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Comisión de Peticiones
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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0212/2008, presentada por Ioannis Papadopoulos, de nacionalidad belga, 
sobre la creación de vertederos

1. Resumen de la petición

El peticionario afirma que las prácticas de gestión de residuos en Grecia son inadmisibles, lo 
que significa que será multada por cada vertedero que incumpla los criterios de la UE y que, a 
fin de evitar esta situación, se están creando apresuradamente vertederos en Karvounari, una 
zona de cría de ganado bovino y ovino, y Levkimi, una zona turística. El peticionario alega 
que debe efectuarse una evaluación de impacto ambiental independiente con antelación a la 
creación de vertederos, cuyo coste está siendo cubierto por los contribuyentes europeos, y que 
debe detenerse su financiación a la espera de los resultados de la evaluación.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 11 de julio de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

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

«En el ámbito comunitario, los vertederos están regulados por la Directiva 1999/31/CE1

relativa al vertido de residuos. Esta Directiva establece los requisitos para el diseño, 
explotación, cierre y mantenimiento posteriores de los vertederos. 

Según el anexo I de la Directiva de vertederos, en la ubicación de un vertedero deben tenerse 
en cuenta requisitos relativos a:
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a) las distancias entre el límite del vertedero y las zonas residenciales y recreativas, vías 
fluviales, masas de agua y otras zonas agrícolas o urbanas; 
b) la existencia de aguas subterráneas, aguas costeras o reservas naturales en la zona; 
c) las condiciones geológicas e hidrogeológicas de la zona; 
d) el riesgo de inundaciones, hundimientos, corrimientos de tierras o aludes en el 
emplazamiento del vertedero; 
e) la protección del patrimonio natural o cultural de la zona.

La selección del emplazamiento del vertedero y la decisión de autorizarlo se adoptará por las 
autoridades competentes de los Estados miembros. El vertedero sólo podrá ser autorizado si 
las características del emplazamiento con respecto a los requisitos mencionados, o las 
medidas correctoras que se tomen, indican que el vertedero no plantea ningún riesgo grave 
para el medio ambiente. 

Los vertederos de residuos peligrosos deben asimismo someterse a una evaluación de impacto 
ambiental, de conformidad con la Directiva  85/337/CEE1 modificada por la Directiva 
97/11/CE2, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y 
privados sobre el medio ambiente. Pueden someterse a evaluación otros vertederos cuando 
quepa esperar que tengan efectos significativos sobre el medio ambiente. Según la legislación 
griega en vigor de transposición de esa Directiva, siempre se requiere una evaluación de 
impacto ambiental para los proyectos de vertederos.

Con arreglo a la información de que dispone la Comisión, el vertedero de Karvounari ha sido 
autorizado por la Decisión 3679/24.9.2003 tras la realización de una Evaluación de Impacto 
Ambiental (EIA). Igualmente, respecto al vertedero de Levkimi, se realizó una EIA y el 
proyecto fue autorizado mediante Decisión 7293/9.8.1999. Ambos emplazamientos están 
además contemplados en los correspondientes planes de gestión de residuos regionales. 
Como garante del Tratado, la Comisión adoptará medidas legales contra cualquier Estado 
miembro cuando disponga de pruebas suficientes para considerar que se ha infringido el 
Derecho comunitario. Sin embargo, y según la información facilitada por el peticionario en el 
presente caso, la Comisión entiende que ambos vertederos se atienen a los requisitos 
establecidos en la legislación de la CE anteriormente mencionada, por lo que no puede 
determinarse que se haya producido una vulneración del Derecho comunitario.»
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