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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0052/2009, presentada por Francesco Zurlo, de nacionalidad italiana, en 
nombre de Verdi Crotone - Comitato Vertenza Ambientale Provincia di Crotone
(Comisión medioambiental de Crotone), sobre la contaminación de residuos de 
Crotone, el acceso restringido a la información y el principio de «quien 
contamina, paga»

1. Resumen de la petición

El peticionario manifiesta su preocupación por lo que describe como una grave contaminación 
del suelo y el agua procedente de los complejos industriales y vertederos de desechos 
posiblemente tóxicos en la zona de Crotone-Cassano-Cerchiara. El peticionario sostiene que 
los afectados directamente no participaron lo suficientemente en el proceso de toma de 
decisiones y que las autoridades les han concedido una escasa o inexistente posibilidad de 
acceso a la información pertinente. El peticionario se refiere en este sentido al Convenio de 
Arhus, al programa de acción medioambiental, así como a otros acuerdos y documentos 
relativos a la política medioambiental.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 22 de abril de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

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

«El peticionario, actuando en nombre de la Associazione Verdi Crotone - Co.Ver.Kr 
(Comitato Vertenza Ambientale Provincia di Crotone - Comisión medioambiental de 
Crotone), manifiesta su preocupación por la situación de grave de contaminación del suelo y 
el agua que sufre la zona de Crotone-Cassano-Cerchiara. El Decreto nº 468 de 18 de 
septiembre de 2001 identificó esta zona como uno de los lugares de interés nacional que 
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requerían una mejora. El perímetro de la zona quedó definido por un Decreto ministerial de 
26 de noviembre de 2002. Parece que ya en 2002 se habían emprendido procedimientos 
contra una sociedad causante de esta contaminación. No se desprende claramente de la 
petición si dicha sociedad había sido la única responsable o si había más empresas implicadas 
en el deterioro de la zona. En ese mismo año 2002, se adjudicó la ejecución del proyecto final 
de mejora mediante un proceso de licitación. Tampoco se desprende claramente de la petición 
si el contrato de mejora adjudicado se refiere a la totalidad de la zona o solo a la superficie 
ocupada por la sociedad en cuestión. El artículo 2 del Decreto-ley nº 208 de 30 de diciembre 
de 2008 permite transacciones (“transazioni globali”) para la fijación de los costes de mejora 
por daño medioambiental y otros posibles daños que el Estado o los entes territoriales puedan 
solicitar. Las entidades o personas interesadas pueden presentar sus observaciones sobre las 
posibles transacciones.

El peticionario alega la violación del principio de “quien contamina, paga” y, en concreto, de 
la Directiva 2004/35/CE1 sobre responsabilidad medioambiental, así como de la participación 
del público y del acceso a la justicia en materia de medio ambiente conforme a lo dispuesto en 
las Directivas 2003/4/CE2 y 2003/35/CE3.

Principio de “quien contamina, paga”

En cuanto al principio de “quien contamina, paga” y a la mención en la petición de algunos 
documentos relativos a la responsabilidad, la Comisión realiza las siguientes observaciones:

El principio de “quien contamina, paga” consagrado en el artículo 174, apartado 2, del 
Tratado CE es uno de los principios rectores de la política medioambiental comunitaria. Por 
tanto, se tiene en cuenta en las decisiones políticas y en la legislación comunitaria pertinente, 
como por ejemplo la Directiva sobre responsabilidad medioambiental (DRM). Sin embargo, 
el principio de “quien contamina, paga” no puede invocarse directamente como fundamento 
jurídico de una acción concreta ni servir de base para determinar un incumplimiento.

El Convenio de Lugano4, relativo a la responsabilidad objetiva por actividades peligrosas para 
el medio ambiente, no ha entrado aún en vigor. Dicho Convenio se encuentra abierto a la 
adhesión desde 1993, pero solo lo han firmado nueve Estados hasta la fecha y ninguno lo ha 
ratificado. La Comunidad no es parte en este Convenio.

El Libro Verde de la Comisión sobre responsabilidad civil por daños medioambientales de 29 
de mayo de 1993 y el Libro Blanco sobre responsabilidad ambiental de 9 de febrero de 2000 

                                               
1 Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad 

medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales, DO L 143 de 
30.4.2004, p. 56.

2  DO L 41 de 14.2.2003, p. 26.

3  DO L 156 de 25.6.2003, p. 17.

4 Convenio sobre responsabilidad civil por los daños resultantes de actividades peligrosas para el medio 
ambiente.
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marcaron dos hitos en el camino hacia la elaboración y posterior aprobación de la mencionada 
Directiva sobre responsabilidad medioambiental. No se pueden extraer obligaciones jurídicas 
de ninguno de estos documentos. 

La única legislación comunitaria aplicable en el ámbito de los daños medioambientales es, por 
tanto, la DRM. Esta Directiva, basada en el principio de “quien contamina, paga”, tiene por 
objeto prevenir y reparar el daño medioambiental. El término “daño medioambiental” se 
define más concretamente como los daños a las especies y hábitats naturales protegidos, los 
daños a las aguas y los daños al suelo. La DRM establece un sistema de responsabilidad 
objetiva por los daños al medio ambiente causados por las actividades peligrosas que se 
enumeran en la misma. Sus principales objetivos son la prevención (en caso de amenaza 
inminente de daños) y la reparación (la restitución de los recursos naturales dañados a su 
estado básico o, si esto no fuera posible, la facilitación de un nivel de recursos similar). El 
operador responsable deberá emprender las acciones preventivas y reparadoras y sufragar los 
costes ocasionados. 

No obstante, la DRM no tiene efecto retroactivo. No es aplicable a los daños causados por una 
emisión, suceso o incidente que se hayan producido antes del 30 de abril de 2007 ni a los 
daños causados por una emisión, suceso o incidente que se hayan producido después de ese 
día cuando éstos se deriven de una actividad específica realizada y concluida antes de dicha 
fecha. 

De la información contenida en la petición parece desprenderse que la contaminación del 
suelo y el agua en cuestión se produjo mucho tiempo antes de la entrada en vigor de la DRM, 
por lo que dicha Directiva no es aplicable en el presente caso.

Participación del público y acceso a la justicia en materia de medio ambiente

El peticionario subraya también que en este caso se incurre en una violación de la 
participación del público y en una falta de acceso a la justicia en materia de medio ambiente 
con arreglo a lo dispuesto en las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE.

La Directiva 2003/4/CE versa sobre el acceso del público a la información medioambiental.
En concreto, esta Directiva dispone que las autoridades públicas descritas en el artículo 2, 
apartado 2, deberán poner la información medioambiental que obre en su poder o en el de 
otras entidades en su nombre a disposición de cualquier solicitante y sin que dicho solicitante 
esté obligado a declarar un interés determinado. Para ello, es necesario presentar una 
solicitud. El artículo 6 de la Directiva prevé el acceso a la justicia para toda persona que 
considere que su solicitud de información ha sido ignorada, rechazada sin fundamento (parcial 
o totalmente), respondida de forma inadecuada o tratada de manera no conforme con las 
disposiciones de los artículos 3, 4 o 5.

En ninguna parte de la petición se menciona que se haya presentado una solicitud de acceso a 
información medioambiental. Por tanto, el acceso a la justicia previsto en el artículo 6 de la 
Directiva no es aplicable en el caso que nos ocupa. 

La Directiva 2003/35/CE establece medidas para la participación del público en la 
elaboración de determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente y 
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modifica, en lo que se refiere a la participación del público y el acceso a la justicia, las 
Directivas 85/337/CEE y 96/61/CE del Consejo. Esta Directiva debía transponerse a la 
legislación de cada uno de los Estados miembros a más tardar el 25 de junio de 2005.

El artículo 2 de esta Directiva prevé la participación del público en los planes y programas 
que figuran en el anexo I. Ninguno de estos planes y programas contempla la mejora de zonas
donde se hayan almacenado cantidades importantes de residuos industriales, lodos de 
depuradora o incluso residuos peligrosos. Por otra parte, la mejora medioambiental que se 
menciona en la petición se preveía en actos normativos o reglamentarios que se remontan al 
año 2002. Aunque el caso que figura en la petición se contemplara en alguno de los planes y 
programas que figuran en el anexo I, el artículo 2 no se encontraba vigente en el momento de 
los hechos.

El artículo 3 de la Directiva 2003/35/CE estipula la participación del público y el acceso a la 
justicia en materia de evaluación del impacto ambiental (EIA). La mejora de zonas 
contaminadas no se incluye en los proyectos contemplados en los anexos I y II de la Directiva 
85/337/CEE. Por consiguiente, dado que no se requiere una EIA, el apartado 7 de dicho 
artículo 3, que prevé el acceso a la justicia para impugnar la legalidad del procedimiento y de 
las decisiones, acciones u omisiones relativos a una EIA (artículo 10 bis de la Directiva 
85/337/CEE modificada por las Directivas 97/11/CE y 2003/35/CE1), no es aplicable en este 
caso. Por otro lado, en el momento de los hechos (años 2001-2002), aún no se habían 
aprobado estas normas.

Ocurre lo mismo con el artículo 4 de la Directiva 2003/35/CE, que prevé la participación del 
público y el acceso a la justicia en el marco de la prevención y el control integrados de la 
contaminación.

Por tanto, no se desprende del examen de los hechos referidos en la petición ninguna 
violación de la participación del público y ni ninguna falta de acceso a la justicia en materia 
de medio ambiente con arreglo a lo dispuesto en las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE.

Conclusiones

La Comisión considera que el análisis de los hechos referidos en la petición no demuestra 
incumplimiento alguno en materia de responsabilidad medioambiental o de participación del 
público y acceso a la justicia en materia de medio ambiente.»

                                               
1 La Directiva 85/337/CEE ha sido modificada posteriormente por la Directiva 2009/31/CE de 23 de abril de 

2009, publicada en el DO L 140 de 5.6.2009, p. 114. No obstante, dicha modificación no afecta al caso en 
cuestión.


