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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0424/2011, presentada por Emilia Accardo, de nacionalidad italiana, 
sobre su oposición a un nuevo vertedero en Alta Irpinia (Campania, Italia)

1. Resumen de la petición

La peticionaria explica que en su provincia de Avellino, la actividad económica es 
principalmente agrícola. No cree que las autoridades públicas deban aceptar el 
establecimiento de un nuevo vertedero para acoger los residuos de Nápoles, con todos los 
riesgos inherentes para la salud de los ciudadanos y el daño al medio ambiente. Además, 
quiere que todo el mundo separe y reduzca sus residuos.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 18 de julio de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de septiembre de 2011

«Como ya indicó en sus comunicaciones anteriores acerca de la crisis de los residuos en 
Campania, la Comisión denunció a Italia en julio de 2008 ante el Tribunal de Justicia 
Europeo (asunto C-297/08) en relación con la aplicación incorrecta de la Directiva marco 
sobre residuos (Directiva 2006/12/CE sobre residuos1) en Campania.

El 4 de marzo de 2010, el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) 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 
                                               
1 DO L 114 de 27.4.2006, p.9.
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adecuada de los residuos.

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 TJUE modernizando el sistema de 
gestión de residuos de Campania en cumplimiento de la legislación de la UE en materia de 
medio ambiente.

Con relación específica a la recogida independiente de residuos en Campania, la Comisión ha 
insistido a las autoridades italianas acerca de la necesidad de mejorar la recogida separada en 
la región de Campania y, en concreto, en Nápoles.

Por lo que respecta concretamente a la posible apertura de un nuevo vertedero en Irpinia, 
conviene señalar que es competencia de las autoridades nacionales evaluar los riesgos 
inherentes a la apertura de instalaciones de tratamiento de residuos y que la Comisión no 
puede interferir con las autoridades nacionales en cuanto a la ubicación y las características 
de dichas instalaciones, en tanto las decisiones se adopten conforme a la legislación de la UE 
y, en concreto, de acuerdo con la Directiva 85/337/CEE relativa a la evaluación de las 
repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente1 y con 
la Directiva 1999/31/CE relativa al vertido de residuos2. En estos momentos, la Comisión no 
ve razón para creer que las autoridades italianas, en el caso de que decidan realmente abrir un 
nuevo vertedero en Irpinia, no vayan a respetar las Directivas antes mencionadas.»

                                               
1 DO L 175 de 5.7.1985, p.40.
2 DO L 182 de 16.7.1999, p.1.


