; Primera Directiva de desarrollo 1999/30/CE, DO L 
163 de 29.6.1999, p.41; la nueva Directiva relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia 
en Europa DO L152 de 11.6.2008 p. 1.

5 DO L 24 de 29.1.2008, p. 8.
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aplicación de las medidas relacionadas con el funcionamiento del alto horno, y exigió al 
operador que tomara las medidas oportunas en un plazo de 30 días tras la recepción de dicha 
advertencia. Dado que las medidas exigidas no se aplicaron, se detuvo el funcionamiento del 
alto horno el 12 de marzo de 2009. En consecuencia, se paró también una parte importante de 
las actividades metalúrgicas.

- La autoridad competente llevó a cabo una serie de inspecciones de control y se emitieron 
varios avisos de infracción y multas al operador.

- En lo que respecta a la calidad del aire, en enero de 2009 las autoridades italianas notificaron 
a la Comisión una solicitud de exención de la obligación de aplicar los valores límites de 
PM10 en 67 zonas de calidad del aire, entre las que se incluía la zona IT0602, a la que 
pertenece la ciudad de Trieste. Conforme al artículo 22, apartado 2, de la Directiva 
2008/50/CE6 un Estado miembro puede quedar exento de las obligaciones de aplicar los 
valores límite de PM10 siempre que se hayan adoptado todas las medidas de reducción 
adecuadas a escala nacional, regional y local para respetar el plazo del año 2005 y si la causa 
principal de la superación se puede atribuir a las características de dispersión propias de esos 
lugares, las condiciones climáticas adversas o las contribuciones transfronterizas; además, se 
debe establecer un plan de calidad del aire para demostrar que se alcanzará el cumplimiento 
de los valores límite antes de que finalice la nueva fecha límite.

La Comisión ha evaluado la notificación italiana y adoptó la Decisión C(2009)7390 final el 
28 de septiembre de 2009, en la que se planteaban algunas objeciones contra la exención de la 
obligación de aplicar el valor límite diario y anual de PM10 en la zona IT0602, puesto que, 
dada la falta de información, aún no se ha demostrado plenamente que se puedan cumplir los 
valores límite una vez finalice el periodo de exención en 2011. En consecuencia, los valores 
límite de PM10 se seguirán aplicando sin margen de tolerancia en las zonas mencionadas en 
las objeciones.

Según los datos más recientes sobre calidad del aire —enviados por las autoridades italianas a 
la Comisión el 20 de octubre de 2008—, en 2008 la zona de calidad del aire IT0602 cumplía 
los valores límite diarios de PM10 y la concentración de dióxido de nitrógeno (NO2) superaba 
el valor límite anual que entrará en vigor en 2010.

Conclusión

A la vista de los recientes datos sobre calidad del aire y tras el cese de las actividades del alto 
horno, la Comisión no ha podido identificar incumplimiento alguno de la Directiva sobre 
calidad del aire ni de la Directiva PCIC. No obstante, la Comisión continuará supervisando 
los niveles de PM10 y NO2 en estas y en otras zonas de calidad del aire de Italia.»

                                               
6 DO L 152 de 11.6.2008, p. 1.


