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Introducción:

La decisión de la Comisión de Peticiones de visitar Italia en este momento, con el fin de 
investigar a fondo los problemas sobre la gestión de residuos, ha estado motivada 
principalmente por las constantes preocupaciones manifestadas por peticionarios de las 
regiones del Lacio y Campania, aunque los miembros son conscientes de que otras partes de 
Italia también se ven afectadas por la incapacidad de las autoridades políticas de cumplir con 
sus obligaciones legales relativas a la gestión de residuos y el uso de vertederos. La comisión 
ya había visitado anteriormente Campania en abril de 2010 e informó detalladamente sobre 
esta visita1. Posteriormente, se celebraron varias reuniones con las autoridades regionales de 
Campania y los peticionarios en Bruselas. Desde entonces, el Parlamento Europeo ha 
aprobado una resolución específica sobre la visita a Campania y también un informe de 
iniciativa propia sobre la gestión de residuos en la UE2.

Una semana antes de la misión, la Comisión Europea decidió llevar a Italia ante el Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea, con el objetivo de solicitar una multa, debido a que las 
autoridades italianas no habían aplicado la anterior sentencia del Tribunal de abril de 2007 
relativa al incumplimiento de la Directiva 1999/31/CE relativa al vertido de residuos. La 
Comisión detectó unos 255 vertederos, 16 de los cuales contenían residuos peligrosos, que 
quedaban por limpiar. Además, la Comisión también constató que no se había realizado un 
seguimiento efectivo con el fin de impedir la apertura de nuevos vertederos ilegales.

Para muchos ciudadanos italianos es evidente que se ha producido un fallo endémico, 
prolongado durante décadas, en cuanto a la solución de los problemas de gestión de residuos 
en Italia. Este fallo ha tenido un efecto extremadamente negativo y perjudicial en la salud de 
la población que vive cerca de los principales vertederos y en el entorno natural, que ha estado 
expuesto a una contaminación tóxica, en particular las capas freáticas.

Asimismo, es evidente que existen graves deficiencias estructurales dentro del propio sistema 
político italiano, que en parte explicarían la ineficiencia de la gestión de residuos en general y 
la ausencia de decisiones coherentes con respecto a la aplicación efectiva de la política de 
residuos, si es que existe. La falta de claridad respecto a la responsabilidad de las decisiones 
en relación con, por ejemplo, el establecimiento de vertederos entre las estructuras políticas a 
nivel regional y provincial es obvia, como comprobaron los miembros de esta delegación. 

Este fallo sistémico ha llevado a su vez a la adopción de una legislación de emergencia (a 
medida que la situación se descontrolaba cada vez más) y a la designación de antiguos 
prefectos como comisarios especiales con el mandato imposible de imponer soluciones que, 
ahora parece claro, no se sostienen en relación con muchas de las disposiciones del Derecho 
de la UE. 

En estas circunstancias, la imposición de decisiones a las comunidades locales sin el debido 
examen o consulta ha empeorado una situación ya de por sí grave. Sería positivo que el actual 
                                               
1 Documento de trabajo sobre la misión de investigación a la región italiana de Campania del 28 al 20 de abril de 
2010. DT/833560.
2 Resolución sobre la crisis de los residuos en Campania de enero de 2011 (RC/855622 ) e Informe sobre la 
aplicación de la Directiva sobre gestión de residuos. Ponente: C. Iturgaiz. Octubre de 2011.
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Gobierno nacional estuviese resuelto a reorganizar las estructuras políticas para responder a 
este problema fundamental y hasta ahora inextricable.

Las deficiencias estructurales y la mala e incoherente gestión han facilitado con los años la 
injerencia de la delincuencia organizada en el sector potencialmente lucrativo de la gestión de 
residuos. De hecho, muchos culpan a la mafia de haber agravado la crisis de los residuos con 
el fin de beneficiarse más de los desastrosos efectos que tiene en las comunidades locales, 
dando lugar a situaciones en las que los municipios son objeto de chantaje u extorsión. El 
Parlamento italiano ha creado una comisión especial justamente para analizar con más detalle 
la situación y ha publicado varios informes hasta la fecha1.

Otro problema subyacente que debe atajarse con eficacia es la atribución de recursos 
financieros destinados a la gestión de residuos. Esto es fundamental para establecer un ciclo 
de residuos eficiente que funcione bien, lo que constituye una condición sine qua non para su 
reducción. Italia debe velar tanto por la prevención como por la reducción sustancial de los 
residuos, y por que, cuando estos se generen, se clasifiquen de manera adecuada y 
posteriormente se reciclen, recuperen o eliminen de la forma más conveniente posible para el 
medio ambiente, utilizando los vertederos e incineradoras únicamente como último recurso2.

Durante muchos años, las autoridades italianas no han invertido lo suficiente en gestión de 
residuos y, con frecuencia, se han preocupado más de las soluciones a corto plazo al menor 
coste que de establecer políticas de residuos sostenibles y garantizar una inversión adecuada, 
correctamente controlada y administrada. Esta ha sido también una de las principales causas 
de la multiplicación de los vertederos, muchos de los cuales ilegales, y de la ausencia de 
opciones alternativas para la eliminación de residuos.

Ahora es más que evidente que son estas mismas «opciones económicas» las que han 
generado costes sustanciales a medio y largo plazo para la comunidad, incluido el coste de los 
problemas de salud. Los Fondos Estructurales de la UE podrían y deberían haberse utilizado 
con mayor eficacia a tal efecto, y las autoridades nacionales, regionales y provinciales 
deberían haber previsto en mayor medida la gestión de los residuos domésticos e industriales 
y haberle dado más prioridad. Sin embargo, tras haber sufrido tanto los efectos de la mala 
gestión de residuos, es alentador observar que se han producido cambios políticos y que 
importantes ciudades como Nápoles están empezando por fin a elaborar planes de gestión de 
residuos dignos de ese nombre. Deberían tener acceso a la financiación necesaria, incluida la 
financiación de la UE, que les permitiría ejecutar plenamente dichos planes y proyectos.

Tanto en la anterior visita como en esta, los miembros han constatado la falta de 
comunicación entre la sociedad civil, las comunidades locales y las asociaciones voluntarias 
creadas como consecuencia de la crisis de los residuos y sus preocupaciones legítimas por un 
lado, y las autoridades políticas por otro lado. De hecho, lo que ha sucedido en muchos casos 
es que la ausencia de un diálogo periódico y constructivo, junto con el escaso respeto mutuo, 
                                               
1 Commissione parlementare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti. [Comisión 
parlamentaria de investigación sobre las actividades ilegales relativas al tratamiento de residuos]. 
2 Directiva 2008/98/CE relativa al vertido de residuos. La Directiva establece un marco jurídico, que los Estados 
miembros tienen la obligación de aplicar, para el tratamiento de los residuos dentro de la UE. Su objetivo es 
proteger el medio ambiente y la salud humana a través de la prevención de los efectos nocivos de la generación y 
la gestión de residuos.
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han provocado un enfrentamiento, que ha mermado la confianza pública en la capacidad de 
los políticos electos de resolver los graves problemas que tantos peticionarios remiten al 
Parlamento Europeo. Prácticamente todos los peticionarios sin excepción podrían contribuir 
sustancialmente si las autoridades responsables se diesen cuenta de ello.

La visita

El objetivo de la visita era entablar un nuevo diálogo con las partes interesadas a fin de 
formular recomendaciones que pudiesen utilizarse posteriormente para responder a las 
preocupaciones de los peticionarios. Durante tres días los miembros de la delegación tuvieron 
la ocasión de celebrar reuniones en Roma con el ministro de medio ambiente, Corrado Clini, 
con altos funcionarios del ministerio, el comisario especial para la gestión de residuos de la 
provincia de Roma, Goffredo Sottile, los representantes regionales, provinciales y 
municipales responsables de los asuntos relacionados con los residuos, y el presidente, 
Gaetano Pecorrella, y los miembros de la comisión bicameral del Parlamento italiano que se 
ocupa de la mafia y de su relación con la crisis de los residuos; y, en Nápoles, con Giovani 
Romano, ministro de medio ambiente de la región de Campania; Luigi di Magistris, alcalde 
de Nápoles, y un representante del Gobierno provincial de Nápoles. Los miembros visitaron 
varios lugares en el Lacio y se reunieron literalmente con cientos de peticionarios y 
comunidades locales tanto del Lacio como de Nápoles.

Roma
Después de mantener conversaciones preliminares con varios peticionarios tras su llegada a 
Roma al inicio de la misión, la delegación dedicó el primer día a visitar el vertedero y las 
instalaciones de residuos de Malagrotta y las ubicaciones potenciales de futuros vertederos en 
la región del Lacio, en Monti dell'Ortaccio y Riano, que fueron categóricamente impugnados 
por los peticionarios. 

El vertedero de Malagrotta es uno de los mayores de Europa y debería haberse cerrado. Su 
cierre está previsto para abril de 2013, aunque se calcula que serán necesarios hasta cinco 
años para limpiar el lugar. El vertedero, que ha recibido residuos no tratados, entre ellos 
residuos hospitalarios, ha sido objeto de dos exhaustivos debates con anterioridad en la 
comisión y actualmente es la causa de un procedimiento de infracción iniciado por la 
Comisión Europea por la violación del artículo 6, letra a), de la Directiva relativa al vertido de 
residuos. Los peticionarios cuestionaron el mantenimiento deficiente del lugar, la persistente 
contaminación del aire por las partículas de polvo y la basura dispersa, el hedor y la 
contaminación de las aguas subterráneas. El vertedero encarna de muchas formas todo lo que 
no ha funcionado como debería haberlo hecho con un sistema de gestión de residuos 
correctamente aplicado. Las zonas residenciales locales cercanas al lugar se han visto 
gravemente afectadas, y preocupan en concreto los efectos en la salud de la población 
circundante, preocupación que ha sido confirmada por estudios epidemiológicos realizados 
por expertos independientes. Los peticionarios explicaron que miles de gaviotas que viven en 
lugar expanden la suciedad y las enfermedades en toda la zona, abriendo las bolsas de basura 
y contribuyendo a la desesperación de la comunidad local, que se siente abandonada por las 
autoridades.

La delegación hizo un breve recorrido por las instalaciones acompañada por el propietario, 
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Manlio Cerroni, y miembros del personal de la empresa. No visitaron el propio 
emplazamiento o el perímetro, pero observaron la llegada de los residuos y su tratamiento 
preliminar. Los residuos no se clasificaban, aunque desde lejos era imposible ver su 
naturaleza precisa1.

En Valle Galleria, la delegación participó en una gran reunión pública organizada con ayuda 
de las autoridades locales en el distrito electoral XV de Roma. Más de 300 personas llenaron 
los edificios municipales para expresar su preocupación a los miembros y varias personas 
detallaron los efectos de la desastrosa situación relativa a los problemas del vertedero en la 
zona y la amenaza que planea constantemente sobre su salud. Contaron a los miembros cómo 
toda la zona, que había sido «cautivadora» con sus bosques, sus campos y valles, fue 
devastada e infestada de páramos, donde el suelo y el agua están contaminados, los 
manantiales sucios, donde las cenizas de la incineradora a menudo cubren la zona y se toman 
decisiones que afectan a la vida de las personas sin tener en cuenta su bienestar. 

Del mismo modo, también resaltaron la inexistencia de la gestión de residuos y de 
instalaciones de reciclado; todo se enterraba o se quemaba. Se oponían unánimemente a la 
apertura de nuevos sitios en la zona, como el que se propuso para Monti dell’Ortaccio y Pian 
dell'Olmo, y al visitar posteriormente el lugar era fácil entender por qué se consideraba tan 
inadecuado. Sin embargo, una gran parte de las actividades ya había comenzado de manera 
totalmente ilegal, y se había pedido a los tribunales que intervinieran para detener el proceso. 
Algunos señalaron la presencia de sustancias tóxicas que se habían enterrado en vertederos 
ilegales de la zona, donde se habían aprovechado antiguas canteras. Los ánimos estaban 
caldeados. La zona solía ser morada de aves migratorias, pero se habían ido, y la agricultura 
había quedado destruida por la contaminación del suelo. 

Todos los presentes se levantaron en silencio para rendir homenaje a Maria Grazia Canutti, 
que había organizado la primera petición al Parlamento Europeo (273/2010) sobre los 
problemas de residuos en Malagrotta y que había fallecido poco antes de que llegara la 
delegación.

Los miembros de la delegación visitaron los emplazamientos de Monti dell'Ortaccio, Riano y 
Pian dell'Olmo (1172/2012 y 771/2012) y ellos mismos se opusieron a la elección de estos 
lugares como vertederos, puesto que no se había realizado ninguna evaluación de impacto 
ambiental objetiva y no se habían tenido en cuenta los efectos acumulados de las nuevas 
propuestas en una zona ya sobreexplotada. Las comunidades locales manifestaron su 
oposición, pero al parecer no se había tenido en cuenta en el marco de los llamados 
procedimientos de emergencia empleados.

Para cuando la delegación llegó a la planta de tratamiento mecánico biológico de residuos 
urbanos municipales A.M.A., en Via Salaria, que actualmente funciona 312 días al año con 
una entrada de 700 toneladas (1203/2012), ya había caído la noche. La dirección les informó 
ampliamente, con la participación de los peticionarios, y a continuación recorrieron las 
instalaciones de la planta, que eran amplias y aparentemente estaban en buenas condiciones. 
(Los peticionarios consideraban que esta situación no era representativa, ya que los 
desagradables olores de los que se quejaban no eran tan apreciables durante la visita, en una 

                                               
1 Los propietarios nos proporcionaron documentación detallada que pueden consultar los miembros.
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noche húmeda y fría.)
La dirección de la planta indicó que, debido a las quejas de los residentes locales, transmitidas 
a través de un grupo de contacto, se habían rehabilitado y mejorado los biofiltros para limitar 
el escape de olores nocivos. Un equipo asesor independiente del Mario Negri Institute, que al 
parecer goza de muy buena reputación, informó a los miembros de que el lugar se inspecciona 
periódicamente. 

Los gerentes de la planta indicaron que estaban dispuestos a admitir que otro equipo de 
inspección designado por los vecinos visitase las instalaciones, pero hasta ahora no habían 
presentado ninguna propuesta. Asimismo, convinieron en que por muchas razones objetivas 
—en particular su proximidad a zonas residenciales locales, escuelas, clínicas y bloques de 
oficinas— la planta estaba ubicada en un lugar totalmente inadecuado. La dirección dijo que 
fue planificada hace 15 años por una decisión de la región, pero empezó a funcionar solo hace 
dos años, y que su función actualmente consistía en ocuparse de la mejor forma posible de la 
realidad de la situación. De hecho, se ha solicitado formalmente su traslado, pero no ha 
habido respuesta. 

La dirección de la planta hizo hincapié en que habían intentado todo lo posible por limitar los 
efectos negativos de la planta en los residentes locales y las personas que trabajan en las 
inmediaciones. Al mismo tiempo, plantearon dudas sobre la procedencia de los fuertes y 
penetrantes olores señalados por los peticionarios en reiteradas ocasiones e hicieron saber a 
los miembros de la existencia de otra instalación de tratamiento de aguas residuales que 
también estaba funcionando no lejos de allí, pero que no había tiempo de investigar. El 
científico de la planta indicó que los componentes químicos de los residuos municipales 
varían muy poco de un día para otro y que las características son por lo general estables, lo 
que tampoco explica por qué algunos días el olor podía ser tan intenso. Cuatro de los cinco 
municipios que utilizan la planta se han esforzado por separar los residuos: la recogida 
selectiva representa ahora el 26 % de los residuos recogidos; para finales de 2012 debería 
representar un 30 % y para finales de 2013 un 40 %, llegando hasta el 65 % al término del 
actual período de planificación.

Los miembros observaron la complicada situación y los esfuerzos que están realizando los 
propietarios y la dirección de la planta para limitar sus efectos negativos en la población local. 
Asimismo, observaron que se trata de un método de eliminación de residuos relativamente 
ecológico, frente a la incineración o el vertido. El problema principal es que se halla 
claramente en el lugar equivocado. Los miembros hicieron hincapié en la necesidad de
comprobar otras posibles fuentes de olores en la zona.

Más entrada la tarde, los miembros mantuvieron un intercambio de opiniones con 
representantes de Legambiente sobre varias cuestiones relativas a la gestión de residuos 
relacionada con la visita que querían poner en conocimiento de la delegación.

Al día siguiente, las reuniones con las autoridades se celebraron en la Oficina del Parlamento 
Europeo en Roma y comenzaron con un intercambio de puntos de vista, en presencia de los 
peticionarios, con Goffredo Sottile, el comisario especial responsable de los residuos de la 
zona del Lacio/Roma.

El Sr. Sottile esperaba que mejorase la gestión de residuos en la región de su competencia, la 
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selección de los vertederos, las evaluaciones de impacto y la clasificación de residuos para 
reducir su cantidad, y que aumentase el uso de las plantas de tratamiento biomecánico de 
residuos. Asimismo, hizo una declaración que suscitó preocupación al afirmar que, «si 
Malagrotta se ampliase», desde ese momento solo recibiría residuos «tratados», admitiendo 
que hasta ahora el gigantesco lugar había admitido toda clase de residuos sin diferenciarlos. 
También anunció que Monti dell'Orttacio sería un «lugar temporal» durante 18 meses 
mientras se seleccionaba un emplazamiento alternativo. Era consciente de las objeciones, pero 
al parecer desconocía la posible ilegalidad de esta propuesta con arreglo al Derecho europeo.

Los miembros presentes expresaron su profunda preocupación por este enfoque de gestión de 
residuos aparentemente fatalista y por la total indiferencia hacia el control de las actuales 
instalaciones de residuos y los motivos por los que la empresa Colari, propiedad de Manlio
Cerroni, parece adjudicarse todos los contratos de la región para la explotación de vertederos. 
El Sr. Sottile respondió diciendo que «esperaba» que a Monti dell'Orttacio no fuesen a parar 
residuos no seleccionados, pero que abriría el 1 de enero. Según dijo, los residuos no tratados 
irían al extranjero o a otra región. No respondió a todas las preguntas. Resumió diciendo que 
había examinado todos los aspectos y que no veía otra alternativa: «ustedes dicen que no y yo 
digo que sí. Punto final», concluyó.

Sin embargo, los miembros cuestionaron su análisis, su método y los criterios escogidos, que 
no fue capaz de describir en la reunión, pero que al parecer se utilizan para tomar las 
decisiones que había tomado. 

Los miembros también cuestionaron el grado en que se reconocía la Directiva «Seveso»
(PCIC) y dejaron claro en sus críticas que estas medidas se estaban tomando al margen de la 
legalidad europea. Compararon sus prácticas con las de otras regiones y le preguntaron por 
qué el Lacio no había aprendido nada de las experiencias de otros lugares. Los miembros 
reiteraron su preocupación por la utilización del emplazamiento de Monti dell'Orttacio e 
instaron al Comisario a atenerse a las consecuencias de esta elección en referencia a los costes 
generados por un procedimiento de infracción.

A continuación habló el secretario general del ministerio de medio ambiente sobre el legado 
de los residuos en el Lacio y las responsabilidades de los distintos niveles de gobierno —
regional, provincial y municipal— en la política de residuos. Asimismo, habló de la necesidad 
de cambiar el enfoque «histórico» de esta cuestión y sobre todo las prácticas actuales, a fin de 
que los residuos se consideren un recurso y los vertederos solo tengan un papel residual en el 
proceso. Señaló que la aprobación de un programa regional de gestión de residuos y que se 
están llevando a cabo estudios preliminares teniendo en cuenta criterios geológicos, 
hidrológicos y estructurales. Asimismo, hizo hincapié en la prioridad que se concede ahora a 
la selección de residuos y la recogida selectiva.

Los miembros y los peticionarios recibieron después a Corrado Clini, ministro de medio 
ambiente italiano, que hizo una declaración introductoria antes de responder a las preguntas. 
El ministro declaró que no corresponde al Gobierno central ocuparse directamente de la 
gestión de residuos, puesto que es una responsabilidad compartida por las regiones, las 
provincias y los municipios. Sin embargo, puesto que en varias instancias las autoridades 
descentralizadas no han asumido su responsabilidad frente a las, a menudo, difíciles 
decisiones que deben tomarse, el gobierno se ha visto obligado a intervenir para aplicar una 
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política de gestión de residuos más coherente. El ministro afirmó que todavía no se ha 
cumplido debido a que ha pasado muy poco tiempo desde que el gobierno entró en funciones, 
pero se están estableciendo varios elementos, incluida la reestructuración de los propios 
gobiernos regional y local. Apeló a la «responsabilidad solidaria» entre los distintos niveles 
de gobierno. Añadió que las autoridades no pueden decir que no a todo y después quejarse de 
que ya no tienen derecho a elegir. Sin alternativas claras, se han adoptado medidas 
extraordinarias, pero la situación difiere dependiendo de las regiones en cuestión y, aunque 
algunas regiones son autosuficientes en cuanto a la gestión de residuos domésticos, otras están 
exportando los residuos no clasificados a los Países Bajos o a otros lugares. Esta estrategia no 
es conveniente a medio o largo plazo. El gobierno ha propuesto incentivos para fomentar la 
reducción de residuos y una recogida más selectiva, y podrá obligarse a algunas regiones 
italianas con capacidad sobrante a gestionar los residuos del Lacio o Campania.

Respondiendo a las preguntas sobre la empresa Colari y su aparente monopolio en la región 
del Lacio, el ministro señaló que ese era precisamente el resultado del sistema establecido 
durante tanto tiempo. Siempre era la opción más económica y se correspondía con la decisión 
tomada por las autoridades políticas respecto a la gestión de residuos, en la que se daba 
preferencia a los vertederos por encima de una política de residuos adecuada como la que 
figura en las Directivas de la UE.

El ministro indicó que aspiraba a que la gestión de residuos se convirtiese en un sistema 
impecable como en Milán, Bolonia o Venecia. Sin embargo, advirtió de que no hay atajos y 
que es difícil transformar un sistema que lleva establecido desde la última guerra sin una 
voluntad política clara. Dijo que las personas deben dejar de «pasar la patata caliente», porque 
de lo contrario Roma se llenará de basura, que el gobierno y el ejército no pueden encargarse 
de la recogida selectiva y el reciclado, y que las propias comunidades deben implicarse más.

Actualmente se está prestando más atención a la aplicación de la legislación relativa a la 
eliminación de residuos industriales, que según admitió sigue planteando un serio problema. 
Mencionó la situación en Campania, a la que se ha llegado tras décadas de anarquía y donde 
ha estado presente un sólido elemento delictivo en la eliminación de residuos tóxicos, con 
frecuencia importados del norte de Italia, y en peligrosos incendios ocurridos en vertederos 
ilegales contaminados que plantean un grave amenazaba para las comunidades locales. Deben 
tomarse medidas represivas más firmes para frenar estas actividades y volver a la gobernanza 
normal, en referencia a la función del ejército en la zona. Sin embargo, se ha establecido un 
nuevo programa y se está empezando a realizar una recogida selectiva. 

El ministro, en respuesta a las preguntas sobre el reciclado, señaló que la industria se 
encuentra en proceso de desarrollo y cuenta con una capacidad cada vez mayor para tratar 
aluminio, plásticos, aceites, baterías, etc. El principal problema siguen siendo los residuos 
domésticos no tratados y no clasificados y otros residuos como los generados en los 
hospitales. 

Consideraba que después de muchos años las cosas estaban avanzando en la dirección 
correcta en Nápoles, donde se está procediendo a la limpieza y recuperación de las zonas 
contaminadas y se están limpiando los emplazamientos. Añadió que la recogida selectiva de 
residuos en Nápoles también parece prometedora a medida que empieza a desarrollarse. Sin 
embargo, faltan muchos elementos a nivel regional y provincial y todo el mundo debe asumir 
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su responsabilidad para revertir la situación con eficacia.

A continuación los miembros compartieron una comida de trabajo con miembros de la 
comisión bicameral del Parlamento italiano que investiga los vínculos de la mafia con los 
programas de residuos, que tuvo como anfitrión a su presidente, Gaetano Pecorella, y en la 
que se les transmitieron las preocupaciones de los miembros con respecto a la ausencia de 
sanciones efectivas que actúen como posible elemento disuasorio a la participación en delitos 
relacionados con los residuos. En sus informes, en particular sobre la región del Lacio (pero 
también en algunos anteriores sobre Sicilia, Calabria y Apulia), habían encontrado pruebas 
del enterramiento de residuos tóxicos y radioactivos y su vertido ilegal en el mar.

Los miembros de la delegación agradecieron el trabajo realizado y preguntaron por el nivel de 
transparencia en la aplicación de las políticas de residuos y la identificación de deficiencias a 
distintos niveles administrativos y políticos en diferentes situaciones regionales en las que el 
«norte» funciona aparentemente mejor que el «sur». El vicepresidente de la comisión, el Sr.
De Angelis, señaló que en el Lacio, por ejemplo, no se enfrentan a tantas actividades 
delictivas, sino a una situación monopolista que está resultando muy difícil de cambiar y que 
solo cuesta la mitad que las alternativas necesarias. El senador Coranella, de Campania,
consideraba que algunos utilizan la presencia de la ecomafia como excusa para la inacción. 
Por otra parte, señaló el problema con el desarrollo de la capacidad de incineración. Otro de 
los miembros, el Sr. di Toni, pidió una mayor cultura de transparencia, el fin de «la dictadura 
de los vertederos» y la creación de un modelo viable y sostenible de recogida de residuos. 

El presidente concluyó diciendo que la delincuencia es capaz de controlar el territorio con 
mayor facilidad debido a la prevalencia de vertederos y a lo que él identifica como altos 
niveles de corrupción en las administraciones locales. Afirmó que si existe corrupción no se 
necesita eficiencia y que, por eso, es esencial reformar la organización civil y social del país 
para afrontar el problema. Asimismo, dijo que el sistema no funciona, especialmente en el sur, 
que los residuos deben utilizarse mejor en vez de verse como un problema constante. Señaló 
que el país por fin está avanzando, pero con extrema dificultad, y que los jóvenes deben ser 
capaces de encontrar trabajo gracias a sus propios esfuerzos y cualificaciones y no gracias a 
sus «contactos».

Por la tarde, los miembros pudieron acceder a la información en poder de los funcionarios 
responsables de medio ambiente y gestión de residuos de la región del Lacio y de la provincia 
de Roma.
Con respecto a la región del Lacio, se informó a los miembros de que se ha aprobado un Plan 
de gestión de residuos que asigna 100 millones de euros a la recogida selectiva para el período 
2012-2014 y que debería formar parte de un sistema integrado de gestión con un mayor 
control y nuevas plantas de biomasa. La región también ha firmado un «Pacto por Roma», que 
todavía no está en funcionamiento, destinado a elaborar una lista de lugares aptos para la 
eliminación de residuos. No se describieron los criterios de selección.

El delegado provincial señaló que la gestión de residuos urbanos y domésticos es 
responsabilidad municipal, pero que la apertura de vertederos debería ser responsabilidad de 
las autoridades provinciales, aunque en este caso, según señaló, se había dejado en manos de 
la región. La provincia ha prestado asistencia a varios municipios alrededor de Malagrotta y 
fomenta la selección diferenciada. También se ha elaborado un plan más específico para la 
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reducción de residuos. Su declaración fue recibida con cierto escepticismo entre los 
peticionarios presentes.

El representante de Roma capital señaló que la recogida selectiva ha pasado del 16 % al 26 % 
desde 2008 y que no hay vertederos en la propia zona urbana. Existen cuatro plantas de 
tratamiento mecánico biológico, una de ellas la planta de A.M.A. visitada. A continuación 
hubo algunos intercambios sobre la planta de tratamiento mecánico biológico de A.M.A. y su 
posible reubicación teniendo en cuenta que pretende aumentar su capacidad de tratamiento, 
considerada inadecuada en el emplazamiento actual. Además se informó de que el problema 
de los olores nocivos de la planta podría tener su origen en la instalación de tratamiento de 
aguas residuales de ACEA, como se había indicado anteriormente en la visita.

Ninguno de los participantes respondió a los miembros que preguntaron por las quejas 
presentadas por los ciudadanos. En cambio, los miembros presenciaron un intercambio muy 
acalorado entre las diferentes autoridades acerca de sus respectivas responsabilidades en las 
decisiones sobre los vertederos y, en particular, sobre MontI dell'Orttacio, al que la región del 
Lacio se había opuesto pero que había sido incluido en una lista de preselección por la 
provincia, en el que cada uno realizaba un gran esfuerzo para descargar las responsabilidades 
en otros, precisamente el problema que había mencionado el ministro anteriormente. La 
demostración fue elocuente.

Por último, los miembros recibieron al alcalde de Paliano, Maurizio Sturvi, que había 
presentado una petición a la comisión (0998/2012) sobre la propuesta de construir en su 
comunidad un centro de tratamiento mecánico biológico, del que temía el impacto ambiental, 
puesto que ya existe un vertedero y otra planta de tratamiento de residuos en el Valle del 
Sacco. Dijo que la situación ya es mala y que esto empeoraría aún más las cosas y preguntó 
por qué se está maltratando tanto a este hermoso valle, donde los efectos acumulados de todo 
eso están pasando factura a la población local que él representa. Declaró que también se está 
negociando la construcción de otra planta de compostaje. Dijo que ni el Comisario ni las 
autoridades provinciales o regionales parecen haber advertido sus preocupaciones, y que los 
ciudadanos están perplejos e indignados por ser tratados de esta forma como si no tuviese 
consecuencias. Los miembros preguntaron si las plantas habían sido objeto de alguna 
evaluación de impacto ambiental habida cuenta de la situación evidentemente acumulativa en 
la zona.

En esta fase no era posible seguir adelante con la cuestión y se pidió al alcalde que 
proporcionase más detalles para que la comisión pudiese investigar mejor el asunto, con 
asesoramiento de la Comisión Europea.

Nápoles
Al día siguiente, los miembros de la delegación iniciaron una serie de reuniones con los 
peticionarios, que pudieron explicar directamente los motivos de su preocupación inmediata 
en una reunión pública. En esta ocasión, no hubo suficiente tiempo para visitar los 
emplazamientos, pero los miembros pudieron reunirse con muchos de los peticionarios que 
habían conocido en su última visita de investigación en abril de 2010, cuando visitaron varios 
lugares y prometieron volver para efectuar un seguimiento de su primera investigación. Estas 
reuniones les permitieron cumplir esta promesa.
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La reunión consistió en una serie de declaraciones de los peticionarios y de preguntas de los 
miembros sobre las principales cuestiones que querían abordar. A continuación se resumen 
sus preocupaciones.

787/2010 y 1270/2011: La peticionaria se refirió al vertedero de Ferrandelle, en la provincia 
de Caserta, donde la situación se ha deteriorado gravemente desde la anterior visita de la 
comisión. Los residuos siguen sin tratarse ni clasificarse y varios gerentes del vertedero han 
sido detenidos. La capa freática está gravemente contaminada por lixiviados del lugar, que no 
se ha sellado de forma adecuada, y existen serias dudas sobre lo que ha pasado con los cerca 
de 43 millones de euros de financiación para la mejora del emplazamiento. En la incineradora 
de Acerra, los residuos siguen sin controlarse debidamente y según parece incluso se queman 
neumáticos incumpliendo sistemáticamente las normas permitidas por la actual situación de 
emergencia. La peticionaria afirmó que, a pesar de los compromisos relativos al uso de 
plantas de compostaje e «islas ecológicas», no ha cambiado nada en este sentido en los 
últimos dos años. Se había enviado una carta con fecha 18 de febrero de 2012 sobre una 
planta de compostaje que está terminada pero que no ha entrado en funcionamiento.

1166/2010: La situación también se ha deteriorado en el vertedero de Terzigno, situado en la 
zona del Parque Nacional del Vesubio, que fue visitado anteriormente por la delegación y 
donde hubo graves confrontaciones en octubre de 2010. En el lugar se siguen vertiendo 
residuos industriales y tóxicos sin control aparente, y el segundo vertedero conocido como 
Cava Vitiello ya se ha utilizado para el vertido ilegal de residuos, a pesar de que todavía no 
está autorizado oficialmente. La comunidad local está cada vez más desesperada y los 
lixiviados también han afectado en esta zona directamente al agua utilizada en el sector 
agrícola, lo que ha suscitado graves preocupaciones respecto a la posible contaminación de 
los alimentos. A los peticionarios les preocupa que las promesas de limpiar la zona hayan 
quedado enterradas a tanta profundidad como los propios residuos.

1270/2011: La peticionaria aportó fotografías de la situación en Ferrandelle y Maruzella 
(actualmente completo), donde se dejan expuestas al aire libre unas 500.000 toneladas de 
residuos domésticos y de otra índole, que desprenden olores nocivos, polvo y otras partículas 
que se dispersan alrededor de varios kilómetros y atraen a animales carroñeros, ratas y 
millones de gaviotas. Además, los lixiviados han contaminado los cursos de agua donde 
beben los animales y crece la hierba que comen, lo que ha suscitado serias preocupaciones 
sobre la posible contaminación del queso mozzarella de búfala, que resultaría por tanto 
invendible, lo que destruiría los medios de subsistencia de numerosos ganaderos locales. La 
salud de la población local está sufriendo con el temor a un aumento de las incidencias de 
cáncer e infecciones bronquiales graves.

0347/2008: Los peticionarios, actualizando a los miembros sobre la situación de la 
incineradora de Acerra, hablaron de las emisiones ilegales del lugar, la reducción de la 
transparencia y la interrupción de la financiación para el observatorio que existía con el fin de 
controlar las actividades de la planta. Un incendio había quemado durante el período estival 
miles de «eco-balas», que se dejaron arder y contaminar la atmósfera. Tampoco se ha 
aplicado un protocolo firmado por la región y la provincia para examinar a la población local 
por razones de salud, y esto ha suscitado una preocupación creciente acerca de que las 
autoridades les están ocultando muchas cosas.
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0658/2012: El peticionario, que planteó preocupaciones más generales sobre la aplicación de 
la Directiva relativa a la gestión de residuos en la región de Campania, se quejó una vez más 
de que sigue sin respetarse el artículo 4 y que las autoridades responsables todavía no han 
establecido una jerarquía obligatoria de residuos. Al parecer la región ha aplazado el 
calendario para la construcción de plantas de compostaje, y los municipios que han iniciado la 
recogida selectiva no han recibido financiación para ello.

0955/2008: El peticionario dejó clara su oposición a las incineradoras y vertederos, puesto 
que socavan los esfuerzos por establecer un ciclo de residuos adecuado con separación, 
reciclado y un mejor uso del compostaje y los proyectos de biomasa. Dijo que el vertedero de 
Chiano, que la delegación había visitado anteriormente, se cerró cuando el poder judicial 
intervino debido a los vínculos de la mafia con las operaciones en el lugar, y que hay mucha 
contaminación en la zona colindante. Sin embargo, el lugar no ha sido bien cerrado; 
simplemente se ha abandonado y está bajo una orden de embargo. El peticionario hizo 
hincapié en la extrema urgencia de abordar esta situación debido a los efectos sobre la salud y 
la seguridad de la comunidad local.

1211/2012: El peticionario, un sacerdote local, manifestó su preocupación y la de su 
comunidad próxima a Caserta por los incendios que están azotando un vertedero industrial y 
produciendo humos tóxicos perjudiciales para la población local. Consideraba que la 
incidencia de cáncer ha aumentado considerablemente en la zona y sin embargo no se ha 
hecho nada para remediar claramente la situación, a pesar de que el prefetto ha visitado el 
lugar.

0413/2010: Esta petición se refiere también al deterioro de Terzigno, donde, aunque el lugar 
está aparentemente cerrado, existen serios temores debido a la falta de información sobre su 
limpieza y también debido a la amenaza de la apertura de un sitio vecino también en la zona 
del Parque Nacional del Vesubio. Un total de dieciocho autoridades municipales han firmado 
un pacto para desarrollar procesos de reciclado y construir plantas de compostaje, pero 
todavía no ha sucedido nada en este sentido. Otro peticionario añadió que todavía no se ha
informado a la población local, la cual está físicamente excluida de todo acceso a la 
información sobre el lugar. Las madres están muy preocupadas por los efectos de este enorme 
vertedero descontrolado sobre la salud de sus hijos. Otras personas de la zona mencionaron el 
vertido de amianto; se mostraron fotografías y las personas estaban alarmadas por la toxicidad 
del suelo donde se cultivan y producen hortalizas. El peticionario abogaba por la plantación 
de determinadas especies en la zona, como el cáñamo, que tiene la capacidad de limpiar el 
suelo de forma ecológica.

0587/2007: La peticionaria expuso la preocupación por el abandono histórico de la región 
desde el punto de vista económico y el todavía creciente poder de la mafia y los elementos 
delictivos en el negocio de los residuos, que sigue impidiendo cualquier cambio en la 
situación de crisis que continúan sufriendo tantas personas. La peticionaria temía que la 
situación fuese cada vez más desesperada y la falta de fondos para resolver estos problemas. 
La población se siente paria del entorno político y olvidada por las autoridades de Roma. (La 
peticionaria y muchos peticionarios dieron las gracias a los miembros que estaban presentes, 
ya que ninguna autoridad política regional o central italiana se había molestado en 
preguntarles por sus opiniones.)
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0031/2006: Abordando la preocupación general por la repercusión de la crisis de los residuos 
en la salud de la población local, el peticionario mostró su enfado porque no se está haciendo 
nada con respecto al vertido de residuos tóxicos en grandes cantidades en lagos y ríos, así 
como en el mar. Muchos de ellos también se entierran y se dejan en el suelo intacto, dejando 
así que se contaminen las aguas subterráneas. Se han realizado estudios que revelan resultados 
alarmantes y un instituto de salud de alto nivel está evaluando actualmente la situación, pero 
el peticionario pedía una mayor implicación internacional, ya que, según temía, no puede 
confiarse en que las autoridades hagan nada respecto al problema real al que se enfrentan los 
ciudadanos de la zona.

Sin embargo, en un debate más abierto, los peticionarios señalaron que creen que se están 
apreciando algunos cambios en el propio Nápoles, donde se ha creado un observatorio de 
residuos con la participación de la población local y las autoridades municipales. No obstante, 
consideraban que el nivel provincial está totalmente ausente de toda participación. Muchos 
preguntaron si no se pueden liberar fondos de la UE con el fin de apoyar los esfuerzos que se 
están realizando especialmente en Nápoles. Asimismo, señalaron que la recogida selectiva y 
la eliminación de residuos cuestan mucho más y que algunas zonas de la ciudad se ven 
privadas del desarrollo de esta opción debido a la falta de fondos.

Los miembros respondieron a las preguntas y preocupaciones de los peticionarios sobre la 
disponibilidad de recursos para la recogida selectiva, las instalaciones de compostaje y los 
residuos húmedos, y sobre el efecto negativo del estado de emergencia en la correcta 
aplicación del Derecho de la UE, que ha dado lugar a procedimientos de infracción, la 
amenaza de sanciones y el bloqueo de la financiación.

Los miembros de la delegación transmitieron directamente estas preocupaciones cuando se 
reunieron con Giovanni Romano, ministro regional de medio ambiente responsable de la 
política de residuos. En concreto, los miembros solicitaron información sobre los avances 
desde la última visita, la relación entre el plan de Nápoles y el plan regional sobre residuos y 
sobre si Campania está respetando por fin la legislación de la UE en materia de residuos.

El Sr. Romano señaló que respondería de forma oficial a numerosas cuestiones que se le 
remitieron a partir de las peticiones recibidas por la comisión1. Indicó que se está haciendo 
todo lo posible por asegurar la coherencia de la legislación nacional con el Derecho de la UE, 
pero que 17 años de leyes de emergencia también siguen teniendo sus efectos y el legado de 
residuos es considerable. Describió las medidas que se están adoptando para atajar la 
delincuencia organizada, una de ellas la nacionalización de las instalaciones privadas, lo que 
ofrece una mayor garantía de respeto del ciclo de los residuos, pero afirmó que estas medidas 
precisan financiación, que sigue siendo muy limitada. 

La región de Campania no ha recibido ningún tipo de financiación de la UE desde hace algún 
tiempo debido al bloqueo de toda la financiación, lo que está demostrando ser 
contraproducente respecto a los esfuerzos políticos realizados. Por otro lado, desde junio de 
2010, la región y las provincias han aportado 150 millones de euros de inversión pública. El 

                                               
1 Se proporcionó a los miembros un documento de 17 páginas: véase el anexo, firmado por el Dr. R. Santacroce 
en nombre del Gobierno regional. Contiene un cuadro sinóptico y comentarios sobre cada una de las peticiones 
enviadas por la comisión a la región. (Únicamente disponible en italiano).
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Sr. Romano afirmó que, si esto pudiese complementarse con financiación de la UE, 
obviamente podría lograrse mucho más. Su departamento ha cumplido su compromiso en 
materia de transparencia y ha respondido a más de 700 peticiones de información con 
observaciones por escrito. Se ha acordado el Plan regional de gestión de residuos y las 
medidas correctivas se están ejecutando gracias al uso de recursos propios. También se ha 
establecido un Plan regional para residuos especiales (residuos industriales, portuarios y de 
buques). El ministro insistió en que la gestión cotidiana de los residuos sigue siendo 
competencia de los municipios.

Hasta ahora se han realizado esfuerzos para reducir las cantidades de residuos que van a parar 
a los vertederos desde 7 200 toneladas por día en 2009 a 3 850 toneladas por día en 2012. 
Añadió que las 551 autoridades municipales han estado realizando un esfuerzo considerable y 
afirmó que también se están construyendo más plantas de tratamiento orgánico y que se ha 
informado a la Comisión al respecto.

En presencia del ministro Romano, los miembros abrieron un debate con el alcalde de 
Nápoles, Luigi di Magistris, quien expuso detalladamente su plan de residuos para Nápoles y 
describió los desafíos y los logros hasta la fecha. Cuando resultó elegido, heredó una deuda de 
1 500 millones de euros. Inmediatamente se puso a reintegrar la política de higiene urbana en 
el sector público después de que fuese subcontratada con anterioridad. Dijo que la única que 
aporta dinero privado al sector es la mafia y que la privatización ha demostrado claramente no 
ser la respuesta al problema de la gestión de residuos.

Informó a los miembros de que ha establecido puntos de transferencia en la ciudad, donde se 
almacenan los residuos durante los períodos críticos. El Sr. di Magistris se opone a la 
construcción de incineradoras o nuevos vertederos en el municipio y por ello se está haciendo 
todo lo posible por fomentar la recogida selectiva de residuos puerta a puerta y el reciclado. 
En la actualidad un tercio de la población local puede poner esto en práctica, si bien su 
expansión se está ralentizando debido a la falta de financiación, pero la población local por lo 
general está colaborando con el proyecto, aunque debe ponerse más empeño en asegurar que 
todo el mundo entienda la importancia de ello. Para enero, más de la mitad de la población se 
beneficiará de esta política. Dos ciudades neerlandesas admiten y procesan provisionalmente 
los residuos secos que no pueden tratarse en Nápoles. También se han implantado islas 
móviles de recogida de tipos especiales de residuos, con lo que se ayuda a los ciudadanos a 
deshacerse de forma segura, entre otras cosas, del vidrio, la pintura y el yeso. Se están 
clasificando y tratando 40 000 toneladas de material orgánico y se están construyendo plantas 
de recuperación y mejora.

Nápoles está colaborando con la región para mejorar los flujos de tráfico y ha creado una 
estructura consultiva: un observatorio de residuos. En las escuelas se están poniendo en 
marcha campañas informativas. Cada esfuerzo va dirigido a la reducción de la cantidad de 
residuos generados en la ciudad, en particular los residuos de plástico y el cartón, y se está 
fomentando el autocompostaje en las urbanizaciones y condominios. Sin embargo, se 
necesitan urgentemente recursos para estas estructuras, como las plantas de compostaje, a fin 
de garantizar el desarrollo y el mantenimiento de un ciclo de residuos impecable.

A modo de conclusión, el ministro Romano habló del trabajo de recuperación que se está 
llevando a cabo en los vertederos cerrados, todos los cuales se están evaluando actualmente. 



DT\942408ES.doc 15/18 PE502.277v04-00

ES

Haciéndose eco de las palabras del alcalde, insistió en la necesidad de que sean los 
organismos públicos quienes gestionen el tema de los residuos, puesto que la privatización ha 
fracasado y es en gran medida la culpable del agravamiento del problema. El alcalde di 
Magistris convino en que los residuos deben constituir un recurso y que la incineración es la 
última opción que debe considerarse. Insistió en que es extremadamente urgente liberar 
fondos de la UE para las plantas de compostaje y, no menos importante, para que la ciudad de 
Nápoles pueda estar realmente limpia y contar con una estructura y una organización de 
limpieza sostenible. Añadió que el seguimiento y la vigilancia también son necesarios en la 
lucha contra el vertido ilegal de residuos. Se están realizando estudios epidemiológicos para 
controlar la situación sanitaria y medir las diferencias y la correlación con los patrones de 
residuos. 

Ambos pidieron una mayor cooperación y entendimiento por parte de la Unión Europea.

Conclusiones

Los miembros volvieron cargados con varios kilos de documentación que les habían 
proporcionado los peticionarios y las autoridades, y que pueden consultar los miembros de la 
comisión y la Comisión Europea. 

No puede subestimarse la importancia de la misión para las personas que se esforzaron por 
recibir y reunirse con los miembros de la delegación y los acompañantes italianos que 
también participaron activamente; todos ellos esperan que «Europa» haga algo y actúe 
inmediatamente para respaldar los apreciables avances, especialmente en Nápoles y 
Campania, hacia la creación de una política de residuos viable que las autoridades públicas 
responsables apliquen de forma adecuada. 

La situación en la región del Lacio sigue siendo muy crítica, y los miembros de la delegación 
tienen la impresión de que el Gobierno nacional no solo es consciente de la desastrosa 
situación, sino que está dispuesto a hacer todo lo posible para impedir que Roma se convierta 
en el vertedero de Italia. El enfoque del actual ministro de medio ambiente es positivo y 
constructivo y merece el apoyo de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo, ya que el 
Ministerio se enfrenta a un enorme legado de residuos. A los miembros de la delegación les 
parece que los comentarios y análisis del ministro se basan en una convicción sólida y en el 
deseo de acometer urgentemente importantes reformas estructurales.

Para los miembros de la delegación también está claro que la función y la autoridad del 
comisario especial en el Lacio están totalmente inadaptadas a los problemas reales a los que 
se enfrenta la población, teniendo en cuenta los sorprendentes niveles de mala gestión a largo 
plazo. Además, los poderes excepcionales son obviamente contraproducentes y violan de 
manera flagrante numerosos aspectos de la legislación de la UE en materia de residuos. El 
espectáculo de divergencias públicas manifiestas entre las autoridades regionales y 
provinciales es vergonzoso y debe resolverse, y el electorado debe responder al 
comportamiento irresponsable de las llamadas «autoridades responsables».

Los niveles de consulta pública siguen siendo abismalmente bajos en la región del Lacio, 
aunque están mejorando de manera evidente en Campania. La delegación escuchó con detalle 
en el Lacio cómo las poblaciones locales se sienten completamente ignoradas por las 
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autoridades políticas, que las han tratado con aparente dejadez durante mucho tiempo y no 
han intervenido en absoluto con respecto a las graves consecuencias acumuladas de una 
política de residuos totalmente inadecuada, que ha dejado la «política de residuos» a la altura 
de una «política de vertederos» cuando podía haberse encontrado un lugar conveniente sin 
consecuencias sociales o medioambientales, y lo que es más, que la ha dejado en gran medida 
en manos de una voluntariosa empresa privada. Por esta y muchas otras razones, la delegación 
se opone a la apertura de nuevos vertederos en Riano, Pian dell'Olmo y Monti dell'Orttacio. 
Las autoridades nacionales y regionales deben intervenir para garantizar la seguridad y la 
conformidad de Malagrotta, impidiendo que cause más daños a la zona.

Aunque la planta de tratamiento mecánico biológico de A.M.A. está situada en un lugar 
claramente equivocado, la delegación opina que la autoridad medioambiental competente 
debe detectar definitivamente la causa precisa de las molestias extremas que provocan la 
situación intolerable que sufre la población y las empresas locales debido a los olores nocivos.

La delegación conviene con el alcalde de Nápoles y el ministro regional de medio ambiente 
de Campania que la privatización ha contribuido a la espiral descendente de la gestión de 
residuos con consecuencias desastrosas para la población local y ha beneficiado únicamente a 
los grupos de delincuencia organizada englobados bajo el término general de «la mafia». Al 
mismo tiempo, los propios organismos públicos deben ser objeto de sospecha, actuar con 
transparencia, evitar el nepotismo y dar preferencia a la cualificación y la buena gestión. Sus 
cuentas, especialmente si la UE va a restituir las cantidades adecuadas de financiación, deben 
supervisarse de cerca y auditarse de forma independiente, pero los recursos deben estar 
disponibles con rapidez suficiente para garantizar la aplicación de soluciones eficaces, que 
ahora solo figuran en los planes de gestión de residuos.

Recomendaciones

1. La Comisión de Peticiones, a la luz de las quejas de los peticionarios con respecto a 
las flagrantes deficiencias en la gestión de los residuos domésticos e industriales en el 
Lacio y Campania, considera que se requiere un esfuerzo más firme por parte de las 
autoridades políticas de todos los niveles a fin de garantizar la correcta aplicación de 
las Directivas de la UE mencionadas en el presente informe; toma nota de la sentencia 
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación con este asunto, resultante de 
los procedimientos de infracción incoados contra Italia por la Comisión Europea; 
recomienda, en aras de la protección y la mejora de la salud pública y el medio 
ambiente, que las autoridades italianas concedan una prioridad mucho mayor a este 
sector de actividad a todos los niveles y que entablen un diálogo constructivo con los 
peticionarios y la sociedad civil con el fin de establecer un enfoque de gestión de 
residuos respaldado públicamente y más sostenible en lugar del enfoque sumamente 
conflictivo que ha predominado hasta ahora;

2. Pide a la Comisión Europea que libere la financiación necesaria para apoyar los 
esfuerzos de las autoridades municipales de Nápoles, que han demostrado su total 
compromiso con la aplicación de una política de residuos fiable dentro del sector 
público de la ciudad y que garantice, por consiguiente, que la UE esté en posición de 
ayudar cuando sea posible a mejorar las condiciones de vida de la población local en 
relación con la protección de la salud y el medio ambiente y la limpieza urbana; para 
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garantizar el uso eficaz de los recursos, y teniendo en cuenta las prácticas anteriores, 
insta a la Comisión y a las autoridades de Nápoles a auditar con regularidad los gastos 
y a publicar dichas auditorías anuales en un registro transparente abierto a la 
inspección pública a través de Internet;

3. Elogia a las autoridades regionales de Campania por elaborar, por fin, una estrategia 
de residuos más coherente y práctica para la región, que debe coordinarse de forma 
adecuada y eficaz con las autoridades de los niveles provincial y municipal, 
consolidando los esfuerzos por conservar el control total del sector en manos públicas; 
insiste, además, en que los planes de gestión de residuos que describió el ministro 
regional de medio ambiente a la comisión en 2011 se están aplicando de manera eficaz 
y engloban mayores esfuerzos para la aplicación adecuada de la jerarquía de residuos 
definida en la Directiva de la UE sobre la gestión de residuos; acoge favorablemente 
los esfuerzos que está realizando el municipio de Nápoles y el compromiso de las 
autoridades regionales con una participación pública más eficaz en la supervisión y el 
control de la gestión de residuos, y recomienda que este enfoque se aplique en todos 
los niveles de gobierno de la región;

4. Recomienda que las fuerzas militares se retiren de todos los aspectos relativos a la 
política de residuos, en particular en lo que respecta a la seguridad de los vertederos y 
cualquier otra instalación de eliminación de residuos, y que se levante inmediatamente 
el «estado de emergencia» en Campania y en el Lacio, puesto que en todos los casos 
ha demostrado ser contraproducente para una gestión de residuos eficaz; reconoce y 
recomienda apoyar los esfuerzos de las autoridades nacionales para garantizar una 
mayor coherencia y claridad en la atribución de funciones y responsabilidades en el 
ámbito de la gestión de residuos; recuerda a las autoridades que, fuera del municipio 
de Nápoles, siguen persistiendo numerosos problemas graves relacionados con los 
residuos en la región de Campania, en concreto en Caserta; exige que se lleve a cabo 
una minuciosa investigación para determinar la causa y los efectos en la salud pública 
y el medio ambiente de los incendios tóxicos mencionados por los peticionarios que se 
produjeron el pasado verano en las «eco-balas» y que generaron una alta 
contaminación presumiblemente tóxica;

5. Insta a la revocación inmediata de los poderes otorgados al Comisario Especial para 
recurrir a la legislación de emergencia, ya que este cargo ha demostrado ser 
inadecuado a las necesidades de la buena gestión de residuos, en particular teniendo en 
cuenta su limitado alcance y prioridades a corto plazo en lugar de abordar las 
cuestiones sustanciales, que constituyen un problema más amplio, estructural y a 
medio y largo plazo; recuerda la responsabilidad del Gobierno italiano en su 
designación y pide al ministro de medio ambiente que adopte medidas claras para 
cambiar el paradigma con el fin de aclarar de una vez por todas los respectivos niveles 
de responsabilidad de las autoridades políticas;

6. Hace hincapié en su total desaprobación de las políticas aplicadas en la región del 
Lacio con respecto a la gestión de residuos y, en particular, la excesiva dependencia de 
los vertederos como «solución» a los problemas del aumento de residuos domésticos e 
industriales; considera, además, que esta política y el carácter monopolista de la 
gestión de los vertederos ha tenido una grave repercusión en la salud y el bienestar de 
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la población local; expresa su profunda preocupación por la aparente incapacidad de 
las autoridades regionales y provinciales para trabajar de una manera más transparente 
y coherente con los municipios en la elaboración de una estrategia viable sobre los 
residuos, con la participación de la sociedad civil, basada en la reducción de los 
residuos, la clasificación y el reciclado, incluido el compostaje y el tratamiento 
biomecánico, antes de considerar su eliminación a través de los vertederos o la 
incineración, que deben ser el último recurso;

7. Acoge favorablemente, sin embargo, el «Pacto por Roma» de 4 de agosto de 2012 
sobre la gestión de residuos, pero pide su aplicación efectiva; señala la necesidad de 
establecer claramente medidas y responsabilidades concretas para lograr con eficacia 
los objetivos fijados (véase el punto 5);

8. Recomienda encarecidamente tener más cuidado en la selección de las instalaciones de 
residuos y la eliminación, en consonancia con las correspondientes directivas de la 
UE, y señala que la planta de tratamiento mecánico biológico de Villa Spada está 
claramente mal situada y confía en que será trasladada, teniendo en cuenta su 
proximidad a zonas residenciales;

9. Pone de relieve que el submunicipio IV de Roma y su consejo de gobierno han 
aprobado en repetidas ocasiones documentos que confirman los grandes 
inconvenientes sufridos por miles de residentes y trabajadores en empresas locales en 
las cercanías de la planta de Via Salaria;

10. Pone de relieve la integración del plan industrial A.M.A. 2013-15, que prevé la 
posibilidad de iniciar los trámites para relocalizar la planta;

11. Considera que la exportación de residuos a terceros países solamente debería llevarse 
a cabo en circunstancias excepcionales y durante un período breve hasta la puesta en 
práctica de soluciones de carácter estructural más coherentes y sostenibles, tal y como 
se menciona en el informe;

12. Expresa su firme oposición a la designación de los emplazamientos de Monti 
dell'Ortaccio y Pian dell'Olmo como vertederos, teniendo en cuenta los efectos 
acumulados de estos lugares debido a la existencia de otras instalaciones y su 
proximidad a viviendas y cursos de agua; recomienda establecer criterios más claros, 
sobre la base de las directivas pertinentes de la UE, para la designación de los 
vertederos cuando sean necesarios en el contexto de una estrategia global de residuos, 
y que la asignación de licencias esté sujeta una supervisión y a controles más estrictos.

13. Acoge favorablemente la creación de la comisión bicameral sobre las actividades 
delictivas relacionadas con los residuos, y alienta a sus miembros a desempeñar un 
papel activo y constructivo en la investigación de cuestiones conexas, como la 
corrupción, la delincuencia y las amenazas a la correcta organización de la gestión de 
residuos.


