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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Petición 0599/2006, presentada por Lazaros Vassiliadis, de nacionalidad griega, en nombre 
del grupo de coordinación Campaña contra los depósitos de petróleo en la marisma de 
Vasova, sobre los planes de instalación de depósitos de petróleo en la marisma de Vasova, 
cerca de Kavala, al norte de Grecia

1. Resumen de la petición

El peticionario, mediante el grupo de coordinación mencionado, solicita la intervención del 
Parlamento Europeo para evitar la instalación de varios depósitos de petróleo en la marisma 
de Vasova, cerca de Kavala, al norte de Grecia. Considera que, si los planes se llevan a cabo, 
esta zona natural única, que atrae a numerosos turistas y que, por tanto, es un activo 
económico importante para la población local, se perderá. El peticionario y las organizaciones 
representadas en el grupo de coordinación están convencidos de que se trata de un caso 
flagrante de desprecio de la legislación de la UE en esta zona.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 15 de diciembre de 2006. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 7 de mayo de 2007.

«I. OBJETO DE LA PETICIÓN

La petición se refiere al proyecto de instalación de depósitos de carburante en la laguna de Vasova 
(cerca de la ciudad de Kavala). El peticionario afirma que la ejecución del proyecto tendrá efectos 
negativos sobre el lugar en cuestión, especialmente de naturaleza económica, a causa de la caída 
del turismo y de las actividades profesionales de la población local (por ejemplo, la pesca). 
Sostiene que el proyecto es contrario a la legislación ambiental comunitaria.

II. COMENTARIOS DE LA COMISIÓN

Salvando una resolución firmada por varias organizaciones, la petición no contiene ninguna 
información concreta que sirva para demostrar la existencia de la infracción. No obstante, la 
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Comisión está en condiciones de valorar las afirmaciones del peticionario, pues ya ha 
examinado este asunto en el marco de un expediente tramitado de oficio a partir de los hechos 
denunciados en la pregunta E-1307/02. 
La investigación de la Comisión se basó en un posible incumplimiento de la Directiva 
85/337/CEE1 relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos 
y privados sobre el medio ambiente, modificada por la Directiva 97/11/CE2, la Directiva 
92/43/CEE3 relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, 
la Directiva 79/409/CEE4 relativa a la conservación de las aves silvestres y la Directiva 
96/82/CE5 relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que 
intervengan sustancias peligrosas. 

La Comisión concluyó que no era posible determinar un incumplimiento de las Directivas 
96/82/CE y 85/337/EEC, puesto que las instalaciones en cuestión habían sido objeto de una 
evaluación de impacto medioambiental y disponían de informes de seguridad. En cambio, la 
Comisión consideró que Grecia no había adoptado las medidas necesarias para establecer y 
aplicar un régimen jurídico coherente, específico y completo, que pudiera garantizar la 
gestión sostenible, la conservación y la protección eficaz de la laguna. Por esta razón, la 
Comisión inició el procedimiento de infracción en abril de 2004.

En todo caso, durante la instrucción del expediente, pero también de otros expedientes
similares, los servicios de la Comisión identificaron un problema más general, relativo a 
la ausencia de un régimen jurídico de protección de las Zonas de Protección Especial 
con arreglo a la Directiva 79/409/CEE. Así pues, en diciembre de 2004, la Comisión inició 
un procedimiento de infracción «horizontal», es decir, un procedimiento relativo a la ausencia 
de un régimen jurídico de protección de todas las Zonas de Protección Especial designadas 
por Grecia. El caso de Vasova se cita como ejemplo. En diciembre de 2005, la Comisión 
envió un dictamen motivado, considerando que Grecia había incumplido las obligaciones que 
le correspondían en virtud del artículo 4, apartados 1 y 2, de la Directiva 79/409/CEE.

Los servicios de la Comisión están examinando actualmente las respuestas de las autoridades 
griegas al dictamen motivado. Si del examen resulta que Grecia incumple el Derecho 
comunitario, la Comisión se reserva el derecho a acudir al Tribunal de Justicia.
Hay que señalar que este procedimiento horizontal afecta directamente al proyecto de 
instalación de depósitos de carburantes en Vasova, pues la ausencia de un régimen jurídico de 
protección incluye la ausencia de delimitación obligatoria y oponible, así como de un marco 
para la autorización de actividades en el interior y en las cercanías de la zona.

III. CONCLUSIÓN

La Comisión ya ha adoptado las medidas necesarias para resolver el problema general 
consistente en la ausencia de un régimen jurídico de protección de las Zonas de Protección 
Especial. El caso de la laguna de Vasova se utiliza como ejemplo de aplicación incorrecta de 
la legislación ambiental comunitaria.»
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