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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0323/2010 presentada por Matteo Grossi, de nacionalidad italiana, sobre 
la imposición de un software informático único (SISTRI) por parte del Ministerio 
italiano de Medio Ambiente para aplicar la Directiva 2008/98/CE sobre la 
trazabilidad de los residuos

1. Resumen de la petición

Las disposiciones sobre la trazabilidad de los residuos previstas en el artículo 35 de la 
Directiva 2008/98/CE pasaron a ser obligatorias en diciembre de 2010. Parece que el 
Ministerio italiano de Medio Ambiente está imponiendo el uso de un software informático 
único (SISTRI) y de determinadas empresas de residuos. El peticionario afirma que muchas 
pequeñas empresas de software han desarrollado y suministrado a la industria software 
alternativo que cumple el mismo propósito. Su inversión quedará obsoleta cuando entren en 
vigor las nuevas normas.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 29 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.

«Petición
El peticionario expresa su preocupación por el sistema electrónico que se convertirá en 
obligatorio en Italia este año y que exige a las empresas que producen, recogen o transportan 
residuos estar registradas en el mismo sistema electrónico de datos (el “sistema SISTRI”). 
Mantiene que, aun cuando el sistema SISTRI constituye una transposición de la nueva 



PE452.734v01-00 2/2 CM\838879ES.doc

ES

Directiva marco de la UE sobre residuos1, la forma de llevar a la práctica las disposiciones de 
esta Directiva resulta cuestionable y que es más restrictiva que lo establecido en la Directiva. 
El peticionario afirma que el sistema SISTRI provoca ciertas distorsiones del mercado en 
Italia.
Comentarios de la Comisión

La Comisión ha recibido información detallada sobre el sistema SISTRI italiano y la 
legislación de ese país en virtud de la cual se ha implantado (Decreto ministerial de 17 de 
diciembre de 2009, modificado por el decreto ministerial de 15 de febrero de 2010). El 
sistema SISTRI tiene como fin garantizar que las empresas que producen, recogen o 
transportan residuos con carácter profesional estén registradas en un sistema electrónico de 
datos en Italia. Además, los negociantes, agentes y demás personas participantes en el proceso 
de los residuos, desde su generación hasta el vertido final o recuperación en Italia, deberán 
estar registrados en ese mismo sistema electrónico de datos.

Según lo expuesto por el peticionario, el sistema SISTRI realiza una transposición de los 
requisitos de la Directiva marco de la UE sobre residuos; pero no sólo de las disposiciones a 
que hace referencia el peticionario, sino también, en concreto, del artículo 26 de la Directiva. 
Esta disposición exige a los Estados miembros que se aseguren de que se lleva un registro de 
entidades o empresas que recogen o transportan residuos con carácter profesional, negociantes 
o agentes que manejan residuos y determinadas otras empresas. Aun cuando la Directiva 
marco de la UE sobre residuos no menciona de manera explícita el uso de un “sistema 
electrónico”, éste constituye una posibilidad para los Estados miembros, sin que se considere 
una “medida más restrictiva”. Por el contrario, al hacer uso de un registro y un intercambio de 
información electrónicos, el sistema SISTRI podría reducir las cargas administrativas y los 
costes para las autoridades y los operadores económicos. Además, el sistema SISTRI 
cumpliría uno de los objetivos fundamentales sobre los que se basa la legislación de la UE 
sobre residuos, el de garantizar la trazabilidad de los residuos y el control efectivo de toda la 
cadena de residuos, desde la producción hasta el destino final.

El hecho de que el Gobierno italiano haya establecido el sistema SISTRI utilizando su 
software específico para el registro electrónico de las empresas no significa que se haya 
infringido la legislación de la UE en materia del mercado interior o de la competencia. 

Conclusiones 
El sistema SISTRI italiano transpone los requisitos de la Directiva marco de la UE sobre 
residuos, en concreto el artículo 26, que exige a los Estados miembros que se aseguren de que 
se lleve un registro de entidades o empresas que recogen o transportan residuos con carácter 
profesional, negociantes o agentes que manejan residuos y determinadas otras empresas. 
Según lo expuesto más arriba, no existen indicios de que se haya infringido la legislación de 
la UE en este caso.»

                                               
1 Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos y 
por la que se derogan determinadas Directivas, DO L 312, 22.11.2008, p. 3.


