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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1144/2009, presentada por U. K. P., de nacionalidad alemana, sobre la 
situación en materia de residuos en la ciudad de Gythio, en el sur del Peloponeso, 
y la falta de aplicación por parte de las autoridades locales de la normativa 
comunitaria en materia de gestión de residuos 

1. Resumen de la petición
El peticionario comenta la catastrófica situación de los residuos en la ciudad griega de Gythio, 
cuyas autoridades no se han dotado de planes eficaces de gestión de residuos. Los residuos 
municipales se depositan indiscriminadamente en distintos vertederos no declarados 
repartidos por el campo, lo que no sólo causa una grave contaminación, sino que perjudica 
también a la salud de la población local y de los turistas. El peticionario cita las disposiciones 
del Reglamento (CE) nº 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el traslado de 
residuos, de la Directiva 75/442/CEE del Consejo sobre residuos, de la Directiva 2006/12/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo sobre residuos y de la Directiva 2008/98/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre residuos, y pide al Parlamento Europeo que 
intervenga lo antes posible acerca de esta situación insostenible.

2. Admisibilidad
Admitida a trámite el 25 de noviembre de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 22 de enero de 2010
«El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE), en una sentencia de 6 de 
octubre de 2005 (C-502/03), declaró que Grecia incumplía las obligaciones que le imponen 
los artículos 4, 8 y 9 de la Directiva 75/442/CEE1 del Consejo, de 15 de julio de 1975, relativa 
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a los residuos, modificada por la Directiva 91/156/CEE. Dicha sentencia se aplica a todos los 
vertederos ilegales o incontrolados que funcionan en Grecia y, por consiguiente, también al de 
Gythio. Cabe mencionar que, ante el TJCE, las Autoridades griegas reconocieron que en el 
país funcionaban, como mínimo, 1 125 vertederos ilegales o incontrolados. 

Para hacer frente a este problema, las autoridades griegas revisaron los planes regionales de 
gestión de residuos, con miras a poder cerrar antes de finales de 2008 todos los vertederos 
ilegales o incontrolados y reemplazarlos por instalaciones de gestión o vertederos adecuados. 

Dado que la República Helénica no ejecutó plenamente la sentencia del Tribunal de Justicia y 
no cerró todos los vertederos ilegales en el país, la Comisión decidió remitirle, con fecha de 
15 de abril de 2009, un requerimiento formal (artículo 228).  

En lo que respecta a la construcción de nuevos vertederos de conformidad con los planes 
regionales de gestión de residuos, éstos deben someterse a una evaluación de impacto 
ambiental, de conformidad con las disposiciones de la Directiva 85/337/CEE1 del Consejo, de 
27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos 
públicos y privados sobre el medio ambiente. Ahora bien, la Directiva no permite a la 
Comisión intervenir en cuanto a la conveniencia o la localización del proyecto o controlar el 
contenido de cada estudio de impacto o las condiciones ambientales que se aprueben (excepto 
en el caso de que el Estado miembro cometa un manifiesto error de apreciación). Todo ello es 
competencia de las autoridades de los Estados miembros.  

La Comisión seguirá velando por el cumplimiento de las normas del Derecho comunitario, 
por que las Autoridades griegas cierren todos los vertederos ilegales en Grecia, de 
conformidad con la sentencia del TJCE, y por que los nuevos vertederos que se construyan, de 
conformidad con los planes regionales de gestión de residuos, sean conformes con las 
disposiciones de la legislación comunitaria en materia de medio ambiente».

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

«Si bien se han registrado progresos desde que se dictó la sentencia del Tribunal, permanecen 
en funcionamiento numerosos vertederos ilegales. Por esta razón, la Comisión ha decidido 
dirigir a las autoridades griegas, con fecha de 29 de octubre de 2010, un requerimiento formal 
con arreglo al artículo 260 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (antiguo 
artículo 228 del Tratado).»

5. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de septiembre de 2011

Como ya se mencionó en la respuesta anterior, dado que la República Helénica no ejecutó 
plenamente la sentencia del Tribunal de Justicia y no cerró todos los vertederos ilegales en el 
país, la Comisión decidió remitirle, con fecha de 29 octubre 2010, un requerimiento formal 
(artículo 260 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea).  

En respuesta a dicho requerimiento, las autoridades griegas presentaron un Plan de Acción 
detallado para el cierre de todos los vertederos ilegales antes de finales de junio de 2011, así 
como para su rehabilitación antes de finales de junio de 2012. 
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Del último informe sobre los progresos enviado por la República Helénica con fecha 25 de 
julio de 2011 (posterior al periodo que concluía el 30 de junio de 2011) se desprende que no 
se ha alcanzado el objetivo relativo al cierre de los emplazamientos y que cierto número de 
vertederos siguen funcionando. 

Los servicios de la Comisión están evaluando los detalles de este último informe sobre los 
progresos. En breve se deberá tomar una decisión sobre las medidas que hay que adoptar con 
respecto al procedimiento de infracción.»

6. REV Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de mayo de 2012
El análisis de la respuesta presentada por las autoridades helénicas en el mes de junio de 2011 
confirma que, a pesar de cierta reducción del número total de vertederos ilegales que seguían 
operativos, no se ha alcanzado el objetivo de cerrar todos los vertederos mencionados antes de 
dicho mes. 

El 14 se septiembre de 2011, los servicios de la Comisión se entrevistaron con las autoridades 
helénicas, con el fin de recabar información sobre las causas de este incumplimiento y 
encontrar soluciones eventuales. Cabe señalar que, dado el preocupante contexto económico y 
financiero, la Comisión considera que una apertura inmediata del procedimiento de infracción 
no sería la mejor solución para conseguir una plena adecuación a la sentencia del Tribunal (C-
502/03). La Comisión opina que lo mejor sería ayudar a Grecia a reforzar su capacidad de 
absorción de los fondos comunitarios disponibles, a fin de establecer las infraestructuras 
necesarias para una gestión adecuada de los residuos en Grecia y poder así cerrar y rehabilitar 
los vertederos ilegales restantes. La reciente creación del Grupo de Trabajo para Grecia se 
inscribe en esta lógica. 

Sin embargo, y a pesar del énfasis puesto actualmente en la absorción de los fondos, la 
Comisión no dudará en acudir de nuevo al Tribunal y proponer sanciones financieras contra 
Grecia si el enfoque que se preconiza en la actualidad no da frutos.» 


