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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS
Asunto: Petición n.º 0124/2020, presentada por C. D’A., de nacionalidad italiana, en 

nombre del Comitato volontario dei cittadini contro la discarica nell'ex cava 
Viti (Comité voluntario de ciudadanos contra el vertedero en la antigua 
cantera Viti) y de cinco asociaciones medioambientales más, acompañada de 
unas dieciocho firmas, en protesta contra la autorización de un vertedero de 
residuos peligrosos, incluido el amianto

1. Resumen de la petición

El peticionario hace referencia a la conversión, en 2007, de un vertedero de residuos inertes 
(residuos de lápidas de mármol) en un vertedero para residuos especiales y peligrosos 
(incluido el amianto). Se queja de la infracción, en este sentido, de la legislación de la Unión, 
en concreto de la Directiva 85/337/CEE sobre la evaluación de impacto ambiental, la 
Directiva 2010/75/UE sobre las emisiones industriales (prevención y control integrados de la 
contaminación) y los permisos medioambientales integrados, la Directiva 2001/42/CE sobre 
evaluaciones estratégicas medioambientales y la Directiva 92/43/CEE sobre los hábitats. En 
particular, el peticionario destaca el defecto de origen en el momento de la autorización 
(1993) del vertedero de residuos inertes, ya que no se llevó a cabo ninguna evaluación de 
impacto ambiental para comprobar la compatibilidad del vertedero con el emplazamiento. A 
continuación, indica que, tras la reclasificación del vertedero, se debería haber efectuado una 
evaluación de impacto ambiental ex post (que se rige también por la Ley regional n.º 10, de 
12 de febrero de 2010, sobre evaluaciones estratégicas medioambientales, evaluaciones de 
impacto ambiental y permisos medioambientales). Por ello afirma que, si bien la planta en 
cuestión fue convertida en un vertedero de residuos peligrosos en 2007, no dispuso de 
permiso medioambiental integrado entre 2001 y 2011. Obtuvo, pues, su primer permiso 
medioambiental integrado en 2012, que fue confirmado por la autoridad provincial en 2013 y, 
finalmente, confirmado de nuevo en 2015 por el Gobierno regional, quien pasó a ser 
responsable del vertedero. En los tres casos se trató de un mero trámite burocrático sin 
verdaderas comprobaciones sobre el terreno. En 2016 el Gobierno regional autorizó a 
Programma Ambiente Apuane S.p.A., operador autorizado de la planta, a verter lixiviados y 
lodos orgánicos a la red de alcantarillado sin mediar revisión alguna del permiso 
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medioambiental integrado. La acumulación de todos estos casos de incumplimiento en 
relación con la evaluación de impacto significa también que la planta infringe la legislación 
en materia de evaluaciones estratégicas medioambientales. Por último, el peticionario señala 
la falta de una evaluación de impacto real de conformidad con la Directiva sobre los hábitats, 
a pesar de que la planta se encuentra supuestamente en zonas de la Red Natura 2000. Por 
estos motivos, pide que se incoe un procedimiento por incumplimiento general, en el que 
queden incluidas todas las infracciones comunicadas.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 15 de mayo de 2020. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 31 de agosto de 2020

Por lo que se refiere a la falta de evaluación estratégica medioambiental, la Comisión señala 
que la Directiva al respecto hace referencia a los planes y programas que puedan tener 
repercusiones significativas en el medio ambiente1 y no es aplicable a proyectos específicos 
como el examinado en esta petición. 

En cuanto a las infracciones de la Directiva sobre la evaluación de impacto ambiental (EIA)2, 
es importante distinguir entre las distintas fases de funcionamiento de este vertedero. En su 
primera fase (1993‑2006), el vertedero fue utilizado para la eliminación de residuos inertes. El 
peticionario afirma que el vertedero, en funcionamiento desde 1993, no se sometió a una EIA 
adecuada ni a una inspección hasta 2006, cuando fue recalificado y se llevó a cabo una EIA 
con vistas a asignarle una nueva clasificación. El peticionario denuncia que la EIA ex post 
podría haber subsanado esta situación, siempre que hubiera tenido en cuenta no solo las 
repercusiones medioambientales futuras de un proyecto, sino también las resultantes de su 
realización en el pasado. Además, según el peticionario, el vertedero no recibió su primera 
autorización ambiental integrada (AIA, por sus siglas en italiano) hasta 2012, y fue como 
resultado de un simple trámite, y no de una comprobación de las verdaderas condiciones de 
funcionamiento del vertedero.

A este respecto, cabe señalar que no está claro que el vertedero debiera haber sido sometido a 
una EIA o a una inspección desde el comienzo. En un principio, el vertedero era un vertedero 
de residuos inertes para cuya creación no se exigía una EIA. Sin embargo, las disposiciones 
de la Directiva relativa al vertido de residuos3, en particular las tocantes a autorizaciones, 
tipos de residuos eliminados, responsabilidad de la entidad explotadora y protección 
medioambiental, pueden ser aplicables. 

En la segunda fase de funcionamiento de la antigua cantera de Fornace, desde 2006 hasta la 
fecha, el vertedero se reclasificó como vertedero de residuos especiales y peligrosos, pasando 

1 Artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 
2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente 
(DO L 197 de 21.7.2001, p. 30).
2 Directiva 2014/52/UE por la que se modifica la Directiva 2011/92/UE, relativa a la evaluación de las 
repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente 
(DO L 26, de 28.1.2012, p. 1).
3 Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de residuos 
(DO L 182 de 16.7.1999, p. 1).
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a ser de aplicación otro conjunto de reglas. Se llevó a cabo una EIA con vistas a esta 
reclasificación, tal como se exige para los vertederos de residuos peligrosos4. Además, en la 
Directiva relativa al vertido de residuos se regula de manera más rigurosa el vertido de 
residuos peligrosos. 

Este tipo de residuos solo puede depositarse en vertederos que dispongan de medidas de 
seguridad, con barreras geológicas reforzadas y sistemas de recogida de lixiviados5. En 
particular, según la legislación italiana, los residuos que contienen amianto deben eliminarse 
en vertederos dotados de celdas especialmente preparadas para almacenarlos6. Sin embargo, la 
petición no proporciona información sobre la posible aplicación al caso de la Directiva 
relativa al vertido de residuos.

La petición no aporta suficientes elementos que permitan concluir que hubo deficiencias al 
evaluar las repercusiones medioambientales del vertedero. Si hubiera otros elementos que 
demostraran que la evaluación ha sido incompleta o incorrecta, solo las autoridades 
administrativas y judiciales nacionales disponen de los instrumentos adecuados para subsanar 
las irregularidades cometidas en el procedimiento administrativo, al ser las responsables de la 
aplicación de la legislación medioambiental de la Unión. 

Del mismo modo, las presuntas infracciones en lo que respecta a la autorización ambiental 
integrada deberán ser examinadas por las autoridades nacionales, dada la naturaleza de esta 
autorización, que se expide sobre la base de una evaluación técnica, pero también por razones 
de conveniencia, y en la que participan varios órganos administrativos y técnicos. El permiso 
ambiental integrado es necesario para determinados tipos de instalaciones cuyas actividades 
superen determinados umbrales y para las modificaciones de importancia al respecto. Todos 
estos aspectos (tipos de actividad, dimensiones, modificaciones, efectos en el medio 
ambiente) deben considerarse para determinar la necesidad de la autorización integrada y su 
coordinación con la EIA. A tal fin, cabe señalar que la Directiva sobre la evaluación de 
impacto ambiental contiene disposiciones específicas para el acceso a la justicia en las que se 
garantiza la disponibilidad de vías de recurso a nivel nacional en caso de autorizarse 
proyectos infringiendo las disposiciones de la Directiva. Las autoridades administrativas y 
judiciales nacionales son las más indicadas para investigar tales circunstancias y, de hacer 
falta, emprender las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento del Derecho de la 
Unión. 

Conclusión

A la luz de todas las consideraciones anteriores, y teniendo en cuenta que la mayoría de las 
cuestiones planteadas por el peticionario son competencia de las autoridades nacionales, la 
Comisión le pide que utilice las vías de recurso disponibles a nivel nacional.

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de junio de 2021

4 Anexo I, punto 9, de la Directiva 2011/92/UE.
5 En el anexo I, punto 3.2, de la Directiva relativa al vertido de residuos se describen las características técnicas 
que debe reunir un vertedero para residuos peligrosos, por ejemplo, ciertos requisitos de permeabilidad y espesor 
en lo que respecta a la base y a los lados que resulten en un efecto combinado en materia de protección del suelo, 
de las aguas subterráneas y de las aguas superficiales. 
6 Decreto Ministerial de 27 de septiembre de 2010.



PE657.118v02-00 4/5 CM\1236278ES.docx

ES

Los peticionarios afirman que el vertedero de la antigua cantera de Fornace (también 
denominada «antigua cantera Viti»), que en su origen era un vertedero para residuos inertes y 
fue posteriormente transformado en un vertedero para residuos especiales y peligrosos, nunca 
fue objeto de una evaluación adecuada en relación con sus efectos sobre el medio ambiente. 

Por lo que se refiere a la falta de evaluación estratégica medioambiental, la Directiva sobre 
evaluaciones estratégicas medioambientales7 hace referencia a los planes y programas que 
puedan tener repercusiones significativas en el medio ambiente. Tal como se establece en el 
artículo 3, apartado 2, letra a), de la Directiva sobre evaluaciones estratégicas 
medioambientales, esto incluye los planes elaborados para la gestión de residuos o para la 
ordenación del territorio urbano y rural o la utilización del suelo. No obstante, la Directiva 
sobre evaluaciones estratégicas medioambientales no se aplica a un proyecto específico, como 
el que es objeto de la presente petición, consistente en la reclasificación de un vertedero para 
incluir otros flujos de residuos. Por consiguiente, la Comisión considera que la Directiva 
sobre evaluaciones estratégicas medioambientales no es aplicable al vertedero objeto de la 
petición. 

La Directiva sobre la evaluación de impacto ambiental (EIA)8 se aplica a proyectos que 
puedan tener repercusiones significativas sobre el medio ambiente. El vertedero de la antigua 
cantera de Fornace se utilizó, en su primera fase (1993-2006), para la eliminación de residuos 
inertes. Según el peticionario, el vertedero, en funcionamiento desde 1993, no se sometió a 
una EIA adecuada ni a una inspección hasta 2006, cuando fue recalificado y se llevó a cabo 
una EIA con vistas a asignarle una nueva clasificación. No obstante, de conformidad con el 
artículo 4, apartado 2, de la Directiva 85/337/CEE, vigente en el momento en que el vertedero 
comenzó a funcionar9, las instalaciones dedicadas a la eliminación de residuos industriales y 
domésticos, enumeradas en el anexo II, punto 11, letra c), de la misma Directiva, solo deben 
someterse a una EIA cuando los Estados miembros consideren que sus características así lo 
exigen. 

En la segunda fase de funcionamiento de la antigua cantera de Fornace, desde 2006 hasta la 
fecha, el vertedero se reclasificó como vertedero de residuos especiales y peligrosos. Según la 
información de que dispone la Comisión, parece que la EIA requerida para vertederos de 
residuos peligrosos10 realmente se llevó a cabo con vistas a la reclasificación. Por lo tanto, en 
el momento presente las repercusiones medioambientales del vertedero han sido evaluadas. 

La petición no aporta suficientes elementos que permitan concluir que hubo deficiencias al 
evaluar las repercusiones medioambientales del vertedero. Si hubiera otros elementos que 

7 Artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 
2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente 
(DO L 197 de 21.7.2001, pp. 30-37).
8 Directiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, por la que se modifica la 
Directiva 2011/92/UE, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y 
privados sobre el medio ambiente (Texto pertinente a efectos del EEE) (DO L 124 de 25.4.2014, pp. 1‑18).
9 Directiva 85/337/CEE, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados 
proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, derogada por la Directiva 2014/52/UE por la que se 
modifica la Directiva 2011/92/UE, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos 
públicos y privados sobre el medio ambiente (DO L 26, de 28.1.2012, p. 1). 
10 Anexo 1, punto 9, de la Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 
2011, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio 
ambiente (texto pertinente a efectos del EEE) (DO L 26 de 28.1.2012, pp. 1-21).
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demostraran que la evaluación ha sido incompleta o incorrecta, solo las autoridades 
administrativas y judiciales nacionales disponen de los instrumentos adecuados para subsanar 
las irregularidades cometidas en el procedimiento administrativo, al ser las responsables de la 
aplicación de la legislación medioambiental de la Unión. En relación con esto, los 
peticionarios han informado a la Comisión de que varios municipios de la zona han solicitado 
la reapertura del procedimiento de EIA, en el contexto de una EIA ex post, utilizando las 
herramientas existentes en el ordenamiento jurídico italiano para subsanar la supuesta falta 
inicial de una evaluación de las repercusiones del vertedero sobre el medio ambiente. A tal 
fin, cabe señalar que la Directiva sobre la evaluación de impacto ambiental contiene 
disposiciones específicas para el acceso a la justicia en las que se garantiza la disponibilidad 
de vías de recurso a nivel nacional en caso de autorizarse proyectos infringiendo las 
disposiciones de la Directiva.

Asimismo, únicamente por las autoridades nacionales deberán evaluar y subsanar las 
presuntas infracciones en lo que respecta a la autorización ambiental integrada (AIA). La 
cuestión de si una modificación de un proyecto puede considerarse importante y, por tanto, 
requiere una revisión de la autorización, debe ser examinada por las autoridades nacionales a 
la luz de los diferentes aspectos (tipos de actividad, dimensiones, modificaciones, efectos en 
el medio ambiente) que implica este tipo de autorización. 

En cuanto a la violación de la Directiva sobre los hábitats11, la petición no proporciona 
información tangible sobre la posible amenaza de daños a especies o hábitats naturales 
protegidos en el sentido de dicha Directiva. 

Conclusión

En estas circunstancias, y teniendo en cuenta que la mayoría de las cuestiones planteadas por 
el peticionario competen a las autoridades nacionales, la Comisión pide que exponga sus 
preocupaciones ante las autoridades nacionales.

11 Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales 
y de la fauna y flora silvestres (DO L 206 de 22.7.2001, p. 7). 


