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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n° 1710/2013, presentada por Kyriakos Gkikas, de nacionalidad griega, 
sobre el vertedero de Fyli y su impacto para el medio ambiente y la salud de los 
residentes locales

1. Resumen de la petición

El peticionario indica que el vertedero de Fyli, que lleva 53 años en funcionamiento, está 
provocando problemas de salud sumamente graves a habitantes locales de todas las edades 
(incluso enfermedades dermatológicas y cáncer) y que, por lo tanto, genera problemas 
sociales, domésticos y financieros. Quisiera saber si las autoridades griegas han tomado 
medidas para proteger la salud de los afectados, para llevar a cabo el cierre del vertedero, para 
evitar la apertura de otro vertedero de residuos ilegal y para rehabilitar la zona en términos 
medioambientales y arqueológicos. Manifiesta su preocupación por la falta de seguimiento 
toxicológico y epidemiológico y por la no aplicación de las mejores prácticas internacionales 
en materia de gestión de residuos. Asimismo, quisiera conocer el motivo por el que la UE 
sigue financiando este tipo de vertederos de basura mixtos de gran tamaño y pide el cierre 
inmediato y definitivo del vertedero en cuestión, así como un diálogo comunitario sobre 
prevención y rehabilitación y el reciclaje y compostaje de residuos por parte de las 
autoridades que trabajan en interés público y bajo un control cercano y continuado.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 13 de junio de 2014. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 216, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 31 de octubre de 2014

La Comisión conoce los problemas a los que se enfrenta Grecia en el sector de los residuos. 
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El 21 de febrero de 2013, decidió volver a llevar al país ante el Tribunal de Justicia de la UE 
por el incumplimiento de una sentencia anterior sobre los vertederos ilegales. En 2005, el 
Tribunal dictaminó que Grecia no estaba adoptando suficientes medidas para cerrar y 
rehabilitar todos los vertederos ilegales en funcionamiento en todo el país y, puesto que 9 
años después de la sentencia no se había progresado de forma satisfactoria, la Comisión pidió 
al Tribunal que impusiese sanciones económicas a Grecia. El 4 de septiembre de 2014, la 
Abogada General publicó su opinión sobre el asunto y también pidió al Tribunal que 
impusiese sanciones económicas a Grecia.

El asunto anterior se refiere a la explotación de lugares de eliminación de residuos sin licencia 
y no controlados e instalaciones de residuos sin licencia (como la de Fyli) que se considera 
que funcionan sin cumplir las condiciones medioambientales («Περιβαλλοντικοί Οροι» en 
griego) que figuran en el permiso.

La Unión Europea ha adoptado un importante número de directivas en materia de medio 
ambiente que contienen unos requisitos mínimos. Sin embargo, cabe señalar que la Comisión 
Europea no tiene competencias para llevar a cabo inspecciones in situ en los Estados 
miembros con el fin de investigar el cumplimiento de las directivas de la UE en materia 
medioambiental. Los Estados miembros tienen la obligación de transponer las directivas de la 
UE en materia de medio ambiente al Derecho nacional y, por lo tanto, es la legislación 
nacional la que se aplica a las situaciones concretas. Posteriormente, las autoridades 
competentes nacionales tienen la responsabilidad de aplicar adecuadamente las 
correspondientes disposiciones nacionales que transponen la legislación europea en materia 
de residuos. Además, los Estados miembros tienen la obligación de establecer las vías de 
recurso necesarias para garantizar la tutela judicial efectiva en los ámbitos cubiertos por el 
Derecho de la Unión1.

La Comisión está prestando asistencia técnica a las autoridades griegas para ayudarles a 
cumplir plenamente la legislación europea en materia de residuos y está supervisando de cerca 
no solo la situación de los residuos en Grecia en general, sino también el funcionamiento de 
Fyli, que es el mayor vertedero del país. Para ello, recientemente se ha abierto un nuevo 
expediente EU Pilot. El objetivo de este expediente es, entre otras cosas, supervisar los 
avances de las autoridades competentes en la aplicación de las diversas recomendaciones 
impuestas por los inspectores.

Cabe destacar que los servicios nacionales competentes llevan a cabo inspecciones in situ de 
forma periódica en el vertedero Fyli para vigilar el cumplimiento de la legislación europea y 
nacional en materia de residuos e imponen recomendaciones/sanciones al operador del 
vertedero.

Antes podía financiarse con cargo a los fondos de la UE cualquier tipo de instalación de 
tratamiento de residuos, incluidos los vertederos, a condición de que cumpliesen la legislación 
de la UE en la materia. Los servicios de la Comisión Europea recibieron de las autoridades 
griegas los documentos de cierre del proyecto «Construcción del segundo vertedero de Ática 
occidental en Fyli» 2000-2006 del Fondo de Cohesión. A la luz de todos estos documentos, 
los servicios de la Comisión determinaron que el proyecto cumplía los requisitos necesarios 
para recibir el pago final. Así, el proyecto está pagado y cerrado.

                                               
1 Artículo 19, apartado 1, párrafo segundo, del Tratado de la Unión Europea.
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Este planteamiento estaba justificado por la necesidad de evitar el vertido descontrolado de 
residuos. En el nuevo periodo de financiación (2014-2020) ya no se podrán financiar los 
vertederos (excepto en las islas), salvo que formen parte de una instalación integrada de 
residuos. Además, las autoridades griegas tendrán que elaborar un plan de acción creíble para 
cumplir los objetivos de reciclado y desvío de residuos de los vertederos como condición 
necesaria para recibir financiación de los fondos de cohesión de la UE.

Conclusiones

La Comisión seguirá supervisando la situación en Fyli y las medidas adoptadas por las 
autoridades griegas no solo para garantizar el funcionamiento adecuado del vertedero, sino 
también para establecer una red adecuada de instalaciones integradas de residuos una vez que 
el vertedero de Fyli alcance su capacidad máxima. La Comisión utilizará todos los 
instrumentos disponibles para ello, incluidos instrumentos financieros, y compartirá 
conocimientos técnicos especializados con Grecia.


