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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0442/2007, presentada por George E. Karlos, de nacionalidad griega, 
sobre la piscicultura y la contaminación marina en Grecia

1. Resumen de la petición

El peticionario condena la falta de transparencia y las deficiencias de la legislación griega en 
materia de contaminación marina. En cuanto a la piscicultura, considera que esta actividad 
industrial actualmente supone una seria amenaza de contaminación marina, porque produce 
enormes cantidades de efluentes orgánicos, que, en su opinión, han sido subestimados por las 
autoridades griegas de investigación marina. Se refiere en particular a documentos y estudios 
llenos de errores manifiestos, que, a pesar de las reiteradas llamadas de atención al respecto, 
las autoridades en cuestión no han tenido en cuenta, con el resultado de que la zona afectada 
corre el grave peligro de quedar contaminada irreversiblemente por la eutrofización de las 
aguas.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 20 de septiembre de 2007. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 17 de abril de 2008.

«El 31/08/2004, la Comisión Europea recibió una carta que llamaba su atención sobre la 
situación medioambiental del golfo de Argostoli en la isla griega de Cefalonia, cuya 
contaminación estaría provocada, en particular, por las unidades de piscicultura situadas en 
esa zona marítima.

Conviene destacar, en primer lugar, que la política comunitaria en materia de protección del 
medio ambiente establece, en virtud del artículo 211 del Tratado constitutivo de la 
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Comunidad Europea, una serie de obligaciones para los Estados miembros con el fin de 
garantizar la aplicación del Derecho comunitario por parte de éstos.

Son aplicables a las aguas costeras varios textos de la legislación comunitaria, ya sea para 
definir los niveles de calidad que deben alcanzarse (por ejemplo, la Directiva 79/923/CEE del 
Consejo, de 30 de octubre de 1979, relativa a la calidad exigida a las aguas para cría de 
moluscos1, ya sea para regular determinadas actividades que repercuten en la mencionada 
calidad (por ejemplo, la Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo  1991, sobre el 
tratamiento de las aguas residuales urbanas2).

Tras examinar el expediente, la Comisión se dirigió a las autoridades griegas competentes 
para solicitarles una información más amplia sobre los hechos denunciados en la carta con el 
fin de asegurarse de que en el caso en examen se respetaba el Derecho comunitario. 

En su respuesta, las autoridades griegas confirmaron que en el golfo de Argostoli (un golfo 
que tiene 14 km de largo y de 4 a 6 km de ancho), están establecidas 3 unidades de 
piscicultura, que funcionan con arreglo a la legislación griega y disponen de los permisos 
necesarios. Las autoridades griegas mencionaban asimismo un estudio efectuado en 1998 por 
el Instituto de Biología Marina de Creta (“ITHABIK”, un Instituto estatal) que no demostraba 
la existencia de una contaminación significativa en la bahía de Argostoli como consecuencia 
del funcionamiento de las unidades de piscicultura.

No obstante, la Comisión rogó a las autoridades griegas que efectuaran un nuevo estudio para 
comprobar la situación medioambiental de la bahía. Incluso insistió en que dicho estudio 
fuera efectuado por una entidad independiente.

Las autoridades griegas tuvieron a bien proceder como sugería la Comisión y le remitieron el 
estudio solicitado, efectuado por el Centro Griego de Investigaciones Marinas (EL.KE.TH.E), 
un importante organismo cuya seriedad y buena reputación son bien conocidas.

Dicho estudio, basado en particular en mediciones de parámetros fisicoquímicos efectuadas 
sobre el terreno, llega a la conclusión de que la bahía de Argostoli no presenta signos de 
eutrofización y que las unidades de piscicultura no son un factor determinante de la 
contaminación de la bahía.

El 18 de abril de 2007, la Comisión recibió una carta del peticionario en la que indicaba que el 
estudio efectuado por el Centro Griego de Investigaciones Marinas (EL.KE.THE) era 
incorrecto. Además, el peticionario consideraba que la Comisión debía intervenir para 
corregir el estudio.

Dado que el estudio ha sido realizado por un instituto independiente griego, contratado por el 
Ministerio de Desarrollo Rural griego, la Comisión consideró que el peticionario debía dirigir 
sus observaciones al instituto griego que redactó el estudio y no a la Comisión. Y en este 
sentido le ha respondido en varias ocasiones.

                                               
1 DO L 281 de 10.11.1979, p. 47.
2  DO L 135 de 30.5.1991, p. 40 - 52
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En conclusión, sobre la base de los hechos anteriormente expuestos, la Comisión estima que, 
en el caso que nos ocupa, no se puede presumir una aplicación incorrecta del Derecho 
comunitario por parte de las autoridades griegas.»

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 20 de marzo de 2009.

«Complementariamente a su respuesta anterior, la Comisión recuerda que la planificación del 
territorio y, más en concreto, la determinación del uso de las zonas costeras y la concesión de 
los permisos de funcionamiento de las unidades de piscicultura no entre dentro de las 
competencias comunitarias.

Además, de conformidad con la información de la que dispone la Comisión, las autoridades 
regionales griegas aprobaron –por consideraciones jurídicas sin relación alguna con el 
contenido de la carta del peticionario– dos decisiones por las que se prevé modificar la 
ubicación de la unidad de piscicultura (Decisiones nº 16/16 y 18/18 de 22 de enero de 2009 
del Secretario General de la Región de las Islas Jónicas).

En concreto, estas decisiones obedecen a una decisión reciente del Consejo de Estado de 
Grecia (nº 2 434 de 17 de septiembre de 2008) en virtud de la cual se anuló el permiso de 
funcionamiento de la unidad de piscicultura (Permiso nº 7 152 de 5.08.2003, concedido por el 
Distrito de Cefalonia e Ítaca), fundamentalmente a causa de la ausencia de una planificación 
de los usos de la zona costera y marítima.»
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