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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0901/2011, presentada por Spiridon Zouridakis, de nacionalidad griega, 
en nombre de la asociación «Sillogos Trochalou», sobre la inexistencia de una 
planta depuradora de aguas residuales y la consiguiente contaminación de la costa 
meridional de Creta

1. Resumen de la petición

El peticionario señala que no existe una planta de tratamiento biológico de aguas residuales en 
la localidad de Paleochora, en el distrito de La Canea de Creta, lo que provoca una grave 
contaminación en la costa meridional. Señala igualmente que el programa de gestión urbana 
prevé una planta de tratamiento biológico de aguas residuales en Paleochora, pero esta se 
construirá en la zona de Trochalou con arreglo a una decisión de las autoridades locales. El 
peticionario sostiene que no procede construir una planta de tratamiento de aguas residuales 
en dicha localidad, en particular por las características geológicas del paisaje y la 
conservación de seis fuentes de agua potable, y que han intervenido intereses personales. Por 
ello, el peticionario pide al Parlamento Europeo que examine esta cuestión a fin de velar por 
el estricto cumplimiento de la legislación aplicable de la UE.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 8 de diciembre de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 17 de febrero de 2012.

«El peticionario indica que la ausencia, debida a intereses privados, de una planta depuradora de 
aguas residuales para el tratamiento biológico en el municipio de Paleochora (Creta, Grecia), ha 
provocado la elevada contaminación de la costa, puesto que las aguas residuales de esta 
aglomeración se vierten directamente al mar. Las autoridades locales han previsto la 



PE483.597v01-00 2/2 CM\892917ES.doc

ES

construcción de otra planta como alternativa en la región de Trochalou, pero el peticionario dice 
que podría tener graves consecuencias para las fuentes de agua potable y el paisaje de la zona.

Observaciones de la Comisión

Según la información facilitada por las autoridades griegas en el marco del último informe sobre 
la aplicación, la aglomeración de Paleochora, que posee un tamaño de 3 800 equivalentes 
habitante, está plenamente equipada con sistemas individuales u otros sistemas apropiados para 
el 100 % de la carga generada y, por consiguiente, cumple con los requisitos de la Directiva 
91/271/CEE1 (art. 3.1). Asimismo, la decisión de construir una planta depuradora alternativa no 
es definitiva, como señala el peticionario: se ha recurrido al Consejo de Estado aduciendo 
deficiencias en la evaluación de impacto ambiental del proyecto. En esta fase preliminar, la 
planta depuradora mencionada no puede considerarse una amenaza para el medio ambiente.

Conclusión

Sobre la base de la información disponible actualmente, no hay motivos para concluir que no se 
estén cumpliendo las disposiciones de la Directiva 91/271/CEE.»

                                               
1 DO L 67 de 7.3.1998, pp. 29-30.


