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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0669/2006, presentada por I. K., de nacionalidad griega, acompañada de 
dos firmas, sobre la contaminación de la isla Spetses en Grecia

1. Resumen de la petición

El peticionario expresa su preocupación por los niveles de contaminación inadmisiblemente 
elevados causados por un vertedero de residuos en la isla de Spetses en el golfo Sarónico, 
Grecia. El vertedero se encuentra situado en la playa de Agriopetres y, según el peticionario, 
las lecturas de colibacterias fecales en el agua de la zona colindante superan los límites 
autorizados. El peticionario considera que las autoridades griegas están infringiendo la 
legislación comunitaria relevante en la materia y, por tanto, solicita la intervención del 
Parlamento Europeo.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 23 de enero de 2007. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 5 de mayo de 2007.

«I. Antecedentes/resumen de los hechos/historia

Spetses es una isla griega que se encuentra en la parte oriental del Peloponeso y que cuenta 
con aproximadamente 6 000 residentes permanentes. Durante muchos años, la playa de 
Agriopetres ha sido utilizada como vertedero de residuos sólidos y líquidos procedentes de la 
ciudad de Spetses. Se trata de hecho de un vertedero abierto.

El terreno de este lugar no permite eliminar los residuos de forma higiénica ni tampoco 
reemplazarlo. La basura cae por el precipicio y con la ayuda del viento y el agua llega hasta el 
mar, contaminando todo el Mar Myrtoo (que es como se llama parte del Egeo) con todo tipo 
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de residuos sólidos, orgánicos y tóxicos. La constante combustión espontánea de basura 
también afecta a la atmósfera de toda la zona.

Más preocupante es la contaminación causada por el vertido de aguas residuales. Dado que la 
isla no tiene un sistema de alcantarillado, los tanques vierten literalmente toda el agua residual 
sin tratar de la ciudad en este lugar. En el certificado de un microbiólogo puede verse que la 
contaminación con «abundantes colonias de bacterias E. coli» ha cubierto una inmensa zona 
en la que cientos de residentes y turistas nadan diariamente. Se calcula que durante el verano 
se vierten cada día hasta 500 toneladas de aguas residuales.

II. La petición

El peticionario espera que la Comisión intervenga y movilice rápidamente a las instituciones 
europeas competentes para abordar esta cuestión, dado que no existe justificación en su 
opinión para la situación mencionada, ni por parte de las autoridades griegas ni europeas.

III. Observaciones de la Comisión sobre la petición

- Observaciones sobre el cumplimiento de la Directiva 75/442/CEE, modificada por la 
Directiva 91/156/CEE1

En vista de que la República Helénica ha incumplido las obligaciones derivadas de los 
artículos 4, 8 y 9 de la Directiva 75/442/CEE relativa a los residuos, modificada por la 
Directiva 91/156/CEE, la Comisión incoó un procedimiento de infracción, conforme al 
artículo 226 del Tratado, e interpuso un recurso ante el Tribunal de Justicia (asunto 
C-502/03).
En su sentencia de 6 de octubre de 2005, el Tribunal dictaminó que Grecia había incumplido 
las obligaciones que le incumben conforme a los artículos 4, 8 y 9 de la Directiva 
75/442/CEE, modificada por la Directiva 91/156/CEE.

Cabe señalar que esta sentencia se refiere a todos los vertidos ilegales o incontrolados en 
Grecia, incluidos los de la isla de Spetses. De conformidad con el artículo 228 del Tratado, 
Grecia está obligada a adoptar todas las medidas necesarias para cumplir lo establecido en la 
sentencia.

- Observaciones sobre el cumplimiento de la Directiva 76/160/CEE2

La isla de Spetses se encuentra en el Golfo Sarónico, en Grecia Central. 

Tras comprobar los datos relativos a la calidad de las aguas de baño de todas las playas de la 
isla, las cifras de años anteriores muestran que no sólo se cumplen las normas de calidad 
obligatorias derivadas de la Directiva 76/160/CEE relativa a las aguas de baño, sino también 
los valores orientativos más estrictos. 

Enlace con la lista de datos de los últimos 15 años:
http://ec.europa.eu/water/cgi-bin/bw.pl?name=SPETSON&water=-
1&call=5&calc=GR3&code=GRIX00A415&level=6

                                               
1 DO L 78 de 26.3.1991, pp. 32-37.
2 DO L 31 de 5.2.1976, pp. 1-7.
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- Observaciones sobre el cumplimiento de la Directiva 91/271/CEE1

La aglomeración de Agriopetres se encuentra situada en una «zona normal» en el sentido de la 
mencionada Directiva.
Según la información proporcionada por el peticionario, la aglomeración de Agriopetres no 
cuenta con un sistema de alcantarillado ni con una planta de tratamiento y el agua residual sin 
tratar se vierte en este lugar. La única información relacionada con el equivalente de población 
de Agriopetres es el número de residentes en toda la isla (6 000). Sobre la base de esta 
información, solo es posible comprobar el cumplimiento del artículo 3 de la Directiva, que 
establece que:
«Los Estados miembros velarán por que todas las aglomeraciones urbanas dispongan de sistemas 
colectores para las aguas residuales urbanas:
- a más tardar, el 31 de diciembre de 2005 en el caso de las aglomeraciones que tengan entre 
2 000 y 15 000 e-h».

IV. Conclusiones

En cuanto a las Directivas 75/442/CEE y 91/156/CEE, la Comisión se asegurará de que Grecia 
adopte todas las medidas necesarias para cumplir los requisitos de la sentencia mencionada; la 
Comisión abordará no solo el problema concreto planteado en la petición, sino también el 
problema más general de la eliminación de residuos en Grecia en vertederos ilegales o 
incontrolados.
En cuanto a la Directiva 76/160/CEE, y según la información proporcionada en los distintos 
informes sobre la calidad de las aguas de baño, todas las aguas de baño de la isla de Spetses 
cumplen y han cumplido durante años las normas de calidad de la Directiva.

En relación con la Directiva 91/271/CEE, se está a la espera de que las autoridades griegas 
proporcionen los datos solicitados de conformidad con el artículo 15 de la Directiva (informe 
del artículo 15) en el otoño de 2007. Sobre la base de estos datos y, si procede, se incoará un 
procedimiento de infracción de los requisitos de la Directiva relativos a las aglomeraciones.»

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 25 de noviembre de 2008.

«La petición expresa las preocupaciones sobre el vertido de residuos sólidos y de aguas 
residuales en la isla de Spetses (Grecia).

En su anterior comunicación, la Comisión informó al Parlamento de que:

 en lo relativo al vertido de residuos sólidos, se ha incoado contra Grecia un procedimiento 
de infracción de la legislación en materia de residuos que ha conducido a una sentencia 
del Tribunal de Justicia en la que dictaminó que Grecia había incumplido las obligaciones 
que le incumben conforme a los artículos 4, 8 y 9 de la Directiva 75/442/CEE, modificada 
por la Directiva 91/156/CEE;

                                               
1 DO L 135 de 30.5.1991, pp. 40-52.
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 en lo relativo a la calidad de las aguas de baño, los datos sobre la calidad de las aguas de 
baño de todas las playas de la isla indican no solo el cumplimiento de las normas de 
calidad obligatorias derivadas de la Directiva 76/160/CEE, sino también los valores 
orientativos más estrictos;

 en lo relativo al tratamiento de aguas residuales, la Directiva 91/271/CEE establece la 
obligación de adoptar medidas para la recogida y tratamiento de las aguas residuales en 
todos los asentamientos («aglomeraciones») con más de 2 000 habitantes (o el equivalente 
en aguas residuales) antes del 31 de diciembre de 2005 y se espera que los informes sobre 
dichos asentamientos proporcionen datos al respecto a finales de 2007.

La recopilación de datos sobre el tratamiento de aguas residuales de los Estados miembros 
sufrió cierto retraso, pero ya se ha finalizado salvo en un caso: hasta el momento no se han 
recibido los datos de Grecia. La Comisión prevé la publicación de su informe sobre el estado 
de las aguas residuales en Europa durante 2009 sin los datos de Grecia. 

Por otro lado, los datos poblacionales para Spetses indican que la capital de la isla, Spetses, 
tiene una población de alrededor de 3 900 (censo de 2001) y, por consiguiente, está sujeta a 
las disposiciones de la Directiva 91/271/CEE. Al igual que en los demás casos de 
incumplimiento, tras evaluar los datos la Comisión considerará las medidas necesarias, 
inclusive la incoación de un procedimiento de infracción de conformidad con el artículo 226 
del Tratado.

En lo relativo a la calidad de las aguas de baño, los datos más recientes disponibles para la isla 
de Spetses (informe sobre las aguas de baño de 20081) siguen indicando que no solo cumplen 
las normas de calidad obligatorias derivadas de la Directiva 76/160/CEE, sino también los 
valores orientativos más estrictos.»

                                               
1 http://ec.europa.eu/environment/water/water-bathing/report_2008.html
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