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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0886/2008, presentada por Ioannis Kounelakis, de nacionalidad griega, 
acompañada de tres firmas, sobre la cantera ilegal del distrito de Lasithi en la isla 
griega de Creta

1. Resumen de la petición

El peticionario expone que desde 1981, en el distrito de Lasithi, en la isla griega de Creta, ha 
estado funcionando una cantera ilegal. El explosivo utilizado, que carece de autorización 
según el peticionario, produce un fuerte ruido y el polvo de la cantera perjudica las cosechas, 
a los animales domésticos y de cría y, en particular, a la salud de la población local. El 
peticionario sostiene que nunca se ha llevado a cabo una evaluación de impacto ambiental de 
la cantera y que no se han respetado las normativas y reglamentos aplicables a las canteras. 
Dado que sus anteriores recursos ante las autoridades nacionales competentes no han dado 
resultado, el peticionario pide que intervenga el Parlamento Europeo.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 12 de noviembre 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.

«Es necesario indicar que los peticionarios ya se han dirigido a la Comisión con respecto a 
este mismo tema. 
A título introductorio, hemos de señalar que la petición no se refiere a la violación de una ley 
comunitaria concreta. A pesar de ello, de la lectura de la petición puede inferirse que ésta 
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denuncia una posible infracción de la Directiva 85/337/CEE1 relativa a la evaluación de las 
repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. 

La Directiva 85/337/CEE no impide la realización de un proyecto, ni siquiera en el caso de 
que éste tenga repercusiones negativas para el medio ambiente, pero obliga a los Estados 
miembros a respetar una serie de procedimientos durante la evaluación de impacto ambiental. 
De hecho, la Directiva 85/337/CEE no incluye prescripciones fundamentales ni establece 
normas medioambientales obligatorias, de modo que no obliga a las autoridades competentes 
a extraer determinadas consecuencias de los resultados de la evaluación de las repercusiones 
medioambientales de un proyecto. Por lo tanto, la Directiva concede a la Comisión un margen 
limitado para intervenir en lo referente a la idoneidad de un proyecto o para controlar la 
calidad de un estudio de impacto ambiental y la adecuación de las condiciones impuestas a un 
proyecto. En el marco de los procedimientos de infracción relativos a casos de aplicación 
inadecuada, la Comisión controla básicamente que los Estados miembros respeten el margen 
de apreciación que les confiere el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 85/337CEE2.

En el caso de las canteras con una superficie superior a 25 hectáreas, es obligatorio realizar 
una evaluación de impacto según lo dispuesto en el artículo 4, apartado 1, y en el anexo I.19 
de la Directiva. Si se trata de actividades que figuran en el anexo II de la Directiva, incluidas 
las canteras con una superficie inferior a 25 hectáreas, el apartado 2 del artículo 4 estipula que 
los Estados miembros deben determinar, basándose en un estudio individual o en 
determinados umbrales, si el proyecto ha de ser objeto de una evaluación. La legislación 
griega exige una evaluación para la mayor parte de las canteras. Sin embargo, la petición no 
incluye un dato esencial: la capacidad de actividad.

Incluso presuponiendo que dicha cantera tiene una superficie superior a los umbrales 
previstos en la Directiva o la legislación nacional, hay que recordar que la Directiva 
85/337/CEE se aplica desde el 3 de julio de 1988. Los proyectos anteriores a esa fecha o los 
proyectos cuya solicitud de autorización haya sido presentada con anterioridad a esa fecha no 
se incluyen dentro del ámbito de aplicación temporal de la Directiva. En el presente caso, los 
peticionarios indican que la cantera está en funcionamiento desde 1981. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se deduce que no es posible determinar la existencia de 
una infracción de la Directiva 85/337/CEE.

Estas conclusiones se han comunicado asimismo a los peticionarios mediante carta de 3 de 
julio de 2008, en el marco del intercambio de correspondencia entre ellos y la Comisión. No 
se ha obtenido respuesta a la citada carta.

Conclusión
En ausencia de una infracción de la legislación ambiental comunitaria, la Comisión considera 
que se trata de una situación que se circunscribe al derecho nacional y que es competencia de 
las autoridades griegas.»

                                               
1 DO L 175 de 5.7.85, p. 40.
2 El apartado 2 del artículo 4 concede a la autoridad competente cierta libertad para decidir si un proyecto 
determinado, mencionado en el anexo II, debe ser objeto de una evaluación. Según la jurisprudencia, este 
margen de apreciación encuentra sus límites en la obligación expuesta en el artículo 2, apartado 1 (véanse por 
ejemplo la sentencia de 29 de abril de 2004, Comisión/Portugal, asunto C-117/02, Rec. p. I-5517 y la sentencia 
de 4 de mayo de 2006, Comisión/Reino Unido, caso C-508/03, Rec. 2006, p. I-3969).
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