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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1633/2008, presentada por Giorgios Toussas, de nacionalidad griega, en 
nombre del Partido Comunista Griego (KKE), sobre las actividades perjudiciales 
para el medio ambiente llevadas a cabo en la zona Leonti Kipselis de la isla griega 
de Egina

1. Resumen de la petición

El peticionario informa que el entorno natural de la zona Leonti Kipselis de la isla griega de 
Egina está siendo destruido y sufre daños medioambientales como consecuencia de las 
actividades que están realizando varias pequeñas empresas industriales y artesanales locales. 
Las empresas, además de estar generando polvo y contaminación acústica, lo cual resulta 
extremadamente prejudicial para la salud, han establecido un vertedero ilegal en el que están 
arrojando escombros y otro material de desecho e incluso han ocupado la zona de playa 
denominada Rema tis Chiras. Como las protestas de los habitantes de la isla ante las 
autoridades competentes griegas no han cosechado ningún resultado, el peticionario solicita al 
Parlamento Europeo que investigue si las actividades de estas empresas industriales y 
artesanales cumplen los requisitos contemplados en la legislación comunitaria en materia de 
medio ambiente.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 24 de marzo 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.

«Cabe indicar que el 27 de octubre de 2008 el KKE ya presentó una denuncia ante la 
Comisión en la que se la informaba de las presuntas actividades destructivas de varias 
pequeñas empresas industriales y artesanales en la isla de Egina y, más concretamente, en la 
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zona de Leonti Kipselis.

La Comisión analizó las alegaciones con arreglo a las Directivas 2008/1/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008, relativa a la prevención y al control 
integrados de la contaminación1, 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a 
la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el 
medio ambiente2 y 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2006, 
relativa a los residuos3.

Sin embargo, puesto que las actividades de las empresas en cuestión no se incluyen en los 
anexos de las Directivas 85/337/CEE y 2008/1/CE, no pudo determinarse ninguna 
conculcación de la legislación comunitaria en relación con dichas directivas.

Además, no se habían aportado pruebas concretas que permitieran aseverar un vertido ilegal 
de residuos en la isla y una violación de la Directiva 2006/12/CE.

Mediante carta de 6 de noviembre de 2008 se informó de ello al KKE y se le pidió que 
facilitara cualquier información adicional que pudiera poseer y que sirviera para probar que se 
había producido una violación de la legislación comunitaria. Hasta la fecha, la Comisión no 
ha recibido ninguna información suplementaria.

Conclusiones

No se dispone de suficiente información como para demostrar que se ha infringido la 
legislación comunitaria en materia de medio ambiente.»

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 22 de enero de 2010.

«Tras haber examinado la información adicional recibida del peticionario, la Comisión sigue 
sin disponer de pruebas que demuestren el incumplimiento de la legislación en materia de 
medio ambiente.»

                                               
1 DO L 24 de 29.1.2008, pp. 8–29.
2 DO L 175 de 5.7.1985, pp. 40–48.
3 DO L 114 de 27.4.2006, pp. 9–21.


