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La delegación que visitó Campania estaba formada por tres miembros oficiales, nombrados 
por la Comisión de Peticiones, y cuatro miembros natos, diputados al Parlamento Europeo 
procedentes de Campania. Cuando se organizan misiones de investigación, los diputados del 
país visitado no pueden participar de manera oficial. El informe ha sido preparado bajo la 
autoridad de la jefa de la delegación, con la contribución de todos los miembros.

Miembros oficiales de la delegación
Judith A. Merkies, jefa de la delegación (S&D, Países Bajos)
Peter Jahr (PPE, Alemania)
Margrete Auken (Verdes, Dinamarca)

Miembros natos
Erminia Mazzoni, Presidenta de la Comisión de Peticiones (PPE, Italia)
Crescenzio Rivellini (PPE, Italia)
Andrea Cozzolino (S&D, Italia)
Vincenzo Iovine (ALDE, Italia)

Objetivo de la misión

El objetivo de la misión era investigar las afirmaciones recogidas en las quince peticiones 
recibidas1, previamente examinadas en comisión tanto en la pasada legislatura como, más 
recientemente, en diciembre de 2009, cuando fueron oídos los peticionarios, y en enero de 
2010, cuando se les dio a las autoridades nacionales la oportunidad de exponer sus 
argumentos.

Los miembros de la delegación se reunieron con los peticionarios, con representantes de las 
comunidades locales (las más directamente afectadas por la situación), con las empresas que 
gestionan las diferentes instalaciones de residuos visitadas y con las autoridades locales, 
regionales y nacionales competentes. Con el fin de obtener un punto de vista independiente, 
se recabó la opinión de investigadores científicos (geólogos, epidemiólogos, expertos en 
medio ambiente y sociólogos). Las reuniones tuvieron lugar en Nápoles, en Benevento y en 
las instalaciones visitadas.

                                               
1 683/2005 presentada por Vincenzo Marmora sobre el vertedero de Basso dell'Olmo;
31/2007 presentada por Giampiero Angeli sobre toxicología en animales;
26/2007 presentada por Monica Sepe sobre el proyecto de apertura de un vertedero en Valle delle Masseria;
587/2007 presentada por Marina Salvadore sobre la situación de los residuos en la región de Campania;
756/2007 presentada por Giovanni Roviello sobre el vertedero de Ariano Irpino;
789/2007 presentada por Gigliola Izza sobre el depósito de combustible ecológico en Taverna del Ré;
910/2007 presentada por Francesco di Pasquale sobre la situación de los residuos en la región de Campania;
991/2007 presentada por Vincenzo Gala sobre la situación de los residuos en la región de Campania;
12/2008 presentada por Francesco Miglino sobre la transparencia en lo relativo a incineradoras;
16/2008 presentada por Francesco Castelli sobre la situación de los residuos en la región de Campania;
209/2008 presentada por Sebastiano Perrone sobre la situación de los residuos en la región de Campania;
347/2008 presentada por Tommaso Esposito sobre la planta de incineración de residuos de Acerra;
955/2008 presentada por Ferdinando Kaiser sobre la ubicación del vertedero de Chiaiano;
1011/2008 presentada por Antonia Schiatarella sobre el vertedero de residuos de Chiaiano;
1082/2008 presentada por Raffaele Pacilio sobre la incineración ilegal de neumáticos.
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El presente informe se basa en las observaciones presentadas por los miembros de la 
delegación durante su visita y en una gran cantidad de documentos que se pusieron a 
disposición de los miembros o que ellos solicitaron para fundamentar de una manera más 
precisa ciertos aspectos del informe o para satisfacer los requisitos generales de la 
investigación.

Legislación aplicable

La siguiente tabla presenta un panorama general de la legislación de la Unión Europea a la 
que se acogen los peticionarios:

Normativa Directivas relacionadas Denominación Casos

92/43/CEE Hábitats naturales
Ubicación de vertederos 
en la provincia de Salerno

1999/31/CE Vertido de residuos Chiaiano, Terzigno

2000/532/CE 91/689/CEE Residuos peligrosos
Incineración de 
neumáticos

2000/76/CE Incineración de residuos
Exigencias mínimas para 
la incineración de residuos

2001/77/CE

Electricidad generada a 
partir de fuentes de energía 
renovables

Combustible para la 
generación de electricidad 
en Acerra

2003/35/CE 85/337/CEE;97/11/CEE

Aplicación de las 
obligaciones resultantes 
del Convenio de Aarhus Consulta al público

2006/12/CE 
2008/98/CE 75/442/CEE;91/156/CEE

Directiva marco relativa a 
residuos

Marco integrado y
adecuado de instalaciones 
de eliminación de residuos

2008/8/CE 96/61/CE

IPPC: prevención y control 
integrados de la 
contaminación

Plantas industriales 
regidas por un régimen 
integrado de permiso 
medioambiental

Italia ha sido condenada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por el 
incumplimiento de algunas de estas directivas en 2007 y, más recientemente, en 2010.

Asuntos Directivas incumplidas Sentencias

C-135/05 Vertederos y residuos peligrosos
75/445/CEE, 91/156/CEE, 
1999/31/CE 26.4.2007

C-297/08

Ausencia de una estrategia 
integrada para la eliminación de 
residuos en Campania

2006/12/CE (codificación 
75/442/CEE) 4.3.2010

La Directiva relativa al vertido de residuos (1999/31/CE) en particular tiene un impacto 
considerable en la vida cotidiana de la población. Por lo tanto, este asunto es de suma 
importancia para la Comisión, que recibe con frecuencia peticiones al respecto. La Directiva 
contiene 34 considerandos que, en conjunto, pueden interpretarse como los parámetros de los
fines y objetivos de la Directiva, además del artículo 1, que recoge el objetivo general. Los 
Estados miembros tienen la obligación de aplicar esta Directiva desde abril de 2010; para los 
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vertederos que existían con anterioridad, la normativa adquirió carácter vinculante a los ocho 
años de su aprobación. Entre los parámetros se incluyen:

 la obligación de controlar y gestionar de manera adecuada (en particular, mediante 
inspecciones visuales en la entrada) el vertido de residuos a fin de prevenir o reducir 
los posibles efectos negativos sobre el medio ambiente y los riesgos para la salud 
humana;

 la necesidad de señalar claramente los requisitos que deben exigirse a los vertederos 
en cuanto a localización, acondicionamiento, gestión, control, cierre y medidas de 
prevención y de protección que deben tomarse contra toda amenaza al medio 
ambiente, desde una perspectiva tanto a corto como a largo plazo, y más 
especialmente contra la contaminación de las aguas subterráneas por la infiltración de 
lixiviados en el suelo;

 la especificación de rigurosos requisitos técnicos y operativos sobre residuos y 
vertidos, medidas, procedimientos y orientaciones para impedir o reducir, en la 
medida de lo posible, los efectos negativos en el medio ambiente del vertido de 
residuos, en particular la contaminación de las aguas superficiales, las aguas 
subterráneas, el suelo y el aire, y del medio ambiente mundial, incluido el efecto 
invernadero, así como cualquier riesgo derivado para la salud humana, durante todo el 
ciclo de vida del vertedero.

Entre los requisitos generales para los vertederos, recogidos en el anexo I de la Directiva, hay 
uno relacionado con «las distancias entre el límite del vertedero y las zonas residenciales y 
recreativas, vías fluviales, masas de agua y otras zonas agrícolas o urbanas». Asimismo, 
deberá tomarse en consideración la existencia de aguas subterráneas, aguas costeras o reservas 
naturales en la zona.

Contexto

La crisis de los residuos en la región de Campania es el aspecto más dramático de una 
controvertida gestión de los residuos en muchas partes de Italia, por ejemplo, en Lazio, 
Calabria y Sicilia, y tal vez el más emblemático debido, en general, a la negligencia histórica 
y a la falta de desarrollo económico del sur de Italia. En los años noventa, se declaró en todas 
estas regiones el estado de emergencia por la situación de los residuos y se eligieron 
comisarios gubernamentales que gozaban de competencias y fondos especiales. En su 
mayoría, los comisarios eran los presidentes de las regiones en cuestión o los prefectos.

El Gobernador Rastrelli fue el primero en ser elegido comisario en materia de residuos para la 
región de Campania en 1994. Rastrelli presentó lo que parecía ser un ambicioso plan para 
pasar del uso de vertederos (que en su mayoría estaban llenos y muy contaminados) a un ciclo 
integrado de gestión de los residuos. El plan se basaría en la producción de combustibles 
derivados de residuos (CDR) de alta calidad para la producción de energía mediante 
incineración. Los residuos orgánicos se destinarían a la regeneración de los vertederos que 
existían por aquel entonces. Asimismo, se incluía una estrategia para reducir y reciclar los 
residuos domésticos.

El 20 de marzo de 2000, la empresa FIBE ganó una licitación convocada para organizar el 
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ciclo integral de los residuos, es decir, para construir dos incineradoras y siete plantas de 
producción de CDR y residuos orgánicos. No obstante, muchos consideran que la incapacidad 
de FIBE de cumplir las cláusulas del contrato constituye una de las principales causas de los 
problemas actuales.

La clasificación de los residuos para producir CDR y residuos orgánicos se llevó a cabo sin 
atenerse debidamente a la legislación, ya que se puso de manifiesto la ausencia de un 
elemento tan esencial como es el proceso de selección o filtrado de los residuos. Por ejemplo, 
los residuos considerados peligrosos (entre ellos, residuos industriales, residuos tóxicos o 
radioactivos, hidrocarburos, neumáticos usados y líquidos inflamables) no deben mezclarse ni 
almacenarse con los residuos domésticos u orgánicos. El resultado es la acumulación de unos 
seis millones de fardos de CDR, aproximadamente, que no cumplen los niveles de calidad 
exigidos y que pueden contener residuos tóxicos. Además, como no se disponía de ninguna 
incineradora, estos residuos se apilaron en almacenes temporales y los vertederos se llenaron 
de residuos sin clasificar e, incluso, posiblemente contaminados. La delegación visitó estos 
almacenes temporales en Taverna del Ré y Ferandelle, donde la población está profundamente 
preocupada por la contaminación atmosférica y del agua, y por las consecuencias para su 
salud.

En la actualidad, se considera que la acumulación de fardos de CDR está «momificada», lo 
que significa que el contenido calorífico de los mismos es tan elevado que no pueden 
incinerarse en la incineradora actualmente disponible1.

La primera incineradora de Acerra solo se puso en funcionamiento en marzo de 2010. Existen 
múltiples razones que justifican el retraso de la construcción de la primera y única 
incineradora en funcionamiento hasta ahora. El lugar escogido para la incineradora, Acerra, 
ya registraba niveles de contaminación muy elevados y a sus habitantes se les había 
prometido la descontaminación de la zona hacía años. En consecuencia, la construcción se 
retrasó por interminables batallas jurídicas, no solamente por la ubicación de la planta 
incineradora, sino también por las especificaciones técnicas propuestas por FIBE que eran 
completamente anacrónicas. La planta incineradora, tal y como se encuentra en la actualidad y 
que la delegación visitó, no fue culminada por FIBE, sino por Partenope Ambiente, que 
actualizó el proyecto y se encarga ahora de su gestión. Se ha abierto una investigación contra 
FIBE.

Asimismo, el progreso realizado en la reducción de los residuos y en el reciclaje de los 
residuos domésticos ha sido escaso: los habitantes de Nápoles producen en al actualidad una 
media de 2,2 kg. de residuos por día (superior a la media de 1,4 kg de la UE) y solamente se 
recicla el 8 % (muy por debajo de la media del 23 % de la UE)2. Por consiguiente, se continuó 
con el vertido indiscriminado en los vertederos de residuos domésticos u otros residuos que, 
en algunos casos, están al parecer mezclados con diferentes tipos de residuos industriales.
Puesto que muchos vertederos han sido declarados zonas de «interés estratégico», los 
ciudadanos y las autoridades locales no han podido comprobar lo que se estaba vertiendo en 
realidad. La mayor parte de los vertederos están gestionados por empresas privadas y no 
queda nada claro qué tipo de licencia o permiso poseen y, al parecer, muchos vertederos 
                                               
1 Directrices para la gestión de los residuos urbanos 2010-2013, p.37.
2 Comunicado de prensa de Eurostat nº 43/2010 de 19.3.2010; datos de 2008, durante el peor momento de la 
crisis, por lo que podrían no plasmar la situación actual.
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están, o han estado, controlados por la Camorra y ciertos grupos de crimen organizado. La 
delegación visitó dos vertederos privados ya cerrados en la provincia de Salerno (Basso 
dell'Olmo y Macchia Soprano), así como la zona elegida para la construcción de un nuevo 
vertedero en Valle della Masseria.

El 14 de julio de 2008, durante el último estado de emergencia y cuando se presentó el mayor 
número de peticiones, se promulgó una ley1 por la que se establece lo siguiente:

 el traspaso de las competencias en materia de gestión de los residuos a la Agencia de 
Protección Civil (APC) nacional;

 la declaración del 31 de diciembre de 2009 como fecha final para el estado de 
emergencia;

 la elección de algunos vertederos como zonas de «interés estratégico», la supervisión 
de los mismos por parte del ejército y su dependencia a la legislación relativa a la 
protección de secretos oficiales;

 la autorización para crear diez vertederos y cuatro incineradoras;

 la fijación de unos objetivos obligatorios de reciclaje para los municipios y las 
provincias (en 2009, el 25 %; en 2010, el 35 %; y en 2011, el 50 %).

La delegación visitó los vertederos de Chiaiano y Terzigno, así como la incineradora de 
Acerra.

El sistema de nombrar a un comisario durante el estado de emergencia ha sido objeto de 
fuertes críticas y están en curso varias investigaciones judiciales. La población considera que 
la gestión de los residuos por parte de los comisarios para el estado de emergencia es, más que 
la solución, parte del problema.

Cabe destacar que la Comisión Europea decidió en 2007 suspender el pago de contribuciones 
destinadas a proyectos relacionados con los residuos, que ascendían a 135 millones de euros 
para el período de financiación entre 2006 y 2013, y a otros 10,5 millones de euros para el 
período de financiación entre 2000 y 2006, hasta que la figura del comisario se aboliera.

La característica esencial de la función de los comisarios en el estado de emergencia es su 
autoridad para establecer ciertas excepciones a los reglamentos y controles como, por 
ejemplo, la exención de la obligación de realizar un estudio de impacto ambiental y la 
excepción a la legislación sobre contratación pública; además, los comisarios tienen, al 
parecer, un acceso casi ilimitado a los fondos públicos. Los comisarios tenían la autoridad 
para decidir qué empresas se contrataban para el transporte, las obras de construcción y la 
ubicación de las plantas, vertederos e incineradoras, y no tenían la obligación de informar a 
las autoridades locales ni a los habitantes de las decisiones que tomaran.

                                               
1 Decreto Ley nº 90 de 23 de mayo de 2008, convertido en la Ley nº 123 de 14 de julio de 2008.
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En consecuencia, durante el estado de emergencia, las decisiones se tomaban de forma 
precipitada y sin tener en cuenta la opinión de la población. Con el fin de buscar cada vez más 
espacio para almacenar los residuos antiguos y nuevos de una manera rápida y sin control, se 
paralizaron todas las conversaciones sobre la ubicación, el tipo y la cantidad de residuos que 
se depositaban en los vertederos o sobre la necesidad objetiva de crear cuatro nuevas 
incineradoras. El problema sobre los residuos se concibió como puramente logístico y 
cualquier aspecto relacionado con la seguridad medioambiental, con la salud o con la gestión 
a corto o largo plazo de la clasificación, reciclaje o reducción de los residuos fue relegado a 
un segundo plano hasta hacerse prácticamente insignificante.

Aquellos ciudadanos que se quejaron de la situación o que intentaron proponer enfoques 
alternativos fueron marginados o ignorados. Los peticionarios se quejaron, por ejemplo, de 
que no podían obtener una información clara sobre lo que estaba ocurriendo en realidad en 
esta región, que ha sufrido una larga historia de vertidos ilegales o contaminación. Sin 
embargo, algunos medios de comunicación sostienen que la responsabilidad de la crisis de los 
residuos recae sobre todo en la población y en los partidos, que no querían que se instalaran 
incineradoras y vertederos en sus territorios. Se les acusa de caer en a la actitud denominada 
«no en mi jardín».

La principal respuesta de las autoridades políticas nacionales ha sido la de poner los 
vertederos y la incineradora de Acerra bajo estricto control militar. Como pudo comprobar la 
delegación, ni siquiera la policía local tiene autoridad en estos lugares. Se han producido 
algunas detenciones recientemente al celebrarse manifestaciones. Representantes electos 
locales, como el Alcalde de Marano (localidad cercana a Chiaiano), no pudieron acceder a sus 
propias circunscripciones durante varios meses. Parece evidente que la relación entre los 
ciudadanos y las autoridades se ha visto gravemente erosionada. Tal y como se describe en el 
informe sobre la gestión de los residuos en la provincia de Benevento, el estado de 
emergencia a causa de la mala gestión de los residuos y el prolongado periodo en el que los 
comisarios ejercían su autoridad han producido una profunda separación entre los ciudadanos 
y las instituciones, así como un clima de desconfianza que requiere imperativamente una 
reparación mediante un pacto para evitar que vuelva a repetirse la misma situación.

Parece obvio que se han vulnerado gravemente algunos aspectos clave de la legislación 
europea (que establecen específicamente la protección del medio ambiente y de la salud de los 
ciudadanos, así como la creación de un programa público y coherente de gestión de los 
residuos), primero por el largo periodo de complacencia, corrupción e inercia, al que sucedió 
un intento infructuoso de solucionar el problema, y segundo por el breve periodo en el que se 
adoptaron medidas de emergencia, que han socavado la confianza de los ciudadanos en las 
instituciones. 

En febrero de 2010, la región de Campania aprobó las «Directrices para la gestión de los 
residuos urbanos 2010-2013»1 y entró en vigor la ley que ponía fin a quince años de gestión 
de los residuos en estado de emergencia. Esto implica que la gestión del ciclo de los residuos 
vuelve a ser competencia del Gobierno de la región. Las cinco provincias deberán gestionar la
recogida y clasificación de los residuos domésticos y de los residuos que se depositan en los 
vertederos, mientras que las incineradoras seguirán siendo responsabilidad de la APC un año 
                                               
1 A.G.C. 21. Programmazione e Gestione dei Rifiuti (Planificación y gestión de los residuos), Resolución nº 75 
de 5 de febrero de 2010.
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más. Durante ese periodo de tiempo las provincias también podrán solicitar ayuda a la APC 
para la gestión del ciclo integral. La legislación relativa a la protección de secretos oficiales y 
la función del ejército también se mantienen un año más.

En las elecciones regionales celebradas a finales de marzo de 2010, se eligió un nuevo 
Gobierno, cuyo proceso de formación coincidió con la visita de la delegación.

Crimen organizado

Se informó a los miembros de la delegación de la implicación que los grupos de crimen 
organizado tienen en el lucrativo negocio de los residuos. La asociación entre el crimen 
organizado y la gestión de residuos existe desde hace mucho tiempo. Existen pruebas de que, 
durante décadas, la Camorra importó y vertió residuos tóxicos procedentes de fábricas del 
norte de Italia en cientos de vertederos ilegales e incluso en el mar. Si, tal como se afirma, la 
magnitud de esta actividad ilegal es cierta, es incomprensible que las autoridades, o parte de 
ellas, no tuvieran constancia de este hecho. Las autoridades recién elegidas han manifestado 
abiertamente que están abordando el problema con la aplicación de una estricta trazabilidad 
de los residuos llevados a los vertederos.

Un aspecto quizás menos conocido es que un gran número de los llamados «trabajadores 
socialmente útiles» fue contratado a principios de este siglo para trabajar en las plantas de 
clasificación que supuestamente producían CDR. Este grupo de trabajadores surgió en la 
década de los setenta, época de cambios sociales y de crisis urbanas. Todo empezó con una 
epidemia de cólera en 1974, que provocó que los pescadores del puerto de Nápoles se 
quedaran sin trabajo. Las autoridades adoptaron medidas para formarlos y ofrecerles puestos 
de trabajo en las instituciones públicas. Lo que se consiguió fue que desempleados 
procedentes de otros sectores se asociaran en cooperativas —de diferentes tendencias 
políticas— para exigir soluciones similares. Estas cooperativas degeneraron y se hicieron 
cada vez más violentas, similares a guerrillas urbanas; algunas de ellas estaban estrechamente 
vinculadas a la Camorra. Algunos de los jefes de los grupos criminales crearon un sistema 
fraudulento de puestos de trabajo ficticios con el que seleccionaron unos 2 300 trabajadores.
Por lo visto, solo unos 200 acudieron a trabajar.1

La gestión de los comisarios para el estado de emergencia y su fracaso a la hora de resolver 
los problemas, que se vieron agravados por la ausencia de un sistema de control y equilibrio 
institucional, solo ha servido para crear nuevas oportunidades para el crimen organizado, 
según muchos observadores. La Camorra intervino allí donde los políticos y las autoridades 
fracasaban y ofreció soluciones, y seguramente también recompensas por mantener silencio, 
así como amenazas a aquellos que se atrevieron a hablar del tema.

Resultados de la delegación

Reunión con las autoridades nacionales: Grupo de trabajo, Consejo de Ministros 
(Prof. Roberto Adam), Agencia de Protección Civil (Dr. Nicola Dell'Acqua), Gobierno de la 
región de Campania (Dr. Raimondo Santacroce).

                                               
1 Gabriella Gribaudi: Il ciclo vizioso dei rifiuti campani.
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La APC presentó los progresos que se habían realizado desde el último estado de emergencia 
y desde la ley nº 123 (de 14 de julio de 2008), cuando se le pidió que resolviera tan profunda 
crisis. Se encomendó a la APC que hiciera desaparecer la basura de las calles de Nápoles y 
devolviera la competencia de la gestión de los residuos al Gobierno de la región para finales 
de 2009. La Agencia estimó, por tanto, que su misión era a corto plazo, y la considera 
cumplida ya que:

a) la incineradora de Acerra está en funcionamiento, proporciona electricidad a la red de 
suministro y genera unos ingresos de 8 000 euros al día. Todo el combustible derivado de 
los residuos que se suministra a la incineradora, como el de 2010, se trata de antemano y, 
por tanto, no supone un riesgo para el medio ambiente, tal y como lo corroboran unos datos 
de medición certificados. La APC estima que se necesitarán dos incineradoras más en un 
futuro próximo;

b) cinco de los diez vertederos previstos originalmente se han situado en lugares que estaban 
contaminados y que han sido descontaminados para cumplir con la legislación, y están 
ahora en funcionamiento. Se han obtenido permisos para dos vertederos más. La región 
está asumiendo más responsabilidad a lo largo de los tres años de autonomía en la gestión 
de los vertederos;

c) se ofreció a los municipios un sistema de incentivos y sanciones para conseguir unos 
objetivos ambiciosos relativos a la reducción de la cantidad de residuos y al aumento del 
porcentaje de residuos reciclados. El objetivo para la basura reciclada era de un 25 % para 
finales de 2009, cifra que algunos de los miembros de la delegación cuestionaron. Aunque 
se han realizado progresos, se aprecian grandes diferencias entre los municipios. Se 
requieren más esfuerzos para reducir las cantidades de residuos, que actualmente se 
estiman en 2 200 toneladas al día;

d) casi mil personas fueron detenidas por arrojar vertidos de forma ilegal.

Los miembros de la delegación preguntaron a los representantes de la APC acerca de la 
sentencia del TJUE de 4 de marzo de 2010, de la continua y tenaz insistencia en el uso de 
vertederos y de sus opiniones sobre cómo afrontar los problemas heredados del pasado. Los 
representantes respondieron que estaban preparados para garantizar la seguridad y el 
cumplimiento de la normativa en todas las instalaciones que se construyeron bajo su 
responsabilidad, pero no en aquellas que ya existían anteriormente. Estas afirmaciones 
dejaron ver que la APC estaba claramente preparándose para ceder la competencia. Los 
miembros de oficio agradecieron a la APC que hubiera resuelto una crisis tan grave, 
comentaron la necesidad de aumentar la tasa de residuos reciclados y de construir más 
incineradoras y hablaron de los problemas que supone afrontar la herencia de los fardos CDR.

Visitas a los vertederos de Chiaiano (Nápoles), Terzigno (Nápoles), Basso dell'Olmo 
(Salerno), Macchia Soprano (Salerno) y Valle della Masseria (Salerno), a los almacenes de 
residuos de Taverna del Ré (Nápoles) y de Fernadelle (Caserta) y a la incineradora de Acerra 
(Nápoles).

La delegación accedió al vertedero de Chiaiano por una entrada distinta a aquella en la que 
los peticionarios y la prensa esperaban. Con el pretexto de que el vertedero era de «interés 
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estratégico», la APC no autorizó el acceso a los peticionarios y a la prensa, a pesar de que 
estos habían solicitado formalmente y con antelación el acceso a las instalaciones.

La jefa de la delegación mantuvo una larga negociación para obtener la autorización.
Finalmente, se acordó que una lista nominativa de periodistas podría acceder a los vertederos 
que iban a visitarse al día siguiente. Por consiguiente, la visita a Chiaiano se efectuó sin 
peticionarios ni periodistas.

En su informe, la APC describe la descontaminación del vertedero, parcialmente contaminado 
de metales pesados y amianto, que se llevó a cabo entre finales de 2008 y principios de 2009.
Según la APC, las fuertes lluvias ocurridas durante el último invierno dificultaron las tareas 
de descontaminación, pero fue posible superar estos contratiempos;

Tras una inspección visual, a los miembros de la delegación les pareció que se habían tomado 
todas las precauciones necesarias para evitar filtraciones a los acuíferos, gracias a la 
colocación de una lona impermeable en el suelo del vertedero. Los peticionarios aseguran que 
dicha lona estaba rota antes de que se depositaran encima los residuos, con el consiguiente 
riesgo de contaminación de las aguas subterráneas. También pudo comprobarse que los 
residuos estaban cubiertos con tierra, tal y como se exige. Obviamente, es difícil saber si se 
trata de una práctica habitual o si se realiza solo de forma puntual cuando hay visitantes. La 
ubicación del vertedero en una zona protegida plantea problemas.

La APC aseguró que todos los residuos que llegan a este vertedero se analizan para encontrar 
elementos tóxicos, a pesar de que no había signos de ningún sistema de control. Por el 
contrario, había un dispositivo para el control de los residuos nucleares en la entrada (la 
mayoría de ellos procedentes de hospitales). La APC señaló que, también en la entrada, hay 
dos cámaras de seguridad que graban las entradas y salidas y que envían estas imágenes de 
forma ininterrumpida a una página web, a la que cualquiera puede acceder.

La ubicación del vertedero de Terzigno es una aberración, ya que se sitúa dentro del Parque 
Nacional del Vesubio, lugar de interés comunitario y zona de protección especial. El informe 
de la APC indica que se llevó a cabo un estudio de impacto ambiental y que fue aprobado por 
el Ministerio de Medio Ambiente. Sin embargo, la objetividad y la validez de dicho estudio 
podrían cuestionarse, a raíz de las observaciones que se realizaron durante la visita.

El vertedero actualmente en funcionamiento (SARI) se sitúa sobre un antiguo vertedero ilegal 
que fue descontaminado y preparado de forma más bien superficial para almacenar residuos 
que, según se les dijo a los miembros de la delegación, eran domésticos. Una inspección 
visual llevada a cabo por los miembros de la delegación —acompañados por el alcalde del 
pueblo, a quien se le había permitido el acceso por primera vez, y algunos periodistas—
evidenció una gran cantidad de medidas de seguridad, entre las que se incluían el sellado del 
suelo con lona impermeable, la cobertura con tierra de cada capa de residuos y el control de 
los residuos nucleares en la entrada. Una vez más, los peticionarios apuntaron que la lona que 
cubre el suelo no cumple la normativa, por lo que existe riesgo de contaminación de las aguas 
subterráneas. Entre los residuos, la jefa de la delegación distinguió inmediatamente un 
neumático y un bote con la indicación de «líquido tóxico», lo que demuestra que los residuos 
no se habían clasificado correctamente antes de depositarse en el vertedero. A pesar de que se 
solicitó, no pudo obtenerse una autorización, si bien los miembros tuvieron la oportunidad de 
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ver el dispositivo de control de la radioactividad de los residuos, situado en la entrada del 
vertedero.

La legislación prevé la apertura de un segundo vertedero (en Vitiello), contiguo al anterior y 
también dentro del Parque Nacional, a lo que los peticionarios se oponen rotundamente. La 
delegación pudo caminar hasta el lugar, acompañada por habitantes de la zona, por los 
peticionarios y por una escolta militar del vertedero SARI. La delegación pudo ver la cantera 
abandonada que se ha elegido como vertedero. A pesar de que las antiguas canteras se utilizan 
habitualmente como vertederos, este emplazamiento en concreto, situado dentro de los límites 
de una zona de protección natural de considerable prestigio y belleza natural, resulta 
totalmente inadecuado y deberían considerarse detenidamente otras alternativas. Con 
posterioridad a su regreso, a la delegación se le ha garantizado que no se creará el vertedero 
de Vitiello.

Los tres vertederos que se visitaron en la provincia de Salerno (los vertederos clausurados de 
Basso dell'Olmo y Macchia Soprano y el futuro vertedero de Valle della Masseria) se 
sitúan en una zona contemplada por la Directiva 92/43/CEE sobre hábitats y por la ley italiana 
de 2003, que la clasifica como zona húmeda de interés nacional. Los tres vertederos están 
situados en pendientes que llevan al cauce del río Sele. El riesgo de contaminación del agua 
del río debido a desprendimientos y filtraciones es evidente y deberían establecerse controles 
estrictos y medidas para evitar que esto ocurra.

En el término municipal de Campagna se encuentra el vertedero de Basso dell'Olmo, 
actualmente clausurado porque está lleno. Está gestionado de forma privada y se sitúa justo 
encima de un acuífero. El alcalde de Campagna, Biagio Luongo, condenado el 22 de 
diciembre de 2009 por oponerse a la construcción de este vertedero —para residuos 
domésticos orgánicos y residuos secos no combustibles—, acompañó a la delegación durante 
la visita. Actualmente se extrae biogás de este vertedero.

La delegación visitó el vertedero Macchia Soprano, en el término municipal de Serre, en 
compañía del alcalde de dicha localidad, Palmiro Cornetta. Este vertedero se encuentra 
también clausurado porque está lleno y se prevé la extracción de biogás. Se sitúa en un 
escarpe muy pronunciado, por lo que existe un riesgo importante de que los residuos se 
desprendan y lleguen al río.

Los peticionarios sugieren que se construyan barreras de contención en la parte inferior de la 
colina, para proteger las reservas de agua a largo plazo. La delegación considera que es algo 
fundamental y totalmente apropiado.

Valle della Masseria está incluido en la normativa que recoge los lugares en los que se 
construirían vertederos en caso de estado de emergencia, algo absurdo si se tiene en cuenta el 
entorno idílico en el que se encuentra. Posteriormente, se aseguró a la delegación que la 
provincia de Salerno había solicitado que esta zona se eliminase de dicho acto jurídico.

La delegación inspeccionó desde fuera dos vertederos en los que se almacena CDR. El 
primero, en Taverna del Ré, tiene 2 km2 de extensión y una altura de cinco metros, y está 
cubierto de lona negra: una imagen imponente e impactante. La Justicia embargó una parte de 
este vertedero a raíz de un procedimiento civil contra la empresa privada que lo gestiona. En 
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este contexto, no fue fácil para los miembros de la delegación comprobar si había signos de 
contaminación o si el material contenía residuos tóxicos o podía incinerarse. No obstante, la 
enorme zona que abarca este vertedero es el triste reflejo de la magnitud del problema: una 
enorme acumulación de residuos que hay que eliminar. Los peticionarios afirman que existe 
contaminación atmosférica y del agua, así como un impacto importante sobre las estadísticas 
relativas a la salud: se ha registrado un aumento de la tasa de mortalidad por cáncer y otras 
afecciones. Puesto que la delegación no tuvo acceso a estos vertederos, no pudo evaluar lo 
que en realidad contenían los fardos de CDR.

El segundo almacén de CDR, situado en Ferandelle, está gestionado por la APC. Según el 
informe de la Agencia, el almacén contiene tres tipos de residuos: residuos sin clasificar, 
combustible derivado de residuos y residuos orgánicos. El vertedero parecía carecer de una 
disposición estructurada y no se hallaron pruebas de que se clasificaran los residuos; una 
planta para residuos orgánicos parecía no utilizarse. Se prevé que un total de 502 000 
toneladas de residuos se eliminen en el vertedero de San Tammaro.

La delegación visitó la incineradora de Acerra, que funciona con combustible derivado de 
residuos. Partenope Ambiente, una asociación público-privada en la que participan también 
los municipios de Brescia y Milán, construyó las instalaciones. La Universidad de Columbia 
otorgó a esta asociación un premio a la excelencia en 2006. Se informó a los miembros de la 
delegación de que no se había solicitado ningún estudio de impacto ambiental de conformidad 
con la legislación de emergencia.

El director, Antonio Buonomo, acompañado también del alcalde de Acerra, Tommaso 
Esposito, guió a la delegación durante la visita a la incineradora, que empezó a funcionar el 
1 de marzo de 2010, por lo que el periodo de prueba fue muy corto. La incineradora se sitúa 
en un antiguo vertedero contaminado que ha sido rehabilitado; la delegación opinó que este 
lugar está en consonancia con las prácticas de otros Estados miembros. Según los gestores de 
la planta de clasificación de Caivano, la calidad del CDR procedente de dicha planta es 
superior a la del combustible utilizado en Brescia. Los peticionarios apuntaron que se utilizan 
residuos no clasificados que provocan problemas técnicos, afirmación que los gestores 
negaron. Los miembros de la delegación, sin embargo, no pudieron corroborar o desmentir 
dichas afirmaciones. En la principal zona de confinamiento de residuos, una grúa levanta 
toneladas de desperdicios, al parecer residuos domésticos, y los deposita en la incineradora.

En lo relativo a las emisiones, se informó a la delegación de que estas se medían 
constantemente en las dos pilas de residuos y que los resultados se ponían a disposición del 
público a través de la página web de la planta incineradora. Los valores registrados hasta 
ahora no exceden los límites de seguridad. Los peticionarios, por su parte, señalaron que los 
valores de partículas de polvo (PM10) superan los límites reglamentarios, aunque no existen 
pruebas de que las emisiones de la incineradora contribuyan a ello. Otra cuestión importante 
tiene que ver con la forma en que se eliminan las cenizas de la incineradora. Algunos 
responsables de la planta aseguraron que se exportan a un vertedero especial en Alemania, 
mientras que otros afirmaron que se depositan en el vertedero de Terzigno/SARI. Los 
miembros de la delegación no presenciaron la incineración del CDR y no recibieron 
información exacta sobre el contenido los fardos de CDR.
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La delegación destacó que las incineraciones no deberían considerarse una solución para la 
eliminación de residuos a largo plazo, sino una parte del ciclo integrado de gestión de los 
residuos, en el que debería reducirse la incineración y priorizarse la reducción y el reciclaje de 
los residuos.

Reunión con los peticionarios

Unos sesenta peticionarios y periodistas se reunieron con la delegación al final del primer día 
de visita. Quizá la característica más llamativa de las intervenciones de los peticionarios fue 
que transmitieron su frustración, la falta de comunicación absoluta entre los ciudadanos y las 
autoridades y la falta de democracia. Los peticionarios hablaron de los riesgos hidrológicos y 
geológicos para los lugares donde se sitúan los vertederos (Chiaiano), del incumplimiento de 
la normativa relativa a parques nacionales (Terzigno y Serre), de la violencia física y 
psicológica sufrida a manos del ejército (el Alcalde de Marano), de los altos niveles de 
contaminación y los riesgos para la salud corroborados por estadísticas, de la incapacidad o la 
falta de voluntad para encontrar una solución efectiva a largo plazo por parte de todos los 
niveles institucionales italianos o de escuchar alternativas propuestas por los ciudadanos.

Reunión con los expertos

El Presidente de la provincia de Benevento, Aniello Cimitile, organizó una reunión en la que 
participaron geólogos, expertos en medio ambiente, expertos sanitarios y sociólogos. Esta 
reunión, celebrada en Benevento, brindó a la delegación la oportunidad de escuchar los 
argumentos científicos.

Los geólogos relacionaron los riesgos sísmicos con los hidrológicos. En concreto, afirmaron 
que el vertedero de Terzigno sufriría probablemente graves daños en caso de actividad 
sísmica y que seguramente se producirían desprendimientos de residuos, lo que implicaría 
graves consecuencias para la comunidad y para los cursos de agua del valle.
Los expertos sanitarios comentaron el aumento de la mortalidad, pero albergaban dudas sobre 
la fiabilidad estadística de los datos.

Los expertos en medio ambiente hablaron de la situación general. Uno de ellos destacó la 
llegada de residuos tóxicos a la región, que después se eliminan principalmente de forma 
ilegal e incontrolada. Otro de los expertos comentó la necesidad de la educación cívica y de la 
reducción de la cantidad de residuos.

La socióloga presentó su investigación sobre democracia participativa, cuya conclusión es que 
existe un enorme vacío en este sentido.

Reunión con las autoridades provinciales

Los presidentes de las cinco provincias que componen la región de Campania expusieron sus 
planes ahora que han vuelto a asumir la competencia en la gestión de los residuos.

La provincia de Nápoles, representada por Giuseppe Caliendo: Explicó que se había 
contratado una empresa provincial para la gestión de los residuos en la provincia de Nápoles y 
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que existía un sistema de incentivos y sanciones para hacer participar a los municipios y a los 
ciudadanos en la labor de reducir el volumen de residuos y aumentar el reciclaje de los 
mismos. Dijo que la tasa de reciclaje variaba de manera significativa entre municipios y se 
traducía en el precio que estos tenían que pagar por tonelada de residuos (entre 60 y 120 euros 
por tonelada). Según él, se hacía hincapié en este asunto y era necesario hacer llegar el 
mensaje a los ciudadanos. Más adelante, se debían crear plantas para el tratamiento de los 
residuos orgánicos y para el tratamiento del vidrio, metal, plástico y papel. Apuntó que 
Nápoles necesitaba crear más capacidad para tratar sus propios residuos en vez de exportarlos 
a otras provincias o al extranjero. Manifestó que estaban dispuestos a coordinar sus esfuerzos 
con el plan regional dentro de las limitaciones de los recursos disponibles.

La provincia de Benevento, representada por el presidente de la provincia, Aniello Cimitile:
Explicó que durante el estado de emergencia se instó en repetidas ocasiones a la provincia de 
Benevento a prestar ayuda a otras provincias, a Nápoles en particular. Durante el estado de 
emergencia bajo la supervisión del comisario, se abrieron varios vertederos y almacenes 
temporales para fardos de CDR en áreas hidrológicamente vulnerables sin que se llevaran a 
cabo consultas a la población o a las autoridades. Estos emplazamientos no habrían superado 
los exámenes preliminares en condiciones normales. La provincia encargó una valoración 
para perfilar su estrategia de gestión de residuos para el período 2010-2012. Se hace hincapié 
sobre todo en la reducción de la cantidad de residuos y en el reciclaje, cuya tasa debería 
aumentar hasta el 75 %, seguidos de un tratamiento adecuado de los materiales, incluidos los 
no reciclables. Según el presidente, se necesitaba otra planta incineradora.
La provincia de Caserta, representada por el presidente de la provincia, Domenico Zinzi:
Dado que es la provincia más pobre que limita directamente con Nápoles y que recibe muchos 
de los residuos de la capital, además de ocuparse de los suyos propios, el nuevo Gobierno se 
sentía desbordado por el desafío que representaba tener que encargarse del pesado legado de 
residuos y establecer un ciclo integrado de gestión de los residuos. En particular, el nuevo 
Gobierno es muy consciente de la falta de recursos económicos para aplicar cualquier plan. El 
presidente advirtió que si no se conseguían resultados en dos años, existía un serio riesgo de 
un nuevo estado de emergencia.

La provincia de Avellino, representada por su presidente Cosimo Sibilia. Explicó que, dado 
que se trata de una provincia mucho más pequeña (sus residuos solo representan el 7 % de los 
residuos de Campania), la situación era menos crítica. Apuntó que la provincia contaba con 
dos vertederos en su territorio: Ariano Irpino, que está cerrado y a la espera de ser 
descontaminado, y Savignano Irpino; está previsto que este último se utilice durante otros tres 
años antes del cierre. Dijo que la tasa de reciclaje había alcanzado el 31 % en esta provincia.
Indicó que estaban a la espera del plan regional para residuos industriales y residuos 
especiales.

La provincia de Salerno, representada por el Delegado de Medio Ambiente, Giovanni 
Romano: Consideraba que el principal problema era la cantidad de residuos producidos y 
quería que la industria del envasado asumiera su parte de responsabilidad. Dijo que el 
vertedero que estaba previsto para el Valle della Masseria no se crearía y que se estaba 
solicitando un cambio en la ley. También comentó que estaba programado que se construyera 
una incineradora en Salerno. Dijo que, a posteriori, se consideraba que la creación del 
vertedero Macchia Soprano había sido un error. Precisó que se había pedido ayuda económica 
para la descontaminación de los vertederos de Macchia Soprano y Basso dell'Olmo. El 
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delegado reconoció que las preocupaciones de los peticionarios eran razonables pero que no 
existían pruebas que corroborasen los riesgos. Como en otras provincias, consideraba que la 
falta de fondos era un escollo para aplicar los ambiciosos planes. Apuntó que los municipios 
sufrían los efectos de la crisis financiera. Como sus colegas, el delegado temía que si no se 
conseguían resultados concretos, podría declararse un nuevo estado de emergencia. Añadió 
que se había solicitado financiación al Gobierno central.

Todos los representantes de las provincias pidieron a la delegación que se les brindaran los 
medios y recursos necesarios para pasar de la situación de gestión de la crisis a un sistema 
sostenible de gestión de los residuos.

La Agencia de Protección Medioambiental (ARPAC) en Campania facilitó datos obtenidos 
durante sus actividades de seguimiento de la calidad del agua y del aire en las cercanías de las 
plantas de gestión de los residuos. Se habían llevado a  cabo 35 controles en la provincia de 
Salerno. En general, los valores de las mediciones no habían superado niveles coherentes con 
los niveles generales, en particular los valores de PM10, que suscitaban especial inquietud 
entre los peticionarios, en la zona de Nápoles.

Reunión con el presidente de Campania, Stefano Caldoro

Hacía solo unas semanas que el presidente había tomado posesión de su cargo y no había 
concluido aún la formación de su gobierno. Sugirió que se fijara otro encuentro con el 
Ministro de Medio Ambiente cuando este fuera nombrado. Afirmó que el asunto de la gestión 
de residuos era una de sus mayores prioridades y que estaba buscando una estrecha 
colaboración con las instituciones de la UE y modelos de buenas prácticas para hacer 
evolucionar y modernizar el programa integrado de gestión de los residuos. Reconoció que los 
residuos tóxicos habían conseguido llegar a los vertederos y que este era un asunto sobre el 
que se debía actuar sin demora. Sobre todo, se daba cuenta de que es necesario un serio 
esfuerzo para reconstruir el diálogo y la confianza entre los ciudadanos y el Gobierno. Quería 
transmitir un mensaje de voluntad de cooperación.

Resumen de las conclusiones y recomendaciones: de la gestión de la crisis a la gestión de 
los residuos

El contexto y las causas de la crisis de residuos en Campania son muy complejos, como se 
puede observar en algunas partes de este informe. Basta señalar que sucesivos gobiernos 
nacionales de diferentes orientaciones políticas y comisarios no han conseguido resolver este 
problema, que está profundamente enquistado y cuyas consecuencias repercuten 
negativamente en la salud y en el bienestar de cientos de comunidades locales, a pesar de que 
se hayan invertido en él considerables cantidades de fondos públicos. En este momento, no 
parece útil concentrarse en buscar responsabilidades, pues parece más importante mirar hacia 
el futuro y aprender del fracaso de las políticas del pasado. Gracias a hechos como el de que 
haya un nuevo Gobierno en Campania, que el estado de emergencia esté formalmente 
superado y que exista una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, surge la oportunidad de 
que los interesados se unan para encontrar soluciones que sienten las bases de un ciclo 
integrado de gestión de residuos plenamente conforme con la normativa.

La APC ha finalizado prácticamente su misión y ha reducido en parte la presión al conceder a 



PE442.870v03-00 16/19 DT\822069ES.doc

ES

las autoridades regionales aproximadamente tres años de autonomía en la gestión los 
vertederos y al cederles una incineradora operativa. Algunas de las decisiones que se tomaron 
durante el período de supervisión, sobre todo las que respectan a los vertederos, se tomaron 
precipitadamente, sin llevar a cabo las consultas pertinentes y a menudo fueron desacertadas.
Este hecho entraña repercusiones. Se debe interpretar la situación correctamente: la crisis en 
Campania no está superada, está en estado latente y existe un gran riesgo de recaída. Además, 
muchos vertederos son privados y parece que las autoridades tienen poco control y
conocimiento de lo que se hace en ellos y de cómo se gestionan.

El ciclo de residuos actual se basa mayoritariamente en las plantas incineradoras y en los 
vertederos. Aunque ambos (por no mencionar las plantas de metanización) también se utilizan 
en otros puntos de la UE, no deberían considerarse la solución para la gestión de los residuos.
Son, o deberían ser, una parte integrada de un programa de gestión de residuos coordinado y 
efectivo. Se necesita un gran esfuerzo para disminuir la cantidad de residuos y desplazar la 
prioridad hacia la prevención, reducción, reutilización y reciclaje gracias a una infraestructura 
adecuada. En una región eminentemente agrícola como es Campania, se debería insistir en la 
valorización de los residuos orgánicos; este es un elemento que parece que ha recibido poca 
atención hasta ahora.

Es de extrema importancia que las autoridades reanuden el diálogo con los ciudadanos 
demostrando transparencia y apertura y, por tanto, haciendo participar a la población.
Asimismo, la población debe cooperar con las autoridades demostrando responsabilidad y un 
comportamiento cívico en su vida cotidiana en lo que atañe a los residuos, se deberían aunar 
los esfuerzos para generar menos residuos y para eliminarlos de un modo apropiado.

Según las observaciones de los miembros de la delegación, está claro que se debe tomar 
urgentemente un cierto número de decisiones importantes, que al mismo tiempo constituirían 
importantes señales de que se está produciendo un cambio de enfoque.

1. El vertedero de Terzigno está situado en un parque nacional declarado patrimonio 
mundial por la Unesco. Este vertedero no cumple los requisitos de la Directiva relativa 
al vertido de residuos, en particular el artículo 11 sobre el procedimiento de aceptación 
de residuos. Aunque la infraestructura del emplazamiento ha sido mejorada 
recientemente, existen serias y obvias deficiencias que incluyen factores geológicos.
La inminente amenaza de la ampliación del actual vertedero SARI y de la apertura de 
un segundo vertedero en Vitiello dentro del perímetro del Parque Nacional es 
inaceptable en estas circunstancias. Se deben identificar urgentemente alternativas 
adecuadas que cumplan con la normativa de la UE1.

2. La retirada y eliminación de la enorme cantidad de fardos de CDR acumulados en los 
almacenes, especialmente en el vertedero de Taverna del Ré, constituye una prioridad 
una vez se haya evaluado adecuadamente su contenido. En este momento, la 
incineración es el único medio práctico posible y la zona deberá ser rehabilitada 
adecuadamente.

                                               
1 En el anexo I, la Directiva 1999/31/CE obliga a las autoridades a tomar en consideración las condiciones 
geológicas e hidrogeológicas de la zona además de otros criterios, incluidos los riesgos de corrimientos de tierra, 
la existencia de reservas naturales, etc.
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3. El vertido ilegal de residuos mezclados y sin identificar en zonas al aire libre en las 
inmediaciones del emplazamiento de Ferandelle, hecho que se ha constatado durante 
la misión, requiere una urgente consideración y debe ser objeto de estrictos controles 
de gestión. Se debe dar una explicación a la no utilización del vertedero destinado a la 
recepción de los residuos orgánicos. Si este cumple con los criterios establecidos por 
la Directiva relativa a la gestión de los residuos, debería ponerse en funcionamiento.

Recomendaciones:

Plan integrado de gestión integrada de residuos: Las Directrices para la gestión de los 
residuos urbanos 2010-2013 deberían materializarse en un plan de acción concreto y 
detallado que contenga objetivos tanto a corto como a largo plazo para cumplir, en particular, 
con lo dispuesto en los artículos 4 y 5 de la Directiva 2006/12/CE. El plan debe incluir 
criterios que permitan evaluar los progresos y establecer claramente las responsabilidades de 
aplicación y los recursos concedidos. Debe ponerse en funcionamiento un sistema cualitativo 
y transparente de recopilación de datos. La sentencia del Tribunal de 4 de marzo de 2010 
debería abordarse en este sentido. Además, la aprobación de un plan de acción de estas 
características por parte del Dirección General de Medio Ambiente es uno de los requisitos 
para que la Comisión Europea desbloquee el fondo de 135 millones de euros. El plan de 
gestión de los residuos debería incluir el saneamiento de las zonas contaminadas y también 
proporcionar formación, información y medios auxiliares a las autoridades locales y las otras 
entidades. El plan debería ser compatible y complementario con una estrategia nacional para 
los residuos (que es una obligación contemplada en el artículo 5 de la Directiva sobre el 
vertido de residuos). Otras regiones deben estar preparadas para adaptar sus planes de gestión 
de residuos de modo que se pueda hacer frente a las urgentes necesidades de Campania. Esta 
región ha recibido durante demasiado tiempo residuos industriales y domésticos de otras 
regiones que no estaba suficientemente preparada para gestionar y este fue un factor agravante 
durante la crisis de residuos.

Legitimidad democrática: De conformidad con lo dispuesto en la Directiva 2003/35/CE, en 
particular en el artículo 2 sobre la «participación del público en los planes y programas», se 
debe reconstruir el diálogo entre los ciudadanos y las autoridades y entre los diferentes niveles 
de gobierno. Los ciudadanos deben participar y ser escuchados, se debe recuperar la 
confianza. La supervisión militar es contraproducente para la transparencia o para cualquier 
percepción razonable de normalidad. Sin embargo, la presencia de las Fuerzas Armadas 
obedece a una decisión política y la delegación contó con una cooperación muy valiosa del 
personal militar. Según el Convenio de Aarhus, los ciudadanos tienen derecho a ser 
informados de la situación de su propio territorio. Las autoridades están obligadas a 
proporcionar información a los ciudadanos y deben motivarlos a desarrollar una actitud y un 
comportamiento responsables. Debe aplicarse completamente la eliminación formal de la 
figura del comisario para el estado de emergencia; este hecho es un requisito esencial para 
desbloquear los fondos.

Recursos: Las autoridades nacionales y regionales italianas deben asignar un presupuesto 
adecuado. Este debería prever la financiación del ciclo integral de residuos, su estructura y 
operaciones. Se necesita una infraestructura onerosa, con plantas de reciclaje y una red 
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adecuada de centros de recogida donde los ciudadanos puedan llevar los residuos que no se 
recogen en el domicilio, aparte de las plantas ya existentes en las que se clasifican los residuos 
destinados a combustible o residuos orgánicos. Es necesario establecer un plan de realización 
preciso, explicando las condiciones e incorporando un calendario de plazos para que la UE 
vuelva a ofrecer su apoyo económico. Sin embargo, los fondos suspendidos deben utilizarse 
para dar un primer impulso, siempre que Italia demuestre un esfuerzo real y la aspiración de 
cumplir la legislación de la UE. Los fondos suspendidos por la Comisión ascienden a 135 
millones de euros para el periodo entre 2007 y 2013 y a otros 10,5 millones del periodo de 
financiación entre 2000 y 2006 y son el objeto del procedimiento de infracción sobre el que el 
Tribunal de Justicia de la UE dictó sentencia el 4 de marzo de 2010.

Aplicación: la aplicación del plan de gestión de residuos así como el respeto por la jerarquía 
del ciclo de los residuos son de vital importancia. Se debe dar prioridad a evitar la producción 
de residuos, a disminuirlos, a reutilizarlos y reciclarlos y también a la organización de la 
recogida selectiva de acuerdo con el artículo 3 de la Directiva 2006/12/CE, en particular la 
letra b), inciso i). Se debería reforzar el sistema de incentivos por el buen comportamiento y 
de penalizaciones por el incumplimiento, y se deben tomar medidas para evitar que los 
residuos se depositen fuera del circuito oficial organizado. Algunos peticionarios explicaban 
que, en casos de recogida selectiva, los residuos se depositan después en un mismo vertedero.
Este hecho es totalmente inaceptable y se le debe poner fin. Además, para los municipios es 
mucho más rentable enviar los residuos a vertederos (90 euros por tonelada) que clasificarlos 
(200 euros por tonelada). El Gobierno regional debería contemplar un enfoque de tolerancia 
cero para favorecer un cambio radical de la situación con respecto al pasado y para configurar 
la organización de acuerdo con los objetivos del plan. La gestión de los residuos no solo 
afecta a la recogida de los residuos sino también a políticas que conduzcan a reducirlos. Se 
debe crear lo antes posible un diálogo estructurado con la industria del envasado así como con 
los almacenes de distribución y de bienes de consumo, que debe ser parte integral del plan.

Carga del pasado: La incineradora de Acerra se construyó sin que los ciudadanos o las 
comunidades locales supieran si se habían respetado las normas de evaluación de impacto 
ambiental en vigor. Se mantienen serias dudas sobre la naturaleza de los residuos que se 
incineran y acerca de la posibilidad de que permanezcan residuos de sustancias tóxicas en 
forma de ceniza o residuos líquidos. La eliminación de los fardos «momificados» con la 
tecnología apropiada debería abordarse en el plan de gestión de residuos. Solo se deberían 
usar almacenes de residuos acreditados oficialmente y compatibles con la Directiva de la UE 
sobre vertederos. Debería indicarse claramente su ubicación, los demás emplazamientos 
deben dejar de utilizarse y ser declarados ilegales. Se deben aumentar las sanciones como 
elemento de disuasión para los casos de vertido incontrolado de residuos.

Residuos industriales y especiales: Dado que solo una petición trata de la gestión de residuos 
industriales, tóxicos y especiales, la Comisión de Peticiones no se ha centrado en este aspecto 
durante la misión ni en el presente informe. No obstante, la gestión de los residuos 
industriales, que son potencialmente más perjudiciales y tóxicos que los residuos domésticos, 
debe estar en completa conformidad con la Directiva IPPC (la Directiva Seveso), que está 
siendo sometida a revisión actualmente. Las autoridades deben establecer un control estricto 
sobre el tratamiento de estos tipos específicos de residuos independientemente de su origen y 
se deben designar emplazamientos acordes con las disposiciones de las directivas de la UE. Se 
debe crear una infraestructura apropiada para residuos industriales, especiales y tóxicos.
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La responsabilidad de diseñar y llevar a la práctica un ciclo de residuos coherente corresponde 
a las autoridades italianas. Sin embargo, la Comisión de Peticiones insta a la Comisión 
Europea a que supervise atentamente y apoye a Italia en sus esfuerzos por cumplir con la 
legislación europea. La Comisión de Peticiones solicita que se le informe de las respuestas 
dadas por Italia. Las autoridades nacionales, regionales y locales podrían desear participar en 
procesos de intercambio bilateral o multilateral y de apoyo, basándose en las mejores 
prácticas que se aplican en otros lugares. La Comisión de Peticiones está dispuesta y 
preparada para asumir un papel activo en este proceso y se compromete a seguir de cerca los 
avances y a volver a la región a finales de 2011 o principios de 2012.

La delegación quiere agradecer a los anfitriones la ayuda prestada durante la misión y celebra 
la perspectiva de un diálogo continuo y abierto en el futuro.

PD. El 22 de junio de 2010, la delegación y miembros de oficio se reunieron con Giovanni 
Romano, Consejero de Medio Ambiente y Gestión de Residuos de Campania, quien realizó 
una exhaustiva exposición en la que facilitó información sobre la nueva estrategia de gestión 
de residuos propuesta. Romano señaló la disposición de las autoridades a colaborar con la 
Comisión de Peticiones, para garantizar el pleno cumplimiento en la región de las Directivas 
europeas sobre gestión de residuos. Solicitó la ayuda de la Comisión para desbloquear los 
fondos retenidos por la Comisión Europea con arreglo a las condiciones ya establecidas.1

                                               
1 La secretaría dispone de una nota más detallada sobre la reunión, disponible previa solicitud.


