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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1036/2009, presentada por Antonio Lupo, de nacionalidad italiana, en 
nombre del Comitato Vigiliamo per la Discarica, acompañada de dos firmas, 
sobre la gestión de residuos sólidos en la provincia de Taranto

1. Resumen de la petición

La petición se dirige a la Comisión y al Parlamento Europeos. Se solicita al Parlamento que 
realice controles de la gestión de residuos sólidos en la provincia de Taranto y que, si procede, 
inicie procedimientos de infracción contra Italia por incumplimiento de la legislación 
comunitaria.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 11 de noviembre de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 19 de febrero de 2010

«El peticionario opina que la Comisión debería tomar medidas contra Italia por el 
incumplimiento de las directivas de la UE en materia de residuos, ya que en su región (Puglia) 
y, en concreto, en su provincia (Taranto), existen diversos vertederos que cuentan con 
autorización para recibir residuos (incluidos los residuos especiales, tanto los peligrosos como 
los no peligroso) sin comprobar previamente la existencia de otras instalaciones de 
eliminación adecuadas más próximas al origen de los residuos que son eliminados.

El peticionario argumenta que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha 
establecido reiteradamente que los Estados miembros pueden introducir limitaciones a la libre 
circulación de residuos por motivos medioambientales —y de salud pública— y que, al no 
establecer limitaciones a la posibilidad de que el vertedero de la provincia de Taranto acepte 
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residuos de cualquier parte de Italia, esta última ha infringido el principio de proximidad y, 
por tanto, la legislación comunitaria sobre residuos.

Observaciones de la Comisión sobre la petición

Los principios de autosuficiencia y proximidad en la eliminación de residuos se establecen en 
el artículo 5 de la Directiva 2006/12/CE1 (la Directiva marco sobre residuos) y se confirman 
en el artículo 16 de la Directiva 2008/98/CE2 (la nueva Directiva marco sobre residuos).

Estas disposiciones obligan a los Estados miembros a dotar a sus territorios con suficiente 
capacidad de eliminación a fin de posibilitar la eliminación de residuos conforme a los 
principios de autosuficiencia y proximidad.

Dichas disposiciones no obligan a los Estados miembros a realizar actuación alguna para 
canalizar activamente los residuos hacia las instalaciones de eliminación adecuadas más 
próximas, aunque, según la interpretación del TJCE, cuando un Estado miembro así lo haga 
—mediante las condiciones estipuladas en permisos, planes de gestión de residuos o actos 
legislativos— ello podía estar justificado en determinadas circunstancias en virtud del artículo 
5 de la Directiva 2006/12/CE y del artículo 16 de la Directiva 2008/98/CE (véanse también 
los asuntos C-2/90 y C-324/99 del TJCE).

Debe advertirse que el peticionario también remitió directamente a la Comisión una carta 
sobre el mismo asunto (en julio de 2009), así como información complementaria (en octubre 
de 2009), recibiendo una respuesta de los servicios de la Comisión en octubre de 2009 y enero 
de 2010, respectivamente.

Conclusión

Habida cuenta de lo anteriormente expuesto, así como de las acciones ya emprendidas con 
respecto al peticionario, la Comisión no tiene previsto adoptar ninguna medida adicional en 
relación con el presente caso.»

                                               
1 DO L 114 de 27.4.2006, pp. 9–21.
2 DO L 312 de 22.11.2008, pp. 3–30.


