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Comisión de Peticiones

10.6.2011

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1549/2010, presentada por Stefania Ligerou, de nacionalidad griega, 
acompañada de 1 firma, sobre el desarrollo de una nueva mina de oro en 
Olimpiada en la península Calcídica en el norte de Grecia

1. Resumen de la petición

La peticionaria protesta contra el desarrollo previsto de una nueva mina de oro en Olimpiada 
en la península Calcídica, en el norte de Grecia. La peticionaria sostiene que no se ha 
realizado ninguna evaluación de impacto ambiental del proyecto y que ello provocará una 
extensa devastación y contaminación de una zona de gran belleza natural. La peticionaria 
señala asimismo que generará un enorme volumen de residuos tóxicos que tendrán graves 
consecuencias sanitarias para la población local. Menciona el incumplimiento por parte de 
Grecia de la legislación de la UE en materia de residuos y evaluaciones de impacto ambiental, 
que también ha sido confirmado por el Tribunal Europeo de Justicia, y pide al Parlamento que 
intervenga.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 23 de marzo de 2011. Se pidió a la comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 10 de junio de 2011.

«La Petición

La peticionaria protesta contra el desarrollo previsto de una nueva mina de oro en Olimpiada 
en la península Calcídica, en el norte de Grecia. Lo que el Parlamento registró realmente 
como petición era una carta de la peticionaria dirigida al Ministerio de Medio Ambiente 
griego instándole a no aprobar dicho desarrollo, con copia a los Presidentes del Parlamento 
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Griego y el Parlamento Europeo. El resumen de las alegaciones de la peticionaria que 
trasmitió inicialmente el Parlamento no se corresponde con la información contenida en el 
expediente. En concreto, la referencia a un fallo del Tribunal en relación con la “falta de 
transposición al Derecho griego de la legislación de la UE sobre residuos y evaluación de 
impacto ambiental” no es correcta; la sentencia1 que menciona la peticionaria se refiere al 
hecho de que Grecia no ha garantizado el funcionamiento de las instalaciones existentes 
conforme a los requisitos de la Directiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 15 de enero de 2008, relativa la prevención y al control integrados de la contaminación 
(conocida como Directiva IPPC)2. La Secretaría de la Comisión de Peticiones solicitó 
aclaraciones a la peticionaria, que contestó por correo electrónico el 27 de abril de 2011. 

Las alegaciones de la peticionaria, teniendo en cuenta la información la última información 
recibida, pueden resumirse como sigue:

- El proyecto de mina de oro propuesto no ha sido objeto de evaluación en lo que 
concierne a sus efectos para el medio ambiente y, como consecuencia, se producirá 
una gran devastación y contaminación en una zona de belleza natural;

- El procedimiento de concesión de permisos en curso es ilegal porque no se ha 
celebrado una consulta pública y a la sociedad local.

Comentarios de la Comisión

Las alegaciones de la peticionaria se refieren a la Directiva 85/337/CEE, relativa a la 
evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el 
medio ambiente3, en su versión modificada por las Directivas 97/11/CE4, 2003/35/CE5 y 
2009/31/CE6. A dicha Directiva también se la conoce como Directiva de Evaluación de 
Impacto Ambiental (EIA). En virtud de la Directiva EIA, los proyectos que puedan tener 
efectos significativos en el medio ambiente, en virtud de su naturaleza, de sus dimensiones o 
de su localización, deben someterse a una evaluación de sus efectos en el medio ambiente 
antes de obtener la autorización.  La Directiva EIA distingue entre proyectos que requieren 
una EIA obligatoria (los denominados proyectos del anexo I) y aquellos otros para los que las 
autoridades de los Estados miembros deben determinar, mediante un procedimiento 
denominado “comprobación”, si pueden tener efectos significativos, teniendo en cuenta los 
criterios del anexo III de la Directiva (los denominados proyectos del anexo II). En caso 
afirmativo, es necesario realizar una EIA. Las explotaciones a cielo abierto cuya superficie 
supere las 25 hectáreas se encuentran enumeradas en el punto 19 del anexo I de la Directiva; 
los proyectos con una extensión inferior y las explotaciones mineras subterráneas figuran en 
el punto 2, letras a y b, del anexo II de la Directiva. 

De acuerdo con la información que envió la peticionaria, el nuevo proyecto minero está sujeto 
a un procedimiento de EIA que está en curso. Asimismo, la etapa de consulta pública ha 
concluido. Las autoridades medioambientales (como el Servicio de Inspección Ambiental) y 

                                               
1 Sentencia dictada el 2 de diciembre de 2010. Asunto C-534/09. 
2 DO L 24 de 29.1.2008, p.8.
3 DO L 175 de 5.7.1985, p.40.
4 DO L 73 de 14.3.1997, p.40.
5 DO L 156 de 25.6.2003, p.40.
6 DO L 140 de 5.6.2009, p.40.
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otros grupos de interés (Cámara Técnica de Macedonia Central o TEE) han remitido sus 
comentarios. Ahora, las autoridades competentes deben decidir acerca de la concesión de la 
autorización. Esto puede explicar por qué la petición se remitió al Ministerio de Medio 
Ambiente griego y se envió al Parlamento para información. 

Dado que se está realizando una EIA que incluye una consulta pública, se han rebatido las 
alegaciones de la peticionaria. 

La Comisión desea formular los siguientes comentarios adicionales:
i. La Directiva EIA no prohíbe la autorización de un proyecto aunque tenga efectos 

negativos para el medio ambiente. La Directiva EIA no establece normas 
medioambientales obligatorias; no obstante, el estudio de impacto ambiental y la 
decisión final deben proponer medidas para evitar, reducir y, en la medida de lo 
posible, compensar cualquier efecto significativamente adverso para el medio 
ambiente;

ii. En lo que respecta a la consulta pública, en el procedimiento de autorización deben 
tenerse en cuenta las opiniones y los comentarios expresados, pero estos no son 
vinculantes;

iii. La Directiva EIA no incluye requisitos de seguimiento y control de calidad. Dado que 
la Directiva establece esencialmente requisitos de procedimientos, la verificación de la 
base del estudio de impacto ambiental y la idoneidad de cualquier condición 
medioambiental impuesta entra en el ámbito de responsabilidad de las autoridades 
nacionales competentes;

iv. La autoridad competente debe poner a disposición del público los principales motivos 
y consideraciones en los que se basa su decisión (de conceder o denegar la 
autorización).

Conclusión

Dado que existe un procedimiento de EIA en curso, la Comisión no puede hacer nada más al 
respecto. Las autoridades competentes griegas deben tomar una decisión final de conceder o 
denegar la autorización. Esto posiblemente explique por qué la petición se ha remitido al 
Ministerio de Medio Ambiente griego. 

Si la peticionaria dispone de otras pruebas que indiquen una infracción de la legislación de la 
Unión, la Comisión estará dispuesta a examinar en mayor profundidad la petición. La 
Comisión hace hincapié en que toda alegación adicional debe ser detallada y estar 
suficientemente elaborada, además de ir debidamente documentada (por ejemplo, adjuntando 
copias de correspondencia con la administración nacional, recursos ante los tribunales 
nacionales u otros procedimientos y copias de los capítulos pertinentes del estudio de impacto 
ambiental). En caso de no aportarse pruebas materiales y específicas sobre errores manifiestos 
en la evaluación, a los servicios de la Comisión no les será posible investigar la petición de 
manera apropiada.»


