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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1237/2012, presentada por Athina Plati, de nacionalidad griega, sobre los 
subproductos animales

1. Resumen de la petición

La peticionaria señala que Grecia ha incumplido el Reglamento (CE) nº 1774/2002 por el que 
se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales destinados al 
consumo humano, tal y como confirmó el TJUE en la sentencia O-248/2008. La peticionaria 
afirma que Grecia sigue sin cumplir la sentencia. Propone a la Comisión que imponga 
sanciones económicas a Grecia por no cumplir la sentencia del TJUE.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 18 de enero de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de marzo de 2013

«La peticionaria ha presentado en paralelo una reclamación a la Comisión Europea por 
cuestiones similares a las planteadas en la petición. La Comisión está evaluando la 
información facilitada en la reclamación y redactando la respuesta a la peticionaria. La 
Comisión proporcionará a la peticionaria información detallada sobre el seguimiento en curso 
(incluso mediante reuniones periódicas entre los servicios de la Comisión y las autoridades 
griegas) de las acciones y medidas que están adoptando las autoridades griegas para ejecutar 
la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE.

Los servicios de la Comisión supervisan sistemáticamente los avances de Grecia en la 
ejecución de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE en el asunto C-248/08 a través de 
reuniones bilaterales de alto nivel trimestrales. La última reunión con las autoridades griegas 
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tuvo lugar en marzo de 2013 y abordó específicamente la necesidad de garantizar la ejecución 
de la sentencia del Tribunal. En esa ocasión, las autoridades griegas informaron sobre algunas 
de las medidas que ya se han adoptado o van a adoptarse a tal efecto.

Además de informar periódicamente sobre los avances en la correcta aplicación de la 
legislación de la Unión en materia de subproductos animales, se pedirá específicamente a las 
autoridades griegas que investiguen a fondo con carácter prioritario las circunstancias que ha 
comunicado la peticionaria (sobre el funcionamiento de una instalación desolladora y los 
riesgos sanitarios relacionados con la exposición a subproductos animales en la zona de Agioi 
Theodoroi de la prefectura de Élide) y que informen a la Comisión señalando con detalle 
todas las acciones o medidas establecidas para corregir las deficiencias detectadas.»


