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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0799/2008, presentada por Dimitrios Kiriakopoulos, de nacionalidad 
griega, y un cofirmante, sobre el incumplimiento de la Directiva 1999/31/CE del 
Consejo relativa al vertido de residuos en relación con un vertedero en el distrito 
de Tesalónica de Grecia

1. Resumen de la petición

El peticionario señala que de modo inminente empezará a utilizarse un vertedero situado en 
Mavrorachi, en el distrito de Tesalónica, que se destinará a residuos de hospitales, entre otros, 
y hace hincapié en que instalar un vertedero en ese sitio es a todas luces contrario a la 
legislación vigente de la UE y, en particular, a la Directiva 1999/31/CE del Consejo relativa al 
vertido de residuos. El peticionario se refiere a las disposiciones de los artículos 6 y 8 de la 
directiva, y sus ocho primeros preámbulos, y solicita al Parlamento Europeo que intervenga 
con vistas a garantizar que las autoridades griegas pertinentes cumplen la legislación 
medioambiental comunitaria. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 24 de octubre de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de febrero de 2009

«Conviene señalar que anteriormente los peticionarios ya se habían dirigido a la Comisión en 
relación con este asunto.

Según la información disponible, el periodo de prueba del funcionamiento del vertedero 
empezó el 7 de junio de 2008 y debía durar cinco meses. Dicho periodo se inició una vez 
completadas las obras relacionadas con las dos zonas de vertido, así como de las obras de 
infraestructura correspondientes (impermeabilización, sistema de recogida de los lixiviados y 
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el biogás, ruta de acceso al vertedero). Durante el periodo de prueba el personal se retiró del 
vertedero. El único proyecto que no había finalizado era el de la unidad de tratamiento de los 
lixiviados, que debía completarse a finales de 2008. 
Respecto a la primera queja de los peticionarios, las obras previstas por el plan de gestión no 
afectan al funcionamiento del vertedero. La finalización de la red de estaciones de trasbordo
hace referencia al medio de transporte de los residuos, mientras que la construcción de los 
centros de clasificación de los materiales reciclados y las unidades de tratamiento mecánico y 
biológico hacen referencia a la obligación de los apartados 1 y 2 del artículo 5 de la Directiva 
1999/31/CE (el plazo fijado para Grecia finaliza en 2010).
Respecto a la segunda queja de los peticionarios, la aplicación del artículo 6.a de la Directiva 
1999/31/CE depende de la definición del término «tratamiento». De conformidad con la letra 
h) del artículo 2 de la Directiva citada, tratamiento significa «los procesos físicos, térmicos, 
químicos, o biológicos, incluida la clasificación, que cambian las características de los 
residuos para reducir su volumen o su peligrosidad, facilitar su manipulación o incrementar su 
valorización». Hay que tener en cuenta no sólo que se realizan operaciones de clasificación en 
la fuente y de reciclaje, sino que además los residuos que llegan al vertedero se han sometido 
a operaciones de compresión.
Respecto a la tercera queja de los peticionarios, las condiciones ambientales para la 
construcción y el funcionamiento del vertedero han sido aprobadas mediante decisión 
interministerial (ΚΥΑ) 82174/21.3.2002, modificada por la decisión interministerial (KYA) 
104927/9.6.2008. Si, tras inspeccionar el lugar, la autoridad competente llega a la conclusión 
de que se cumplen las condiciones previstas (incluido el funcionamiento de la unidad de 
tratamiento de lixiviados), se expedirá la correspondiente autorización para la eliminación de 
residuos.

Estas conclusiones se han comunicado a los peticionarios mediante carta de 1.8.2008, en el 
marco del intercambio de correspondencia entre los peticionarios y los servicios de la 
Comisión. Asimismo, se ha invitado a los peticionarios a remitir sus comentarios sobre este
asunto, así como información concreta y detallada que demuestre que se ha cometido una 
infracción, pero hasta la fecha los peticionarios no han respondido.

Conclusión
A partir de la información disponible, no se puede determinar que se haya infringido la 
Directiva 1999/31/CE relativa al vertido de residuos.»
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