
CM\943023ES.doc PE478.550v03-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones

28.6.2013

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0573/2011 presentada por Konstantinos Papadigenopoulos, de 
nacionalidad griega, acompañada de 2 220 firmas, sobre graves errores y 
omisiones en la evaluación de impacto ambiental del vertedero proyectado en 
Mavro Vouno Grammatikou, y la consiguiente violación de la legislación de 
la UE en materia de medio ambiente

1. Resumen de la petición

El peticionario denuncia, en la correspondiente evaluación de impacto ambiental, la existencia 
de graves errores y omisiones en relación con la localización de un vertedero cerca de Mavro 
Vouno Grammatikou, en el Ática oriental. El proyecto obtuvo una ayuda del Fondo de 
Cohesión (Decisión C(2004)5509), pero su ejecución fue retrasada a causa de la denuncia 
presentada por los residentes locales ante el Tribunal Supremo de Grecia. El peticionario 
denuncia que este caso implica la violación de una serie de actos legislativos de la UE, como 
la Directiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la prevención y al 
control integrados de la contaminación, la Directiva 2008/105/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo relativa a las normas de calidad ambiental en el ámbito de la política de aguas, la 
Directiva 2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de las 
aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro, la Directiva 2001/42/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la evaluación de los efectos de determinados 
planes y programas en el medio ambiente y la Directiva del Consejo 85/337/CEE relativa a la 
evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el 
medio ambiente, y, por tanto, insta al Parlamento Europeo a intervenir para detener el 
proyecto en cuestión.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 23 de septiembre de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara 
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información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 16 de diciembre de 2011

El peticionario denuncia el proyecto de construcción de un vertedero en la región del Ática 
oriental, más concretamente en el emplazamiento de Mavro Vouno, en el municipio de 
Grammatiko. Según el peticionario, dicho proyecto vulnera las disposiciones de la legislación 
de la UE en materia de medio ambiente (en particular, las de las Directivas 99/31/CE1 relativa 
al vertido de residuos, 2008/98/CE2 sobre los residuos y 85/337/CEE3 relativa a la evaluación 
de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente). 
Además, según el peticionario, el estudio del impacto medioambiental contiene errores 
manifiestos de apreciación cometidos por las autoridades helénicas.

a. Repaso histórico de las medidas que ha llevado a cabo la Comisión en lo relativo al 
proyecto de vertedero en Grammatiko

La Comisión desearía, a título preliminar, señalar que ha recibido un gran número de quejas y 
abundante correspondencia en lo concerniente al proyecto de construcción del vertedero en 
Grammatiko. Han presentado dichas quejas el peticionario y otros denunciantes a los que 
representa el peticionario y cuyos nombres aparecen en la documentación entregada junto con 
la petición. El peticionario, por su parte, también había presentado una denuncia a la 
Comisión con fecha de 8 de abril de 2011. La Comisión le informó de que no se había 
infringido la legislación de la UE sobre medio ambiente (por las razones que expondremos en 
los párrafos siguientes) mediante carta de 9 de septiembre de 2011. 

Dado que no hubo respuesta del denunciante, se cerró el expediente. Asimismo, cabe reseñar 
que la Comisión ya había abierto dos expedientes de infracción por este asunto sobre la base 
de dos denuncias, el primero en 2004 y el segundo en 2008, con el objetivo de verificar que la 
República Helénica cumplía las obligaciones de la legislación de la UE. La Comisión 
concluyó que no se había infringido la legislación de la UE sobre medio ambiente (en 
particular, las Directivas 85/337/CEE relativa a la evaluación de las repercusiones de 
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, 99/31/CE relativa al 
vertido de residuos y 75/442/CEE, modificada por la Directiva 91/156/CEE4, sobre los 
residuos) y decidió, por tanto, proceder al archivo de los expedientes por medio de las 
decisiones de 16 de marzo de 2005 y de 5 de junio de 2008. 

Cabe subrayar, asimismo, que el 30 de marzo de 2011, tras recibir una reclamación, el 
Defensor del Pueblo Europeo decidió abrir un expediente (432/2011/ANA). Dicho expediente 
se cerró el 1 de agosto de 2011. En esa decisión5 el Defensor del Pueblo comunicaba al 
denunciante su intención de transmitir una copia del expediente a la Comisión de Peticiones 
del Parlamento Europeo en la que incluiría el resumen interno de la reclamación por el 
Defensor del Pueblo y las respuestas de la Comisión. Por consiguiente, la Comisión no 

                                               
1 DO L 182 de 16.7.1999, p. 1-19.
2 DO L 312 de 22.11.2008, p. 3-30.
3 DO L 175 de 05.07.85, p. 40-48.
4 DO L 78 de 26.3.1991, p. 32-37.
5 http://www.ombudsman.europa.eu/en/cases/decision.faces/en/10775/html.bookmark
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quisiera extenderse repitiendo todos los elementos contenidos en la respuesta que se ha 
entregado al Defensor del Pueblo Europeo. 

b. La no vulneración de la legislación de la UE sobre medio ambiente

El vertido de residuos constituye uno de los métodos de gestión de residuos y está sometido a 
las disposiciones de la Directiva 99/31/CE (autorización, admisión de residuos, cierre, control 
y vigilancia durante la fase de explotación, cierre y gestión tras el cierre). Se debe aclarar que, 
aunque la legislación de la UE sobre medio ambiente da prioridad a otros procedimientos, no 
prohíbe en ningún caso a los Estados miembros escoger el método de vertido de residuos. Al 
mismo tiempo, la construcción de vertederos debe someterse a una evaluación de impacto 
ambiental, de conformidad con la Directiva 85/337/CEE. Ahora bien, esta Directiva no 
permite a la Comisión intervenir en lo que respecta a la conveniencia o la localización del 
proyecto ni controlar el contenido del estudio de impacto y las condiciones medioambientales 
aprobadas (salvo en caso de que el Estado miembro cometa un error manifiesto de 
apreciación1). Todos estos aspectos son responsabilidad de las autoridades de los Estados 
miembros.  

Cabe señalar que, en virtud de la Directiva 2008/98/CE, la decisión sobre el ámbito (nacional, 
departamental, regional) de la planificación de la gestión de los residuos compete a las 
autoridades nacionales, que también cuentan con un margen discrecional de decisión para la 
elección de los métodos y de la ubicación de los vertederos. Ninguno de estos elementos 
puede ser objeto de control por parte de la Comisión. En cuanto a la región del Ática, la 
planificación regional para la gestión de los residuos se estableció mediante la Ley 
3164/2003, que aprueba los sitios adecuados para instalar vertederos. Entre estos sitios figura 
el emplazamiento de Grammatiko.

En el caso que nos ocupa, se sometió el proyecto a una evaluación de impacto ambiental de 
conformidad con la Directiva 85/337/CEE, respetando los procedimientos previstos en la 
misma. Cuando hubo terminado el procedimiento de evaluación ambiental, se adoptó la 
decisión ministerial común 136945/5.12.2003 para aprobar las condiciones medioambientales. 
Cabe destacar que se informó al público y que este tuvo la posibilidad de expresar su opinión 
antes de que se aprobara definitivamente el proyecto. Además, una vez aprobado el proyecto, 
las autoridades competentes informaron al público y pusieron a su disposición toda la 
información necesaria. El peticionario y cualquier otra persona interesada tuvieron la 
posibilidad de participar y expresar su punto de vista. 

El proyecto de construcción de un vertedero en Grammatiko ha sido objeto de dos recursos 
judiciales. Un primer recurso ante el Consejo de Estado griego (presentado por la comunidad 
de Grammatiko contra la decisión por la cual se aprobaron las condiciones medioambientales 
del proyecto) fue desestimado el 18 de abril de 2007. El Consejo de Estado griego consideró 
que el estudio de impacto medioambiental elaborado por las autoridades competentes de la 
República Helénica respondía a los criterios cualitativos que exigen la legislación nacional y 

                                               
1 La existencia de estudios de los que se extraen conclusiones diferentes de las mencionadas 
en la evaluación de impacto medioambiental sobre las consecuencias que puede tener un 
proyecto sobre el medio ambiente no constituye un error manifiesto de apreciación.
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la de la UE, ya que permitía prevenir o hacer frente a eventuales averías del vertedero y que, 
por consiguiente, no se había demostrado que se estuviese vulnerando el Derecho de la UE o 
el nacional. Por tanto, el proyecto de construcción de un vertedero en el emplazamiento de 
Mavro Vouno, en la región de Grammatiko, fue examinado por el Pleno del Consejo de 
Estado griego. El juez nacional, que es también juez de derecho común encargado de la 
aplicación del Derecho de la UE, desestimó el recurso interpuesto contra la decisión por la 
cual se aprobaron las condiciones medioambientales del proyecto.

Se presentó un segundo recurso, interpuesto por el municipio de Grammatiko, ante el Tribunal 
General de la UE (asunto T-13/08) con el objeto de que se anulase la decisión E(2004) 5509 
de la Comisión, de 21 diciembre 2004, relativa a la concesión de una subvención del Fondo 
de Cohesión para la realización del proyecto titulado «Construcción de un emplazamiento de 
enterramiento sanitario de residuos en el organismo de tratamiento y gestión de residuos del 
Ática nororiental en el sitio Mavro Vouno Grammatikou». Este Tribunal desestimó dicho 
recurso. 

En relación con la decisión E(2004) 5509, por la cual la Comisión había aceptado cofinanciar 
el proyecto de construcción del vertedero de Grammatiko, cabe indicar que la cofinanciación 
del proyecto está supeditada al respeto de ciertas condiciones que se incluyen en la decisión 
de cofinanciación. 

Con respecto a la decisión de cofinanciación del proyecto en cuestión, la Comisión disponía 
de la información necesaria para poder constatar si se estaba infringiendo la legislación 
medioambiental y, en caso afirmativo, adoptar las medidas adecuadas. Al no constatarse que 
existiese incumplimiento alguno, se adoptó la decisión antes mencionada. Así lo confirmó 
también el Tribunal General, que desestimó el recurso mediante el que se pretendía anular la 
decisión de la Comisión. Asimismo, cuando se realice el pago final para el proyecto, la 
Comisión verificará si se obtuvo una autorización antes de que la instalación comenzase a 
funcionar, conforme a lo dispuesto en el artículo 9 de la Directiva 99/31/CE. La autorización, 
que se concede tras realizar una inspección del sitio, debe garantizar que el proyecto funciona 
de acuerdo con las disposiciones de dicha Directiva, lo que implica, asimismo, que se han 
tomado todas las medidas relativas a la protección del aire ambiente y de las aguas.

Por lo que respecta a la mención que hace el denunciante de la Directiva 80/68/CEE relativa a 
la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación causada por determinadas 
sustancias peligrosas1 (así como de la nueva Directiva 2006/118/CE relativa a la protección de 
las aguas contra la contaminación y el deterioro2) que, según afirma, se ha incumplido debido 
a la contaminación causada por ciertas perforaciones en el ecosistema marino, la Comisión 
quisiera señalar, ante todo, que dicha Directiva se aplica solamente a las aguas subterráneas y 
no al medio marino. No obstante, aunque el fundamento jurídico mencionado fuese erróneo, 
la Comisión quisiera hacer hincapié en el hecho de que las condiciones medioambientales, 
aprobadas por decisión ministerial común, y confirmadas por resolución judicial (del Consejo 
de Estado) integran todas las garantías necesarias para prevenir cualquier daño 
medioambiental o reparar todo impacto negativo que se haya podido causar al medio 
ambiente. La Comisión desea reiterar que solo se podría demostrar que se ha incumplido la 
legislación de la UE sobre los residuos si durante la fase de funcionamiento del vertedero (que 
                                               
1 DO L 20 de 26.11.1980, p. 43-48.
2 DO L 372 de 26.11.1980, p. 19-31.
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aún no ha empezado) este comenzase a funcionar de una manera que no respetase la 
legislación de la UE en materia de medio ambiente.

En lo relativo a la supuesta contaminación del ecosistema marino a causa de las obras de 
construcción del vertedero a la que se refiere el denunciante, hay que recalcar que los 
inspectores medioambientales del Ministerio de Medio Ambiente griego intervinieron tras las 
quejas recibidas y pidieron explicaciones a la región del Ática. Las autoridades regionales han 
refutado todas las acusaciones; en particular, impugnan el nexo de causalidad entre la 
contaminación del ecosistema marino y las obras de construcción del vertedero y aducen otras 
causas posibles tales como la destrucción de la flora tras los incendios de 2009. Cabe destacar 
que las autoridades regionales señalan que tienen lugar inspecciones in situ casi todos los días 
y que hasta el momento no se ha constatado nada que se desvíe del estudio.

En cuanto a las afirmaciones generales del peticionario relativas a los riesgos que conllevaría 
la construcción y funcionamiento del vertedero (por ejemplo, la contaminación de las fuentes 
de agua), la posible infracción de las Directivas sobre gestión de los residuos o protección de 
las aguas dependerá, en particular, del modo en que funcione la instalación, es decir, de si se 
ajusta o no a las disposiciones pertinentes de la legislación de la UE sobre medio ambiente.

Conclusión

La Comisión ya ha examinado en tres ocasiones el proyecto de construcción de un vertedero 
en el emplazamiento de Mavro Vouno, en Grammatiko: mediante dos expedientes, en 2004 y 
2008 respectivamente, y también antes de que se aprobara la decisión E(2004) 5509 relativa a 
la cofinanciación del proyecto. No se ha detectado ninguna violación de la legislación de la 
UE sobre medio ambiente. Además, dicho proyecto ya ha sido objeto de dos resoluciones 
judiciales de jueces comunitarios. El Consejo de Estado griego y el Tribunal General de la UE 
han rechazado los recursos interpuestos por la comunidad de Grammatiko y han confirmado 
la validez del proyecto y de la decisión de la Comisión relativa a su cofinanciación. No se 
podrá constatar la vulneración de la legislación de la UE sobre medio ambiente hasta que el 
vertedero entre en funcionamiento, y solo en el caso de que comenzase a operar de forma no 
conforme con las exigencias medioambientales establecidas por esta misma legislación e 
infringiese los permisos concedidos.

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de mayo de 2012

La Comisión quisiera reafirmar su comunicación precedente y confirmar que no se ha 
infringido la legislación de la UE sobre medio ambiente. El proyecto en cuestión ya ha sido 
objeto de tres decisiones judiciales provenientes de jueces comunitarios. El Consejo de Estado 
griego (en 2007 y, más recientemente, el 13 de enero de 2012) y el Tribunal General de la UE 
han rechazado los recursos interpuestos por la comunidad de Grammatiko. El primero ha 
constatado la validez del procedimiento de autorización del proyecto y el segundo, por su 
parte, ha rechazado la solicitud de anulación de la decisión de la Comisión relativa a su 
cofinanciación por ser inadmisible. 

No obstante, el 18 de enero de 2012, el informe de inspección del servicio de inspectores 
medioambientales puso de manifiesto la existencia de ciertas lagunas u omisiones en la 
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evaluación de impacto ambiental constatadas durante la ejecución del proyecto (por ejemplo, 
no se evaluó en grado suficiente la presencia de un curso de agua en los alrededores del 
emplazamiento, no se realizó un estudio exhaustivo sobre el nivel de actividad sísmica de la 
región, etc.).

Sobre esta base, se ha presentado un nuevo recurso ante el Tribunal de Primera Instancia de 
Atenas. El 28 de febrero de 2012, dicho Tribunal decidió suspender las obras hasta el 16 de 
marzo de 2012, fecha en la que se debería celebrar la audiencia. El 16 de marzo de 2012 se 
amplió el plazo para la decisión hasta el 21 de mayo de 2012. 

No obstante, ninguno de estos elementos podría conducir a una reconsideración de la postura 
inicial de la Comisión. 

Además, la Comisión quisiera recordar que, de conformidad con la Directiva 2011/92/UE1, 
corresponde a los Estados miembros supervisar las evaluaciones de impacto ambiental; por 
otra parte, dicha Directiva no prevé un sistema de vigilancia de las medidas aprobadas. En 
este caso, los inspectores medioambientales han llevado a cabo dicho control para comprobar 
que la ejecución del proyecto se ajusta a las exigencias de la legislación.  Puesto que se han 
detectado lagunas u omisiones con respecto a la información disponible que se evaluó cuando 
se concedió la autorización, corresponde a las autoridades griegas competentes tomar las 
medidas correctivas necesarias al respecto (por ejemplo, revisar la autorización concedida). 

Asimismo, cabe recordar que, como ha afirmado el Tribunal en numerosas ocasiones (por 
ejemplo, en la sentencia de 19.1.2010 en el asunto C-555/07, apartado 48), los tribunales 
nacionales también están habilitados para interpretar el Derecho nacional a la luz del Derecho 
de la Unión Europea y asegurar que este último se aplique: 

«De ello se deduce que, al aplicar el Derecho interno, el órgano jurisdiccional nacional que 
debe interpretarlo está obligado a hacerlo, en la medida de lo posible, a la luz de la letra y de 
la finalidad de dicha directiva para alcanzar el resultado que ésta persigue y, por lo tanto, 
atenerse al artículo 288 TFUE, párrafo tercero (véanse, en este sentido, las sentencias, antes 
citadas, von Colson y Kamann, apartado 26; Marleasing, apartado 8; Faccini Dori, apartado 
26, y Pfeiffer y otros, apartado 113). La exigencia de una interpretación conforme del 
Derecho nacional es inherente al régimen del Tratado en la medida en que permite al órgano 
jurisdiccional nacional garantizar, en el marco de sus competencias, la plena efectividad del 
Derecho de la Unión cuando resuelve el litigio de que conoce (véase, en este sentido, la 
sentencia Pfeiffer y otros, antes citada, apartado 114)» (apartado 48 de la citada sentencia).

En este contexto, la Comisión observa que esta posición de principio se corresponde también 
con la del Parlamento Europeo, tal y como este último expone en su Resolución de 6 de julio 
de 2010 sobre las deliberaciones de la Comisión de Peticiones durante el año 2009 
(2009/2139(INI)), y cuyo apartado K dice lo siguiente:

«K. Considerando que los ciudadanos deben saber en concreto que, tal como 
reconoció el Defensor del Pueblo Europeo en su Decisión, de diciembre de 
2009, relativa a la reclamación 822/2009/BU contra la Comisión Europea, los 

                                               
1

DO L 26 de 28.1.2012.
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procedimientos judiciales nacionales se enmarcan en el proceso de aplicación 
de la legislación europea en los Estados miembros y que la Comisión de 
Peticiones no puede tratar cuestiones que sean objeto de procedimientos 
judiciales nacionales ni reexaminar el resultado de dichos procedimientos».

Por lo que respecta al proyecto de construcción de un vertedero en Grammatiko, ya se han 
emitido dos decisiones judiciales del Consejo de Estado griego y una tercera del Tribunal 
General de la UE (todas a favor de la continuación del proyecto).

Actualmente se está tramitando un nuevo procedimiento judicial ante el Tribunal de Primera 
Instancia de Atenas. La Comisión también quisiera hacer mención del documento «Waste 
management in Europe: main problems and best practices» (PE 453.194) de la Dirección 
General de Políticas Interiores de la Unión, del Parlamento Europeo, redactado el 15 de 
septiembre de 2011 en respuesta a la solicitud de la Comisión de Peticiones, que concluye lo 
siguiente en cuanto al vertedero de Grammatiko:

«Available information suggests that the Grammatiko landfill site and the waste management 
centre are a serious attempt to reduce the environmental and health impact caused by un-
managed or badly managed waste as soon as possible.
(…)

Inferring from the researched information, it seems that the authorities try to find and 
implement the best solution for a difficult problem, in a way that is in full accordance with 
EU regulations. The available information is not sufficient enough to allow conclusions on 
what could have been done for a better involvement and reassurance of the local population».

Por último, la Comisión quisiera subrayar que la oposición de un grupo de personas o de una 
comunidad a un proyecto, por muy fuerte que sea, no constituye un fundamento válido para 
ilegalizar el proyecto o justificar que no se respeten las decisiones judiciales ya emitidas. 

Conclusión 

Hasta el momento, no se ha detectado ninguna violación de la legislación de la UE sobre 
medio ambiente. Esto ha sido confirmado en tres ocasiones por el Consejo de Estado griego y 
el Tribunal de Justicia de la UE. No obstante, las autoridades griegas deben tomar las medidas 
correctivas adecuadas para subsanar las lagunas y omisiones que detectaron los inspectores 
medioambientales el 18 de enero de 2012. La adopción de dichas medidas se verificará en el 
marco del procedimiento judicial que se está tramitando ante el Tribunal de Primera Instancia 
de Atenas. 

Únicamente podría concluirse que se ha infringido la legislación de la UE si el proyecto no 
respetase las obligaciones de la mencionada legislación medioambiental.

5. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de junio de 2013

En la sesión del 25 de abril de 2013, la Comisión informó a la Comisión de Peticiones de que 
el municipio de Marathona había presentado un recurso de anulación del proyecto ante el 
Consejo de Estado griego.



PE478.550v03-00 8/8 CM\943023ES.doc

ES

El Consejo de Estado griego desestimó este recurso el 21 de mayo de 2013.  Se trata, pues, de 
la tercera decisión (tras las de 2007 y 2012) de la más alta instancia judicial en materia 
administrativa a favor de la continuación del proyecto.

Conclusión

Esta última decisión del Consejo de Estado griego confirma, una vez más, tanto la posición de 
la Comisión relativa a la ausencia de incumplimiento alguno de la legislación de la UE en 
materia de medio ambiente, como la posición del Parlamento Europeo, expresada en el 
documento de la Dirección General de Políticas Interiores de la Unión «Waste-management in 
Europe: main problems and best practices» (PE 453.194), ya citado en la anterior 
comunicación.


