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Sinopsis 

La película analiza distintos episodios que ponen de relieve cómo la mafia impone sus 

reglas en todos los sectores de la sociedad. El transporte y tratamiento de residuos es uno 

más de los capítulos de esta película. Los corruptos personajes, empresarios relacionados 

con el tratamiento de residuos, imponen sus propias reglas ajenas a cualquier cumplimiento 

del ordenamiento jurídico. 

 

2. Temática jurídica 

 

Palabras clave: Protección y conservación del medio ambiente, residuos, recogida, 

tratamiento, y almacenaje de residuos peligrosos. 

 



En este estudio nos centraremos en uno de los episodios narrados en la película que hace 

referencia al transporte y la gestión de residuos peligrosos. Las irregularidades que se 

detectan en la película son objeto de análisis a la vista de la regulación vigente en este 

sector. 

 

3. Comentario del profesor 

 

En el ámbito de la Unión Europea el sector de los residuos se encuentra regulado en la 

Directiva 2008/98/CE, de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos y por la que se 

derogan determinadas Directivas. La norma comunitaria incluye una jerarquía de cinco 

niveles: prevención, preparación para la reutilización, reciclado, otras formas de 

valorización y eliminación. 

 

La prevención hace referencia a las medidas que deben ser adoptadas antes de que una 

sustancia, material o producto se haya convertido en residuo, con el fin de reducir la 

cantidad de residuo, los impactos adversos sobre el medio ambiente y la salud humana o el 

contenido de sustancias nocivas en materiales y productos. 

 

El concepto valorización hace referencia a “cualquier operación cuyo resultado principal 

sea que el residuo sirva a una finalidad útil al sustituir a otros materiales que de otro modo 

se habrían utilizado para cumplir una función particular, o que el residuo sea preparado 

para cumplir esa función, en la instalación o en la economía en general”. En el anexo II de 

la Directiva se recoge una lista no exhaustiva de operaciones de valorización, como por 

ejemplo: la regeneración u otro nuevo empleo de aceites, la utilización principal como 

combustible u otro modo de producir energía. 

 

El reciclado se sitúa dentro de las operaciones de valorización “mediante la cual los 

materiales de residuos son transformados de nuevo en productos, materiales o sustancias, 

tanto si es con la finalidad original como con cualquier otra finalidad”.   

 

Otro de los aspectos en los que incide la regulación comunitaria es en  la responsabilidad 

del productor, la Directiva faculta a los Estados para el establecimiento de medidas para  

garantizar  que  cualquier  persona  física  o  jurídica  que  desarrolle, fabrique,  procese,  

trate,  venda  o  importe  productos  de  forma  profesional  vea ampliada su 



responsabilidad. Entre los ejemplos propuestos se encuentran la         aceptación  de  los  

productos  devueltos  y  de  los  residuos  que  queden después  de  haber  usado  dichos  

productos, o la  obligación  de  ofrecer  información al  público las posibilidades de 

reutilización y reciclado del producto. 

 

En nuestro país se encuentra en vigor el Plan Nacional Integrado de Residuos 2008-2015 

(BOE, núm. 49, de 26 de febrero de 2009); su finalidad se identifica con los objetivos 

comunitarios, por lo que se ocupa de promover una política adecuada en la gestión de los 

residuos, disminuyendo su generación e impulsando un correcto tratamiento de los 

mismos: prevención, reutilización, reciclaje, valoración y eliminación. El Plan se estructura 

en cuatro grandes apartados: objetivos generales; análisis por tipo de residuos; panorama 

actual y propuestas de futuro; datos por tipo de residuos (anexo I); planes autonómicos de 

residuos (anexo II). 

 

La planificación española también potencia la participación de todos los sujetos implicados, 

Administraciones públicas, consumidores y usuarios, para que asuman el grado de 

responsabilidad que le corresponde a cada uno y de esta forma se alcance los objetivos de 

tratamiento y gestión de los residuos. 

 

El Plan nacional también hace referencia la promoción de la correcta gestión del conjunto 

de los residuos, la disminución de su generación y el impulso de las prácticas más 

adecuadas para su gestión. Asimismo, entre las prioridades del Plan se encuentra el 

establecimiento de infraestructuras suficientes para garantizar que los residuos se gestionan 

correctamente y cerca de su lugar de generación. 

 

La corrupción y el incumplimiento de los requisitos mínimos de seguridad que se reflejan la 

película no son una excepción, en realidad son la regla general en un buen número de 

países. Cuando los países industrializados no quieren hacerse cargo de determinados 

residuos, en especial por lo costoso de su tratamiento, los envían a otros Estatos.  

 

Un caso significativo es el de India, donde cada año los países industrializados envían 

alrededor de 50.000 toneladas de  residuos; principalmente se trata de residuos tecnológicos 

que suelen llegar a través de donaciones de equipos informáticos que ocultan el tráfico sin 

control de residuos. Las cifras son alarmantes ya que sólo en la ciudad de Delhi el reciclaje 



no oficial genera 286 millones de euros;  el 95% del reciclaje se realiza en varios pobres sin 

ningún tipo de medida de seguridad. 

 

 

4. Actividad a desarrollar por el alumno 

 

A) Lectura y comentario de la obra Gomorra de Roberto Saviano. Elaboración de una breve 

reseña sobre el libro que fue origen de la película. 

 

B) Se realizará una visita a las plantas de tratamiento de residuos de  la localidad, en la que 

los responsables explicarán cómo se realiza la recogida y el posterior tratamiento de 

residuos. Tras la visita, los alumnos elaborarán un informe jurídico en el que analicen, a la 

vista de la regulación comunitaria, nacional y autonómica, el grado de cumplimiento 

alcanzado por su localidad en materia de residuos. 

 

En este informe se centrarán de forma destacada en el estudio de las operaciones de 

valorización y su aplicación práctica; incidiendo en las posibilidades de la Administración 

competente, en función de sus recursos y su capacidad económica, para llevar a cabo las 

previsiones de la legislación vigente. 

 

Otro punto clave que deberán poner de manifiesto en el informe será el grado de 

concienciación ciudadana en este sector, tomando como referencia la situación en su 

localidad. 

 

C) Una vez que los alumnos han profundizado en el estudio de la regulación sobre residuos 

se realizará una tercera actividad encaminada a poner en práctica los conocimientos 

adquiridos a través de una simulación. Se planteará un caso práctico que haga referencia a 

su localidad y en el que estén implicados la Administración autonómica, la Administración 

Local, empresas responsables del transporte y tratamiento de residuos peligrosos, empresas 

generadoras de residuos peligrosos y asociaciones vecinales y ecologistas. 

 

El número total de alumnos se organizará en cinco grupos que representarán los intereses 

de cada uno de los sujetos implicados. Para el desarrollo de esta actividad se realizará una 

sesión de trabajo en el aula, en la que cada grupo podrá plantear al profesor sus dudas y 



comentarios sobre cómo enfocar la defensa de los intereses de su representado. Después 

de esta primera sesión introductoria, los alumnos dispondrá de una semana para preparar 

su exposición. La siguiente sesión en clase se dedicará a la simulación, en la que cada grupo 

dispondrá de cinco minutos para exponer brevemente su línea argumental y con 

posterioridad se iniciará el debate moderado por el profesor. 

 

La simulación culminará con la firma de un acuerdo de todas las partes implicadas, por lo 

que un representante de cada grupo deberá actuar como portavoz y participar en la 

elaboración de este documento. 
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