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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición nº 2666/2013, presentada por Alessandro Lepidini, de nacionalidad 
italiana, en nombre de la asociación Nodiscarica divino amore, sobre el vertedero 
de Falcognana

1. Resumen de la petición

El peticionario protesta contra la prevista apertura de un nuevo vertedero en Falcognana, al 
sur de Roma. Se prevé que esta instalación sustituya al vertedero de Malagrotta, que se ha 
cerrado también con motivo del procedimiento de infracción incoado por la Comisión 
Europea.

La zona de Falcognana forma parte de la zona «Agro Romano» cercana al Parque 
Arqueológico de la Vía Apia, que está sujeta a restricciones paisajísticas. Además, el plan 
urbanístico clasifica esta área como zona de riesgo hidrogeológico, debido a la presencia de 
varios acuíferos. 

La zona no sería adecuada para albergar un vertedero de gran tamaño (más de 450 toneladas 
de residuos al año), entre otras cosas porque la principal carretera que conduce hasta ella (la 
Ardeatina) no está acondicionada para el tráfico de vehículos pesados y, de hecho, se prohibió 
el acceso de dichos vehículos anteriormente.

El peticionario se queja de que, en lugar de buscar una forma de eliminación de residuos más 
ecológica, como la recogida selectiva de residuos, las autoridades locales persisten en el 
enfoque de urgencia para afrontar el problema de eliminación de desechos de Roma y se 
limitan a proponer la apertura de nuevos vertederos, lo cual no ataca la raíz del problema.

2. Admisibilidad
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Admitida a trámite el 24 de noviembre de 2014. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 216, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de febrero de 2015

La Comisión remite a la Comisión de Peticiones a lo expuesto en la respuesta que le envió en 
el contexto de la petición nº 1194/2013 relativa al mismo asunto. 

De modo similar que en dicha ocasión, los servicios de la Comisión no pueden, sobre la base 
de la información de que disponen, colegir una infracción contra la legislación de la UE en 
este caso.


