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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 410/2009, presentada por Santangelo Carmelo, de nacionalidad italiana, 
en nombre Comitato Cittadino «Mare Protetto», sobre el vertido ilegal de residuos 
en una zona marítima protegida

Petición 547/2009, presentada por Alfio Fabio Micalizzi, de nacionalidad italiana, 
sobre la contaminación de la zona marítima protegida de las Islas de los Cíclopes 
(Italia)

1. Resumen de la petición 410/2009

El peticionario afirma que se están depositando residuos en la zona protegida Reserva Natural 
Área Marina Islas Cíclope. Los residuos contaminan el agua del mar. La población de la zona 
ha protestado repetidamente contra estos vertidos ilegales pero las autoridades no han hecho 
nada y la contaminación continúa. El peticionario solicita la intervención del Parlamento 
Europeo.

Resumen de la petición 547/2009

El peticionario denuncia que, desde hace más de diez años, la zona marítima protegida de las 
Islas de los Cíclopes viene contaminándose con aguas residuales. El peticionario lo ha 
denunciado reiteradamente a la policía y otras autoridades competentes, pero nunca ha habido 
reacción alguna. Lamenta que nunca se hayan adoptado medidas concretas para proteger el 
medio ambiente en esta zona contra la contaminación. También menciona un barco que, 
según él, transporta a personas de modo ilegal, es inseguro y hace uso del motor en lugares en 
que ello está prohibido.

2. Admisibilidad

La petición 410/2009 fue admitida a trámite el 22 de junio de 2009 y la petición 547/2009 fue 



PE430.508/REVv03-00 2/4 CM\853681ES.doc

ES

admitida a trámite el 10 de julio de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 26 de octubre de 2009.

«Los peticionarios denuncian los vertidos ilegales que se realizan en la zona protegida 
“Reserva Natural Área Marina Islas Cíclope”, así como la contaminación del agua del mar 
debida al vertido de residuos. Alegan que la zona está rodeada de vertederos de basuras de los 
numerosos pueblos situados alrededor del Etna, que los residuos se depositan en una zona 
protegida y que las autoridades italianas no han tomados medidas específicas para proteger el 
medio ambiente de la reserva natural.

La Directiva 1999/31/CE1 del Consejo relativa al vertido de residuos (la “Directiva sobre 
vertederos”) contiene medidas para prevenir o reducir al máximo posible los efectos 
perjudiciales sobre el medio ambiente del vertido de residuos, así como cualquier riesgo sobre 
la salud humana. Esta Directiva sólo permite que se depositen residuos en vertederos 
específicamente definidos que cumplan los requisitos y estándares de la Directiva sobre 
vertederos. . El artículo 14 de la Directiva sobre vertederos estipula que los Estados miembros 
tomarán medidas para garantizar que los vertederos que no cumplan la normativa no puedan 
seguir funcionando más allá del 16 de julio de 2009.
El artículo 6, letra a, de la Directiva sobre vertederos dispone que sólo se depositarán en los 
vertederos los residuos que hayan sido objeto de tratamiento. Además, la Decisión del 
2003/33/CE2 del Consejo establece los criterios y procedimientos para la admisión de 
residuos en los vertederos, de conformidad con los principios enumerados en el anexo II de la 
Directiva sobre vertederos.

Asimismo, la Directiva 2006/12/EC3 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los 
residuos (la “Directiva marco sobre residuos”) establece que los Estados miembros adoptarán 
las medidas necesarias para garantizar que la gestión de residuos se lleve a cabo sin poner en 
peligro la salud del hombre ni perjudicar el medio ambiente. En concreto, los Estados 
miembros adoptarán las medidas necesarias para prohibir el abandono, el vertido y la 
eliminación incontrolada de residuos (artículo 4 de dicha Directiva, sustituida a partir del 
12 de diciembre de 2010 por el artículo 13 y el apartado 1) del artículo 36 de la Directiva 
2008/98/CE).

Esto significa que, por ejemplo, el vertido de residuos directamente en el agua del mar, o en 
cualquier lugar que no cumpla con los requisitos de un vertedero, vulneraría la Directiva sobre 
vertederos así como la Directiva marco sobre residuos.

A lo largo de los años, la Comisión ha incoado contra Italia un gran número de 
procedimientos de infracción, referentes a la incorrecta aplicación de la Directiva sobre 
vertederos y la Directiva marco sobre residuos. Muchos de estos han dado lugar a sentencias 

                                               
1 DO L 182 de 16.7.1999, pp. 1-19.
2 DO L 11 de 16.1.2003, p.27.
3 DO L 114 de 27.4.2006, p. 9, la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativa a los residuos, deroga y substituye a la Directiva 2006/12/CE a partir del 12 
de diciembre de 2010.
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condenatorias del Tribunal de Justicia contra Italia. En este contexto, cabe mencionar la 
sentencia de 26 de abril de 2007 en el asunto C-135/05 relacionada con la existencia de miles 
de vertederos y lugares de descarga de residuos en el territorio italiano que no cumplían con 
las disposiciones de las Directivas arriba mencionadas. La Comisión, tras considerar que Italia 
todavía no había aplicado la normativa, emitió el 26 de junio de 2009 un dictamen motivado 
en virtud del artículo 228 del Tratado CE.

Por último, la zona mencionada por los peticionarios está incluida en el Lugar de Importancia 
Comunitaria ITA070028 (Fondali di Acicastello, Isola Lachea - Ciclopi). Según el artículo 6, 
apartado 2, de la Directiva 92/43/CEE del Consejo relativa a la conservación de los hábitats 
naturales y de la fauna y flora silvestres, los Estados miembros adoptarán las medidas 
apropiadas para evitar el deterioro de los hábitats naturales y de los hábitats de especies para 
los que se hayan designado las zonas. Por tanto, corresponde a las autoridades italianas 
competentes evaluar si los supuestos vertederos de residuos ilegales pueden representar un 
riesgo para los valores ecológicos del lugar, así como adoptar las medidas de protección 
adecuadas.

Al objeto de aclarar las denuncias formuladas por los peticionarios y de comprobar el 
cumplimiento de la correspondiente legislación medioambiental comunitaria en las 
situaciones descritas, la Comisión tratará de recabar la opinión de las autoridades italianas 
competentes».

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 13 de enero de 2011.

Peticiones 410/2009 y 574/2009

Las autoridades italianas respondieron el 16 de abril de 2010 e indicaron cómo han actuado 
para remediar los problemas medioambientales. La autoridad regional de Sicilia solicitó, en 
una carta de 9 de abril de 2010, que la autoridad municipal (Aci Castello), evacuara, 
organizara la valorización o eliminara los residuos y restableciera las condiciones previas en 
las zonas indicadas, de conformidad con la legislación aplicable. La autoridad regional 
solicitó a la autoridad municipal que ejecutase expresamente el artículo 192, apartado 3, del 
Texto Consolidado del Código Medioambiental italiano establecido en el Decreto Legislativo 
nº 152 de 3 de abril de 2006, “sin perjuicio de la aplicación de las sanciones referidas en los 
artículos 255 y 256” (con respecto a la prohibición de abandonar y verter residuos de forma 
descontrolada en zonas acuáticas o terrestres). 

Se solicitó al alcalde que dictara una orden en la que se estableciera el trabajo que era 
necesario realizar, incluyendo el plazo de ejecución. Se exigía a la autoridad municipal que, si 
expirara el plazo establecido de conformidad con la legislación en vigor y no se hubieran 
restablecido las condiciones previas en las zonas en cuestión, organizara la ejecución del 
trabajo a cuenta de las partes afectadas. Se solicitó un informe específico y una declaración 
sobre la conclusión del trabajo necesario para el restablecimiento de las zonas. 

La autoridad municipal respondió que los residuos se habían generado como consecuencia de 
la destrucción de un muelle construido en la isla de Lachea. Dichos residuos ya habían sido 
evacuados, valorizados y eliminados de conformidad con los requisitos legales. Además, las 
autoridades una operación de limpieza del fondo marino en el puerto de Acitrezza y otras 
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zonas costeras. De esta operación se encargaría la autoridad de la zona marina protegida y 
organizaciones de voluntariado locales. Las operaciones de limpieza se organizaron dentro del 
marco de la iniciativa denominada “Domingos Medioambientales 2010”.

Las autoridades italianas realizarán comprobaciones adicionales para garantizar que se 
busquen las soluciones adecuadas para los problemas medioambientales originados por el 
vertido de residuos en las zonas afectadas. La autoridad de la zona marina también invitaba a 
visitar la zona a todas aquellas personas que estén interesadas. Habida cuenta de la respuesta 
de las autoridades italianas, y sobre la base de la información de que dispone en estos 
momentos la Comisión, no se puede identificar ninguna violación de la legislación 
medioambiental de la UE».


