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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición nº 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 relativos a la admisión de residuos en vertederos, en relación con 
un vertedero proyectado cerca de Megalopoli, en el Peloponeso (Grecia)

1. Resumen de la petición

El peticionario, alcalde de Megalopoli, ciudad situada en el Peloponeso (Grecia), se queja de 
los términos de una decisión del Ministerio de Medio Ambiente griego de enero de 2008 por 
la que se autoriza a la compañía eléctrica griega DEI a construir un vertedero para residuos de 
antiguos materiales de construcción que contienen amianto. Con posterioridad a la expedición 
de esta autorización, el término «residuos de amianto» que aparecía en el documento fue 
sustituido por el de «residuos industriales y de otro tipo». El peticionario sostiene que este 
hecho vulnera la Decisión 2003/33/CE del Consejo por la que se establecen los criterios y 
procedimientos de admisión de residuos en virtud del artículo 16 y del anexo II de la 
Directiva 1999/31/CE, que disponen que los vertederos para materiales de construcción de 
desecho que contienen amianto y otros residuos de amianto, solo deberán aceptar material de 
construcción que contenga amianto y otros residuos de amianto adecuados, y que dichos 
materiales no deberán contener sustancias peligrosas distintas del amianto aglomerado. En 
consecuencia, el peticionario solicita que el Parlamento Europeo interceda ante las 
autoridades griegas competentes para garantizar el respeto de los derechos de los residentes de 
la zona de Megalopoli y alrededores al amparo de la legislación medioambiental de la UE. 

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

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de febrero de 2009

En el marco del examen de esta petición, la Comisión ha evaluado no solo si ha sido 
vulnerada la Directiva 99/31/CE, sino también si se ha contravenido 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 establece 
que un promotor, antes de presentar una solicitud de autorización para la explotación de un 
vertedero, debe obtener previamente una decisión por la que se aprueben los aspectos tocantes 
al medio ambiente, la cual se otorga de conformidad con las disposiciones que transponen la 
Directiva 85/337/CEE al derecho griego.

Según las informaciones disponibles, para el proyecto en cuestión se ha puesto en marcha el 
procedimiento de evaluación medioambiental pertinente. El ministerio competente ha 
adoptado una evaluación medioambiental preliminar del proyecto. Sin embargo, dicha 
evaluación es una condición preliminar y no genera obligaciones jurídicas. Ahora el 
contratista debe redactar un estudio de impacto ambiental que se publicará y se transmitirá a 
las autoridades a las que pueda incumbir. Después, la autoridad competente adoptará una 
decisión definitiva.

Dado que el procedimiento de evaluación y autorización se encuentra en la fase preliminar, la 
Comisión considera que no es posible constatar una infracción de la Directiva 85/337/CEE ni, 
por consiguiente, de la Directiva 99/31/CE.

Conclusión

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

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 9 diciembre 2010

La Comisión ya examinó esta petición en 2008. En aquel momento, ya se había iniciado el 
procedimiento de evaluación medioambiental del proyecto, y el ministerio competente había 
adoptado una evaluación medioambiental preliminar. Sin embargo, dicha evaluación no 
constituía más que una etapa preliminar y no generaba obligaciones jurídicas: tales 
obligaciones sólo se generan a partir de la fecha de adopción por parte del ministerio 
competente de un estudio de impacto ambiental. 

A día de hoy, los servicios de la Comisión no han sido informados aún de la adopción de ese 
estudio de impacto ambiental por las autoridades griegas y, por tanto, en la medida en que el 
procedimiento de evaluación y autorización aún se encuentra en un estadio preliminar, la 
Comisión considera que no es posible identificar una infracción del Derecho de la UE en 

                                               
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.
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materia de medio ambiente. 

La Comisión desea resaltar asimismo que el 10 de septiembre de 2009, en el asunto C-
286/081, el Tribunal condenó a Grecia por no adoptar un plan de gestión de residuos 
peligrosos acorde con las exigencias de la legislación de la Unión, y por no haber creado una 
red integrada y adecuada de instalaciones de eliminación de residuos peligrosos.

En su escrito de contestación, la República Helénica incluyó el citado vertedero en la relación 
de vertederos que debían construirse. La construcción de vertederos aptos para residuos 
peligrosos es necesaria para que Grecia pueda obrar con arreglo a la sentencia del Tribunal. 

El vertido constituye uno de los métodos de gestión de residuos y está sujeto a lo dispuesto en 
la Directiva 99/31/CE (autorización, admisión de los residuos, control y vigilancia durante la 
fase de explotación, cierre y mantenimiento posterior). El hecho de que se dé prioridad a otros 
métodos de gestión de residuos no puede interpretarse como una infracción de la legislación. 
La posible infracción de las Directivas en materia de gestión de residuos (2006/12/CE y 
99/31/CE) dependerá, en concreto, del modo en que funcione la instalación, es decir, su 
conformidad o no con las disposiciones pertinentes de la legislación de la Unión en materia de 
medio ambiente.

Por otra parte, la construcción de los vertederos debe ser objeto de un estudio de impacto 
ambiental (EIA) con arreglo a la Directiva 85/337/CEE. Ahora bien, la Directiva no faculta a 
la Comisión a intervenir en relación con la pertinencia o la ubicación del proyecto o a 
controlar el contenido del estudio de impacto o las condiciones ambientales aprobadas (salvo 
que el Estado miembro cometiera un manifiesto error de apreciación). Todo ello es 
competencia de las autoridades de los Estados miembros.

Según la información de que dispone la Comisión, se ha iniciado el procedimiento de 
evaluación de las repercusiones medioambientales del proyecto. El ministro competente ha 
aprobado un estudio preliminar de evaluación de repercusiones. Ahora bien, esta aprobación 
solo representa una etapa preliminar en el proceso y no tiene efectos jurídicos vinculantes. De 
hecho, después se debe realizar un EIA (estudio de impacto ambiental), que se ha de someter 
a consulta pública. Una vez concluida esta fase, corresponderá a la autoridad competente 
adoptar una decisión y aprobar o no el EIA. Esto último no parece haber sucedido todavía. 

Por consiguiente, no cabe apreciar por el momento ninguna infracción de la legislación de la 
UE. 

La Comisión sigue la evolución del caso y esperará hasta la adopción del estudio de impacto 
por las autoridades griegas para evaluar la conformidad del proyecto con el Derecho de la UE 
en materia de medio ambiente.

                                               
1

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=&lgrec=el&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=es&jur=C%2CT%2
CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%25
2C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=C-
286%252F08&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=29180
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5. Respuesta de la Comisión (REV II), recibida el 19 diciembre 2011

Durante la reunión de la Comisión de Peticiones del 8 de septiembre de 2011, la Comisión fue 
informada por uno de los miembros del comité de que las condiciones medioambientales de 
dicho proyecto habían sido aprobadas por decisión ministerial conjunta de 5 de julio de 2011. 

Los servicios de la Comisión plantearon la cuestión inmediatamente a las autoridades griegas, 
durante una reunión que tuvo lugar en Atenas el 14 de septiembre de 2011. Del análisis de la 
decisión ministerial conjunta de 5 de julio de 2011 (200969/05-07-2011) se desprende que las 
propias autoridades helénicas aún deberán hacer algunas precisiones complementarias. De 
hecho, de acuerdo con el artículo 9 de la Directiva 99/31/CE (gestión de residuos), la 
autorización de un vertedero debe especificar «la clase de vertedero» de que se trata. Sin 
embargo, la decisión ministerial no menciona si el vertedero en cuestión se destinará a 
residuos peligrosos, no peligrosos o inertes. 

La Comisión ha decidido solicitar información a las autoridades helénicas, con vistas tanto a 
comprobar a qué clase pertenece el vertedero, como para asegurarse de que el proceso de 
información y consulta a las autoridades locales y al público se ha realizado correctamente y 
de que se están respetando los requisitos generales relativos a todas las clases de vertederos 
enunciados en el anexo I de la Directiva 99/31/CE (en particular, aquellos relativos al control 
de gases). 

Conclusión

La Comisión comprobará: a) de qué clase de vertedero se trata; b) si se ha informado y 
consultado adecuadamente a las autoridades locales y al público interesado; c) si se han 
adoptado las medidas necesarias para el cumplimiento de los requisitos generales enunciados 
en el anexo I de la Directiva 99/31/CE (en particular, aquellos relativos al control de 
emanación de gases). Se mantendrá informado al Parlamento Europeo sobre la evolución del 
expediente.

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

Como se anunció en la comunicación anterior, la Comisión se ha puesto en contacto con las 
autoridades helénicas para obtener las referidas aclaraciones complementarias sobre el 
proyecto considerado. En la respuesta recibida se alega que, de conformidad con la Directiva 
99/31/CE y el punto 2.3.3 de la Decisión 2003/33/CE del Consejo (por la que se establecen 
los criterios y procedimientos de admisión de residuos en virtud del artículo 16 y del anexo II 
de la Directiva 1999/31/CE1), los materiales de construcción que contengan amianto, y los 
demás residuos de amianto adecuados, pueden admitirse sin ensayo en los vertederos para 
residuos no peligrosos, de conformidad con el artículo 6, letra c), inciso iii), de la Directiva 
99/31/CE. Las autoridades helénicas consideran por tanto que los residuos de la naturaleza 
indicada en la decisión ministerial conjunta de 5 de julio de 2011 pueden ser admitidos en el 
vertedero considerado.  No obstante, dichas autoridades no comunicaron a la Comisión los 
elementos de prueba necesarios para acreditar que el vertedero proyectado pueda clasificarse 
efectivamente como «vertedero para residuos no peligrosos» con arreglo a la legislación 
medioambiental de la UE, pues simplemente informaron de que la clase del vertedero se 
                                               
1 DO L 11 de 16.1.2003, pp. 27-49.
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indicaría en la decisión de autorización de funcionamiento del vertedero, que según la 
legislación griega se expide tras la realización de las obras de construcción y antes de su 
puesta en funcionamiento. Ahora bien, esta decisión todavía no se ha emitido.  

En estas condiciones, la Comisión no dispone de los elementos de juicio necesarios para estar 
segura de que el vertedero considerado es, en efecto, un vertedero destinado únicamente a 
residuos no peligrosos (la decisión ministerial afirma que el vertedero recibirá «en particular 
residuos de amianto», lo que parece apuntar a que, llegado el caso, podrían admitirse otros 
residuos, no determinados exactamente). La incertidumbre en cuanto a la naturaleza de los 
otros residuos que podrían admitirse encierra la duda sobre la conformidad o no del 
procedimiento de información y consulta pública que se ha realizado. 

Para aclarar estos puntos, y tener en cuenta también determinados elementos comunicados por 
los peticionarios en su carta de 8 de diciembre de 2011 (por ejemplo, una presunta infracción 
de la Directiva 2008/1/CE relativa a la prevención y al control integrados de la 
contaminación1), la Comisión se ha puesto en contacto de nuevo con las autoridades 
helénicas. 

Finalmente, la respuesta de las autoridades helénicas ha permitido aclarar el tercer punto, 
relativo a las medidas previstas para el control de gases. En efecto, los residuos que serán 
admitidos en el vertedero no deberán provocar emanaciones de gases. Por otro lado, se han 
previsto medidas adecuadas para evitar una posible contaminación del aire por el polvo de 
amianto. 

Conclusiones

La Comisión se ha puesto en contacto con las autoridades helénicas por segunda vez a fin de:

a) obtener aclaraciones adicionales sobre la clase del vertedero y la naturaleza de los residuos 
que se depositarán en él;

b) obtener garantías de que el procedimiento de información y consulta pública se ha 
realizado de forma adecuada; 

c) comprobar si se han cumplido las obligaciones de la Directiva 2008/1/CE. 

7. Respuesta de la Comisión (REV IV), recibida el 27 de noviembre de 2012 

Como se anunció en la comunicación anterior, la Comisión se ha puesto en contacto con las 
autoridades helénicas para obtener aclaraciones complementarias sobre el proyecto en 
cuestión. 

De acuerdo con las respuestas dadas por las autoridades helénicas, el proyecto de este 
«vertedero de residuos industriales» (Χώρος Διάθεσης Βιομηχανικών Αποβλήτων), al que se 
destinarán principalmente residuos que contengan cemento con amianto, recibe la 
consideración de un proyecto de construcción de una planta de eliminación de residuos 

                                               
1 DO L 24 de 29.1.2008, pp. 8-29.
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peligrosos, aun cuando, de conformidad con la Directiva 99/31/CE y el punto 2.3.3 de la 
Decisión 2003/33/CE del Consejo (por la que se establecen los criterios y procedimientos de 
admisión de residuos en los vertederos con arreglo al artículo 16 y al anexo II de la Directiva 
1999/31/CEE1), los materiales de construcción que contengan amianto y otros residuos de 
amianto adecuados podrán eliminarse en vertederos para residuos no peligrosos. 

De todos modos, de los distintos documentos presentados por las autoridades griegas se 
deduce que el proyecto ha sido ampliado. De acuerdo con el estudio de impacto ambiental, el 
proyecto se refiere a un vertedero para residuos de cemento con amianto (αμιαντοτσιμέντο), 
procedentes sobre todo de instalaciones que posee la compañía eléctrica DEI en esa región. 
Con estas premisas se llevó a cabo el procedimiento de información y de consulta al público, 
de conformidad con las obligaciones de la Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la evaluación de las repercusiones de 
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente2. En cambio, en la 
decisión ministerial conjunta de 5 de julio de 2011, por la que se aprueban las repercusiones 
medioambientales del proyecto, se hace constar que el vertedero se destinará principalmente a 
residuos de cemento de amianto procedentes de instalaciones de la compañía DEI y de otros 
edificios públicos (escuelas, hospitales, etc.). De ello parece inferirse que, llegado el caso, se 
admitirían en el vertedero también otros residuos, no especificados con exactitud. En 
resumidas cuentas, parece que se ha informado y consultado al público sobre un proyecto que, 
con posterioridad, ha sido modificado sustancialmente. 

La Comisión también desea señalar que, a raíz de un recurso ante el Consejo de Estado griego 
en que se solicita la suspensión de la aplicación de la decisión ministerial conjunta, el día 4 de 
abril de 2012, la promotora del proyecto, la compañía DEI, ha decidido de forma voluntaria 
suspender durante doce meses todas las obras de ejecución del proyecto.

Por cuanto respecta a la Directiva 2008/1/CE, cabe deducir de las respuestas de las 
autoridades helénicas que las obligaciones de la Directiva han sido respetadas.

Conclusión

Para garantizar el pleno respeto por parte de Grecia de las obligaciones resultantes de la 
Directiva 2011/92/UE, la Comisión proseguirá el examen de la cuestión en el marco de un 
nuevo procedimiento de infracción.

8. Respuesta de la Comisión (REV V), recibida el 31 de octubre de 2014 

Como se anunció en la anterior comunicación, la Comisión procedió a abrir un nuevo 
expediente de infracción (2012/2230) por considerar que Grecia había incumplido las 
obligaciones previstas en la Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
13 de diciembre de 2011, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados 
proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente3. El 22 de febrero de 2013, la 
Comisión remitió un escrito de requerimiento a Grecia por considerar que el proyecto de 
construcción del vertedero de Megalopoli (en la fase de la decisión ministerial conjunta de 5 
                                               
1 DO L 11 de 16.1.2003, pp. 27-49.
2 DO L 26 de 28.1.2012, pp. 1-21.
3 DO L 26 de 28.1.2012, pp. 1-21.
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de julio de 2011, por la que se aprueban las condiciones medioambientales del proyecto) se 
había modificado sustancialmente tras la finalización del procedimiento de consulta pública.

Asimismo, la Comisión desea señalar que, a raíz de un recurso interpuesto ante el Consejo de 
Estado griego en el que se solicita la suspensión de la aplicación de la decisión ministerial 
conjunta, el 4 de abril de 2012, la promotora del proyecto, la compañía DEI, decidió de forma 
voluntaria suspender durante doce meses todas las obras de ejecución del proyecto. La 
compañía DEI ha reiterado dicha decisión, que permanecerá vigente hasta que se conozca el 
dictamen del Consejo de Estado. También es preciso recalcar que se ha interpuesto otro 
recurso dirigido a obtener la anulación de la precipitada decisión ministerial.

Por otro lado, conviene recordar que el proyecto en cuestión se encuentra incluido en el plan 
de acción presentado por el Gobierno de la República Helénica en el marco del asunto 
2003/2187 (relativo a la gestión de los residuos peligrosos en Grecia) y debería contribuir al 
cumplimiento de la sentencia en el asunto C-286/08.

Conclusión

La Comisión esperará a conocer el dictamen del Consejo de Estado para determinar el curso 
que debe darse al procedimiento de infracción. 


