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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0646/2011, presentada por K.K., de nacionalidad griega, sobre la 
contaminación causada por un vertedero en Fili, en las proximidades de Atenas

1. Resumen de la petición

El peticionario hace referencia a la grave contaminación a la que están expuestos los 
residentes del barrio de Aspropirgos, situado a las afueras de Atenas, a causa de la existencia 
de un enorme vertedero en la zona colindante de Fili. El peticionario señala que las 
autoridades locales no intervienen porque se están beneficiando directamente de los ingresos 
asociados a dicho vertedero. El peticionario duda de que la gestión del vertedero sea conforme 
con la legislación vigente en la UE en materia de gestión y eliminación de residuos y pide por 
ello al Parlamento Europeo que investigue el asunto.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 17 de octubre de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 16 de diciembre de 2011.

El peticionario denuncia la violación de la legislación de la UE en materia de medio ambiente 
(en particular la Directiva 99/31/CE1 relativa al vertido de residuos y la Directiva 
2008/98/CE2 sobre los residuos) debido al funcionamiento problemático del vertedero de Fili 
(situado en la región de Ática occidental). Según el peticionario, dicho vertedero constituye 
una importante fuente de malos olores. 
Cabe señalar que el peticionario también ha remitido una reclamación a la Comisión sobre la 
                                               
1 DO L 182 de 16.7.99, pp. 1-19.
2  DO L 312 de 22.11.2008, pp. 3-30.
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misma cuestión. 
En primer lugar, hay que señalar que la Comisión abrió en el pasado un expediente de 
infracción (2007/4534) por el funcionamiento problemático del vertedero de Fili (celda B, no 
cofinanciada) y la ausencia del permiso de funcionamiento. Mientras tanto, la celda B ha 
dejado de funcionar y la celda A (cofinanciada pero cuya puesta en funcionamiento se retrasó 
debido al recurso interpuesto ante las jurisdicciones helénicas) actualmente está operativa. 
Puesto que el permiso de funcionamiento del vertedero se expidió el 29 de septiembre de 
2010 (sobre la base de una nueva inspección de las autoridades competentes que demostró 
que el funcionamiento del vertedero era conforme a la legislación de la UE en materia de 
medio ambiente), la Comisión decidió archivar el expediente de infracción el 16 de junio de 
2011. 
Sobre la base de la reclamación que el demandante/peticionario remitió a la Comisión el 1 de 
junio de 2011, esta última decidió solicitar información a las autoridades helénicas a fin de 
comprobar que el vertedero mencionado cumple las obligaciones de la legislación 
medioambiental de la UE, en particular las obligaciones relativas al control de gases y la 
reducción de molestias y riesgos que puedan derivarse del vertedero. 

Se ha informado al demandante de la evolución de su reclamación. Asimismo, se le ha pedido 
que comunique cualquier otro elemento de prueba del que pudiera disponer eventualmente, 
con el fin de establecer una violación de la legislación de la UE en materia de medio ambiente 
(en concreto datos que permitan establecer una molestia olfativa).

La Comisión va a comprobar el adecuado cumplimiento de las obligaciones mencionadas en 
las Directivas 99/31/CE y 2008/98/CE, y en concreto: a) si se toman las medidas adecuadas 
para controlar la acumulación y emisión de gases del vertedero; b) si los gases del vertedero 
se recogen, se tratan y se utilizan y, en caso de que no puedan utilizarse para producir energía, 
se queman; c) si la recogida, tratamiento y uso de gases del vertedero se lleva a cabo de forma 
tal que reduzca al mínimo el daño o deterioro del medio ambiente y el riesgo para la salud 
humana; d) si se toman medidas para reducir las molestias y riesgos derivados de la emisión 
de olores del vertedero y si está equipado para evitar que la suciedad originada en el 
emplazamiento se disperse en la vía pública y en las tierras circundantes; y e) si se recopilan 
(con carácter mensual) los datos de emisión mencionados en el punto 3 de la Directiva 
99/31/CE.»

4. Respuesta de la Comisión (REV), recibida el 30 de mayo de 2012

De la respuesta recibida de las autoridades helénicas se desprende que se han respetado 
debidamente las obligaciones recogidas en las Directivas 99/31/CE y 2008/98/CE (y, más en 
concreto, las relacionadas con el tratamiento y la utilización de los gases, así como con la 
reducción de las molestias y peligros derivados de la emisión de olores del vertedero). En 
efecto, así parece tal como indican las respuestas de las autoridades helénicas y el último 
informe de evaluación, redactado el 7 de diciembre de 2011: 

- los distintos controles y tomas de muestras efectuados en el vertedero no demuestran la 
existencia de concentraciones de gas o de olores que rebasen los umbrales autorizados;

- en el marco del procedimiento de control y vigilancia durante la fase de explotación del 
vertedero (y conforme a las exigencias del anexo III de la Directiva 99/31/CE), las 
autoridades competentes no han identificado ningún impacto significativo sobre el medio 
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ambiente; 
- la entidad explotadora del vertedero ha informado regularmente a las autoridades 
competentes de los resultados obtenidos durante el procedimiento de control y vigilancia del 
vertedero. Dichos resultados demuestran que, por el momento, se han respetado las 
condiciones en materia de medio ambiente del vertedero;
- se han adoptado todas las medidas necesarias para la recogida y tratamiento de los gases del 
vertedero. En efecto, estos últimos se recogen y transportan a un emplazamiento en el que se 
utilizan para la producción de electricidad.  Si el gas no puede utilizarse para producir 
electricidad, es quemado en antorchas (conforme a las obligaciones del anexo I, puntos 4.1 y 
4.2 de la Directiva 99/31/CE);

- se han adoptado las medidas necesarias para que la recogida, el tratamiento y la utilización 
de los gases del vertedero se realicen de forma que se reduzcan al máximo los daños o 
degradaciones causados al medio ambiente y los riesgos para la salud humana (conforme a las 
obligaciones del anexo I, punto 4.3, de la Directiva 99/31/CE);

- se han adoptado todas las medidas necesarias para evitar que los detritos procedentes del 
vertedero puedan dispersarse por las vías públicas y las zonas circundantes. Así lo han 
confirmado las distintas inspecciones realizadas sobre el terreno (conforme a las obligaciones 
del anexo I, punto 5, de la Directiva 99/31/CE).

Conclusión

Las respuestas de las autoridades helénicas demuestran que el vertedero de Fili se ajusta a las 
exigencias de la legislación de la UE en materia de medio ambiente y, en particular a la 
Directiva 2008/98/CE sobre los residuos y la Directiva 99/31/CE relativa al vertido de 
residuos. 


