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Comisión de Peticiones
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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0683/2005, presentada por Vincenzo Marmora, de nacionalidad italiana, 
en nombre del grupo de acción ciudadana Campagna nostra, sobre su oposición a 
la apertura de un vertedero de residuos

Petición 0031/2006, presentada por Giampiero Angeli, de nacionalidad italiana, 
acompañada de 21 firmas, sobre los importantes riesgos sanitarios que entrañan 
las dioxinas procedentes de la eliminación de residuos

Petición 0026/2007, presentada por Monica Sepe, de nacionalidad italiana, en 
nombre del comité Serre per la vita, sobre su oposición a un vertedero de residuos 
urbanos sólidos

Petición 0587/2007, presentada por Marina Salvadore, de nacionalidad italiana, 
sobre el grave problema de salud en Campania y la responsabilidad de las 
autoridades regionales y locales

Petición 0756/2007, presentada por Giovanni Roviello, de nacionalidad italiana, 
sobre un vertedero que pone en peligro la salud pública y los recursos hídricos de 
las capas freáticas

Petición 0789/2007, presentada por Gigliola Izzo, de nacionalidad italiana, en 
contra de un depósito de combustible ecológico usado situado en las proximidades 
de tierras agrícolas y zonas residenciales

Petición 0910/2007, presentada por Francesco Di Pasquale, de nacionalidad 
italiana, sobre la situación de emergencia medioambiental en Campania

Petición 0991/2007, presentada por Vincenzo Gala, de nacionalidad italiana, para 
que se instale un sistema de recogida selectiva de residuos en la región de 
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Campania

Petición 1075/2007, presentada por Paride Amoroso, de nacionalidad italiana, 
sobre un registro regional de tumores en una zona afectada por un índice elevado 
de neoplasmas

Petición 0012/2008, presentada por Francesco Miglino, de nacionalidad italiana, 
en nombre del Partito Internettiano, sobre la situación del almacenamiento y el 
tratamiento de residuos domésticos en Nápoles y en la región italiana de 
Campania

Petición 0016/2008, presentada por F.C., de nacionalidad italiana, sobre la crisis 
de los residuos domésticos en Campania (Italia)

Petición 0209/2008, presentada por Sebastiano Perrone, de nacionalidad italiana, 
sobre la crisis de la eliminación de residuos y los derechos democráticos de los 
residentes de Marigliano, cerca de Nápoles

Petición 0347/2008, presentada por Tommaso Esposito y Virginia Petrellese, de 
nacionalidad italiana, en nombre del Grupo de Acción de Ciudadanos contra la 
Incineración, sobre una planta de incineración de residuos en Accerra (cerca de 
Nápoles) en Italia

Petición 0955/2008, presentada por Ferdinando Kaiser, de nacionalidad italiana, 
sobre la ubicación de un vertedero en Chiaiano (Italia)

Petición 1011/2008, presentada por A.S., de nacionalidad italiana, sobre un 
vertedero de residuos en Chiaiano, cerca de Nápoles, (Italia)

Petición 1082/2008, presentada por Raffaele Pacilio, de nacionalidad italiana, 
sobre la incineración ilegal de neumáticos de vehículo y otros desechos en la zona 
de Nápoles (Italia)

Petición 1223/2009, presentada por Daniele Giove, de nacionalidad italiana, sobre 
contaminación ambiental en el municipio de Casalnuovo di Napoli (Italia)

Petición 0413/2010, presentada por Anna Margherita Ranieri, de nacionalidad 
italiana, en nombre de Rete dei comitati e dei movimenti vesuviani, acompañada 
de 2 406 firmas, sobre los 15 años de emergencia en relación con los residuos en 
Campania

Petición 0694/2010, presentada por R. I., de nacionalidad italiana, en nombre de 
Valori Democtratici Uniti, sobre la limpieza de vertederos ilegales de residuos 
tóxicos en el municipio de Quarto, Nápoles

1. Resumen de la petición 0683/2005

El peticionario expresa su preocupación por el riesgo de contaminación de las aguas 
subterráneas y de una cuenca fluvial derivado de la apertura de un vertedero de residuos 
urbanos en un lugar de interés comunitario, lo que representa una infracción de la Directiva 
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92/43/CEE relativa a los hábitats y del Convenio de Ramsar, aparte de que el proyecto 
presentado ha sido engañosamente titulado como plan de conversión de una cantera y 
autorizado como tal.

Resumen de la petición 0031/2006

El peticionario expresa su preocupación por los importantes riesgos sanitarios y 
medioambientales que entraña la contaminación por dioxinas procedentes de la eliminación 
de residuos especiales y tóxicos y de las plantas de almacenamiento situados en varios puntos 
de la región de Campania designados por las autoridades regionales. Afirma asimismo que 
tales residuos representan una fuente de ingresos ilegales para las organizaciones delictivas. 
En vista del fracaso de las autoridades regionales y nacionales a la hora de aplicar la 
normativa en materia de seguridad y la presencia de numerosos vertederos ilegales, los 
peticionarios pretenden que la Unión Europea intervenga para que se modifiquen de manera 
sustancial las disposiciones regionales en materia de vertido de residuos y se ponga fin a las 
actividades que sean claramente nocivas, se controlen los daños ocasionados a la salud 
pública y el medio ambiente y se reestructuren las zonas contaminadas que se están 
empleando para usos agrícolas o ganaderos.

Resumen de la petición 0026/2007

La peticionaria, representante jurídica de los miembros del comité, se queja de la construcción 
prevista de un vertedero de residuos urbanos sólidos (con una extensión de 60 000 m2 y 
25 metros de profundidad) por un órgano al que le han sido conferidos competencias de 
emergencia y se refiere a los efectos perjudiciales que tendrá en una zona reconocida de 
interés público por motivos medioambientales, económicos, culturales y agrícolas. En 
particular, llama la atención sobre la existencia, en las proximidades de la zona en cuestión, 
del lugar de interés comunitario «Medio corso del fiume Sele/Persano» (humedales de 
Persano), que también es un santuario natural de WWF, reconocido por el Convenio de 
Ramsar. La peticionaria solicita la intervención de las instituciones europeas para 
salvaguardar el medio ambiente y garantizar la debida administración de los fondos 
comunitarios concedidos para tal fin.

Resumen de la petición 0587/2007

La peticionaria expresa su preocupación por el grave deterioro del urbanismo, la salud y la 
situación medioambiental y social en los municipios de Campania, como consecuencia de la 
incapacidad de las autoridades locales y regionales para hacer frente a la eliminación de 
residuos de emergencia. Solicita una indemnización por los daños biológicos causados, el 
despido de los responsables, la supeditación de las autoridades locales al control de un 
administrador externo y la intervención de la Unión Europea de conformidad con el principio 
de subsidiariedad.

Resumen de la petición 0756/2007

El peticionario manifiesta su preocupación por la reapertura de un vertedero que contamina el 
suelo y las aguas de las capas freáticas de la región de Campania y sostiene que el Gobierno, 
al conceder la autorización, ha hecho caso omiso de una sentencia judicial que ordenó el 



PE452.706v02-00 4/12 CM\859605ES.doc

ES

cierre del vertedero.

Por otra parte, se están elaborando planes para la apertura de otro vertedero cerca de una zona 
geológicamente inestable. Ni en uno ni en otro caso se trata de zonas naturales o protegidas; 
no obstante, estos vertederos podrían afectar negativamente al suelo circundante, utilizado 
sobre todo con fines agrícolas.

Resumen de la petición 0789/2007

La peticionaria manifiesta su preocupación por la contaminación medioambiental ocasionada 
por un depósito de combustible ecológico usado, ya que la ubicación elegida por el comisario 
especial para la eliminación de residuos de emergencia en Campania se encuentra en las 
inmediaciones de una serie de tierras agrícolas y zonas residenciales. Dado que se trata de una 
situación provisional, al parecer las autoridades no han realizado la evaluación de impacto 
ambiental requerida de conformidad con la legislación comunitaria. La peticionaria indica que 
los riesgos para la salud pública y el medio ambiente se han agravado debido a frecuentes 
incendios, que traen consigo emisiones de dioxinas de los materiales almacenados. Por 
consiguiente, pide la asistencia de la Unión Europea (y posiblemente una delegación del 
Parlamento Europeo) para poner fin a esta operación de gestión de residuos de emergencia, 
que constituye un peligro para la salud pública, resulta perjudicial para las tierras agrícolas 
circundantes y se está llevando a cabo sin la necesaria transparencia.

Resumen de la petición 0910/2007

El peticionario expresa su preocupación por la situación crítica que se da en Campania en 
relación con la eliminación de residuos urbanos, que se ha convertido en una situación de 
emergencia.

Resumen de la petición 0991/2007

El peticionario expresa su preocupación por la crisis de salud pública que ha surgido en 
Campania a raíz del incumplimiento, por parte de las autoridades regionales, de la legislación 
comunitaria en materia de eliminación de residuos sólidos urbanos. En particular, alega que la 
ausencia de un sistema de recogida selectiva de residuos ha contribuido a la saturación de los 
vertederos existentes y al abandono indiscriminado de desperdicios en zonas públicas fuera de 
las casas. El peticionario solicita una investigación e insta al reembolso de los impuestos 
abonados a las autoridades locales por la inexistencia de servicios de recogida de basuras.

Resumen de la petición 1075/2007

El peticionario, concejal en un ayuntamiento, pide la creación de un registro provincial de 
tumores con vistas al control medioambiental y epidemiológico de una zona (Campania) en 
relación con la cual algunos estudios científicos (OMS) han determinado la existencia de una 
correlación entre los neoplasmas y la contaminación medioambiental.

Resumen de la petición 0012/2008
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El peticionario describe la desastrosa situación actual de los residuos domésticos en Nápoles y 
en la región italiana de Campania. Enuncia las medidas que considera se deberían tomar para 
su almacenamiento y tratamiento, así como los controles necesarios de la ejecución de las 
mismas. También cita una larga lista de las razones a las que obedece la crisis existente. Está 
convencido de que sólo un comité de expertos técnicos ajenos al sistema político italiano, con 
capacidades científicas y de gestión demostradas, podría poner fin al problema de los 
residuos, que se mantiene pese a 14 años de comisiones especiales y al gasto de ingentes 
cantidades del dinero de los contribuyentes. El peticionario hace un llamamiento a la Unión 
Europea para que intervenga y considera que podría hacerlo en virtud de la legislación 
europea.

Resumen de la petición 0016/2008

El peticionario pide al Parlamento Europeo que ponga fin al desastre medioambiental que se 
está extendiendo en Campania y Nápoles. Afirma que está aumentando el número de tumores 
entre la población y que el suelo y las reservas de agua subterránea están contaminados. 
Considera que esto constituye una infracción del artículo 174 del Tratado CE.

Resumen de la petición 0209/2008

El peticionario se queja de la ubicación de un depósito de residuos «temporal». El depósito se 
encuentra en las inmediaciones de una planta de purificación de aguas que abastece a 34 
autoridades locales próximas. El peticionario afirma que no se ha tenido en cuenta la 
legislación medioambiental. Afirma que el depósito está situado en una zona —conocida 
como el «Triángulo de la Muerte»— que ya sufre muchos problemas ambientales y cuyo 
nivel freático está sólo cuatro metros más abajo, con un terreno muy poroso. Por tanto, 
solicita la ayuda del Parlamento Europeo.

Resumen de la petición 0347/2008

Los peticionarios se oponen a la construcción en Acerra, cerca de Nápoles, de una de las 
mayores plantas de incineración de residuos de Europa. Presentan una larga lista de motivos 
para oponerse a la planta, pues temen graves consecuencias si entra en funcionamiento. 
Asimismo sostienen que la planificación y construcción de la planta constituye una infracción 
de la legislación, tanto europea como italiana, en particular de la Directiva 2001/77/CE 
relativa a la promoción de la electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables en 
el mercado interior de la electricidad, la Directiva 2000/76/CE relativa a la incineración de 
residuos y la Directiva 85/337/CE relativa a la evaluación de las repercusiones de 
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente.

Resumen de la petición 0955/2008

El peticionario expresa su preocupación por los planes de las autoridades italianas de 
ubicar un vertedero en Chiaiano, al norte de Nápoles, a unos pocos metros del distrito de 
Nápoles en el que se ubican los hospitales más grandes del sur de Italia. El peticionario indica 
que la zona está densamente poblada y forma parte del Parco Metropolitano Delle Colline, 
una de las pocas zonas verdes dentro de Nápoles. El vertedero proyectado se ubicará en una 
antigua cantera de tosca que está a punto de derrumbarse. El peticionario expresa su 
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preocupación por la posibilidad de que se viertan allí residuos tóxicos, ya que el agua freática 
que hay debajo puede contaminarse fácilmente debido a la alta permeabilidad de la tosca. El 
peticionario solicita al Parlamento Europeo que investigue si el vertedero proyectado cumple 
la legislación aplicable.

Resumen de la petición 1011/2008

La peticionaria se queja sobre los planes de las autoridades italianas de ubicar un vertedero de 
residuos en las proximidades de su residencia en Chiaiano, cerca de Nápoles. Sostiene que 
esto contraviene la legislación nacional y europea. El enclave está en una zona densamente 
poblada que además forma parte de la reserva natural Parco Metropolitano Delle Colline. La 
peticionaria afirma que varios expertos han considerado que el área prevista para la ubicación 
del vertedero, un antiguo yacimiento de toba calcárea, no es apta para el almacenamiento de 
residuos ya que en el subsuelo hay un acuífero que podría resultar contaminado fácilmente 
debido a que la toba es un mineral muy permeable. La peticionaria también sostiene que 
existe la posibilidad de que se almacenen residuos tóxicos en el vertedero. Considera que el 
vertedero sería innecesario si se modificara la política de tratamiento de residuos de forma 
que los residuos se seleccionaran antes del transporte y recibieran un tratamiento mecánico o 
biológico.

Resumen de la petición 1082/2008

El peticionario indica que diariamente se incineran neumáticos de vehículos y otros desechos 
en las carreteras de Nápoles y que las autoridades no intervienen para impedirlo. Señala que 
los humos que provocan dichas incineraciones son mucho más dañinos que los emitidos por 
las centrales incineradoras especiales, por lo que pide una rápida intervención, habida cuenta 
de que los humos procedentes de estas actividades de incineración ilegales son tóxicos para 
los humanos, los animales, las plantas y la tierra.

Resumen de la petición 1223/2009

El peticionario señala que en el municipio de Casalnuovo di Napoli se han notificado varios 
casos de tumores en personas de todas las edades. El peticionario cree que son consecuencia 
de la contaminación atmosférica causada por las industrias, las centrales eléctricas y los 
solares de fábricas abandonadas que hay en el municipio. El peticionario quiere saber si se 
mide y controla la contaminación (radiación electromagnética o radiactividad) en el 
municipio, si la eventual contaminación se ajusta a las normas vigentes, si se han previsto 
acciones de limpieza, si se respetan y controlan las normas de salud pública, si se miden los 
daños causados a los ciudadanos por la contaminación, si existe un registro del número de 
tumores y si el ayuntamiento ha contratado a un experto independiente para supervisar el 
control de los aspectos mencionados.

Resumen de la petición 0413/2010

La peticionaria se refiere a los hechos conocidos por la comisión acerca de la gestión de 
residuos en Campania, especialmente en relación con los vertederos existentes y previstos en 
Terzigno, en la reserva natural del Vesuvio.
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Resumen de la petición 0694/2010

El peticionario cuenta que varias canteras ubicadas en el municipio de Quarto han sido 
utilizadas durante años como vertederos ilegales de residuos tóxicos. Las autoridades no han 
logrado determinar aún la naturaleza de los residuos tóxicos vertidos, aunque los indicadores 
de salud muestran un aumento de ciertas afecciones presuntamente debido a la contaminación 
por residuos tóxicos. El peticionario pide que se limpien sin demora los vertederos de residuos 
contaminados y que se elabore un registro de tumores que puedan haber sido causados por 
esta contaminación.

2. Admisibilidad

Petición 0683/2005 admitida a trámite el 15 de noviembre de 2005.
Petición 0031/2006 admitida a trámite el 21 de abril de 2006.
Petición 0026/2007 admitida a trámite el 21 de mayo de 2007.
Petición 0587/2007 admitida a trámite el 24 de octubre de 2007
Petición 0756/2007 admitida a trámite el 20 de diciembre de 2007.
Petición 0789/2007 admitida a trámite el 8 de enero de 2008.
Petición 0910/2007 admitida a trámite el 19 de febrero de 2008
Petición 0991/2007 admitida a trámite el 4 de marzo de 2008.
Petición 1075/2007 admitida a trámite el 11 de marzo de 2008.
Petición 0012/2008 admitida a trámite el 19 de junio de 2008.
Petición 0016/2008 admitida a trámite el 19 de junio de 2008.
Petición 0209/2008 admitida a trámite el 11 de julio de 2008.
Petición 0347/2008 admitida a trámite el 18 de julio de 2008.
Petición 0955/2008 admitida a trámite el 27 de noviembre de 2008.
Petición 1011/2008 admitida a trámite el 10 de diciembre de 2008.
Petición 1082/2008 admitida a trámite el 16 de diciembre de 2008.
Petición 1223/2009 admitida a trámite el 4 de diciembre de 2009.
Petición 0413/2010 admitida a trámite el 12 de julio de 2010.
Petición 0694/2010 admitida a trámite el 22 de octubre de 2010.

Se pidió a la Comisión que facilitara información (artículo 192, apartado 4, y artículo 202, 
apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 25 de noviembre de 2008.

«Para las peticiones 683/2005, 31/2006, 26/2007, 587/2007, 756/2007, 789/2007, 910/2007, 
991/2007, 12/2008, 16/2008, 209/2008 y 347/2008
Todas las peticiones anteriores tienen que ver con la crisis de residuos que afecta actualmente a 
la región italiana de Campania y que está generando una fuerte alarma entre sus residentes.

Algunos peticionarios se quejan de la desastrosa situación en la que se encuentra la gestión de 
residuos en Nápoles y las zonas colindantes, lo que plantea graves riesgos para la salud de los 
residentes en la zona y supone un peligro para el medio ambiente.
La falta de una planificación acertada para la gestión de residuos y de una red de infraestructuras 
adecuada para la eliminación de residuos en la región de Campania son, según indican los 
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peticionarios, algunas de las principales causas de la crisis. También señalan que existe una 
relación entre la crisis de residuos actual y la participación de organizaciones criminales en la 
gestión de los mismos.
Asimismo, los peticionarios se quejan de que los distintos comisarios, nombrados por el 
gobierno para resolver la crisis, no han sido capaces de aportar soluciones adecuadas y efectivas 
a largo plazo.

Otros peticionarios se muestran contrarios a la ubicación y las características de las nuevas 
instalaciones de gestión de residuos que el gobierno ha decidido habilitar para abordar la crisis.

En particular, los peticionarios cuestionan las siguientes decisiones:

 apertura de un vertedero en Campania (ubicado en Basso dell'Olmo), en la provincia de 
Salerno;

 apertura de un nuevo vertedero en Serre (ubicado en “Valle della Masseria”), en la 
provincia de Salerno;

 reapertura de un vertedero en Ariano Irpino y apertura de un nuevo vertedero en 
Savignano Irpino, en la provincia de Avellino;

 apertura de un depósito para almacenamiento temporal de residuos en Marigliano, en la 
provincia de Nápoles;

 apertura de un depósito de almacenamiento temporal en Giugliano (ubicado en “Taverna 
del Re”).

Por último, en una de las peticiones, los peticionarios se oponen a las instalaciones de gestión de 
residuos que han sido construidas en Acerra, provincia de Nápoles. Sostienen que las dos 
órdenes dictadas por el gobierno el 6 y el 20 de febrero de 2008 sobre las concesiones 
arancelarias para la venta de electricidad, y el funcionamiento de la planta en construcción en 
Acerra, respectivamente, infringirían la legislación europea e italiana, en particular la 
Directiva 2001/77/CE relativa a la promoción de la electricidad generada a partir de fuentes 
de energía renovables en el mercado interior de la electricidad1, la Directiva 2000/76/CE 
relativa a la incineración de residuos (en adelante, WID)2 y la Directiva 85/337/CE relativa a 
la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el 
medio ambiente3.
La Comisión, profundamente preocupada por el estallido de la crisis de residuos, sobre todo a 
la vista de los graves riesgos para la salud pública y el medio ambiente planteados por el 
abandono de los residuos en las calles, abrió una investigación e inició en junio de 2007 un 
procedimiento de infracción contra Italia en relación con la incorrecta aplicación de la 
Directiva marco sobre residuos (Directiva 2006/12/CE sobre residuos4) en la región de 
Campania.
En el contexto de dicho procedimiento, la Comisión llegó a la conclusión de que, en la región 
de Campania, la red y las instalaciones de eliminación de residuos no eran adecuadas, y 
consideraba que eran las causas de los problemas medioambientales y sanitarios. El 3 de julio 
de 2008, tras constatar que la legislación comunitaria seguía infringiéndose en Campania, la 
Comisión llevó a Italia ante el Tribunal de Justicia Europeo.

                                               
1 DO L 283 de 27.10.2001, p. 33.
2 DO L 332 de 28.12.2000, p. 91.
3 DO L 175 de 5.7.1985, p. 40.
4 DO L 114 de 27.4.2006, p. 9.
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En el ámbito de dicho procedimiento, los servicios de la Comisión han realizado un 
seguimiento del asunto y siguen vigilando muy de cerca la evolución de la situación en 
Campania, incluidas las medidas que han adoptado o tienen previsto tomar las autoridades 
italianas para resolver la situación de emergencia, así como los problemas estructurales que 
surgen de una red inadecuada para la gestión de residuos en la región.
Ya se han celebrado reuniones entre los servicios de la Comisión y las autoridades italianas, 
habiéndose programado otros encuentros para que la Comisión pueda supervisar la situación. 
En este ámbito, la Comisión está investigando, junto con las autoridades italianas, la 
aplicación de la legislación comunitaria en materia de medio ambiente en lo que respecta a las 
medidas adoptadas para abordar la crisis de residuos y la creación de un sistema de gestión de 
residuos.
En lo referente a la ubicación y las características de las instalaciones de gestión de residuos, 
cabe señalar que es competencia de las autoridades nacionales evaluar los riesgos que 
conlleva la apertura de este tipo de instalaciones y que la Comisión no puede interferir en las 
decisiones de las autoridades nacionales en lo referente a la ubicación y las características de 
tales infraestructuras, siempre que dichas decisiones no incumplan la legislación comunitaria 
en materia de medio ambiente.
En lo que respecta a la planta de residuos para la generación de electricidad en Acerra, la 
Comisión considera que la orden del 6 de febrero de 2008 anteriormente mencionada es 
compatible con la Directiva 2001/77/CE. Aunque la electricidad producida a partir de partes 
no biodegradables de los residuos no debería definirse claramente como procedente de fuentes 
renovables a efectos de la directiva, no se impide a los Estados miembros que suministren 
electricidad mediante un respaldo idéntico al de la electricidad generada a partir de fuentes 
renovables, tal y como se define en la directiva. No obstante, dicho respaldo debe ser 
compatible con las normas de ayuda estatal de la UE, y la Comisión está investigando las 
medidas de respaldo a este respecto.

Conclusión
La Comisión proseguirá con sus acciones coercitivas contra Italia hasta que deje de infringirse 
la legislación comunitaria en materia de medio ambiente. En cuanto al caso relativo a la falta 
de una red adecuada de infraestructuras para la gestión de residuos llevado ante el Tribunal de 
Justicia, se dispondrá de más información sobre este asunto después de que el Tribunal haya 
dictado sentencia. La Comisión seguirá supervisando la situación para asegurar que las 
medidas adoptadas para abordar la emergencia cumplen la legislación comunitaria en materia 
medioambiental y las normas comunitarias en materia de ayudas estatales.»

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

«Para las peticiones 683/2005, 31/2006, 26/2007, 587/2007, 756/2007, 789/2007, 910/2007, 
991/2007, 1075/2007, 12/2008, 16/2008, 209/2008, 347/2008, 955/2008, 1011/2008, 
1082/2008, 1223/2009, 413/2010 y 694/2010

Como ya indicó en sus comunicaciones anteriores acerca de la crisis de los residuos en 
Campania, la Comisión abrió inicialmente un procedimiento de infracción contra Italia en 
relación con la aplicación incorrecta de la Directiva marco sobre residuos (Directiva 
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2006/12/CE sobre residuos1) en Campania. En julio de 2008, en vista de la infracción 
continuada de la legislación de la UE en materia de medio ambiente en Campania, la 
Comisión llevó a Italia ante el Tribunal de Justicia Europeo (asunto C-297/08).
El 4 de marzo de 2010, el Tribunal de Justicia Europeo (TJE) dictaminó que la presencia de 
cantidades significativas de residuos en las calles de la región de Campania había provocado 
un riesgo para el medio ambiente y para la salud de las personas, y que la red de instalaciones 
de vertido de Campania era insuficiente para asegurar una eliminación adecuada de los 
residuos urbanos. Por tanto, el TJE declaró que Italia había infringido la legislación de la UE 
en materia de residuos en Campania.
A consecuencia de la sentencia del TJE, la Comisión solicitó a las autoridades italianas 
información detallada sobre las medidas adoptadas y previstas para cumplir lo dispuesto en 
dicha sentencia. Tras haber analizado la respuesta de Italia, los servicios competentes de la 
Comisión se reunieron en julio de 2010 con las autoridades italianas a fin de explicar las 
medidas que la Comisión considera indispensable adoptar para garantizar la ejecución 
efectiva de la sentencia.
En el contexto del mencionado procedimiento de infracción, la Comisión proseguirá con sus 
acciones coercitivas con el fin de velar por que las autoridades italianas adopten, lo antes posible, 
las medidas necesarias para ejecutar el fallo del TJE modernizando el sistema de gestión de 
residuos de Campania en cumplimiento de la legislación de la UE en materia de medio ambiente. 
Los servicios de la Comisión también consideran importante que las autoridades italianas 
adopten y apliquen lo antes posible un nuevo plan de gestión de residuos urbanos en 
Campania y que velen por la inmediata eliminación de los residuos apilados en varios puntos 
de la región de Campania.»
5. Respuesta de la Comisión, recibida el 3 marzo de 2011 (REV II).

«Para las peticiones 1223/2009 y 694/2010
Los peticionarios están preocupados por la acumulación de industrias y vertederos en la 
provincia de Nápoles, posiblemente vinculada a prácticas ilegales de vertido de residuos, con 
una presunta relación entre los vertederos y la prevalencia de tumores entre la población de 
los alrededores de Nápoles.

Solicitan a las autoridades nacionales y regionales competentes que adopten medidas para 
determinar el alcance actual de los vertidos ilegales de residuos, para limpiar los vertederos 
actuales y para controlar en el futuro las exposiciones ambientales derivadas del vertido de 
residuos y las emisiones de las industrias de la zona. Solicitan además la creación de un 
registro de enfermedades para recabar datos epidemiológicos sobre la situación sanitaria de la 
población de la zona, inclusive datos de morbilidad y mortalidad por enfermedades raras, 
entre ellas el cáncer.

Petición 1223/2009:

El peticionario solicita que las autoridades competentes, cada una de ellas en función de su 
ámbito de competencia, se encarguen de:

                                               
1 DO L 114 de 27.4.2006, p. 9.
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 vigilar e inspeccionar todo el municipio y las zonas limítrofes para averiguar si existe 
contaminación generada por emisiones electromagnéticas o radiactivas o cualquier 
otra sustancia nociva para la salud;

 en tal caso, averiguar la magnitud de dicha contaminación y la desviación de los 
valores permitidos por la legislación vigente;

 realizar un estudio de todo lo que podría estar causando dicha contaminación;
 adoptar medidas inmediatas para corregir las posibles causas de la contaminación;
 verificar el cumplimiento de la legislación en materia de medio ambiente y salud

pública;
 vigilar de forma continuada los efectos para la salud pública de todo lo que haya en la 

zona que pueda ser causa de dicha contaminación;
 crear un registro de incidencia tumoral para toda la provincia de Nápoles con el fin de 

garantizar la vigilancia constante y el registro estadístico de la mortalidad, aunque la 
zona de captación sea inferior a la media;

 garantizar que todas las operaciones de vigilancia cuenten con la presencia de un 
experto fiable nombrado por la administración municipal.

Petición 694/2010:

Los peticionarios solicitan
 que se realice una limpieza en la cantera de La Montanara y en las canteras de 

Edilcemento, Imec y Liccarblock;
 que se determine la composición exacta del contenido de las canteras;
 que se cree un registro de tumores con fines de investigación y prevención que se 

utilice para vigilar los posibles efectos nocivos para la salud de los vertidos ilegales de 
residuos que presuntamente se llevan a cabo en la zona.

Observaciones de la Comisión

La Comisión solo puede actuar en el ámbito de las competencias que le son atribuidas por los 
Estados miembros.

Aunque es posible tomar medidas contra Italia por los vertidos ilegales de residuos, si las 
autoridades nacionales no hacen cumplir adecuadamente el marco reglamentario pertinente de 
la UE (se hace referencia a la sentencia del Tribunal de Justicia C-297/08 de 4 de marzo de 
2010 que condena a Italia por la gestión inadecuada de los residuos en la región de Campania 
y al control por parte de la Comisión del pleno cumplimiento de esta sentencia), y por la 
posible contaminación de alimentos y piensos que puede derivarse de la contaminación de la 
atmósfera, del suelo o de las aguas subterráneas a raíz de los vertidos ilegales de residuos, que 
ya se ha documentado por medio del sistema de alerta rápida que se utilizó para evitar la venta 
de productos contaminados de la zona, e imponer un régimen de vigilancia, la Comisión no 
tiene competencias para obligar a las autoridades de los Estados miembros a realizar estudios 
epidemiológicos o a hacer un determinado seguimiento de los mismos. La actividad de la 
Comisión en este sentido se limita, como ya se ha explicado en otras respuestas a peticiones 
anteriores, a ayudar y animar a los Estados miembros a realizar sus trabajos epidemiológicos 
de conformidad con las normas y los métodos de la UE, de manera que se pueda mejorar la 
representatividad y comparabilidad de los datos de salud pública a largo plazo.
Si se quieren mejorar las comunicaciones a los registros nacionales y regionales de 
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enfermedades, no solo hay que comunicar datos de morbilidad y mortalidad por cáncer, sino 
también de morbilidad y mortalidad por otras enfermedades crónicas importantes y raras, así 
como por anomalías congénitas.
Conclusiones

La Comisión está atenta a los riesgos para la salud que se derivan de los posibles vertidos 
ilegales de residuos en la provincia de Nápoles. Recuerda que la normativa de la UE en 
materia de residuos se ha promulgado con el fin de reducir al mínimo posible los riesgos 
sanitarios para la población.

La Comisión ya está investigando el problema de los vertidos ilegales de residuos en Italia en 
el marco de un procedimiento de infracción. En el contexto de este procedimiento, que abarca 
todas las regiones de Italia, incluida la Campania, la Comisión supervisa los progresos 
realizados por las autoridades italianas competentes en la limpieza de los vertidos ilegales de 
residuos. Además, la Comisión toma nota de que se siguen procedimientos penales a escala 
nacional en relación con el problema de los vertidos ilegales de residuos en la Campania.

En el proceso de creación o mejora de los registros epidemiológicos nacionales o regionales 
que prestan servicio a la provincia de Nápoles con el fin de controlar mejor posibles efectos 
perjudiciales para la salud que puedan estar relacionados con posibles exposiciones 
ambientales, se insta a las autoridades italianas competentes a que se pongan en contacto con 
la Comisión para recibir información sobre ejemplos de buenas prácticas de registro de 
enfermedades crónicas en otros Estados miembros1 2.»

                                               
1Acción Europea Conjunta contra el Cáncer – Vigilancia:
http://ec.europa.eu/health/major_chronic_diseases/docs/ev_20101208_co07_en.pdf
2 Vigilancia europea de anomalías congénitas: http://www.eurocat-network.eu


