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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0976/2008, presentada por Sofia Papalexiou, de nacionalidad griega, 
acompañada de una firma, sobre el incumplimiento por parte de las autoridades 
griegas de la legislación medioambiental relativa a la instalación de plantas 
depuradoras en cuencas fluviales y zonas costeras del norte de Grecia. 

1. Resumen de la petición

La peticionaria expresa preocupación por el incumplimiento, por parte de las autoridades 
griegas, de múltiples disposiciones medioambientales comunitarias en relación con la planta 
depuradora situada junto a las cuencas de los ríos Axios, Aliakmonas, Loudias y Gallikos, en 
el norte de Grecia, y a lo largo de la costa del Golfo de Thermaïkos. La peticionaria subraya 
que este hecho imposibilita la aplicación efectiva del Reglamento (CE) nº 1698/2005 del 
Consejo relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (FEADER) y el Reglamento (CE) nº 1974/2006 de la Comisión, por el que 
se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 1698/2005 del Consejo 
relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (FEADER). En consecuencia, la peticionaria, que representa a unos cinco mil 
productores de arroz, solicita la intervención del Parlamento Europeo y de la Comisión para 
garantizar que las autoridades griegas cumplan la legislación comunitaria vigente. 

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 marzo de 2009.

«La peticionaria, que representa a varios productores de arroz, denuncia la violación de la 
legislación comunitaria en relación con la polución de los ríos Aliakmonas, Axios, Loudias y 
Gallikos, así como la costa del Golfo de Thermaïkos. Asimismo, protesta contra la inclusión 
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de algunas zonas en la red Natura 2000.

Observaciones de la Comisión
Cabe destacar que la peticionaria ya se dirigió a la Comisión sobre el mismo asunto. La 
Comisión quisiera realizar las observaciones siguientes con relación a las Directivas en las 
que la peticionaria se basa para aducir la violación. 

Directivas sobre protección de la naturaleza:
Con relación a la designación de los lugares (en el caso de la Zona de Protección Especial 
GR1220010 y de los Lugares de Importancia Comunitaria GR1210002, 122002, 1250004), la 
Comisión considera que la delimitación cumple los criterios establecidos respectivamente en 
las Directivas 79/409/CEE1, relativa a la conservación de las aves silvestres, y 92/43/CEE2,
relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, y que se 
basa en la mejor información científica disponible. Por tanto, las alegaciones de la 
peticionaria relativas a una delimitación errónea no están fundadas.
Subsidiariamente, la Comisión quisiera recordar que, respecto de la protección de las Zonas 
de Protección Especial, a consecuencia de un procedimiento de infracción «horizontal», es 
decir, un procedimiento que hace referencia a la ausencia de un régimen jurídico de 
protección de todas las Zonas de Protección Especial establecidas en Grecia, el Tribunal ha 
considerado que la República Helénica había violado sus obligaciones en virtud del artículo 4, 
párrafos 1 y 2, de la Directiva 79/409/CEE, así como el artículo 4, párrafo 4, primera frase, en 
la versión resultante del artículo 6, párrafo 2, de la Directiva 92/43/CEE (sentencia del 11 de 
diciembre de 2008, asunto C-293/07).

Directiva marco sobre el agua 2000/60/CE3:
La Comisión sigue atentamente la aplicación de la Directiva en función de las distintas etapas 
de la puesta en marcha. Cuando la República Helénica no se somete, la Comisión inicia 
procedimientos de infracción. Con relación a las disposiciones que mencionan los 
peticionarios:
- como consecuencia del procedimiento de infracción y de la condena impuesta por el 
Tribunal (sentencia del 31 de enero de 2008, asunto C-264/07), la República Helénica cumple 
las obligaciones dimanantes del artículo 5;

- con respecto al artículo 6, las autoridades helénicas han establecido un registro de zonas 
protegidas; 

- con relación al artículo 8, se ha iniciado un procedimiento de infracción; 
- con relación a los artículos 11 y 13, la obligación de preparar planes de gestión termina a 
finales de 2009 y la de aplicar programas, a finales de 2012.

                                               
1 DO L 103 de 5.4.1979, p. 1.
2 DO L 206 de 27.7.1992, p. 7.
3 DO L 327 de 22.12.2000, p. 1.
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Directiva 2006/11/CE1, relativa a la contaminación causada por determinadas sustancias 
peligrosas vertidas en el medio acuático de la Comunidad:

La referencia a la sentencia del Tribunal en el asunto C-384/97 es obsoleta, puesto que la 
infracción fue archivada en 2004, como consecuencia de la adopción de un marco legislativo 
adecuado.

Directiva 91/271/CEE2, el tratamiento de las aguas residuales urbanas:
En virtud del párrafo 1, del artículo 3, y del párrafo 1, del artículo 4 de la Directiva, el 31 de 
marzo de diciembre de 2000 como muy tarde, todas las aglomeraciones de más de 15 000 
habitantes deberían disponer de sistemas colectores para las aguas residuales urbanas que las 
sometan a un tratamiento secundario. Para las aglomeraciones que tengan entre 2 000 y 
15 000 habitantes, la fecha de adecuación a la Directiva era el 31 de diciembre de 2005.
En la medida en que existen varias aglomeraciones, la Comisión no está en disposición de 
iniciar procedimientos de infracción individuales para cada una de ellas. La Comisión da 
prioridad a la iniciación de procedimientos de infracción que dirigen de forma general la 
aplicación de disposiciones de la legislación comunitaria.
Respecto de las aglomeraciones con más de 15 000 habitantes, el Tribunal condenó a la 
República Helénica (sentencia de 25 de octubre de 2007, asunto C-440/06). En diciembre de 
2008, la Comisión inició un procedimiento de infracción conforme al artículo 228 del Tratado 
CE.
Para las aglomeraciones de entre 2 000 y 15 000 habitantes, los servicios de la Comisión 
examinan la información disponible para verificar si cumplen las exigencias de la Directiva.

Tratándose de aguas residuales industriales, la petición no hace referencia a instalaciones 
concretas del anexo III de más de 4 000 habitantes.

Directiva 2008/1/CE3, relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación:

La petición no hace referencia a instalaciones industriales del anexo I; por tanto, no puede 
determinarse que se haya producido una violación.

Directiva 2001/42/CE4, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y 
programas en el medio ambiente:

La petición hace referencia a un estudio que no ha sido evaluado. Ahora bien, la Directiva no 
atañe a estudios, sino a planes y programas; por tanto, no puede determinarse que se haya 
producido una violación.

                                               
1 DO L 64 de 4.3.2006, p. 52.
2 DO L 135 de 30.5.1991, p. 40.
3 DO L 24 de 29.1.2008, p. 8.
4 DO L 197 de 21.7.2001, p. 30.
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Directiva 2004/35/CE1, sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención 
y reparación de daños medioambientales:
Los incidentes que menciona la petición se han producido antes del 30 de abril de 2007, es 
decir, antes de la fecha de adecuación a la Directiva. Además, la petición hace referencia en 
general a los daños medioambientales, aunque sin concretar su amplitud o importancia. Cabe 
recordar que el daño debería ser concreto y cuantificable y debería establecerse una relación 
de causalidad entre el daño y los contaminadores identificados.

Reglamento (CE) n° 1698/20052 del Consejo y Reglamento (CE) nº 1974/20063 de la 
Comisión:
El Reglamento (CE) n° 1698/2005 del Consejo, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través 
del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) establece normas generales 
relativas a la programación, define objetivos a los que debe contribuir la política de desarrollo 
rural, así como las prioridades y medidas para el desarrollo rural. 

Teniendo en cuenta las prioridades comunitarias y nacionales, los Estados miembros crean 
programas de desarrollo rural y presentan a la Comisión una propuesta para cada programa. 
La Comisión los evalúa en función de su coherencia respecto de las directrices estratégicas 
comunitarias, el plan estratégico nacional y el Reglamento (CE) del Consejo nº 1698/2005.

De acuerdo con el principio de subsidiariedad, los Estados miembros son responsables de la 
aplicación de los programas de desarrollo rural tras su aprobación por parte de la Comisión 
Europea. El avance, eficiencia y eficacia de los programas de desarrollo rural se miden a 
través de indicadores con relación a la situación de base, así como a su ejecución financiera, 
rendimiento, resultados o impacto. El marco común de seguimiento y evaluación se elabora 
en colaboración con la Comisión. 

De acuerdo con lo anterior, Grecia elaboró el plan estratégico nacional de desarrollo rural y el 
plan de desarrollo rural y los presentó a la Comisión. El programa fue aprobado por la 
decisión C(2007)6015 de 29 de noviembre de 2007.
Las funciones de gestión y control del programa son responsabilidad de un organismo 
nacional competente que garantice, asimismo, que dichos sistemas funcionen de forma eficaz 
durante la vigencia del programa, respetando el marco legal nacional y comunitario 
correspondiente.
La ejecución del programa se refleja en el informe de situación anual, que elabora y presenta a 
la Comisión el Estado miembro. Los resultados anuales de la aplicación son examinados y 
discutidos entre la Comisión y el Estado miembro y podrían tomarse medidas en caso 
necesario para alcanzar los objetivos establecidos en el programa de desarrollo rural y 
garantizar el desarrollo rural sostenible de las zonas rurales.

Conclusión

Habida cuenta de lo anterior, se deduce que no se ha producido violación alguna (Directivas 

                                               
1 DO L 143 de 30.4.2004, p. 56.
2 DO L 277 de 20.9.2005, p. 1.
3 DO L 368 de 15.12.2006, p. 15.
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79/409/CEE, 92/43/CEE, 2006/11/CE, 2008/1/CE, 2001/42/CE, 2004/35/CE y Reglamentos 
(CE) 1698/2005 y 1974/2006), y que la Comisión ha tomado las medidas oportunas, en 
particular mediante procedimientos de infracción horizontales (Directivas 2000/60/CE y 
91/271/CEE). Asimismo, se han comunicado estas conclusiones a la peticionaria mediante las 
cartas de 17 de marzo de 2008 y de 23 de abril de 2008, en el marco del intercambio de 
correspondencia entre estos y los servicios de la Comisión. La peticionaria no ha respondido a 
estas cartas.
Dada la ausencia de violación de la legislación medioambiental comunitaria, la Comisión 
considera que se trata de una situación que afecta al Derecho nacional y que recae bajo la 
responsabilidad de las autoridades helénicas.»


