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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0212/2008, presentada por Ioannis Papadopoulos, de nacionalidad belga, 
sobre la creación de vertederos

1. Resumen de la petición

El peticionario afirma que las prácticas de gestión de residuos en Grecia son inadmisibles, lo 
que significa que será multada por cada vertedero que incumpla los criterios de la UE y que, a 
fin de evitar esta situación, se están creando apresuradamente vertederos en Karvounari, una 
zona de cría de ganado bovino y ovino, y Lefkimi, una zona turística. El peticionario alega 
que debe efectuarse una evaluación de impacto ambiental independiente con antelación a la 
creación de vertederos, cuyo coste está siendo cubierto por los contribuyentes europeos, y que 
debe detenerse su financiación a la espera de los resultados de la evaluación.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 11 de julio de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 25 de noviembre de 2008

En el ámbito comunitario, los vertederos están regulados por la Directiva 1999/31/CE1

relativa al vertido de residuos. Esta Directiva establece los requisitos para el diseño, la 
explotación, el cierre y la gestión posterior al cierre de los vertederos. 
Conforme al anexo I de la Directiva sobre vertederos, para la ubicación de un vertedero, 
deberán tomarse en consideración los requisitos siguientes:

                                               
1 DO L 182 de 16.7.1999, pp. 1-19.
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a) las distancias entre el límite del vertedero y las zonas residenciales y recreativas, vías 
fluviales, masas de agua y otras zonas agrícolas o urbanas;

b) la existencia de aguas subterráneas, aguas costeras o reservas naturales en la zona;
c) las condiciones geológicas e hidrogeológicas de la zona;
d) el riesgo de inundaciones, hundimientos, corrimientos de tierras o aludes en el 

emplazamiento del vertedero;
e) la protección del patrimonio natural o cultural de la zona.

La selección del emplazamiento del vertedero y la decisión de autorizarlo se adoptará por las 
autoridades competentes de los Estados miembros. El vertedero sólo podrá ser autorizado si 
las características del emplazamiento con respecto a los requisitos mencionados indican que el 
vertedero no plantea ningún riesgo grave para el medio ambiente. 

Los vertederos de residuos peligrosos deben asimismo someterse a una evaluación de impacto 
ambiental, de conformidad con la Directiva 85/337/CEE1 modificada por la Directiva 
97/11/CE2, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y 
privados sobre el medio ambiente. Pueden someterse a evaluación otros vertederos cuando 
quepa esperar que tengan efectos significativos sobre el medio ambiente. Según la legislación 
griega en vigor de transposición de esa Directiva, siempre se requiere una evaluación de 
impacto ambiental para los proyectos de vertederos.

Con arreglo a la información de que dispone la Comisión, el vertedero de Karvounari ha sido 
autorizado por la Decisión 3679/24.9.2003 tras la realización de una evaluación de impacto 
ambiental (EIA). Igualmente, respecto al vertedero de Lefkimi, se realizó una EIA y el 
proyecto fue autorizado mediante Decisión 7293/9.8.1999. Ambos vertederos están 
contemplados en los planes de gestión regionales correspondientes. 

Como garante del Tratado, la Comisión adoptará medidas legales contra cualquier Estado 
miembro cuando disponga de pruebas suficientes para considerar que se ha infringido el 
Derecho comunitario. Sin embargo, y según la información facilitada por el peticionario en el 
presente caso, la Comisión entiende que ambos vertederos se atienen a los requisitos 
establecidos en la legislación de la CE anteriormente mencionada, por lo que no puede 
determinarse que se haya producido una vulneración del Derecho comunitario.

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

Según la información complementaria que han facilitado diversos demandantes (entre los que 
se encuentra el peticionario), la Comisión decidió incoar un procedimiento de infracción 
(2009/4306) y, el 14 de julio de 2009, pidió al Gobierno de la República Helénica que 
aclarase su posición ante las supuestas vulneraciones del Derecho comunitario y que enviase 
la correspondiente documentación justificativa (el modo en que se han cumplido los requisitos 
establecidos en el anexo I, si se han concedido todos los permisos necesarios y si se ha 
respetado la obligación de clasificar los residuos en el vertedero). La Comisión está evaluando 
en estos momentos la respuesta que enviaron las autoridades griegas el 25 de septiembre de 
                                               
1 DO L 175 de 5.7.1985, pp. 40-48.
2 DO L 73 de 14.3.1997, pp. 5-15.
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2009. 

Con respecto al problema de los vertederos en Grecia, la Comisión desea recordar la situación 
general, tal como se explica en la petición 742/2007.

Dado que se ha abierto un expediente de infracción a raíz de la denuncia presentada por el 
peticionario, éste será informado sobre la evolución del asunto en el marco de la denuncia. 
Cabe señalar que ya se ha celebrado una reunión entre los funcionarios de la Comisión y el 
demandante, a comienzos de octubre de 2009, en el contexto del procedimiento de infracción. 

La Comisión mantendrá informada a la Comisión de Peticiones sobre los avances realizados 
en este asunto.

5. Respuesta de la Comisión, recibida el 2 de septiembre de 2010

Como se indicó en la última comunicación, después de haber recibido la información remitida 
por varios denunciantes, entre ellos el peticionario, la Comisión decidió incoar un 
procedimiento de infracción y, el 14 de julio de 2009, pidió al Gobierno de la República 
Helénica que aclarase su posición ante las supuestas vulneraciones de la legislación de la 
Unión Europea y que enviase la correspondiente documentación justificativa. La Comisión ha 
optado por un enfoque proactivo en este asunto y, por ello, se reunió con el peticionario (en 
calidad de denunciante) el 14 de octubre 2009 y con las autoridades griegas el 25 de 
noviembre de 2009 y el 8 de diciembre de 2009.

La Comisión remitió al peticionario respuestas detalladas el 31 de marzo de 2010 y el 11 de 
junio 2010 en las que se le informaba de que no se habían podido constatar vulneraciones de 
la legislación de la UE. 

De acuerdo con la información de la que dispone la Comisión, el vertedero de Karvounari fue 
autorizado por la Decisión 3679/24.9.2003 tras una evaluación del impacto ambiental. 
También se realizó una evaluación del impacto ambiental del vertedero de Lefkimi y el 
proyecto se autorizó mediante la Decisión 7293/9.8.1999. Ambos vertederos están 
contemplados en los planes de gestión regionales correspondientes. Además, los proyectos se 
sometieron a consulta pública y los ciudadanos tuvieron la oportunidad de remitir sus 
observaciones con respecto a ambos vertederos. Cabe tener presente que, de acuerdo con la 
Directiva 85/337/CEE1, los Estados miembros tienen la responsabilidad de determinar si un 
vertedero debe ponerse en funcionamiento o no y de escoger el emplazamiento adecuado para 
el mismo. Además, la Comisión solo puede revisar el contenido de una evaluación de impacto 
ambiental si el Estado miembro ha cometido un error de juicio manifiesto2, lo que no se ha 
producido en este caso.

En lo que se refiere al vertedero de Karvounari, las autoridades griegas remitieron 
documentación que probaba que el vertedero opera de plena conformidad con los requisitos 
establecidos por la legislación de la UE (el control de los residuos que entran se está llevando 

                                               
1 DO L 175 de 5.7.1985, pp. 40-48.
2 La existencia de otros estudios cuyas conclusiones no coincidan con las de la evaluación de impacto ambiental 
no constituye un error de juicio manifiesto.
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a cabo correctamente, se conserva un registro de los datos a la entrada, se realizan 
inspecciones, los lixiviados se tratan adecuadamente, no se han producido infiltraciones, la 
«tubería» mencionada por el denunciante, cuyo extremo se encontraba fuera del vertedero, 
sólo se usó durante la fase de construcción y ahora está inutilizada). Si bien es cierto que el 
vertedero comenzó a funcionar en enero de 2009 sin ningún permiso, vulnerando de este 
modo la legislación de la UE, en abril de 2009 se subsanó este incumplimiento cuando el 
vertedero obtuvo el permiso correspondiente. 

Con respecto al vertedero de Lefkimi, tal y como se ha mencionado previamente, tras la 
evaluación de impacto ambiental, el proyecto se autorizó mediante la Decisión 7293/9.8.1999 
(este estudio sí que menciona la existencia de ríos en la zona). Por otra parte, las autoridades
griegas remitieron suficientes pruebas que demuestran que las aguas subterráneas encontradas 
durante la construcción del vertedero no revelaron la existencia de un «lago subterráneo» 
como indica el denunciante, sino que se debían a la acumulación de agua de lluvia retenida 
por la arcilla que se encontró bajo el vertedero (una de las características de esta arcilla es que 
es impermeable). 

La planta todavía no ha comenzado a funcionar y, por lo tanto, la Comisión no puede 
comprobar en este momento si funciona de plena conformidad con las exigencias establecidas 
en la legislación medioambiental de la Unión Europea. 

En último lugar cabe destacar que este caso se ha llevado ante el Consejo de Estado griego en 
repetidas ocasiones. Hasta la fecha, el Consejo de Estado griego siempre se ha pronunciado a 
favor de los operadores de los dos vertederos. Sin embargo, hay otros procedimientos en 
curso. 

Conclusiones

El caso se está tratando en la actualidad a nivel nacional. No obstante, la Comisión ha 
investigado el asunto y ha llegado a la conclusión de que solo se ha incumplido la legislación 
medioambiental en el caso del vertedero de Karvounari, y este problema se resolvió cuando el 
vertedero obtuvo el permiso correspondiente en abril de 2009.

6. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de abril de 2012

La petición fue analizada durante la sesión de la Comisión de Peticiones de diciembre de 
2011. Ante la ausencia de nueva información aportada por el peticionario desde esa fecha, la 
Comisión no puede sino confirmar sus respuestas precedentes. Además, la Comisión desearía 
añadir unas aclaraciones adicionales sobre algunos puntos mencionados por el peticionario. 

a) Vertedero de Karvounari

- Consulta pública:

Una de las alegaciones del peticionario se refería a la ausencia de consulta pública, prevista 
por la Directiva 2011/92/CE relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados 
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proyectos sobre el medio ambiente1. Sin embargo, esta obligación sí se respetó. La Comisión 
puede citar cuatro ejemplos: 

- una reunión que tuvo lugar el 5 de febrero de 2003 en Igoumenitsa y que versó sobre el 
estudio relativo al tratamiento de residuos en la región del Epiro.  En esta reunión estuvieron 
presentes los representantes de los ayuntamientos y prefecturas afectados, así como algunos 
medios de comunicación;
- el 5 de agosto de 2003, la Prefectura de Tesprocia hizo público el estudio preliminar de 
impacto ambiental;  esta notificación también fue mencionada en los periódicos;
- el 5 de agosto de 2003, la Secretaría del Consejo de la Prefectura de Préveza informó a los 
ciudadanos de que la Región del Epiro había emitido un dictamen favorable al estudio 
preliminar de impacto ambiental; 
- el 29 de noviembre de 2004, las autoridades de Préveza invitaron a los ciudadanos a 
participar en una reunión sobre el estudio de impacto ambiental. 

Esta lista, aunque no es exhaustiva, permite demostrar que la obligación de realizar una 
consulta pública se respetó adecuadamente. 

Asimismo, cabe recordar que la Directiva 2011/92/CE no menciona más que una simple 
obligación de realizar una consulta pública, aunque la opinión expresada en ella tiene un 
carácter meramente consultivo. El rechazo del proyecto por parte de la sociedad local o el 
dictamen negativo de algunas autoridades no permite determinar que se ha cometido una 
infracción, ya que se trata de un procedimiento de consulta de naturaleza no vinculante. 

- Estudio de impacto ambiental:

El estudio de impacto ambiental redactado y sometido al procedimiento de consulta pública se 
ajustaba a los requisitos establecidos por la Directiva 2011/92/CE y también a los establecidos 
en el anexo I de la Directiva 99/31/CE relativa al vertido de residuos (anexo que menciona los 
requisitos que deben tomarse en consideración para la ubicación de un vertedero).

En el caso que nos ocupa, la planificación regional del tratamiento de residuos se concluyó el 
15 de julio de 2003 y en ella especialmente se determinó y se propuso la ubicación más 
apropiada para la construcción del vertedero. Huelga decir que el comité formado para la 
ocasión realizó una propuesta unánime.

A continuación, se inició el procedimiento de evaluación ambiental del proyecto. En la 
evaluación preliminar (ref. 3014/31.7.2003) se esbozaron las principales soluciones de 
sustitución examinadas y se sugirió la construcción de un vertedero interprovincial en el área 
«Este de Karvounari», indicando los principales motivos de esta elección. Por último, en la 
Decisión del Secretario General de la Región del Epiro (ref. 3679/24.9.2003) se aprobaron 
una serie de condiciones ambientales para el proyecto.

Cabe destacar que la Directiva 2011/92/CE no otorga a la Comisión la posibilidad de 
intervenir con respecto a la oportunidad o la localización del proyecto, ni de controlar el 
contenido del estudio de impacto y de las condiciones ambientales aprobadas. Todo ello es 
                                               
1 DO L 26 de 28.1.2012.
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competencia de las autoridades de los Estados miembros. La única excepción a esta regla se 
da en el caso de que un Estado miembro cometa un error manifiesto de apreciación. Ahora 
bien, en el caso que nos ocupa, no se puede determinar que haya ningún error manifiesto 
porque la normativa de la UE no obliga a los Estados miembros a realizar estudios específicos 
o extraer muestras, siempre y cuando la EIA satisfaga las obligaciones contempladas en la 
Directiva 2011/92/CE, que es lo que ocurre en el caso que estamos tratando, ya que en el 
mencionado estudio se indican los efectos directos e indirectos que el proyecto podría tener en 
el ser humano, la fauna y la flora, el suelo, el agua, el aire, el clima y el paisaje, los bienes 
materiales y el patrimonio cultural.

Por último, se debe recordar que la mera existencia de otros estudios cuyas conclusiones no 
coincidan con las de la evaluación de impacto ambiental no constituye un error de juicio 
manifiesto. 

Además, en lo que se refiere a la queja relativa a la distancia mínima entre el vertedero y las 
zonas habitadas, conviene señalar que la normativa de la UE no prevé una distancia mínima. 

- Fuga de lixiviados:

Una de las quejas presentadas por el peticionario se refería a la fuga de lixiviados y a la 
existencia de una tubería que en apariencia los vertía directamente fuera del vertedero.

Con respecto a esa «tubería», existe un informe del 13 de octubre de 2009 en el que se 
certifica que no se ha observado derrame alguno de líquidos y que la tubería ha sido taponada 
con cemento. Por otra parte, la decisión en la que se aprueban las condiciones ambientales 
incluye medidas específicas referentes a la impermeabilización de las zonas de vertido y 
recogida y al tratamiento de lixiviados. En lo que se refiere a la estructura de la zona de 
vertido, conviene señalar que no se ha detectado hasta el momento ninguna fuga de lixiviados 
debido a la impermeabilización de dicha zona. Además, también se ha diseñado un plan para 
situaciones de emergencia con el fin de prevenir cualquier fuga de lixiviados. Por último, 
también se han previsto procedimientos de control e inspecciones, así como obras de 
renovación/reparación si fuera necesario.

- Funcionamiento del vertedero:

En cuanto al funcionamiento del vertedero y el respeto de las directivas sobre residuos y 
vertederos, cabe indicar que las autoridades helénicas han facilitado a la Comisión, en el 
marco del procedimiento de infracción, toda la documentación necesaria para demostrar que 
el funcionamiento es correcto. En efecto, hay un control adecuado de los residuos que entran 
en el vertedero, se lleva a cabo un registro de los mismos, la zona está protegida y vigilada 
para evitar que ciudadanos y empresas privadas puedan verter sus propios residuos sin 
respetar la obligación de clasificarlos y también se cumple con la obligación de reciclaje, ya 
que se han firmado una serie de contratos con una empresa de reciclaje.No obstante, como se 
deduce a partir de la documentación complementaria enviada por el peticionario en marzo de 
2012, se han constatado algunos problemas relativos al buen funcionamiento del vertedero. 
Por tanto, la Comisión va a abrir una nueva investigación y va a pedir aclaraciones a las 
autoridades helénicas a fin de que se tomen las medidas necesarias y el vertedero vuelva a 
funcionar respetando la normativa ambiental de la UE. 
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- Existencia de permiso:

Igualmente, la Comisión desearía destacar que, como el vertedero empezó a funcionar en 
enero de 2009 sin contar con un permiso válido, se puede afirmar que se produjo una 
infracción de la normativa ambiental de la UE en ese momento. No obstante, se puso fin a 
esta infracción el 10 de abril de 2009 cuando se expidió el permiso de tratamiento de residuos 
sólidos no peligrosos. Por tanto, se trata ya de una situación «de infracción consumada» cuyos 
efectos se han extinguido. Hay que recordar que, según el Tribunal en la Sentencia C-276/99, 
«La finalidad del procedimiento [...] es obtener, por parte del Estado recalcitrante, un 
cambio de conducta, y no declarar in abstracto un incumplimiento que haya existido en el 
pasado».

b) Vertedero de Lefkimi

Con respecto al vertedero de Lefkimi, las afirmaciones en la sección precedente son también 
válidas (como, por ejemplo, el aspecto consultivo de la consulta pública). 

En primer lugar, es necesario señalar que este caso se ha sometido al Consejo de Estado 
griego en dos ocasiones. En la primera, se negó a acceder a la demanda de anulación del 
proyecto, y en la segunda, se negó a suspender la ejecución de las obras.  Cabe mencionar que 
hay otros recursos aún pendientes ante la misma jurisdicción. 

En lo que se refiere al procedimiento de consulta pública, este se respetó adecuadamente. El 
18 de noviembre de 1998, el Consejo de la Prefectura hizo público el estudio de impacto 
ambiental relativo a la creación de una zona de vertido en el sur de la isla de Corfú.  El 4 de 
diciembre de 1998 siete particulares notificaron su desacuerdo.  No obstante, y a pesar de dos 
recordatorios (11 de febrero de 1999 y 9 de marzo de 1999) y de la publicación en un 
periódico (28 de abril de 1999), ninguna otra persona se pronunció. Así, el 7 de septiembre de 
1999 se aprobó el estudio. Parece, pues, que se consultó a los ciudadanos adecuadamente y 
estos tuvieron la oportunidad de expresar su opinión. Por tanto, las obligaciones que derivan 
de la normativa de la UE fueron respetadas.

Además, el estudio de impacto ambiental se ajusta a los requisitos establecidos por la 
Directiva 2011/92/CE y también a los establecidos en el anexo I de la Directiva 99/31/CE 
relativa al vertido de residuos (anexo que menciona los requisitos que deben tomarse en 
consideración para la ubicación de un vertedero)

Por último, se debe señalar que las condiciones ambientales expiraron el 31 de diciembre de 
2009. El procedimiento de renovación se inició en agosto de 2009 y, una vez que este 
procedimiento haya finalizado, podrá concederse al vertedero el permiso de funcionamiento. 

El 15 de junio de 2009, las autoridades griegas presentaron una solicitud para la modificación 
de la Decisión «Construcción de vertederos y rehabilitación de los vertederos incontrolados 
en la región de las Islas Jónicas» C(2002)4705 con la intención de fijar un nuevo plazo para la 
finalización de las obras y gastos del proyecto. A petición de la Comisión, las autoridades 
griegas presentaron información adicional el 7 de octubre de 2009 y el 25 de noviembre de 
2009 durante una reunión técnica con los servicios de la Comisión. Dado que el plazo 
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solicitado y las condiciones ambientales estaban a punto de expirar, los servicios de la 
Comisión pidieron a las autoridades griegas que presentaran una solicitud actualizada con un 
nuevo plazo, las nuevas condiciones ambientales aprobadas y un texto actualizado de las 
condiciones específicas del anexo I de la Decisión. El 31 de mayo de 2010, las autoridades 
nacionales presentaron una solicitud actualizada con un nuevo plazo para la terminación de 
las obras y gastos del proyecto (31/12/2010), un plan financiero modificado para el proyecto, 
sin ninguna modificación del presupuesto ni de la subvención del Fondo de Cohesión, y un 
texto actualizado de las condiciones específicas. El 22 de julio de 2010, las autoridades 
griegas presentaron las nuevas condiciones ambientales aprobadas (versión actualizada). Las 
condiciones ambientales actualizadas son válidas hasta el 31/12/2016 (véase la Decisión 
aprobada C(2011) 169 de 13.1.2011). 

Conclusión

El vertedero de Karvourani se aprobó y construyó respetando la normativa de la UE. No 
obstante, dado que se han observado recientemente algunos problemas debidos a un mal 
funcionamiento del vertedero, la Comisión ha decidido ponerse en contacto con las 
autoridades helénicas para conseguir las aclaraciones necesarias.  

En lo que respecta al vertedero de Lefkimi, solamente se podría determinar que se está 
produciendo una infracción si el vertedero empezara a funcionar y lo hiciera sin cumplir las 
obligaciones mencionadas en la normativa ambiental de la UE.  


