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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0230/2009, presentada por Spiridon Andriopoulos, de nacionalidad 
griega, sobre el incumplimiento por parte de las autoridades griegas de la Decisión 
2007/365/CE de la Comisión, de 25 de mayo de 2007, por la que se adoptan 
medidas de emergencia para evitar la introducción y propagación en la 
Comunidad de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

1. Resumen de la petición

El peticionario se queja del incumplimiento por parte de las autoridades griegas de la 
Decisión 2007/365/CE de la Comisión, de 25 de mayo de 2007, por la que se adoptan 
medidas de emergencia para evitar la introducción y propagación en la Comunidad de
Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) y los catastróficos efectos resultantes sobre las palmeras 
en Grecia, en particular en la Élide y Amaliada. En vista de que las gestiones realizadas por el 
peticionario ante las autoridades griegas competentes no han arrojado resultado alguno, pide 
al Parlamento Europeo se ocupe de este asunto para que Grecia adopte inmediatamente 
medidas de protección con arreglo a la Decisión de la Comisión.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 26 de mayo de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 7 de julio de 2009.

La Comisión desea informar al peticionario de que es consciente de las consecuencias de las 
plagas de Rhynchophorus ferrugineus (picudo rojo) en la Élide (Grecia), así como en otros 
Estados miembros de la Comunidad en los que hay palmeras.
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La Oficina Alimentaria y Veterinaria de la Comisión Europea llevó a cabo una inspección en 
el Ática Oriental (Grecia) entre el 26.1.2009 y el 6.2.2009 para evaluar, entre otras cuestiones, 
la situación relativa al Rhynchophorus ferrugineus.

La Comisión ya ha recibido y registrado una denuncia del peticionario sobre el mismo asunto.

La Comisión procederá a la realización de una evaluación de facto y de jure de la situación en 
cuanto a la aplicación en Grecia de la Directiva 2000/29/CE del Consejo y de las Decisiones 
2007/365/CE y 2008/776/CE de la Comisión. Se ha dirigido ya una carta a S.E. Sr. D. 
Vassilis Kaskarelis, Embajador de la Representación Permanente de Grecia ante la UE, 
destacando el problema que se sufre en la Élide. Se informó de ello al peticionario en una 
carta con fecha de 29 de mayo de 2009.

Tal y como se exige en la Decisión 2007/365/CE de la Comisión, el 15 de abril de 2009 
Grecia presentó la inspección oficial anual de Rhynchophorus Ferrugineus, en la que indicó 
que, aparte de estar presente en determinadas regiones de la Élide, la plaga se encuentra 
también en el Ática Oriental y en Heraklion.

La Comisión se halla muy preocupada por la denuncia y, en estos momentos, está 
investigando si las disposiciones de la Decisión 2007/365/CE se están aplicando 
correctamente en Grecia. Por ello, ya ha solicitado a las autoridades helénicas que, para 
finales del mes de junio, expliquen por qué se mantiene la presencia de Rhynchophorus 
ferrugineus en todo el territorio griego y comuniquen a la Comisión las medidas que se han 
tomado para acabar con este organismo nocivo.

Además, la Comisión considera que estas circunstancias relacionadas con la contención de 
nuevas plagas constituyen un asunto de gran prioridad y prevé emprender más acciones para 
que la legislación pertinente se aplique de manera rigurosa. Para ello, la Comisión tiene la 
intención de efectuar inspecciones en varios Estados miembros en los que se constata la 
presencia del picudo rojo, incluida Grecia. Se informará al peticionario de los resultados de la 
investigación.


