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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0742/2007, presentada por Andreas Varnakiotis, de nacionalidad griega,
sobre el establecimiento de un vertedero de residuos en Acaya (Grecia)

1. Resumen de la petición

El peticionario, alcalde de Erinero, en el condado de Acaya, protesta por la decisión de las 
autoridades regionales de instalar un vertedero en las proximidades de fuentes de agua 
potable, monumentos arqueológicos y zonas de especial belleza natural. Afirma que el 
proyecto es contrario a las normas de la UE sobre residuos y a su legislación sobre calidad del 
agua potable, sobre conservación de los hábitats naturales y de la fauna y la flora silvestres, y 
sobre evaluación de impacto ambiental.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 20 de diciembre 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.

«Existe en territorio griego un gran número de vertederos ilegales o incontrolados. En el 
marco del procedimiento de infracción iniciado a tal efecto por la Comisión, el Tribunal 
declaró1 que Grecia había incumplido las obligaciones que le imponen los artículos 4, 8 y 9 de 
la Directiva 2006/12/CE2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 228 del Tratado CE, 
Grecia tiene la obligación de adoptar todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a 
dicha Directiva, cerrando los vertederos incontrolados y creando lugares apropiados para la 
eliminación de los residuos. Para hacer frente al problema, las autoridades griegas han 

                                               
1 Sentencia de 6 de octubre de 2005, asunto C-502/03.
2 DO L 114 de 27.4.2006, p. 9.



PE405.830 2/4 CM\794516ES.doc

ES

actualizado los planes regionales para la gestión de residuos, con objeto de conseguir el cierre 
de los vertederos ilegales o incontrolados para finales de 2008 y su sustitución por 
instalaciones de gestión adecuadas. 

La eliminación de residuos en vertederos constituye uno de los métodos de gestión de 
residuos y está sometido a las disposiciones de la Directiva 99/31/CE1 (autorización, admisión 
de residuos, control y vigilancia durante la fase de explotación, cierre y gestión tras el cierre). 
Por otra parte, la construcción de vertederos debe someterse a una evaluación de impacto 
ambiental, de conformidad con la Directiva 85/337/CEE2. Ahora bien, esta Directiva no 
permite a la Comisión intervenir en cuanto a la conveniencia o la localización del proyecto ni 
controlar el contenido del estudio de impacto y las condiciones ambientales aprobadas (salvo 
en caso de que el Estado miembro cometa un error manifiesto de apreciación). Todo ello es 
competencia de las autoridades de los Estados miembros.

Cabe señalar que, en virtud de la Directiva 2006/12/CE, la decisión sobre el nivel (nacional, 
regional) de planificación de la gestión de los residuos compete a las autoridades nacionales, 
que también disfrutan de un margen de decisión para la elección de los métodos y los 
vertederos. Nada de ello es objeto de control por parte de la Comisión. Cabe señalar que las 
autoridades griegas han adoptado el marco legislativo requerido, constituido por las 
decisiones interministeriales 69728/824/1996, 113944/1997, 114218/1997, 19396/1546/1997, 
14312/1302/2000 y 50910/2727/2003.

En cuanto a las afirmaciones generales del peticionario relativas a los riesgos que conllevaría 
la construcción y funcionamiento del proyecto (por ejemplo, la contaminación de las fuentes 
de agua), la posible infracción de las Directivas sobre gestión de los residuos o protección de 
las aguas dependerá en concreto del funcionamiento de la instalación, es decir, de si ésta se 
ajusta o no a las disposiciones pertinentes de la legislación comunitaria de medio ambiente.

El peticionario ya se dirigió a la Comisión sobre el mismo tema. Los servicios de la Comisión 
le comunicaron las observaciones precedentes mediante carta de 11 de julio de 2007, en el 
marco del intercambio de correspondencia mantenido con él. En concreto, le pidieron que 
proporcionara información pertinente que pueda demostrar la existencia de una infracción. El 
peticionario no ha respondido a esta carta.

Ante la falta de información suficiente para sustentar las acusaciones del peticionario, no es 
posible establecer que haya una infracción de la legislación comunitaria de medio ambiente.»

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 26 de octubre de 2009.

La petición denuncia la posible infracción de la legislación comunitaria por la autorización de 
un nuevo vertedero en Achaïa. Según el peticionario, el vertedero se construirá en una zona 
habitada y con un yacimiento arqueológico, de gran belleza natural, en las proximidades de 
fuentes de agua potable y en una región afectada periódicamente por seísmos. La Comisión 
desea confirmar su postura inicial y complementarla tras la transmisión de nuevos 
documentos al Parlamento Europeo por el peticionario, en particular un estudio realizado por 
consultores independientes.

                                               
1 DO L 182 de 16.7.1999, p. 1.
2 DO L 175 de 5.7.1985, p. 40.
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En primer lugar, la Comisión desea desmentir las alegaciones del peticionario según las 
cuales los vertederos (XYTA) han sido prohibidos por la UE, puesto que básicamente son 
inexactas.

De hecho, existe en territorio griego un gran número de vertederos ilegales o incontrolados. 
En el marco del procedimiento de infracción iniciado a tal efecto por la Comisión, el Tribunal 
declaró1 que Grecia había incumplido las obligaciones que le imponen los artículos 4, 8 y 9 de 
la Directiva 2006/12/CE2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 228 del Tratado CE, 
Grecia tiene la obligación de adoptar todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a 
dicha Directiva, cerrando los vertederos incontrolados y creando lugares apropiados para la 
eliminación de los residuos. Para hacer frente al problema, las autoridades griegas han 
actualizado los planes regionales para la gestión de residuos, con objeto de conseguir el cierre 
de los vertederos ilegales o incontrolados para finales de 2008 y su sustitución por 
instalaciones de gestión adecuadas, en particular los vertederos (XYTA). Dado que Grecia no 
se ha adaptado completamente a la sentencia del Tribunal y que no ha cerrado todos los 
vertederos ilegales, la Comisión decidió remitirle un escrito de requerimiento el 15 de abril de 
2009.

La eliminación de residuos en vertederos constituye uno de los métodos de gestión de 
residuos y está sometido a las disposiciones de la Directiva 99/31/CE3 (autorización, admisión 
de residuos, control y vigilancia durante la fase de explotación, cierre y gestión tras el cierre). 
Por otra parte, la construcción de vertederos debe someterse a una evaluación de impacto 
ambiental, de conformidad con la Directiva 85/337/CEE4. 
Ahora bien, esta Directiva no permite a la Comisión intervenir en cuanto a la conveniencia o 
la localización del proyecto ni controlar el contenido del estudio de impacto y las condiciones 
ambientales aprobadas (salvo en caso de que el Estado miembro cometa un error manifiesto 
de apreciación5).
 Todo ello es competencia de las autoridades de los Estados miembros.
Cabe mencionar que, en lo que respecta a la planificación de la gestión de los residuos, la 
Directiva 2006/12/CE confía a los Estados miembros la decisión sobre la repartición de las 
competencias a escala nacional. Además, las autoridades nacionales disfrutan de un margen 
de decisión para la elección de los métodos y los vertederos. Por consiguiente, la Comisión no 
puede controlar estas decisiones, siempre que respeten el Derecho comunitario. Cabe señalar 
que las autoridades griegas adoptaron el marco legislativo requerido, constituido por las 
decisiones interministeriales 69728/824/1996, 113944/1997, 114218/1997, 19396/1546/1997, 
14312/1302/2000 y 50910/2727/2003.

En cuanto a las afirmaciones generales del peticionario relativas a los riesgos que conllevaría 
la construcción y funcionamiento del proyecto (por ejemplo, la contaminación de las fuentes 
de agua), la posible infracción de las Directivas sobre gestión de los residuos o protección de 
las aguas dependerá en concreto del funcionamiento de la instalación, es decir, de si ésta se 
                                               
1 Sentencia de 6 de octubre de 2005, asunto C-502/03.
2 DO L 114 de 27.4.2006, p. 9.
3 DO L 182 de 16.7.1999, p. 1.
4 DO L 175 de 5.7.1985, p. 40.
5 La existencia de estudios que llegan a conclusiones diferentes de las mencionadas en la Evaluación de impacto 
medioambiental sobre las consecuencias que puede tener un proyecto sobre el medio ambiente no constituye un 
error manifiesto de apreciación.
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ajusta o no a las disposiciones pertinentes de la legislación comunitaria de medio ambiente.

El peticionario ya se dirigió a la Comisión sobre el mismo tema. Los servicios de la Comisión 
le comunicaron las observaciones precedentes mediante carta de 11 de julio de 2007, en el 
marco del intercambio de correspondencia mantenido con él. En concreto, le pidieron que 
proporcionara información pertinente que pueda demostrar la existencia de una infracción. El 
peticionario no ha respondido a esta carta.

Ante la falta de información suficiente para sustentar las acusaciones del peticionario, sigue 
sin ser posible establecer que haya una infracción de la legislación comunitaria de medio 
ambiente.»


