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Comisión de Peticiones

9.12.2010

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1501/2008, presentada por Dionisia Avgerinopoulou, de nacionalidad 
griega, acompañada de 3 firmas, sobre el incumplimiento de la legislación de la 
UE en relación con una explotación minera en la isla griega de Milos

1. Resumen de la petición

La peticionaria se refiere a una larga serie de violaciones de la legislación de la UE en 
relación con la explotación minera intensiva que realiza la empresa multinacional S&B 
Industrial Minerals en la isla griega de Milos. La peticionaria considera que no se realizó la 
necesaria evaluación de impacto medioambiental y que la explotación minera se está llevando 
a cabo en zonas incluidas en la lista Natura 2000. Asimismo, manifiesta que los residuos 
mineros, incluidos residuos tóxicos y metales pesados, se vierten directamente al mar, y que 
los isleños están expuestos a contaminación por partículas que provoca graves molestias 
oculares y respiratorias. Al originar la explotación minera efectos negativos sobre el paisaje, 
el medio ambiente y los monumentos históricos, también afecta a la industria turística de la 
isla. Por tanto, la peticionaria insta al Parlamento Europeo a realizar un seguimiento de este 
grave asunto con vistas a impedir que continúe la devastación del medio ambiente y el daño a 
la salud pública en la isla de Milos.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 13 de marzo de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(apartado 6 del artículo 202 del Reglamento).
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3. Respuesta de la Comisión, recibida el 7 de julio de 2009.

Cabe señalar que la peticionaria ya había presentado una denuncia ante la Comisión en 
relación con el mismo tema (cartas de 14 de agosto de 2008 y 6 de octubre de 2008). Esta 
denuncia no ha sido presentada «sin éxito», como señala la demandante. De hecho, la 
denuncia fue registrada formalmente por la Comisión, de conformidad con los procedimientos 
en vigor. El análisis de los hechos está todavía en curso, por lo que la denuncia no ha sido 
rechazada.

La Comisión desea hacer las siguientes observaciones en relación con las directivas cuya 
supuesta violación denuncia la peticionaria:

Directiva 2000/60/CE por la que se establece un marco comunitario de actuación en el 
ámbito de la política de aguas1

La Comisión sigue de cerca la aplicación de la Directiva en función de las fechas que en ella 
se contemplan. Por ejemplo, ha tenido en cuenta la sentencia de 31 de enero de 2008 (C-
264/07), por la que se condena a Grecia por incumplimiento de los artículos 5, apartado 1, y 
15, apartado 2.  En lo que respecta a las disposiciones citadas por la peticionaria:
- en relación con el artículo 8, se ha incoado un procedimiento de infracción, 

- en relación con los artículos 10, 11 y 13, la obligación de elaborar planes de gestión vence a 
finales de 2009 y la de aplicar los programas a finales de 2012. 

Directiva 2006/7/CE relativa a la gestión de la calidad de las aguas de baño2

Sobre la base de la información facilitada, no se ha cometido violación alguna. 

Directivas sobre residuos 
Se han puesto en marcha procedimientos de infracción horizontales sobre este asunto (C-
502/03 y C-286/08), destinados a exigir a la República Helénica el cumplimiento del Derecho 
comunitario. 

Directiva 2004/35/CE sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y 
reparación de daños medioambientales3

La denuncia no menciona hechos concretos. Cabe recordar que el daño debe ser concreto y 
cuantificable, y que debe establecerse una relación de causalidad entre el daño y los 
contaminantes identificados.

                                               
1 DO L 327 de 22.12.2000, p. 1.
2 DO L 64 de 4.3.2006, pp. 37-5.
3 DO L 143 de 30.04.04, pp. 56-75.
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Directiva 96/62/CE sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente1

La Directiva se refiere a la evaluación y la gestión de la calidad del aire ambiente, pero no a 
las instalaciones en particular.

Directiva 85/337/CEE relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados 
proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente
La Directiva no concede a la Comisión la posibilidad de influir en la decisión de las 
autoridades nacionales en cuanto a la conveniencia de realizar un proyecto o de controlar la 
evaluación de impacto y de los términos medioambientales aprobados, excepto en caso de que 
un Estado miembro cometa un error manifiesto de apreciación. 

Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 
silvestres2

No se han facilitado datos sobre el deterioro de los sitios de reproducción (artículo 12.1) o de 
impacto sobre la integridad del lugar (artículo 6.3-4). 

Directiva 2006/11/CE relativa a la contaminación causada por determinadas sustancias 
peligrosas vertidas en el medio acuático de la Comunidad3

Podría haberse producido una violación de esta Directiva. 

Conclusión
En vista de lo que antecede, sólo se estaría en presencia de una violación del Derecho 
comunitario en relación con la Directiva 2006/11/CE, razón por la cual la Comisión decidió 
registrar la queja. Esta conclusión se ha comunicado a la peticionaria. 

La evaluación de la información y de la posible violación de la Directiva 2006/11/CE aún está 
en curso y se contactará con las autoridades griegas a su debido tiempo. Esto es, la denuncia 
no ha sido presentada «sin éxito».

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 9 de diciembre de 2010.

Como se indica en la comunicación anterior, no se pudo identificar ninguna infracción de la 
Directiva 2000/60/CE por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito 
de la política de aguas, la Directiva 2006/7/CE relativa a la gestión de la calidad de las aguas 
de baño, las Directivas sobre residuos, la Directiva 2004/35/CE sobre responsabilidad 
medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales, la 
Directiva 96/62/CE sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente, la Directiva 

                                               
1 DO L 296 de 21.11.96, pp. 55-63.
2 DO L 206 de 22.07.92, pp. 7-50.
3 DO L 64 de 4.3.2006, pp. 52-59.
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85/337/CEE relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos 
y privados sobre el medio ambiente y la Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de los 
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 
En cambio, como podría existir una infracción a la Directiva 2006/11/CE1 relativa a la 
contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas vertidas en el medio acuático 
de la Comunidad, la Comisión decidió abrir un expediente de infracción y solicitar 
información adicional a las autoridades griegas mediante carta de 23 de junio de 2009. Las 
autoridades griegas respondieron con varias cartas. 

Tras analizar sus respuestas, la Comisión concluyó que no se podía discernir ninguna 
infracción. La demandante (que es también la peticionaria) fue informada de estas 
conclusiones y de la decisión adoptada por la Comisión de cerrar el expediente de infracción 
mediante carta de 28 de enero de 2010, en la que se le concedía un plazo de 30 días para 
responder. La demandante informó a la Comisión de su intención de responder a esta carta, 
pero solicitó un plazo adicional (hasta mediados de marzo), que se le concedió. 

La demandante respondió finalmente el 27 de mayo de 2010 quejándose de que se hubiera 
dado por finalizado el examen de su denuncia. Entre tanto, se notificó a la Comisión la 
existencia de dos recursos ante el Consejo de Estado griego sobre el mismo asunto y 
presentados por los mismos clientes que la demandante representa en la denuncia formulada 
ante la Comisión.  

Mediante carta de 16 de septiembre de 2010 se informó a la demandante de que la Comisión 
iba a dar por finalizado el examen de su denuncia debido a la existencia de un procedimiento 
paralelo ante una jurisdicción nacional, invitándola a ponerse en contacto de nuevo con la 
Comisión una vez dictadas las dos resoluciones judiciales. La Comisión archivó la denuncia 
el 24 de noviembre de 2010.

Conviene recordar, como ha afirmado el Tribunal en numerosas ocasiones (por ejemplo, 
sentencia de 19.1.2010 en el asunto C-555/07, apartado 48), que las jurisdicciones nacionales 
también están en condiciones de interpretar el Derecho nacional a la luz del Derecho de la 
Unión Europea y hacer que se aplique este último: 

«De ello se deduce que, al aplicar el Derecho interno, el órgano jurisdiccional nacional que 
debe interpretarlo está obligado a hacerlo, en la medida de lo posible, a la luz de la letra y 
de la finalidad de dicha directiva para alcanzar el resultado que ésta persigue y, por lo tanto, 
atenerse al artículo 288 TFUE, párrafo tercero (véanse, en este sentido, las sentencias, antes 
citadas, von Colson y Kamann, apartado 26; Marleasing, apartado 8; Faccini Dori, 
apartado 26, y Pfeiffer y otros, apartado 113). La exigencia de una interpretación conforme 
del Derecho nacional es inherente al régimen del Tratado en la medida en que permite al 
órgano jurisdiccional nacional garantizar, en el marco de sus competencias, la plena 
efectividad del Derecho de la Unión cuando resuelve el litigio de que conoce (véase, en este 
sentido, la sentencia Pfeiffer y otros, antes citada, apartado 114)»(apartado 48 de la 
sentencia citada)

La Comisión Europea considera que, por regla general, no le compete a ella arrogarse esta 
                                               
1 DO L 64 de 4.3.2006
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función del juez nacional, a quien de hecho incumbe garantizar que el Derecho de la Unión se 
aplique correctamente. En este contexto, la Comisión observa que esta posición de principio 
se corresponde también con la del Parlamento Europeo, tal y como este último expone en su 
Resolución de 6 de julio de 2010 sobre las deliberaciones de la Comisión de Peticiones 
durante el año 2009, y cuyo apartado K reza lo siguiente: 

«Considerando que los ciudadanos deben saber en concreto que, tal como reconoció el 
Defensor del Pueblo Europeo en su Decisión, de diciembre de 2009, relativa a la 
Reclamación 822/2009/BU contra la Comisión Europea, los procedimientos judiciales 
nacionales se enmarcan en el proceso de aplicación de la legislación europea en los Estados 
miembros y que la Comisión de Peticiones no puede tratar cuestiones que sean objeto de 
procedimientos judiciales nacionales ni reexaminar el resultado de dichos procedimientos».


