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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n° 0978/2008, presentada por Panagiotis Bouras, de nacionalidad griega, en 
nombre del ayuntamiento de Megalopoli, sobre el incumplimiento, por parte de las 
autoridades griegas, de los criterios y procedimientos comunitarios en materia de 
eliminación de residuos, en relación con el vertedero proyectado cerca de 
Megalopoli, en la región griega del Peloponeso.

1. Resumen de la petición

El peticionario, alcalde de Megalopoli, en la región griega del Peloponeso, se opone a las 
condiciones de la autorización expedida en enero de 2008 por el Ministerio de Medio 
Ambiente griego en favor de la compañía griega de electricidad DEI, en relación con un 
vertedero de materiales de construcción que contengan amianto. Desde la expedición de la 
autorización, el término «residuo de amianto», incluido originalmente en dicha autorización, 
se ha cambiado a «residuos industriales y de otro tipo». El peticionario mantiene que este 
hecho incumple lo dispuesto en la Decisión del Consejo 2003/33/CE, por la que se establecen 
los criterios y procedimientos de admisión de residuos en virtud del artículo 16 y el anexo II 
de la Directiva 1999/31/CE, que afirma que los vertederos que reciban materiales de 
construcción que contengan amianto y otros residuos de amianto deberán aceptar únicamente 
material de construcción que contenga amianto y otros residuos de amianto adecuados, y los 
residuos no deberán contener sustancias peligrosas distintas del amianto aglomerado. En 
consecuencia, el peticionario solicita que el Parlamento Europeo se dirija a las autoridades 
griegas con el fin de garantizar el respeto de los derechos de los residentes de la zona de 
Megalopoli al amparo de la legislación ambiental de la UE. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 1 de diciembre de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de febrero de 2009.
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«A raíz de la presente petición, la Comisión ha evaluado si se han infringido no sólo la 
Directiva 99/31/CE, sino también la Directiva 85/337/CEE1, relativa a la evaluación de las 
repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, 
modificada por las directivas 97/11/CE2 y 2003/35/CE3. 

El marco legislativo de transposición de la Directiva 99/31/CE al derecho griego prevé que, 
antes de que presentar una solicitud de autorización para la explotación de un vertedero, es 
necesario obtener una decisión de aprobación de los aspectos medioambientales, la cual se 
otorga de conformidad con las disposiciones que transponen al derecho griego la Directiva 
85/337/CEE.
Según las informaciones disponibles, para el proyecto en cuestión se inició el procedimiento
de evaluación medioambiental correspondiente y el ministerio competente realizó una 
evaluación medioambiental preliminar del proyecto. Sin embargo, dicha evaluación 
constituye una mera fase preliminar y no genera obligaciones jurídicas: ahora el contratista 
debe elaborar un estudio de impacto medioambiental que se remitirá al público y a las 
autoridades correspondientes y, a continuación, la autoridad competente tomará una decisión 
definitiva.

En la medida en que el procedimiento de evaluación y autorización se encuentra en la fase 
preliminar, la Comisión considera que no se puede determinar que se ha infringido la 
Directiva 85/337/CEE y, en consecuencia, tampoco la Directiva 99/31/CE.

Conclusión
La Comisión constata que, en esta fase, no se ha infringido la legislación medioambiental 
comunitaria.»

                                               
1 DO L 175 de 5.7.1985, p. 40.
2 DO L 73 de 14.3.1997, p. 5.
3 DO L 156 de 25.6.2003, p. 17.


