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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1211/2012, presentada por Angelo Spinillo, de nacionalidad italiana, 
y otros 36 firmantes, sobre la quema de residuos tóxicos en las provincias de 
Nápoles y Caserta

1. Resumen de la petición

Los peticionarios, sacerdotes de la diócesis de Aversa, denuncian el grave problema de 
residuos tóxicos industriales abandonados ilegalmente en espacios públicos y en terrenos 
agrícolas, que luego se queman en enormes hogueras de toneladas de neumáticos, pieles y 
residuos industriales que hacen el aire tóxico e irrespirable.

Los peticionarios afirman que en estas prácticas está involucrada la delincuencia organizada, 
como la  Camorra, lo que impide que el problema pueda ser resuelto.

2. Admisión a trámite

Admitida a trámite el 16 de enero de 2013. Se pidió información a la Comisión (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 residuos en 
Campania, la Comisión Europea mantiene contactos regulares y frecuentes con las autoridades 
italianas. En este contexto, la Comisión también ha planteado la cuestión de la quema 
incontrolada de residuos en Campania, en particular, en las provincias de Nápoles y Caserta, y ha 
encarecido a las autoridades italianas a adoptar las medidas oportunas. De acuerdo con las 
informaciones facilitadas por las autoridades italianas, en Campania se ha creado un Grupo 
especial de trabajo encargado de vigilar el territorio regional y combatir el vertido incontrolado 
de residuos.
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Conclusión

La Comisión seguirá supervisando de cerca la situación en materia de vertidos de residuos en 
Campania en el marco del procedimiento de infracción arriba mencionado. La Comisión no 
puede suplir las funciones de las autoridades nacionales competentes, toda vez que de acuerdo 
con los Tratados de la UE, la competencia de controlar la aplicación del Derecho de la UE recae 
en las autoridades nacionales. Como se ha expuesto arriba, la Comisión abrió un procedimiento 
de infracción sobre la gestión de residuos en Campania y, en este contexto, continúa 
supervisando la situación y ha encarecido a las autoridades italianas que adopten las medidas 
necesarias para garantizar una gestión de residuos que no ponga en peligro la salud humana o el 
medio ambiente. 


