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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1180/2012, presentada por M.L.G., de nacionalidad italiana, en nombre 
de la asociación «Rifiutarsi», sobre la situación ambiental en la zona de Agro 
Nolano, en la región italiana de Campania

1. Resumen de la petición

El peticionario señala la presencia de vertidos ilegales de residuos tóxicos en la zona de Agro 
Nolano, particularmente en los municipios de Nola, San Vitaliano, Saviano y Palma 
Campania.

Según afirman los peticionarios, se vierten residuos que más tarde son incinerados, lo que 
produce emisiones tóxicas especialmente perjudiciales para la salud y el medio ambiente. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 14 de enero de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de marzo de 2013

En el marco del procedimiento de infracción 2007/2195, sobre la gestión de los residuos en 
Campania, la Comisión Europea sigue manteniendo contactos frecuentes con las autoridades 
italianas. En este contexto, la Comisión también ha planteado la cuestión de la quema 
incontrolada de residuos en Campania y, en especial, en las provincias de Nápoles y Caserta, 
instando a las autoridades italianas a tomar las medidas necesarias. De conformidad con la 
información proporcionada por las autoridades italianas, se ha creado un grupo de trabajo 
especial en Campania que debe controlar el territorio regional a fin de luchar contra la 
eliminación incontrolada de residuos.
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Por lo que respecta a la Directiva 2004/35/CE sobre responsabilidad medioambiental1, debe 
señalarse que esta Directiva se aplica en caso de daños medioambientales a la tierra 
(contaminación de la tierra que crea un riesgo significativo en la salud de las personas), el 
agua (efectos significativos en el estado o el potencial del agua) o la biodiversidad (efectos 
significativos en el estado de conservación de las especies protegidas o los hábitats naturales), 
tal como se establece en la Directiva sobre responsabilidad medioambiental. Si las autoridades 
nacionales competentes concluyen que los daños son significativos y establecen un nexo 
causal entre las actividades de los operadores responsables y los daños, deberán identificarse 
medidas correctoras por parte de los operadores y aprobarse por parte de las autoridades 
nacionales competentes. 

Conclusión

La Comisión seguirá controlando la situación de los residuos en Campania en el marco del 
procedimiento de infracción anterior. Sin embargo, la Comisión no puede sustituir a las 
autoridades nacionales competentes porque, de conformidad con los Tratados de la Unión 
Europea, las responsabilidad de aplicar la legislación de la UE recae en las autoridades 
nacionales, aunque la Comisión puede instarlas, principalmente, a hacerlo por distintos medios, 
incluso iniciando un procedimiento de infracción. Tal como se ha mencionado antes, la 
Comisión ya ha iniciado un procedimiento de infracción sobre la gestión de los residuos en 
Campania y, en este contexto, sigue controlando la situación a fin de comprobar que las 
autoridades italianas tomen las medidas necesarias para garantizar que los residuos se gestionan 
sin poner en peligro la salud de las personas y el medio ambiente.

                                               
1 La Directiva 2004/35/CE sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de 
daños medioambientales (DO L 143 de 30.4.2004, p. 56).


