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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0078/2007, presentada por Mavroudis Voridis, de nacionalidad griega, 
sobre la construcción de un vertedero en el Ática Oriental

1. Resumen de la petición

El peticionario señala que las autoridades griegas responsables han autorizado la construcción 
de un vertedero en las proximidades de Mavro Vouno Grammatikon y Bragoni Kerateas 
Lavreotikis, en el Ática Oriental. Afirma que el proyecto en cuestión incumple la legislación 
en vigor de la UE en la materia y, por tanto, solicita la intervención del Parlamento.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 30 de mayo de 2007. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 19 de octubre de 2007.

«Antecedentes / Resumen de los hechos / Historia

La falta de una infraestructura medioambiental apropiada para la gestión de residuos es un 
importante problema en Grecia. Los servicios de la Comisión siguen de cerca todas las 
novedades en este ámbito a fin de garantizar que se respete la legislación pertinente de la 
Comunidad Europea (CE) y que la gestión de los residuos sólidos producidos en Grecia se 
realice de forma segura para el medio ambiente. En la región del Ática, la situación es 
especialmente difícil por numerosos factores: la población relativamente grande de la región 
(estimada en unos 4 000 000 de habitantes en 2004, el 36 % de la población total del país), la 
escasa concienciación pública con respecto a la gestión de residuos y, por consiguiente, los 
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problemas de aceptación pública de las soluciones propuestas, los retrasos en la planificación 
a medio y largo plazo, etc.

La Comisión ha recurrido tanto a acciones judiciales como a asistencia financiera para poner 
remedio a la situación y fomentar unos medios adecuados de gestión de la eliminación de 
residuos sólidos en toda Grecia, incluida la región del Ática.

Con respecto a la asistencia financiera, en particular la inscrita en el marco comunitario de 
apoyo para el período 1999-2006 y en los marcos anteriores, se han asignado fondos de la CE 
para proyectos relacionados con la gestión de residuos sólidos. De hecho, en la región del 
Ática todos los proyectos importantes ya han sido cofinanciados. En diciembre de 2004 se 
aprobó que los principales proyectos de gestión de residuos para el Ática, es decir, los 
vertederos de Fyli, en el África Occidental, y de Grammatiko y Keratea, en el Ática Oriental, 
objeto de la petición, recibieran asistencia comunitaria con cargo al Fondo de Cohesión.
Asimismo, las autoridades griegas contrajeron un claro compromiso de cerrar vertederos 
ilegales, de los que también existen algunos en la región del Ática (según el plan nacional 
revisado de gestión de residuos, que se aprobó en 2003, todos los vertederos ilegales se 
deberán cerrar y rehabilitar para finales de 2008).

La petición

El peticionario asegura que las autoridades griegas competentes han autorizado la 
construcción de dos vertederos en las proximidades de Mavro Vouno en Grammatiko y de 
Vragoni en Keratea, en el Ática Oriental (norte y sur, respectivamente), que causarán 
considerables daños ambientales en zonas de gran interés natural e histórico. Según el 
peticionario, no se están respetando varias cláusulas de la decisión de la Comisión sobre la 
cofinanciación con cargo al Fondo de Cohesión, por ejemplo el punto 8 del Anexo I de la 
decisión de la Comisión, que hace referencia al comienzo y la finalización de las obras, así 
como los apartados 1, 2 y 5b del punto 12 (“Condiciones especiales”) del mismo anexo, en el 
que se definen algunas condiciones y plazos específicos que se deben respetar.

Comentarios de la Comisión sobre la petición

La Comisión es muy consciente de la situación con respecto a la gestión de residuos sólidos 
en Grecia, en particular en el Ática, que carece de infraestructura apropiada en algunas áreas, 
entre ellas las que son objeto de la petición, en la que existen vertederos ilegales.

Según la información de la que dispone la Comisión, los dos lugares del África Oriental a los 
que se refiere la petición fueron seleccionados de entre varios lugares tras una serie de 
conversaciones, estudios, etc. realizados por las autoridades locales y nacionales 
correspondientes. La designación final de todos los posibles emplazamientos se estableció en 
una ley especial adoptada previo debate y votación en el Parlamento griego en junio de 2003 
(Ley 3164, artículo 33, Diario Oficial de la República Helénica nº 176/2-7-2003). Los 
detallados estudios del impacto ambiental (EIA) que se realizaron de conformidad con lo 
dispuesto en la Directiva 85/337/CE1, modificada, confirmaron que estos dos lugares eran los 
más adecuados para ubicar vertederos. Los EIA realizados y las correspondientes decisiones 
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ministeriales previstas por la legislación nacional de transposición de la Directiva EIA no se 
referían exclusivamente a vertederos aislados, sino a “instalaciones integradas de gestión de 
residuos”, e incluían medidas de reciclado, compostaje y pretratamiento de los residuos.

Las autoridades griegas presentaron a la Comisión en 2004 un expediente completo relativo a 
la financiación por el Fondo de Cohesión tan solo de los vertederos, por su carácter prioritario 
para detener la utilización de basureros ilegales e incontrolados en la región, explicando que 
las medidas adicionales de “gestión integrada” se iniciarían posteriormente, en cualquier caso 
una vez terminados los vertederos, usando fondos nacionales. La Comisión, tras evaluar la 
conformidad de los citados proyectos con las normas comunitarias, incluidas las de medio 
ambiente, decidió su cofinanciación en diciembre de 2004. Para garantizar la correcta 
ejecución general del plan, introdujo, en el punto 12 del Anexo I de las decisiones antes 
mencionadas, varias cláusulas especiales, que el peticionario considera que se vulneran. Hay 
que recordar además que, de conformidad con el artículo 5 de la Directiva relativa al vertido 
de residuos, los residuos municipales biodegradables destinados a vertederos deberán haberse 
reducido hasta el 75 % de la cantidad total (en peso) de los residuos municipales 
biodegradables generados en 1995 o en el último año anterior a 1995 para el que se disponga 
de datos normalizados de Eurostat. En el caso de Grecia, la fecha límite para cumplir con esta 
obligación es julio de 2010.

A resultas de las acciones legales emprendidas en los tribunales griegos por los ciudadanos 
afectados en contra de las decisiones de las autoridades griegas de elegir los lugares en 
cuestión, las obras materiales de los proyectos mencionados no han comenzado todavía. De 
hecho, no fue hasta abril de 2007 cuando el Tribunal Supremo de Grecia dictó una sentencia 
favorable para los vertederos de Fyli en el Ática Occidental y de Grammatiko en el Ática 
Oriental, rechazando todos los argumentos presentados por los demandantes y considerando 
que su designación está en conformidad con la legislación griega, incluida la ley por la que se 
transpone la legislación comunitaria y, en particular, la Directiva EIA. Para el vertedero de 
Keratea no se ha tomado aún ninguna decisión.

Basándose en la información anteriormente expuesta, la Comisión desea hacer los siguientes 
comentarios con respecto a los argumentos específicos del peticionario:

En general, el peticionario asegura que el depósito en vertederos de residuos sin tratar no está 
autorizado en virtud de la Directiva 99/31/CE1 relativa al vertido de residuos y que, por lo 
tanto, los vertederos de Grammatiko y Keratea no deberían entrar en funcionamiento antes de 
haberse construido una «instalación integrada de gestión de residuos». El fin de la decisión de 
cofinanciación de la Comisión es garantizar que el vertido vaya unido a todas las medidas 
necesarias para el tratamiento de los residuos.

El depósito en vertederos constituye un método aceptable de eliminación de residuos, siempre 
que cumpla los requisitos establecidos en la Directiva 99/31/CE, Un vertedero bien regulado y 
que cumpla las normas de la UE no tiene nada que ver con los actuales basureros ilegales o 
incontrolados. Tal como se explicó anteriormente, las decisiones ministeriales por las que se 
concluyó el procedimiento de EIA para ambos lugares se refieren a una “instalación integrada 
de gestión de residuos”, es decir, a un vertedero y a instalaciones para el tratamiento de los 
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residuos (separación, reciclado y compostaje). Por su carácter prioritario y para poder 
inactivar los vertederos ilegales, las autoridades griegas presentaron en primer lugar el 
proyecto de vertederos y se comprometieron a iniciar todas las demás medidas 
(pretratamiento, reciclado, compostaje, pero también medidas de selección en el origen, etc.) 
posteriormente, después de terminados los vertederos. La decisión de cofinanciación de la 
Comisión contiene cláusulas específicas para garantizar que el depósito de residuos en los 
vertederos se realice de conformidad con la legislación de la CE (por ejemplo, la cláusula 
especial nº 2 del punto 12 del Anexo I).

El hecho de que el proyecto de vertederos quedara bloqueado por el proceso judicial ante el 
Tribunal Supremo retrasó todo el proceso, ya que era importante contar primero con la 
sentencia del Tribunal que condicionaría el éxito de todo el plan. Cabe señalar en este 
contexto que las autoridades locales tienen la posibilidad de organizar, si lo desean, medidas 
de reciclado u otras formas avanzadas de gestión de los residuos sólidos municipales, y 
adoptar todas las medidas necesarias para cerrar los basureros ilegales.

Más concretamente, el peticionario alude a cinco fechas límite específicas incluidas en las 
decisiones de la Comisión de cofinanciar, por medio del Fondo de Cohesión, los dos 
proyectos en cuestión:

1. El peticionario asegura que no se respetó la fecha límite de 30 de junio de 2005 prevista en 
la cláusula especial nº 1 del punto 12 del Anexo I de la Decisión de cofinanciación de la 
Comisión (Fondo de Cohesión), por la que se exigía que las autoridades griegas competentes 
adoptaran las medidas necesarias para cumplir las disposiciones sobre residuos especiales 
(residuos peligrosos, etc.) de la Directiva 1999/31/CE relativa al vertido de residuos.

La Comisión desea destacar que en Grecia se ha adoptado ya, aunque después de la fecha 
límite señalada, el marco jurídico para la gestión de categorías de residuos específicas 
previsto en la Directiva 1999/31/CE. Grecia ha informado ya a la Comisión de la adopción de 
una serie de actos legislativos que regulan la gestión de las siguientes categorías de residuos 
especiales: residuos hospitalarios, aceites residuales, neumáticos usados; pilas y 
acumuladores; vehículos al final de su vida útil; residuos de equipos eléctricos y electrónicos.

2. El peticionario asegura que no se respetó la fecha límite de 31 de diciembre de 2005 
prevista en la cláusula especial nº 2 del punto 12 del Anexo I de la Decisión de cofinanciación 
de la Comisión (Fondo de Cohesión), por la que se exigía que las autoridades griegas 
competentes adoptaran las medidas necesarias para cumplir las disposiciones sobre reciclado, 
reducción de los residuos, etc., de la Directiva 1999/31/CE relativa al vertido de residuos. De 
hecho, tal como se señaló anteriormente, la creación de un vertedero adecuado era un 
requisito previo al establecimiento de las otras medidas previstas por la Decisión Ministerial 
por la que se concluía el EIA de los dos lugares en cuestión. La Comisión había introducido 
esta cláusula pensando que las obras del vertedero ya habrían comenzado para finales de 
2004, de modo que la fecha límite de 31.12.2005 se consideraba apropiada para presionar a 
las autoridades griegas para que prepararan las otras medidas previstas. Sin embargo, tal como 
ya se explicó, el proceso judicial retrasó todo el plan.

3. El peticionario asegura que no se respetó la fecha límite de 28 de noviembre de 2003 
prevista en la cláusula especial nº 5b del punto 12 del Anexo I de la Decisión de 
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cofinanciación de la Comisión (Fondo de Cohesión), por la que se exigía que las autoridades 
griegas competentes adoptaran las medidas necesarias para clausurar e inactivar todos los 
basureros ilegales. En primer lugar, la fecha indicada no es una fecha límite, sino la fecha de 
una carta remitida por las autoridades griegas a la Comisión en la que se hacía una 
descripción de los basureros ilegales existentes y de las medidas adoptadas en este ámbito. En 
realidad, las subcláusulas de la cláusula especial nº 5, entre ellas la subcláusula b, se referían a 
medidas que debían haberse llevado a cabo antes de que el Fondo de Cohesión hiciera el pago 
final del proyecto, según lo explícitamente mencionado en la decisión. Puesto que el proyecto 
no ha comenzado aún, tampoco procede realizar un pago final. No obstante, hay que señalar 
que actualmente se están realizando acciones concretas contra los basureros ilegales, ya que 
las autoridades griegas (Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio del Interior y Ministerio 
de Economía) ya han comprometido fondos para clausurarlos, rehabilitar los lugares y 
garantizar su sustitución por vertederos que cumplan los requisitos de la legislación 
medioambiental de la CE en toda Grecia, incluida la región del Ática. También cabe señalar 
que, según la información oficial proporcionada por las autoridades griegas en el momento de 
presentar el expediente para cofinanciación, había en la región del Ática Oriental 15 
vertederos ilegales e incontrolados, uno de ellos situado en las lindes del municipio de 
Grammatiko y otro en las del municipio de Keratea, donde se han de construir los dos 
vertederos legales en cuestión.

4 y 5: el peticionario señala que no es posible respetar las fechas de comienzo y de 
terminación de las obras (1 de noviembre de 2004 y 31 de mayo de 2007, respectivamente) 
previstas en la Decisión de la Comisión, en el punto 8 del Anexo I. Esto es indudablemente 
cierto, ya que, tal como se explicó anteriormente, las obras no han dado comienzo todavía. Es 
evidente que la decisión de la Comisión se debe modificar, como a menudo ocurre en virtud 
de la práctica administrativa vigente. Según la información existente, la convocatoria de 
licitación ha concluido, se han presentado las ofertas y pronto estarán listas las disposiciones 
definitivas para el comienzo de las obras, al menos para el proyecto de Grammatiko.

Conclusión

La Comisión opina que el problema de la gestión de residuos sólidos en Grecia, incluida la 
región del Ática, está entrando en una fase decisiva, con varias medidas en ciernes para 
adecuarse por completo a las disposiciones de la política y la legislación comunitarias en este 
ámbito. En el Ática en particular, además de la infraestructura existente ya financiada por 
fondos comunitarios (por ejemplo, la instalación de separación mecánica y compostaje de 
Ano Liossia), los tres proyectos de vertederos decididos en el marco de la Planificación 
Regional para el Ática y confirmados por la Ley nº 3164 de 2003 parecen necesarios como 
primer paso, a condición de que se conformen a las normas técnicas y disposiciones de la 
Directiva 1999/31/CE relativa al vertido de residuos. Indudablemente, estos proyectos han de 
ir acompañados de otras medidas acordes con la política comunitaria en materia de residuos 
(reutilización selección en el origen, reciclado, compostaje, incineración con recuperación de 
energía, etc.) para aportar soluciones sostenibles al problema de los residuos en esta región 
del Ática densamente poblada. La Comisión ya ha señalado esta necesidad durante las 
negociaciones relativas al nuevo período de programación 2007-2013, y se prevé que se 
produzca una evolución positiva en el ámbito de la gestión de residuos sólidos durante el 
período.»
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4. Respuesta de la Comisión, recibida el 10 de junio de 2008.

«Tras el debate en la Comisión de Peticiones el 24 de enero de 2008, se han celebrado varias 
reuniones con las autoridades griegas a modo de seguimiento de las cuestiones de política de 
cohesión, así como reuniones técnicas sobre residuos y sobre el cumplimiento del acervo 
comunitario en materia de medio ambiente.

En ellas se ha dejado claro a las autoridades griegas que han de progresar en la aplicación de las 
medidas de acompañamiento, en cumplimiento de las decisiones de 2004 sobre el Fondo de 
Cohesión, tal como han sido modificadas. El mismo principio se aplica a la observancia y la 
ejecución de los planes regionales de gestión de residuos.

Asimismo, se ha enviado un escrito a las autoridades griegas (2/4/2008) sobre la ejecución de 
las obras e instalaciones que se decidieron en el Plan de gestión regional de residuos para el 
Ática y que dieron lugar a la aprobación de la Ley 3164, artículo 33 (Diario Oficial de la 
República Helénica nº 176/2-7-2003), de conformidad con la política y la legislación 
comunitarias sobre residuos, centros de reciclado, unidades de compostaje, vertederos, etc. El 
Plan mencionado, modificado el 22 de febrero de 2006, confirmó los emplazamientos 
elegidos y las instalaciones de gestión de residuos seleccionados.

La evaluación de impacto ambiental (EIA) llevada a cabo para los lugares elegidos 
(Grammatiko, Keratea, etc.), de conformidad con la legislación comunitaria pertinente, 
incluía, además del vertedero, instalaciones adicionales como unidades de pretratamiento y 
compostaje, centros de reciclado, etc., definidos por las autoridades griegas como 
instalaciones integradas de gestión de residuos. Así resulta de las decisiones ministeriales por 
las que se establecen las condiciones para dichos lugares. 

Como ya se ha indicado, tras las demandas presentadas por particulares afectados ante el 
Tribunal Supremo de Grecia, las obras de los vertederos, que reciben cofinanciación del 
Fondo de Cohesión, fueron retrasadas. Parece que ahora, una vez dictada sentencia favorable 
por el Tribunal (desestimando todas las demandas de anulación de las decisiones 
ministeriales), las obras están listas para empezar. Por tanto, es importante que la Comisión 
sepa cuál es la situación en lo que respecta a la planificación y la construcción de las medidas 
de acompañamiento para la finalización de las instalaciones integradas de gestión de residuos 
(unidades de reciclado, compostaje y pretratamiento, etc.). Esto es necesario no solo para que 
se cumpla la legislación europea sobre vertederos, sino también para evitar problemas en los 
pagos de los proyectos confirmados, ya que éstos forman parte integrante de Fyli-
Grammatiko-Keratea y están sujetos a condiciones especiales en lo que atañe a las decisiones 
de financiación.

La Comisión hará un seguimiento de esta cuestión sobre la base de la información solicitada a 
las autoridades griegas competentes.

Hay que señalar que, en cuanto a la gestión de residuos en Grecia en general, se ha informado 
formalmente a la Comisión de la creación de una Comisión interministerial (Decisión nº 465, 
17/3/2008) para la ejecución y supervisión de los planes integrados en este ámbito. Más en 
concreto, esta Comisión tiene como objetivo coordinar y supervisar la ejecución del plan 
integrado de gestión de residuos, en cumplimiento con la legislación comunitaria.
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En la situación actual, no se puede concluir que se haya infringido la legislación comunitaria de 
medio ambiente. Los proyectos parecen haber sido autorizados de conformidad con las 
disposiciones de la legislación comunitaria ambiental pertinente. Si la Comisión, en una fase 
posterior, identifica una posible infracción en la supervisión del proyecto, emprenderá las 
acciones necesarias. 

En cualquier caso, la Comisión no puede sino reiterar que, en relación con los proyectos 
financiados en el marco del Fondo de Cohesión, sus servicios competentes examinarán la 
aplicación legal del plan y de las condiciones establecidas por las cláusulas especiales 
(introducidas en el punto 12 del Anexo I de las mencionadas decisiones).»

5. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de marzo de 2009.

«El peticionario asegura que las autoridades griegas competentes han autorizado la 
construcción de dos vertederos en las proximidades de Mavro Vouno en Grammatiko y de 
Vragoni en Keratea, en el Ática Oriental (norte y sur, respectivamente), que causarán 
considerables daños ambientales en zonas de gran interés natural e histórico. Según el 
peticionario no se observan varias cláusulas de las decisiones de la Comisión relativas a la 
cofinanciación con cargo al Fondo de Cohesión.

En comunicaciones anteriores la Comisión explicó de forma detallada que los proyectos en 
cuestión han sido autorizados de conformidad con las disposiciones de la legislación 
medioambiental comunitaria pertinente, es decir, la Directiva 85/337/CE1, modificada, conocida 
como la Directiva EIA, y la Directiva 99/31/CE2 relativa al vertido de residuos. Se debe 
reiterar que la EIA realizada incluía, además de los vertederos, instalaciones adicionales como 
unidades de pretratamiento y compostaje, centros de reciclado, etc., tal como lo disponen las 
decisiones ministeriales conjuntas en las que se concluye el procedimiento de la EIA y por las 
que se establecen los plazos y las condiciones para construir y poner en funcionamiento estas 
instalaciones. Estas decisiones hacen referencia a una “instalación integrada de gestión de 
residuos”, es decir, un emplazamiento para el vertedero y unas instalaciones destinadas al 
tratamiento de los residuos. Se debe resaltar que el Tribunal Supremo de Grecia rechazó todos 
los argumentos presentados por los peticionarios, ya que consideró que la elección de los 
emplazamientos para los vertederos cumplía la legislación griega, incluyendo la transposición 
en la legislación griega de la Directiva EIA. Por consiguiente, no se puede determinar que 
exista una violación de la legislación medioambiental comunitaria.
En lo que respecta al cumplimiento de las cláusulas incluidas en las decisiones de 
cofinanciación de la Comisión con cargo al Fondo de Cohesión, la ejecución de las obras 
materiales se ha retrasado principalmente debido a las mencionadas acciones jurídicas que 
emprendieron los ciudadanos en contra de las decisiones ministeriales conjuntas. Las 
autoridades griegas han solicitado la modificación de las decisiones de cofinanciación de la 
Comisión, en especial la ampliación del plazo para la terminación de las obras. En la 
actualidad, la Comisión evalúa actualmente estas peticiones en relación con la ejecución de 
los plazos específicos dispuestos en las decisiones de concesión.
La Comisión no está satisfecha con el progreso de la ejecución de ambos proyectos, por lo 

                                               
1 DO L 175 de 5.7.1985, p. 40; DO L 73 de 14.3.1997, p. 5.
2 DO L 182 de 16.7.1999, p. 1.
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que ha dejado claro a las autoridades griegas que deben avanzar en la construcción de las 
instalaciones adicionales y en la ejecución de las medidas de acompañamiento previstas en el 
plan regional de gestión de residuos. La Comisión ha interrumpido temporalmente los pagos 
para los dos proyectos cofinanciados a fin de evaluar los avances realizados.»

Conclusión

A partir de la información disponible, la Comisión no puede determinar que se haya incumplido 
la legislación medioambiental comunitaria relevante. 

En cuanto al cumplimiento de las cláusulas de las decisiones de cofinanciación con cargo al 
Fondo de Cohesión, la Comisión adopta actualmente todas las medidas necesarias para 
garantizar que las cláusulas especiales estipuladas se ejecutarán tal como corresponde.


