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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0273/2010, presentada por Mariagrazia Canuti, de nacionalidad italiana, 
sobre el vertedero de Malagrotta en Roma

1. Resumen de la petición

La peticionaria se queja del vertido de basura en la zona de Malagrotta, donde según ella se 
infringen las normas ambientales, mientras que la montaña de residuos situada junto a una 
carretera crece sin cesar, por lo que existe el peligro de corrimientos de tierra. La peticionaria 
indica que ya se ha producido un corrimiento, por lo que fue necesario desviar el tráfico. 
Además, el polvo provoca contaminación atmosférica y los vertidos de aguas residuales 
contaminan el agua potable. Las aguas residuales contaminadas forman estanques, incluso 
fuera de los lugares de los vertidos, que se llenan regularmente de arena, por lo cual el agua 
sucia se desborda y pone en peligro el ecosistema de los alrededores. Además, según la 
peticionaria, en verano, cuando las temperaturas son altas, manan gases tóxicos y malolientes 
del vertedero.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 17 de junio de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 10 de noviembre de 2010.

«Las afirmaciones de la peticionaria se refieren a la gestión del vertedero de Malagrotta. 
Conviene recordar que la Comisión ya ha abierto una investigación acerca de dicho vertedero. 
Con relación a un primer intercambio de información con las autoridades italianas, se envió 
una petición complementaria de aclaraciones en junio de 2010. Aún no se ha recibido 
respuesta alguna de dichas autoridades. Cuando se reciba la respuesta, la Comisión la evaluará
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para cerciorarse de si  se ha infringido la legislación de la UE.
En estos momentos, no es posible prever los resultados de la investigación en curso. La 
Comisión informará de los resultados de la misma y de las posibles medidas a su debido 
tiempo.»


