
CM\922994ES.doc PE462.679v04-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones

18.12.2012

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1152/2010, presentada por Georgios Toussas, de nacionalidad 
griega, en nombre del Partido Comunista griego (KKE), sobre actividades 
perjudiciales para el medio ambiente en el municipio de Ermioni, en el 
noreste del Peloponeso

1. Resumen de la petición

El peticionario hace referencia a una serie de actividades perjudiciales para el medio ambiente 
en el municipio de Ermioni, principalmente la contaminación de las aguas subterráneas, 
debido a una gestión de residuos inadecuada, en particular, un lago de vertidos y residuos 
ilegales. El peticionario señala que el agua potable de la red de suministro municipal 
representa un riesgo para la salud y que el tratamiento inadecuado de las aguas residuales es 
una de las razones de la grave contaminación de la bahía de Argolis. Destaca, asimismo, que 
la actividad de construcción incontrolada en las zonas costeras y forestales locales está 
provocando la destrucción del entorno natural y los monumentos arquitectónicos. En vista de 
que las autoridades griegas, a las que el peticionario ha apelado anteriormente, no han tomado 
medidas para hacer frente a esta situación, apela al Parlamento Europeo para que intervenga 
con miras a garantizar que se respete la legislación de la UE en materia ambiental en relación 
con las actividades mencionadas. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 14 de enero de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 29 de marzo de 2011.

«Por lo que respecta a la existencia de un vertedero ilegal 
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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 
a los residuos, modificada por la Directiva 91/156/CEE2. Esta sentencia abarca todos los 
vertederos ilegales o incontrolados que existen en Grecia. 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 adecuadas y 
especialmente por vertederos adecuados. 

Dado que la República Helénica no se atuvo plenamente a la sentencia del Tribunal, a pesar 
de que se le envió una carta de requerimiento (sobre la base del artículo 260 del Tratado de 
Funcionamiento de la UE), y no cerró todos los vertederos ilegales existentes en Grecia, la 
Comisión decidió enviar una carta de requerimiento complementaria el 29 de octubre de 
2010. En respuesta a dicha carta, las autoridades griegas presentaron un Plan de acción 
detallado para el cierre de todos los vertederos ilegales antes de finales de junio de 2011. La 
Comisión seguirá de cerca los progresos realizados y no vacilará en remitir el asunto al 
Tribunal en caso necesario. 

Por lo que respecta a la calidad del agua destinada al consumo humano

Según la Directiva 98/83/CE3 relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo 
humano, deben respetarse determinados criterios de calidad. Además, los Estados miembros 
tienen la obligación de controlar periódicamente la calidad del agua destinada al consumo 
humano y facilitar a los consumidores datos actualizados sobre la calidad de la misma. 

El artículo 4 de la Directiva afirma que las aguas destinadas al consumo humano son salubres 
y limpias cuando:

«a) no contienen ningún tipo de microorganismo, parásito o sustancia, en una cantidad o 
concentración que pueda suponer un peligro para la salud humana,
y
b) cumplen los requisitos mínimos especificados en las partes A y B del anexo I»,

y cuando, con arreglo a las disposiciones pertinentes de los artículos 5 a 8 y 10, y de 
conformidad con el Tratado, los Estados miembros adopten todas las demás medidas 
necesarias para garantizar que las aguas destinadas al consumo humano cumplen los 
requisitos de la presente Directiva.»

Según los datos de que dispone la Comisión, Kranidi y Ermioni poseen un equivalente 

                                               
1 DO L 194 de 25.7.1975, pp. 39-41.
2 DO L 78 de 26.03.91, pp. 32-37.
3 DO L 330 de 05.12.98, pp. 32-54.
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habitante (EH) de >10 000 y >4 500 respectivamente, por lo que esta Directiva es aplicable. 

Sin embargo, la Comisión no dispone, a pesar de la obligación de presentar un informe trienal 
conforme al artículo 13 de la Directiva, de ningún informe ni ningún otro elemento que 
permita establecer que en el municipio de Ermioni no se cumplen las condiciones 
mencionadas. Por consiguiente, la Comisión se pondrá en contacto con las autoridades griegas 
a fin de obtener datos recientes. Una vez recibidos dichos datos, las Comisión los evaluará e 
informará a la Comisión de Peticiones. También podría contemplarse la apertura de un 
procedimiento de infracción. 

Por lo que respeta a la calidad de las aguas de baño

La Directiva 2006/7/CE1 relativa a la gestión de la calidad de las aguas de baño podría ser de 
aplicación en el caso que nos ocupa. Según los datos contenidos en el informe sobre la calidad 
de las aguas de baño de 2010, se respetan los parámetros obligatorios en materia de calidad de 
las aguas de baño. Además, también se cumplen en la región de Ermionida los valores de 
orientación (no obligatorios). 

Por lo que respecta al tratamiento de aguas residuales municipales

La Directiva 91/271/CEE2 del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las 
aguas residuales urbanas establece la obligación de recoger y tratar las aguas residuales 
urbanas en todas las aglomeraciones urbanas con equivalente habitante superior a 2 000. Las 
aglomeraciones de Ermioni y Kranidi (y, por tanto, la de Ermionida) cumplen esta condición. 
Según los datos de que dispone la Comisión: a) para la aglomeración de Ermioni, no se 
menciona ninguna recogida ni tratamiento; b) en la aglomeración urbana de Kranidi, sólo se 
recoge el 20 % de las aguas, pero no se facilita ningún dato sobre el tratamiento. Para aclarar 
la situación, la Comisión solicitará información a las autoridades griegas a fin de comprobar 
que se respetan los requisitos de la legislación medioambiental de la UE. 

Por lo que respeta a la contaminación en la bahía de Argolis

La Comisión no ha recibido ninguna queja sobre la contaminación de dicha bahía y no 
dispone de ningún elemento que demuestre tal contaminación (p.ej. a causa de vertidos de 
aguas residuales). 

El funcionamiento de las actividades mencionadas por el peticionario (piscicultura, plantas de 
desalinización y complejos hoteleros) podría controlarse de conformidad con las 
disposiciones de la Directiva 85/337/CEE3 relativa a la evaluación de las repercusiones de 
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, tal como ha sido 
modificada por las Directivas 97/11/CE4, 2003/35/CE5 y 2009/31/CE6. La Directiva 
                                               
1 DO L 64 de 04.03.06, pp. 37-51.
2 DO L 135 de 30.05.91, pp. 40-52.
3 DO L 175 de 05.07.85, pp. 40-48.
4 DO L 73 de 14.03.97, pp. 5-15.
5 DO L 156 de 25.06.03, pp. 17-25.
6 DO L 140 de 05.06.09, pp. 114-135.
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considerada contempla la evaluación de las repercusiones sobre el medio ambiente de los 
proyectos públicos y privados que puedan tener un impacto notable sobre el medio ambiente y 
prevé la realización de estudios de impacto ambiental. 

No obstante, cabe señalar que las plantas de desalinización no se incluyen en los anexos de 
dicha Directiva, que, por consiguiente, no es aplicable a las mismas.  

Por otro lado, en el anexo II de la Directiva figuran la cría intensiva de peces y las 
urbanizaciones turísticas y complejos hoteleros fuera de las zonas urbanas, y construcciones 
asociadas (punto 1, letra f) y punto 12, letra c), respectivamente). Según la Directiva, 
corresponde a los Estados miembros determinar para los proyectos enumerados en el anexo II 
y sobre la base de un examen caso por caso, o sobre la base de los umbrales o criterios fijados 
por el Estado miembro, si el proyecto debe someterse a una evaluación de sus repercusiones 
sobre el medio ambiente. Según la Decisión ministerial (KYA 15393/332/2002) de 
transposición de la Directiva 85/337/CEE, sólo los complejos hoteleros (fuera de zonas 
urbanas y construcciones asociadas) que dispongan de más de 1 000 camas deben someterse 
obligatoriamente a una evaluación adecuada de sus repercusiones sobre el medio ambiente. 
Según la información de que dispone la Comisión, en la región no habría ningún complejo de 
este tipo. En cuanto al funcionamiento ilegal de las plantas de piscicultura, hay que recordar 
que la Directiva 85/337/CEE no prevé medidas de seguimiento ni vigilancia de los proyectos 
tras su autorización.

La Comisión desea resaltar también que no existe ninguna legislación medioambiental, a 
escala de la UE, relativa a la protección de los yacimientos arqueológicos, como tampoco en 
materia de urbanismo. La Directiva 92/43/CEE1 relativa a la conservación de los hábitats 
naturales y de la fauna y flora silvestres podría aplicarse en caso de que un proyecto de 
construcción hotelera pudiera tener un impacto sobre una zona perteneciente a la red Natura 
2000. En efecto, el artículo 6, apartado 3, de dicha Directiva prevé que: «Cualquier plan o 
proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del lugar o sin ser necesario para la 
misma, pueda afectar de forma apreciable a los citados lugares, ya sea individualmente o en 
combinación con otros planes y proyectos, se someterá a una adecuada evaluación de sus 
repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los objetivos de conservación de dicho lugar. A 
la vista de las conclusiones de la evaluación de las repercusiones en el lugar y supeditado a lo 
dispuesto en el apartado 4, las autoridades nacionales competentes sólo se declararán de 
acuerdo con dicho plan o proyecto tras haberse asegurado de que no causará perjuicio a la 
integridad del lugar en cuestión y, si procede, tras haberlo sometido a información pública.» 
No obstante, según la información aportada por el peticionario, en el caso que nos ocupa no 
parece afectada ninguna zona perteneciente a la red Natura 2000. 

Conclusión

La Comisión se pondrá en contacto con las autoridades griegas a fin de comprobar el debido 
respeto de las obligaciones recogidas en la Directiva 91/271/CEE sobre el tratamiento de las 
aguas residuales urbanas y en la Directiva 98/83/CE relativa a la calidad de las aguas 
destinadas al consumo humano.»
                                               
1 DO L 206 de 22.7.92, pp. 7-50.



CM\922994ES.doc 5/9 PE462.679v04-00

ES

4. Respuesta de la Comisión (REV), recibida el 26 de octubre de 2011.

La Comisión confirma que se ha puesto en contacto con las autoridades griegas a fin de 
comprobar el debido respeto de las obligaciones recogidas en la Directiva 91/271/CEE sobre 
el tratamiento de las aguas residuales urbanas y en la Directiva 98/83/CE relativa a la calidad 
de las aguas destinadas al consumo humano. Los servicios de la Comisión han analizado la 
respuesta de las autoridades griegas y han llegado a las siguientes conclusiones. 

Por lo que respecta a la calidad del agua destinada al consumo humano
El análisis de las muestras tomadas durante el año 2010 en los antiguos municipios de 
Ermioni y Kranidi (que, tras la reforma administrativa "Kallikratis" de 2010, se fusionaron 
para constituir el nuevo municipio de Ermionida) confirma que el agua suministrada por las 
redes de distribución del municipio no cumple los criterios cualitativos establecidos por la 
Directiva 98/83/CE y, por tanto, no puede considerarse apta para el consumo humano. 

Al no adecuarse la República Helénica a las exigencias de la Directiva mencionada, la 
Comisión ha decidido preguntar de nuevo a las autoridades griegas a fin de examinar qué 
medidas correctivas (con arreglo al artículo 8 de la Directiva 98/83/CE) se han adoptado para 
restablecer la calidad del agua destinada al consumo humano en el municipio de Ermionida. 

Por lo que respecta a la obligación impuesta a los Estados miembros de «adoptar las 
disposiciones necesarias para que los consumidores dispongan de información adecuada y 
actualizada sobre la calidad de las aguas destinadas al consumo humano» (artículo 13, 
apartado 1, de la Directiva 98/83/CE), la República Helénica se ajusta a la citada disposición, 
ya que el resultado de las muestras (tomadas sobre una base mensual en este municipio) se 
hizo público. 

Por último, por lo que se refiere a la obligación de cada Estado miembro de publicar un 
informe trienal sobre la calidad de las aguas destinadas al consumo humano con el fin de 
informar a los consumidores (artículo 13, apartados 2 y 3, de la Directiva 98/83), cabe señalar 
que el informe de los años 2008-2010 debe publicarse durante el año civil siguiente (2011) y 
remitirse a la Comisión en un plazo de dos meses tras su publicación. Dicho informe todavía 
no se ha publicado.

Por lo que respecta al tratamiento de aguas residuales municipales
Según la información recabada por la Comisión, la aglomeración urbana de Kranidi posee un 
equivalente habitante (EH) de 7 689 y la de Ermioni de 2 534. Conforme al artículo 3 de la 
Directiva 91/271, las aglomeraciones urbanas cuyo EH esté comprendido entre 2 000 y 
15 000 deben equiparse con sistemas colectores de las aguas residuales urbanas antes del 31 
de diciembre de 2005. 
Como se desprende de la respuesta enviada por las autoridades griegas, los sistemas 
colectores de estas dos aglomeraciones no cubren la totalidad de la población. En efecto, el 
20 % de la población de la aglomeración urbana de Ermioni y el 35 % de la de Kranidi no 
estarían servidas por sus respectivos sistemas de recogida de las aguas residuales urbanas. 
Dichas aguas serían transportadas a otra unidad de tratamiento, para ser tratadas en ella del 
modo adecuado.   
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Conviene señalar que el mismo artículo 3, apartado 1, establece que «cuando no se justifique 
la instalación de un sistema colector, bien por no suponer ventaja alguna para el medio 
ambiente o bien porque su instalación implique un coste excesivo, se utilizarán sistemas 
individuales u otros sistemas adecuados que consigan un nivel igual de protección 
medioambiental.» 
El mecanismo instaurado por las autoridades competentes en estas dos aglomeraciones 
urbanas (transporte con vistas a un tratamiento adecuado en otra unidad) podría calificarse, 
pues, de «sistema individual u otro sistema adecuado que consiga un nivel igual de protección 
medioambiental» y ser autorizado por la Directiva 91/271/CEE. No obstante, dicha 
autorización estaría supeditada al respeto de dos condiciones: que se garantice un nivel 
idéntico de protección del medio ambiente y que el Estado miembro considerado demuestre 
que no está justificada la instalación de un sistema colector.

La Comisión no dispone de suficientes elementos de prueba que acrediten que no se garantiza 
un nivel idéntico de protección del medio ambiente por lo que respecta a las aguas residuales 
urbanas que son transportadas para su tratamiento. No obstante, tal como se desprende de la 
lectura del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 91/271/CEE, un Estado miembro solo puede 
recurrir a sistemas individuales u otros sistemas adecuados si indica por qué razones no se 
justifica la instalación de un sistema colector. En el caso que nos ocupa, la República griega 
no las ha mencionado. Por consiguiente, la Comisión preguntará de nuevo a las autoridades 
griegas a fin de obtener aclaraciones al respecto y comprobar si se han respetado debidamente 
las obligaciones indicadas en el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 91/271/CEE. 
Por último, por lo que respecta al tratamiento de las aguas residuales urbanas que penetran en 
los sistemas colectores de las dos aglomeraciones urbanas consideradas, parece, a juzgar por 
la respuesta de las autoridades griegas, que dichas aguas son tratadas de conformidad con las 
exigencias de la Directiva 91/271/CEE (y más concretamente, su artículo 4). Por consiguiente, 
no existe ninguna infracción a este respecto. 

Conclusión

La Comisión comprobará: a) que se cumplen las obligaciones mencionadas en la Directiva 
91/271/CEE, y más concretamente en su artículo 3, apartado 1; y b) qué medidas correctivas 
se han adoptado con arreglo al artículo 8 de la Directiva 98/83/CE a fin de restablecer la 
calidad del agua destinada al consumo humano en el municipio de Ermionida.

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

El análisis de las respuestas comunicadas por las autoridades griegas demuestra lo siguiente: 

Por lo que respecta a la calidad del agua destinada al consumo humano

Los problemas que pueden observarse en el agua destinada al consumo humano en estas dos 
aglomeraciones urbanas son los siguientes: 

- un aumento de la presencia de iones de cloruro debida a la «irrupción» de agua marina en 
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los acuíferos subterráneos, ya fragilizados por el bombeo excesivo y la escasez de 
precipitaciones en la zona;
- más raramente, y solo en determinados lugares, un aumento de la presencia de nitratos;
- muy raramente, y de forma aislada, contaminaciones bacteriológicas. 

Para hacer frente a estos problemas, las autoridades griegas han adoptado las siguientes 
medidas: 

- el agua se transporta (a través de la red existente) desde los pozos a los depósitos de las dos 
aglomeraciones antes de ser conducida a los consumidores. Cada aglomeración urbana 
dispone de un sistema de cloración que las autoridades competentes mantienen y controlan de 
forma periódica;
- la calidad del agua es controlada cada mes (con arreglo a lo dispuesto en la Directiva 
98/83/CE) por laboratorios acreditados. El resultado del análisis de las muestras se hace 
público en las entidades municipales y locales y se indica claramente la mención «agua 
potable» o «agua no potable»;
- en los casos en que se detecta una contaminación bacteriológica, las autoridades aumentan 
el nivel de cloración y toman nuevas muestras de inmediato para garantizar que el problema 
se ha resuelto. 

Además, se han adoptado medidas complementarias para resolver los problemas identificados 
y reducir la frecuencia de los «incidentes» mencionados: 

- se han realizado estudios hidrológicos con vistas a la posible apertura de nuevos pozos en 
las zonas de Oureza (Ούρεζα), Golemi (Γκολέμι) y Petra Xarta (Πέτρα Χαρτά) en la 
aglomeración urbana de Kranidi, así como en las zonas de Tepeleni (Τεπελένι), Schinakia 
(Σχοινάκια) y Vromosikia (Βρωμοσυκιά) en la aglomeración urbana de Ermioni;
- se han realizado ya estudios con vistas a la construcción de una unidad de desalinización 
en la región de Chonia Koiladas;
- las autoridades estudian la posibilidad de financiar el transporte de agua (por barco) de la 
región de Lerni (Λέρνη) a la red de Kranidi. Este transporte es técnicamente posible (ya se 
realizó en 2002 y 2003) siempre que se puedan desbloquear los fondos necesarios. 

Parece, por tanto, que las autoridades griegas han adoptado las medidas de corrección 
necesarias (con arreglo al artículo 8 de la Directiva 98/83/CE) para restablecer la calidad del 
agua destinada al consumo humano en el municipio de Ermionida, asegurándose de que entre 
tanto la calidad del agua se controle de forma regular y el público esté debidamente 
informado, de conformidad con las obligaciones de la Directiva citada. 

Por lo que respecta al tratamiento de aguas residuales municipales

Por lo que respecta a la aglomeración urbana de Kranidi, su equivalente habitante (EH) es de 
7 689, mientras que la planta de depuración de aguas urbanas residuales («planta 
depuradora») que la sirve tiene una capacidad de 10 000. La aglomeración de Ermioni, por su 
parte, tiene un EH de 2 584 (y no 2 534 como se indicaba en la comunicación anterior) y la 
planta depuradora que la sirve tiene una capacidad de 8.677.
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Las aguas urbanas residuales que penetran en ambos sistemas de recogida se someten a un 
tratamiento secundario (con retirada del nitrógeno y el fósforo) antes de su vertido. Además, 
de la respuesta de las autoridades griegas se desprende que dichas aguas son tratadas de 
conformidad con las exigencias de la Directiva 91/271/CEE (y más concretamente, su artículo 
4). 
Tal como se indica en la comunicación anterior de la Comisión, no todas las viviendas 
existentes en las dos aglomeraciones urbanas están conectadas con los sistemas de recogida. 
Este hecho puede explicarse por la importante implantación, en ambas aglomeraciones, de 
«casas de verano», que solo se habitan en promedio un mes al año. 
Las aguas urbanas residuales de esas viviendas no se envían directamente a las respectivas 
plantas depuradoras, sino que se transportan en camiones cisterna a la planta depuradora de 
Kranidi para su tratamiento. 

Cabe señalar también que el municipio de Ermionida (que abarca las dos aglomeraciones 
urbanas) ha presentado recientemente una propuesta para «completar el sistema de recogida 
de Kranidi» y una solicitud de financiación. 
Habida cuenta de esta información, parece que las obligaciones de la Directiva 91/271/CEE se 
han respetado correctamente, ya que la mayoría de las aguas urbanas residuales se recogen y 
tratan de forma adecuada y la parte restante es transportada en camiones cisterna (de 
conformidad con las obligaciones del artículo 3, apartado 1, de dicha Directiva) a la planta 
depuradora de Kranidi para ser tratada de forma adecuada. 

No obstante, sobre la base de los nuevos elementos aportados por el peticionario, parece que 
se han identificado irregularidades en la planta depuradora de Kranidi. Por consiguiente, los 
servicios de la Comisión han decidido ponerse en contacto de nuevo con las autoridades 
griegas a fin de obtener aclaraciones y, más en concreto, para asegurarse de que dicha planta 
dispone de todos los permisos necesarios y que siguen siendo válidos; que se han adoptado las 
medidas de corrección necesarias y que ahora funciona de forma acorde con las obligaciones 
impuestas por la legislación en materia de medio ambiente.
Conclusión

Como resultado de su examen y sobre la base de la nueva información aportada por el 
peticionario, la Comisión ha decidido ponerse en contacto de nuevo con las autoridades 
griegas a fin de obtener aclaraciones adicionales sobre el funcionamiento de la planta 
depuradora de Kranidi. 

6. Respuesta de la Comisión (REV III), recibida el 18 de diciembre de 2012.

El análisis de las respuestas complementarias proporcionadas por las autoridades griegas en el 
contexto de la investigación de la Comisión pone de manifiesto que la planta depuradora de 
Kranidi no funciona de manera compatible con las disposiciones y requisitos de la Directiva 
91/271/CEE sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas y, más concretamente, de sus 
artículos 3, 4, 10, 11, 14 y su anexo I.A. 

En efecto, como se desprende del análisis de las respuestas de las autoridades griegas, no 
todas las aguas residuales urbanas de esta aglomeración se recogen y tratan en la planta 
depuradora, y se han observado algunos problemas relacionados con la gestión de los lodos de 
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depuradora. Además, en la actualidad dicha instalación opera en condiciones 
medioambientales («Περιβαλλοντικοί Όροι») no válidas (las anteriores condiciones han 
caducado, pero no han sido renovadas) y carece de permiso de gestión y de eliminación de 
aguas residuales urbanas. Por último, sobre la base de la información proporcionada por las 
autoridades griegas, también parece que esa planta no se construyó para proporcionar un 
rendimiento suficiente en todas las condiciones climáticas normales del lugar donde se 
encuentra.

Por esto motivos, la Comisión decidió abrir un nuevo procedimiento de infracción y enviar el 
22 de noviembre de 2012 una carta de requerimiento a la República Helénica.

Conclusiones

Una vez recibida la respuesta de las autoridades griegas a la carta de requerimiento, la 
Comisión verificará que la República Helénica ha adoptado todas las medidas necesarias para 
cumplir con los requisitos de la Directiva 91/271/CEE. 


