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I. Introducción

La decisión para que la Comisión de Peticiones visitara Grecia se basó en una serie de peticiones 
recibidas de ciudadanos griegos, que mostraban una grave preocupación por las instalaciones de 
gestión de residuos en varias zonas del país. La Comisión de Peticiones tenía —y tiene—
conocimiento de que dichos problemas afectan a la totalidad del territorio griego de un modo o de 
otro, lo cual se puede atribuir, en parte, a la incapacidad de las autoridades nacionales de aplicar 
plenamente las obligaciones jurídicas basadas en el Derecho medioambiental de la UE, que tiene como 
objetivo preservar el medio ambiente y proteger la salud de los ciudadanos, aunque también, en parte, 
al modo en que se construyeron y funcionan en el país las instalaciones de gestión de residuos, y 
concretamente los vertederos, que, por desgracia, siguen siendo casi la única forma de desecho de 
residuos en Grecia. En otras palabras, el tamaño de los problemas actuales a los que se enfrentan los 
ciudadanos y las autoridades políticas se deriva, por una parte, de la aplicación tardía y, por la otra, de 
la herencia histórica. Solamente en los últimos años se ha realizado un verdadero esfuerzo por afrontar 
dichos problemas y, por tanto, en la urgencia por ponerse al día, es obvio que surgen nuevos 
problemas.

Esta visita fue organizada sobre la base de la petición 0078/2007, presentada por Mavroudis Voridis, y 
la petición 0573/2011, presentada por Konstantinos Papadigenopoulos, relativas al vertedero 
actualmente en construcción en Grammatikó (Ática Nororiental); la petición 0978/2008, presentada 
por Panagiotis Bouras, relativa a Megalopoli, en Arcadia (Peloponeso Central); la petición 1152/2010, 
presentada por Georgios Toussas sobre las actividades dañinas para el medio ambiente en Ermioni 
(Peloponeso Oriental); y la petición 0212/2008, presentada por Ioannis Papadopoulos, sobre los 
vertederos de Karvounari, en Tesprotia (Epiro), y de Lefkimi, en Corfú (Grecia noroccidental).

Es importante poner todas estas cuestiones en perspectiva y en contexto. Grecia es un país de casi 11 
millones (10 815 197) de habitantes. De conformidad con el censo de 20111, aproximadamente el 
35 % de la población (3 800 000 personas) reside en el área metropolitana de Atenas y produce 7 000 
toneladas diarias de residuos. Aproximadamente 1 millón de personas (1 110 000) residen en la zona 
metropolitana de Salónica, la segunda ciudad más grande situada en el norte del país, y los 
5,5 millones restantes se reparten de modo desigual en la Grecia continental y las islas. Las zonas más 
densamente pobladas son los suburbios de Atenas y las zonas con menor densidad de población 
corresponden a Epiro, en el noroeste (entre las cuales se encuentra Tesprotia). 

La legislación griega en materia de medio ambiente, y en especial la legislación sobre la evaluación de 
impacto ambiental durante la gestión de los residuos, está plenamente armonizada con la legislación de 
la UE. La Directiva marco 2008/98/CE se transpuso a la legislación nacional en 2012; todas las demás 
directivas especializadas, como las directivas relativas al vertido de residuos, a los envases y sus 
residuos, a la incineración de residuos, a PCIC, etc., también se han transpuesto en su totalidad. 

Según datos estadísticos oficiales, en 2011 los residentes griegos generaron aproximadamente 
5,7 millones de toneladas de residuos urbanos, de los cuales se recuperó un 18 % (14,9 % en envases 
reciclados, 2,8 % en compostaje de residuos orgánicos, 0,3 % en recuperación de energía) y el 82 % se 
desechó en vertederos (el 4,8 % en vertederos ilegales). 

Para la recuperación y eliminación de los residuos domésticos urbanos existen sistemas de separación 
de envases en el origen para el 82 % de la población y el 75 % de los municipios, con el apoyo de 24 
centros de clasificación de materiales reciclables. En todo el territorio griego existen 4 plantas de 
tratamiento mecánico-biológico y 77 vertederos, que reciben residuos de 54 estaciones de 
transferencia de residuos.

En lo que respecta a la gestión de los residuos, Grecia no es ajena a las instituciones de la UE, y ha 
sido objeto de escrutinio por dichas cuestiones desde 1988. El asunto Kouroupitos ante el Tribunal de 

                                               
1 http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-census2011
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Justicia, en el año 20001, atrajo la atención de los medios de comunicación y causó una gran sensación 
en Grecia, no por el asunto en sí, de sobra conocido por las autoridades griegas y europeas desde 1988, 
sino porque era el primer asunto en que a un Estado miembro se le exigía pagar una sanción 
considerable por el incumplimiento de sus obligaciones y por la correspondiente sentencia del 
Tribunal. Otra sentencia clave se produjo en octubre de 20052, por la que el Tribunal falló que Grecia 
no estaba adoptando medidas suficientes para el cierre y rehabilitación de vertederos ilegales, que 
funcionaban a centenares en el país. Ocho años después (en febrero de 2013), y a la vista de la falta de 
avances desde la sentencia, la Comisión vuelve a remitir el asunto al Tribunal3 y, con arreglo a la 
política establecida, sugiere una multa coercitiva diaria de 71 193 EUR por cada día que transcurra 
desde la segunda decisión del Tribunal hasta que Grecia cumpla la sentencia, y una cantidad a tanto 
alzado calculada sobre la base de 7 786 EUR diarios por el período transcurrido entre la primera 
sentencia y la fecha de cumplimiento o la fecha de la segunda decisión del Tribunal. 

Conforme al calendario inicial, todos los vertederos ilegales tendrían que haber sido cerrados y 
rehabilitados para finales de 2008. En abril de 2009 se envió un escrito de requerimiento, de 
conformidad con el artículo 260 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en el que se 
recordaban a Grecia sus obligaciones. 

No obstante, conforme a las cifras más recientes a disposición de la Comisión, continúan funcionando 
al menos 78 vertederos ilegales, en contravención de la legislación de la UE en materia de residuos, y 
318 aún están en proceso de rehabilitación. El cierre de vertederos ilegales se ha visto retrasado por la 
falta de instalaciones alternativas de tratamiento de residuos. La situación podría empeorar, ya que el 
vertedero de Fili, visitado por la delegación y que recibe el 90 % de los residuos generados en la 
región de Atenas, se enfrenta a una inminente saturación, y habrá alcanzado su plena capacidad a 
finales de 2014. Por todo ello la Comisión ha remitido el asunto de nuevo al Tribunal y solicita 
sanciones pecuniarias. Dichas sanciones pecuniarias se reducirán cada vez que se cierren y rehabiliten 
los vertederos, y siempre que no se creen otros nuevos.

Desde la sentencia de 2005, Grecia ha realizado progresos en el cierre y rehabilitación de numerosos 
vertederos ilegales, y en el establecimiento de sistemas de gestión de residuos más o menos adecuados 
en determinadas zonas. La mayoría de estos proyectos han sido cofinanciados por la UE4. Actualmente 
se están construyendo 16 nuevos vertederos y 23 estaciones de transferencia de residuos, y se están 
ampliando 12 vertederos. Se han producido avances importantes en los procedimientos de 
planificación de plantas de tratamiento de residuos en casi todas las regiones, lo que se espera que 
reduzca considerablemente el volumen de residuos biodegradables que acaban en los vertederos. Las 
cifras más recientes facilitadas por el Ministerio griego de Medio Ambiente y Cambio Climático 
indican que aún están en funcionamiento 71 vertederos ilegales y que se han rehabilitado 57 
vertederos ilegales (quedan 339, en 74 de los cuales se están realizando trabajos de rehabilitación). El 
95 % de estos trabajos de rehabilitación tienen previsto recibir financiación de los Fondos
Estructurales de la UE, y se espera que el número de vertederos ilegales siga disminuyendo en 2013 y 
2014. Otro paso que debe adoptarse en el futuro inmediato es la modificación del plan nacional de 
gestión de residuos y del plan nacional para la prevención de la generación de residuos, de 

                                               
1 Asunto C-387/97, Comisión Europea / República Helénica, I-050047. Kouroupitos es un vertedero situado en 

La Canea, Creta. Las autoridades griegas habían incumplido su obligación, de conformidad con la UE, de 
cerrar dicho vertedero en un determinado plazo. Tras la condena del Tribunal de Justicia, Grecia no cumplió 
la sentencia inicial y, mediante una sentencia posterior, el Tribunal de Justicia estableció que Grecia debía 
pagar una multa diaria hasta el día de pleno cumplimiento, que se produjo a mediados de 2001.

2 Asunto C-502/03, Comisión Europea / República Helénica, sin publicar (disponible en curia.europa.eu).
3 Comunicado de prensa: «Environment: Commission takes Greece back to Court over illegal landfills and 

asks for fines», Comisión Europea, IP/13/143 21/02/2013.
4 Proyecto «Shut down and rehabilitation of locations of uncontrolled waste disposal», financiado por el 

Programa Operativo «Environment and Sustainable Development 2007-2013». Incluye 250 vertederos. El 
presupuesto público total es de 120 millones EUR. La contratación se encuentra en el 20 % del presupuesto 
total y el gasto (absorción) está en el 11,2 %.
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conformidad con la Directiva 2008/98/CE, que posteriormente conllevará la modificación de los 
planes regionales de gestión de residuos. Por tanto, se han producido avances y se han realizado 
esfuerzos, pero aún existe una importante y excesiva dependencia de los vertederos, a expensas de 
otras opciones que, al parecer, rara vez se han tomado plenamente en consideración.

II. La visita 

Las peticiones presentadas por ciudadanos griegos tenían que ver con el incumplimiento por parte de 
las autoridades griegas de los criterios de vertido de residuos de la UE en vertederos reales, y de los 
procedimientos relativos al vertedero previsto cerca de Megalopoli, en la región de Peloponeso. El 
objetivo de la misión era responder a las preocupaciones de los peticionarios y permitir a la Comisión 
de Peticiones realizar un seguimiento y comprobar las cuestiones sobre las que ha deliberado al 
Parlamento, sobre la base del informe de Carlos Iturgaiz, en nombre de la Comisión de Peticiones, 
sobre la aplicación de la Directiva sobre gestión de residuos1.

Algunos de los peticionarios ya han asistido a reuniones de la comisión y han tenido ocasión de 
presentar sus puntos de vista a los diputados. Dichos puntos de vista tienen que ver con el 
establecimiento de estos vertederos incumpliendo lo dispuesto en 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/CE.

Los peticionarios muestran su preocupación por que los vertederos (situados en varias zonas, como en 
las cercanías de Megalopoli, Grammatikó, Karvounari y en Corfú) son además potencialmente 
peligrosos para la salud de la población local, contaminan las aguas cercanas y dañan el medio 
ambiente. Los peticionarios cuestionan la base sobre la que se eligieron los emplazamientos y la 
validez práctica de las evaluaciones de impacto ambiental que se llevaron a cabo.

El objetivo de la visita era, por tanto, entablar un nuevo diálogo con las partes interesadas a fin de 
formular recomendaciones que pudiesen utilizarse posteriormente para responder a las preocupaciones 
de los peticionarios. En un plazo de tres días, los miembros de la delegación pudieron celebrar 
reuniones en Atenas con todas las partes interesadas, tanto peticionarios como representantes de las 
autoridades estatales, y realizar visitas sobre el terreno en cuatro zonas diferentes de Grecia (Ática, 
Peloponeso, Tesprotia en Epiro y Corfú) a cinco vertederos, ponerse en contacto con las autoridades 
municipales de la zona y reunirse con peticionarios y residentes afectados en cada una de ellas. El 
desafío logístico fue, por tanto y de modo comprensible, importante, al igual que las aspiraciones, 
debido a las limitaciones de tiempo. Aún más, la presente visita se llevó a cabo tras la cancelación de 
la misma, que había sido programada para mayo de 2013. Por ello, tanto las expectativas como la 
anticipación eran muy grandes.

Los vertederos visitados forman parte de los planes regionales de gestión de residuos de Grecia. La 
particularidad de esta visita de información, sin embargo, es el hecho de que cada uno de estos 
vertederos se encuentra en una fase diferente o tiene un estatus distinto: Grammatikó está en 
construcción; Fili ya está plenamente operativo, como lo ha estado en los últimos cincuenta años; 
Megalopoli está en la fase de planificación; Karvounari está plenamente operativo y comenzó a 
funcionar recientemente (en 2009); y por último, la construcción del vertedero de Lefkimi finalizó 
hace un año, aunque aún no está operativo. 

Primer día: Ática (Atenas y Grammatikó)

Grammatikó es una pequeña comunidad cercana a Maratón, en el noreste del Ática. Alberga una de las 
tres instalaciones integradas de gestión de residuos incluidas en el plan regional de gestión de residuos 
para residuos sólidos en la región del Ática (los otros dos son Keratea, en el Ática Sudoriental, y Fili, 
en el Ática Occidental). Se ha previsto que el complejo incluya una planta de compostaje para residuos 

                                               
1 Informe sobre las cuestiones planteadas por los peticionarios con respecto a la aplicación de la Directiva 

sobre gestión de residuos y directivas afines en los Estados miembros de la Unión Europea, ponente Carlos 
José Iturgaiz Angulo, octubre de 2011 (2011/2038(INI)).
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orgánicos preclasificados, una planta de tratamiento para residuos urbanos mixtos y un vertedero. 

Se planificó que las tres instalaciones integradas de gestión de residuos recibieran financiación de los 
Fondos Estructurales de la UE (periodo de financiación 2000-2006). Debido a retrasos o a otros varios 
impedimentos, se canceló la construcción del vertedero de Keratea. El vertedero de Grammatikó se 
encuentra actualmente en construcción, casi una década después de la aprobación de su financiación, y 
Fili, que ha funcionado como el único vertedero importante para Atenas durante los últimos cincuenta 
años, es el único proyecto de vertedero finalizado, tras haber sido ampliado sustancialmente, y por 
tanto, constituye el único vertedero de residuos legal de la región del Ática. 

En la actualidad se están implantando proyectos de separación en el origen en todos los municipios de 
la región del Ática, que reciben residuos de cuatro instalaciones de separación de materiales 
reciclables, la planta de reciclaje mecánico y compostaje de Ano Liosia, el vertedero de Fili y una red 
de estaciones de transferencia de residuos. Aproximadamente 3,8 millones de habitantes de la región 
del Ática generan 2 100 000 toneladas anuales de residuos urbanos, de las cuales 200 000 toneladas se 
tratan en las plantas de materiales reciclables, 260 000 en la planta de reciclaje mecánico y compostaje 
y cerca de 1 800 000 toneladas de residuos y desechos se destinan anualmente al vertedero de Fili.1

Esto supone que prácticamente casi 7 000 toneladas de residuos acaban en el vertedero de Fili cada 
día, una enorme cantidad según cualquier cálculo, que matemáticamente provocará el agotamiento de 
la capacidad del vertedero en un futuro inmediato.

De este modo, la construcción del complejo de Grammatikó tiene como objeto aliviar el problema 
acuciante de los residuos que esperan su desecho en los vertederos del Ática. Aprobada su 
construcción en 2003, su informe de EIA (evaluación de impacto ambiental) se publicó en el mismo 
año y la financiación para su realización se asignó del Fondo de Cohesión. No obstante, la 
construcción se retrasó hasta su comienzo en diciembre de 2009, debido a procedimientos judiciales 
iniciados por residentes locales ante el Consejo de Estado griego y denuncias presentadas a la 
Comisión Europea y al Parlamento Europeo. Desde entonces, los residentes locales han presentado 
numerosas solicitudes de acciones de cesación contra la construcción del vertedero, sobre la base de 
una serie de motivos jurídicos y de hecho. Todas las solicitudes presentadas ante cada una de las 
instancias han sido rechazadas.

Tras las denuncias de los residentes, los inspectores de medio ambiente realizaron una inspección 
sobre el terreno en la obra de Grammatikó. El informe de dicha visita concluye que la EIA sobre las 
características «geológicas-hidrogeológicas» de la zona se basó únicamente en la investigación 
bibliográfica del conjunto de la región del Ática Oriental, y no en datos suficientes recabados del 
estudio de campo en el propio lugar. Sobre la base de un estudio independiente llevado a cabo por la 
Universidad Nacional y Kapodistríaca de Atenas, se constató que la EIA se basaba en información 
errónea sobre las características geológicas e hidrogeológicas de la región, necesarias para garantizar 
la seguridad del territorio. Asimismo, no se tuvo suficientemente en cuenta la capa freática. Por tanto, 
es preciso, según el informe, seguir investigando sobre las características de la región con el fin de 
salvaguardar el proyecto y garantizar la protección del medio ambiente. Igualmente, el informe 
planteaba la cuestión de la protección insuficiente de los arroyos que atraviesan la zona. A los 
inspectores no se les ha facilitado suficiente información de que se hayan establecido lugares para el 
desecho de excedentes de productos inadecuados procedentes de la excavación del proyecto. 
Asimismo, el informe hace hincapié en la cuestión del cambio de ubicación de la unidad para el 
tratamiento de residuos líquidos desde la orilla oriental del arroyo principal a una ubicación destinada 
al tratamiento de residuos sólidos, y si se debería llevar a cabo una nueva EIA a este respecto.

Sobre la base de estas conclusiones, se presentó una acción de cesación en febrero de 2012, a fin de 
detener los trabajos en curso, que fue rechazada en mayo de 2012. Se espera que las obras del 
vertedero hayan finalizado en diciembre de 2013 y que la planta de tratamiento de residuos del 
complejo se construya mediante una APP; ya se ha abierto un concurso a tal fin. Este último 

                                               
1 Los peticionarios también facilitaron información adicional sobre volúmenes y estadísticas.
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procedimiento también fue objeto de recurso ante el Consejo de Estado, pero de nuevo la solicitud fue 
rechazada.

Los miembros de la delegación llegaron a Atenas en la noche del 17 de septiembre. El primer día de la 
visita (miércoles, 18 de septiembre), se dividió en dos partes: la mañana se dedicó a las reuniones con 
las partes interesadas (peticionarios y funcionarios del Gobierno, incluido el Ministro competente), 
mientras que la programación para la tarde incluyó una visita sobre el terreno a las obras de 
Grammatikó. 

La primera reunión de la visita tuvo lugar en la sede de la oficina del Parlamento Europeo en Atenas, 
en presencia de los peticionarios procedentes del Ática (el Sr. Voridis, actualmente diputado al 
Parlamento griego, y el Sr. Papadigenopoulos) y Ioannis Papadopoulos. También estuvieron presentes 
el Sr. A. Kelepertzis, profesor de Geoquímica y Geoquímica Ambiental en la Universidad Politécnica 
de Atenas, y el Sr. D. Damaskos, representante de la Iniciativa para el acuerdo sobre la gestión de los 
residuos (PROSYNAT). En sus breves presentaciones, todos los peticionarios reiteraron los motivos 
de sus peticiones y abundaron sobre los mismos, ofreciendo breves seguimientos sobre posibles 
acontecimientos acaecidos desde la presentación de sus peticiones. El Sr. Voridis (petición 0078/2007) 
declaró que la Decisión Ministerial de 2003 que aprobaba la construcción del complejo de 
Grammatikó incluía tres violaciones procesales: en primer lugar, debía cumplirse una condición sobre 
el porcentaje de desechos residuales; en segundo lugar, las autoridades no han presentado ningún plazo 
concreto para la finalización de las obras; y en tercer lugar, no se han cumplido cinco plazos 
obligatorios diferentes. En su opinión, Grammatikó es una zona sensible desde el punto de vista 
ambiental y una superficie forestal, en la que se ha producido un gran incendio, que a su vez debía 
haber conllevado una nueva evaluación de impacto ambiental en la zona. Instó a la Comisión de 
Peticiones a que informe a la Comisión Europea sobre estas violaciones y a que garantice que el plan 
regional de gestión de residuos se revisa conforme a la situación real de la zona.

El Sr. Papadigenopoulos (petición 0573/2011) afirmó que existe más de un vertedero problemático en 
Grecia, y ofreció como ejemplos evidentes los vertederos de Samos y Karvounari. Siempre hay 
problemas medioambientales en estos asuntos. En el caso de Grammatikó, el estudio de EIA no 
supuso ninguna diferencia en absoluto, mientras que los científicos afirman que existen manantiales 
justo por debajo de la superficie. Lo que le parece sorprendente es que nunca se haya llevado a cabo 
un sondeo por perforación para comprobar la calidad y propiedades del terreno bajo la superficie, y 
que todo esfuerzo en ese sentido por parte de los funcionarios locales fuera abandonado rápidamente al 
no recibir autorización. Los estudios geológicos han demostrado que el substrato consiste 
principalmente en roca permeable al agua, lo que significa que las aguas subterráneas podrían verse 
contaminadas por infiltraciones de lixiviados. Es más, existen tres arroyos en la zona, que 
simplemente fueron ignorados por la EIA. Esto supone, en la práctica, que todos los líquidos tóxicos 
acabarán en el mar, situado a escasos 500 m del vertedero. Los tribunales griegos nunca emitieron 
decisiones sobre la sustancia del asunto; todas las demandas, denuncias y acciones de cesación ante 
instancias griegas y europeas fueron rechazadas por motivos de admisibilidad. El peticionario 
concluyó declarando el carácter exorbitantemente caro del proyecto.

Respaldando lo anterior, el profesor Kelepertzis hizo hincapié en las cuatro principales objeciones 
desde el punto de vista científico a la construcción del vertedero en dicho lugar. En primer lugar, se 
pone en peligro el acuífero, debido a las rocas subterráneas permeables, que podrían provocar 
infiltraciones de lixiviados. En segundo lugar, se trata de una zona de alta sismicidad, un elemento que 
no se ha tenido en cuenta en la EIA. En tercer lugar, no se realizó un estudio hidráulico de los arroyos 
(6 pequeños y uno grande) de la zona, que servirán con toda probabilidad como vías de evacuación 
para aguas pluviales y, posiblemente, lixiviados en caso de una fuga. Por último, afirmó que durante la 
elaboración del primer estudio de EIA no se registraron las condiciones medioambientales iniciales, lo 
que constituye una violación de la legislación nacional en vigor.

El Sr. Damaskos tomó la palabra e hizo hincapié en que la Comisión Europea ha decidido ignorar 
errores evidentes que se derivan de la documentación presentada. En su opinión, el proyecto de 
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Grammatikó entraña delitos medioambientales y escándalos económicos de gran escala, y muestra su 
alarma por que la «enorme masa de residuos nos ahogue». También presentó una recomendación 
incluida en el informe especial 20/2012 del Tribunal de Cuentas Europeo, según la cual las 
dimensiones de una unidad central de tratamiento para residuos mixtos no deberían recibir 
financiación, a menos que corresponda a la fracción de residuos restantes en una situación mixta tras el 
agotamiento demostrado de las prioridades descritas claramente en el artículo 4 de la Directiva marco 
(Directiva 2008/98/CE). . En su opinión, la incineración, el desecho en vertederos y el tratamiento de 
los residuos mixtos constituyen el último recurso, y debería darse prioridad a la separación de residuos 
en el origen. Habida cuenta de que la construcción del complejo solo ha avanzado en pequeña medida 
(8 % del complejo, pero casi el 100 % de la célula del vertedero), existe una legítima preocupación, a 
la que las autoridades significativamente no han respondido, sobre las cantidades que albergará la 
totalidad del vertedero. Afirma que, en el caso de Grammatikó, todo el proyecto está diseñado para 
una cantidad de residuos 10 veces superior a las necesidades reales, lo que de hecho suscita preguntas. 
Lo que es importante, tal y como observaron los miembros, es que no cumple la condición de 
proximidad con la mayoría de las zonas del Ática. Se están construyendo carreteras especiales, con un 
coste elevado e innecesario, que llegan hasta el emplazamiento, lejano a cualquier infraestructura de 
transportes existente.

Durante esta reunión se produjo una importante intervención a cargo de Harilaos Marmarou, jefe del 
llamado «comité de lucha» de Fili. En pocas palabras describió la situación medioambiental de Fili 
como siniestra. Afirmó que el porcentaje de casos de cáncer es sorprendentemente alto en esa zona del 
Ática y facilitó a los miembros de la delegación pruebas de que todo este sufrimiento está 
directamente relacionado con la contaminación medioambiental provocada por el vertedero de Fili. El 
Sr. Marmarou invitó a la delegación a visitar el vertedero de Fili y a echar un vistazo de primera mano 
al vertedero más grande y probablemente más antiguo de Grecia, y a la destrucción que ha acarreado a 
la zona. Los diputados acordaron realizar concesiones a fin de visitar Fili durante la tarde del segundo 
día.

La siguiente visita estaba programada en el Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático, 
donde a los diputados les esperaba una amplia delegación de funcionarios estatales (más de 20 
personas) implicados en la gestión de residuos en varios puestos. La reunión estuvo presidida por la 
Secretaria General del Ministerio, Nadia Giannakopoulou, que amplió la plena cooperación del 
Ministerio y de todas las autoridades nacionales pertinentes con la delegación del Parlamento Europeo.

La Secretaria General expresó la voluntad de las autoridades nacionales griegas de cooperar totalmente 
con la Comisión de Peticiones y ofrecer toda la información requerida, durante la reunión y con 
posterioridad a la misma, facilitando el material necesario. Hizo hincapié en que, en cada uno de los 
casos en que la planificación o construcción de una importante instalación de gestión de residuos había 
sido objeto de recurso por parte de ciudadanos preocupados, las autoridades nacionales habían 
recibido la razón en los tribunales. De hecho, se daba cuenta de que hoy en día los ciudadanos son 
cada vez más sensibles a las cuestiones medioambientales, pero quería aclarar que no existe un 
programa oculto tras las decisiones para la construcción de los complejos de gestión de residuos. Hay 
mucha reflexión y planificación tras dichas decisiones. Siguiendo los procedimientos establecidos y 
mediante la introducción de procedimientos nuevos, el Ministerio pretende fomentar la 
responsabilidad compartida entre las autoridades estatales y locales y el público en la construcción de 
infraestructuras de tal importancia.

El siguiente orador, el Sr. Toleris, director del ente competente de la concesión de permisos para 
proyectos de gestión de residuos en el Ministerio de Medio Ambiente (EYPE), informó a la delegación 
de que, con anterioridad a la construcción de la instalación de Grammatikó, se estuvo debatiendo en el 
Ministerio, así como con el público, la selección de los emplazamientos para los vertederos durante 
aproximadamente 15 años, hasta que en 2003 se aprobó la decisión ministerial pertinente, que indicaba 
Fili, Grammatikó y Keratea como ubicaciones. Sostuvo que el informe de EIA para Grammatikó fue 
exhaustivo; estuvo disponible para consulta pública, y el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de 
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Cultura y la sociedad local expresaron sus opiniones. Los peticionarios discrepan, y señalan que la 
EIA ignoró los arroyos existentes.

La decisión para la aprobación de las condiciones medioambientales fue aprobada en diciembre de 
2003 y renovada en 2009. El procedimiento seguido para la elaboración del informe de EIA fue, 
asimismo, completo y de pleno cumplimiento, según sus palabras, con el acervo comunitario. Esta 
también fue la opinión del Consejo de Estado griego. Ninguno de los recursos al Consejo de Estado 
prosperó; el tribunal examinó la integridad del informe de EIA, lo consideró legítimo y se dio paso a la 
construcción. Se han incoado otros muchos procedimientos en tribunales ordinarios, pero hasta ahora 
todos han sido desestimados1. 

Aseguró a los miembros que la instalación se ha diseñado y está siendo construida aplicando los 
procedimientos de ingeniería y especificaciones de construcción más avanzados, conforme a la 
legislación actualmente en vigor y a todas las normas aplicables a las instalaciones de gestión de 
residuos, y que la célula actualmente en construcción cuenta con aislamiento hidráulico. En respuesta 
a las acusaciones de posible contaminación de las aguas subterráneas, es de sobra conocido que el 
Ática no cuenta con corrientes de aguas subterráneas, o al menos con ninguna importante. Así lo 
constató también el informe de EIA, y este es el motivo por el que se transporta agua hasta Atenas 
desde 300 km de distancia. En cuanto a las acusaciones de que la selección de la ubicación y el diseño 
están equivocados, el Sr. Toleris afirmó que esto constituye un pronóstico ex ante. Parece que en la 
valoración ex post no hay ningún problema: las condiciones medioambientales aplicadas son estrictas 
y conformes con la legislación de la UE. Con el fin de garantizar la financiación para un proyecto de
tal envergadura, se tuvieron en cuenta consideraciones económicas en el momento de la aprobación 
del proyecto. 

En lo que respecta al vertedero de Fili, se sabe que existen problemas de salud pública en la zona. La 
instalación renovada se diseñó de modo que cumpla de hecho las condiciones necesarias para su 
funcionamiento. No obstante, es uno de los vertederos más antiguos que recibe toneladas de todo tipo 
de residuos desde finales de los años cincuenta del siglo pasado. Tras la expansión de los límites 
urbanos durante las últimas décadas, es preciso volver a evaluar la selección del emplazamiento y 
lanzar estudios específicos con el fin de determinar el origen de la contaminación y de la alta tasa de 
enfermedades de la población local.

En lo que respecta a otros supuestos vertederos «problemáticos» de Grecia, como los de Samos, 
Lefkimi y Katerini, el Sr. Toleris resaltó que las EIA no se han realizado de modo centralizado, sino a 
nivel local, dado que se trata de proyectos a pequeña escala. En estos casos los problemas surgen 
normalmente por la construcción que no cumple la normativa, más que por errores de diseño. Por 
último, en respuesta a la acusación de que la Comisión Europea recibe información errónea o 
engañosa por parte de las autoridades griegas, en su opinión, esto es prácticamente imposible, dado 
que todos los datos están y se han puesto a disposición de la Comisión de modo transparente, y que los 
tribunales decidieron sobre los asuntos, y hallaron legítimos los proyectos. 

A continuación se concedió la palabra al Sr. P. Merkos, inspector jefe de Medio Ambiente. Se 
investigó la zona del vertedero de Grammatikó y la playa, y se realizaron visitas sobre el terreno en 
2010 y 2011. Ya antes de la construcción de las instalaciones se estaban recibiendo quejas de los 
ciudadanos a un ritmo alarmante, especialmente tras las lluvias en la zona, que provocaron la 
inyección de agua de mar en la zona de Grammatikó, con el arrastre de suelo y detritus desde el 
vertedero una vez comenzada la construcción, prueba irrefutable de la existencia de arroyos. El 
informe elaborado tras esta visita aún no se ha completado; existe únicamente un informe provisional, 
dado que los dos inspectores que participaron en la visita y la inspección ya no ocupan sus puestos. 
Según ese proyecto de informe, puesto a disposición de la Comisión de Peticiones antes de la visita, en 
la zona del vertedero de Grammatikó existen restos arqueológicos, cuatro fallas geológicas y seis 

                                               
1 Los peticionarios y los inspectores de medio ambiente indicaron que el Consejo de Estado se centró en sus 
sentencias en los aspectos procesales, y que no valoró las cuestiones de fondo planteadas por los peticionarios.
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arroyos (uno que cruza el centro de la célula del vertedero) que desembocan en el mar. Estos fueron 
cubiertos por bulldozers poco tiempo después de que comenzara la construcción de la célula del 
vertedero, pero son claramente visibles en fotografías aéreas. Lo que es más, no se tuvieron en cuenta 
las características hidrogeológicas de la zona. El informe de EIA fue elaborado en tan solo tres meses, 
lo que constituye un plazo extremadamente breve para un proyecto de tal envergadura. En cuanto a la 
existencia de los arroyos, los inspectores realizaron sugerencias concretas para proteger la célula del 
vertedero de las aguas pluviales, a lo que las autoridades estatales no prestaron atención. 

Los diputados Sr. Iturgaiz y Sr. Häfner, y los diputados ex officio Sra. Paliadeli, Sr. Salavrakos y Sr. 
Chountis plantearon una serie de preguntas con respecto a la posible infestación de las aguas del 
cercano lago de Maratón (que proporciona agua potable al área metropolitana de Atenas), sobre si los 
estudios y experimentos geológicos e hidrogeológicos se aplicaron en el marco del informe de EIA y 
si se espera que el inspector entregue pronto el informe final de EIA sobre Grammatikó.

En respuesta a estas cuestiones, el director general de Calidad de Vida de la región del Ática, el 
Sr. Economopoulos, afirmó que está previsto que Grammatikó solo reciba residuos urbanos, lo que 
únicamente supone un riesgo bajo para el medio ambiente. Es preciso tener en cuenta la población que 
reside en la región del Ática, que antes de la construcción disponía de vertederos ilegales en otras 
(tres) ubicaciones, ahora cerrados y rehabilitados. La zona actual de relleno sanitario para los desechos 
residuales que se está construyendo está bien aislada y cuenta con una instalación para el tratamiento 
de residuos orgánicos, esto es, únicamente los desechos residuales van a acabar en el vertedero. El 
cercano lago de Maratón solo se pondría en peligro a causa de un vertedero ilegal, como el que existía 
previamente en Grammatikó, pero en aquel momento no se produjeron protestas, mientras que ahora 
los habitantes de la zona son mucho más sensibles a las cuestiones medioambientales y temen la 
posibilidad de contaminación de las aguas subterráneas. En lo que respecta a la cuestión de si se 
llevaron a cabo sondeos para comprobar la calidad y el contenido geológicos del substrato, estos sí que 
se realizaron en cinco ubicaciones de control, en las que no se encontró agua. Es cierto que durante la 
fase de la EIA no se llevó a cabo ninguna perforación, pero durante la construcción se han realizado 
más de treinta, que se han visto dificultadas cada una de las veces por motivos superficiales de orden 
público. No se halló ninguna cuenca hidrológica en la zona, y las aguas superficiales se han dirigido a 
otras ubicaciones, donde se espera que se concentren. El Sr. Toleris reiteró que el lago de Maratón no 
se verá afectado, ya que no se encuentra en la misma cuenca fluvial que el vertedero y no existe 
ninguna conexión subterránea entre ambos. A pesar de todas las acusaciones, el Estado respalda 
fervientemente este proyecto, no solo por la acuciante necesidad de emplazamientos de desecho de 
residuos, sino también porque es producto de un trabajo y estudio de buena calidad, y sabiendo que se 
producirían protestas ciudadanas contra el mismo, debido a la actitud «not in my backyard» 
(NIMBY; «no en mi patio trasero»), que acompaña a los proyectos de gestión de residuos. En 
cuanto a la integridad del informe de EIA, este incluye estudios geológicos, hidráulicos y de diseño 
(sin embargo, no especializados), junto con un estudio del substrato. Cuando el Sr. Kelepertzis 
presentó por primera vez sus acusaciones, el Ministro solicitó un dictamen por escrito a cargo de tres 
profesores de la Facultad de Ingeniería de Atenas, que afirmaron que no existían arroyos en la zona y 
que en este proyecto se cumplían las normas más estrictas en cuanto a cuencas hidrológicas. Si bien la 
Directiva 2008/98/CE solo se transpuso en 2009 y comenzó a aplicarse en 2010, las normas aplicadas 
en el presente proyecto ya eran estrictas. 

Constituyó un honor para la delegación reunirse con el Sr. Ioannis Maniatis, ministro de Medio 
Ambiente y Cambio Climático, que se incorporó a la reunión. Expresó el apoyo de la dirección 
política del Ministerio a la labor de la Comisión de Peticiones facilitando cortésmente toda la 
información requerida. Hizo hincapié en los grandes avances logrados en Grecia en los últimos años 
en cuanto a la gestión de residuos: cinco (de trece) regiones ya no presentan problemas de gestión de 
residuos. En su opinión, la solución a estos problemas entraña la codecisión por parte de las 
comunidades locales en la materia, y ello solo se puede lograr mediante procedimientos transparentes 
que conduzcan a un diálogo y consulta públicos y a la persuasión de las comunidades locales. La 
función del Estado, afirmó, es la de ofrecer fondos y acometer iniciativas institucionales y legislativas, 
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a fin de conseguir dichos objetivos. Las comunidades locales deberían darse cuenta de que también 
deben participar en la lucha contra un enemigo común, que es la degradación del medio ambiente. 

La tarde del miércoles, 18 de septiembre, se dedicó a una visita sobre el terreno a las obras de 
Grammatikó. La delegación recibió una calurosa bienvenida por parte de la corporación municipal de 
Maratón en el Museo de la carrera de Maratón, donde reiteraron los motivos por los cuales los 
residentes y autoridades locales se oponen al proyecto de vertedero; estos mismos motivos 
constituyeron también la base para atacar la decisión de la construcción de las instalaciones ante los 
tribunales, querella que fue rechazada por el Consejo de Estado. Los principales motivos tenían que 
ver con la elección del propio emplazamiento, sin ninguna razón objetiva o criterio claro, y el hecho de 
que la construcción se base en una EIA que no menciona los arroyos de la zona (un hecho equivalente 
al desastre medioambiental), la actividad sísmica de la zona y el hecho de que solo se utilizaran datos 
geológicos in vitro. No se tuvieron en cuenta o no se examinaron las aguas subterráneas ni la 
composición del terreno. 

A la llegada al vertedero, la delegación se encontró con un grupo de aproximadamente 100 residentes, 
que protestaban pacíficamente contra la construcción, con el apoyo de diputados locales al Parlamento 
griego. El vertedero se encuentra en una ubicación idílica, en un valle próximo al mar y con exquisitas 
vistas al golfo meridional de Eubea. Cabe señalar que la visita tuvo lugar en un día con excelentes 
condiciones climatológicas, y que por ello la delegación no pudo presenciar personalmente el hecho de 
que los productos de la excavación son arrastrados por la lluvia hasta el mar. No obstante, los 
peticionarios facilitaron claras pruebas fotográficas y en vídeo al respecto.  

Según un ingeniero del contratista, que recibió a la delegación y proporcionó las necesarias 
explicaciones técnicas, la célula del vertedero ya está casi finalizada, esto es, todos los movimientos de 
tierra se han completado en una superficie de más de 10 acres, y se han colocado los materiales de 
aislamiento, como la capa de malla, geomembranas, geotextiles y, solo en parte, algunas membranas 
de drenaje. También se ha finalizado la instalación para la recogida y tratamiento de lixiviados. Aún 
no han comenzado las obras para la construcción de las instalaciones de compostaje, reciclaje y 
biosecado. Ante el profesor Kelepertzis y un inspector jubilado del Ministerio de Medio Ambiente y 
en respuesta a las preguntas planteadas por los diputados (Sr. Iturgaiz, Sr. Häfner y Sr. Baldini) y por 
la diputada ex officio, Sra. Paliadeli, el ingeniero explicó que el proyecto no supone una amenaza para 
el medio ambiente, que se están cumpliendo todas las disposiciones y decisiones, que las normas 
medioambientales y ecológicas son muy estrictas y que, de hecho, se trata de un proyecto de última
generación. Afirmó que las protestas de los residentes locales no son válidas, en el sentido de que se 
han tomado todas las precauciones necesarias. Sus respuestas fueron rechazadas como mentiras por los 
alterados residentes locales y por el alcalde. Tras la finalización de la visita, los diputados al 
Parlamento Europeo se acercaron al público, que vio en la delegación su última esperanza, tras el 
rechazo de todos los medios de recurso judicial contra la construcción del proyecto. El jefe de la 
delegación, el Sr. Iturgaiz, y el Sr. Ηäfner señalaron que estaban allí para comprobar con sus propios 
ojos y conocer los problemas en cuestión, para hacer así oír las voces de la población local en Europa.

Segundo día: Arcadia y el Ática (Megalopoli y Fili)

El segundo día, la delegación despertó en Trípoli, la capital de Arcadia, en el Peloponeso Central. 
Según el programa, la primera reunión del día iba a celebrarse en el ayuntamiento de Megalopoli, una 
pequeña ciudad a aproximadamente 20 minutos de Trípoli. El alcalde de Trípoli, el Sr. Bouras, que en 
este caso es también el peticionario (petición 0978/2008), dio la bienvenida a la delegación y procedió 
a presentar los hechos subyacentes de su petición. En las afueras de Megalopoli se va a construir una 
instalación de gestión de residuos industriales, a poca distancia de la central de lignito que opera desde 
la década de 1970 la empresa pública griega de electricidad, DEI. El Ministerio griego de Medio 
Ambiente concedió un permiso en enero de 2008 a DEI con respecto a este vertedero, que iba a recibir 
principalmente materiales de construcción con amianto procedente de las instalaciones de DEI, así 
como de otros edificios públicos como escuelas, hospitales, etc., de la región de Peloponeso. Los 
«residuos de amianto», incluidos en la decisión ministerial inicial, para los que se concedió el permiso 
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originalmente, han sido cambiados con posterioridad por «residuos industriales y de otro tipo». El 
motivo de este cambio es que en el momento en que se concibió la construcción del vertedero, DEI 
acababa de derruir una de las torres de refrigeración en una de sus centrales generadoras, que contenía 
una gran cantidad de placas de amianto. No obstante, DEI optó por el transporte y posterior desecho de 
estas placas en Alemania.

El peticionario sostiene que la descripción del tipo de residuos en la EIA no es precisa y que podría 
suponer que también otros tipos —aún desconocidos— de residuos acabarán en el vertedero, y que 
tampoco se han definido los procedimientos técnicos utilizados para la gestión y tratamiento de los 
residuos. Es más, el proyecto infringe supuestamente una serie de directivas de la UE, entre ellas la 
Directiva 99/31/CE y la Directiva 91/156/CE. También afirma que la decisión ministerial de 2011 se 
basa en un informe de EIA de 2008, que no se actualizó en el momento de la decisión para tener en 
cuenta las Directivas 2008/1/CE y 2008/98/CE. Igualmente, DEI ha declarado repetidamente que ya 
no utiliza el lugar, lo que según él no es cierto, tal y como se deduce de recientes planes topográficos. 
En el informe de EIA la zona seleccionada para la construcción aparece alejada de las zonas 
residenciales, aunque de hecho el asentamiento de Thoknia se encuentra a tan solo 400 m. El Estado 
no había informado a la opinión pública sobre sus planes para la construcción del vertedero, y a pesar 
de numerosas resoluciones a cargo de autoridades municipales, provinciales y regionales, el Estado 
permaneció indiferente ante las preocupaciones de los ciudadanos. Todas las explicaciones se basan 
supuestamente en información inexacta facilitada por el Estado griego. 

Por tanto, los residentes locales han estado luchando durante los últimos años contra la construcción 
en la zona, ya que bajo la ubicación concreta se encuentra el mayor lago subterráneo de los Balcanes, 
que contiene cerca de 300 millones de metros cúbicos de agua (de hecho, DEI está utilizando el agua 
subterránea como líquido refrigerante para su central generadora). En opinión del peticionario, el 
Estado griego intenta encontrar una solución al problema de los residuos peligrosos a través de las 
necesidades de DEI; el hecho de que DEI ya no necesite desechar las placas de amianto solo 
contribuye a que la construcción del vertedero sea redundante. Si bien las condiciones 
medioambientales para el vertedero indican claramente el tipo de residuos que se va a desechar, sigue 
sin quedar claro el tipo de residuos industriales previstos para el lugar. Habida cuenta de que se está 
abandonando gradualmente el uso de lignito como combustible fósil para la producción de energía, los 
residentes locales solicitan que la zona, de gran belleza y recursos naturales, sea rehabilitada y que se 
aclaren las intenciones del Estado, dado que existen otros tipos de residuos, mucho más peligrosos y 
no mencionados expresamente. 

Otros oradores (un doctor, diputado al Parlamento griego, y un representante del consejo regional) 
expresaron las preocupaciones de la población por la contaminación medioambiental y las cuestiones 
de salud pública. Recelan de los residuos que se desecharán y de la falta de rendición de cuentas por 
parte del Estado y de particulares. Aunque DEI opera en la zona unidades específicas para el 
tratamiento de residuos de azufre en el aire, estas minas concretas de lignito de DEI expelen más 
azufre a la atmósfera que otras minas de Grecia. Actualmente está avanzando el procedimiento para la 
construcción, y grupos sociales han solicitado el borrador del contrato de APP con fines de 
información y consulta. Esto no ha sido revelado, ya que supuestamente incumple la legislación de la 
UE; a pesar de ello, ya se ha identificado un contratista temporal para la construcción. 

Algunos alcaldes de la zona, que también estaban presentes, expresaron su preocupación por el hecho 
de que se desecharan en el vertedero otros tipos de residuos peligrosos, procedentes de otras zonas de 
Peloponeso y del resto de Grecia. Están en contra del desecho en el «patio del vecino» y afirman que 
la gestión debe llevarse a cabo a escala local. No consideran ético que una zona que ya está 
considerablemente contaminada y que ha contribuido significativamente a la economía nacional tenga 
que soportar una carga extra.

A continuación se plantea un breve debate sobre la petición 1152/2010, que se refiere a la zona de 
Ermioni, en la vecina prefectura de Argólida. En muchas zonas el agua ya no es potable, debido a la 
contaminación por pesticidas, tal y como evidencian los análisis de muestras de agua realizados a 
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instancias del Partido Comunista de Grecia. Otra preocupación es la construcción de un hotel de gran 
tamaño en Ermioni, que también incluirá varios campos de golf, en detrimento de las aguas 
subterráneas restantes. Asimismo, una planta desalinizadora actualmente en obras es ilegal, desde el 
punto de vista técnico y de construcción, y la planta de tratamiento de residuos líquidos está 
funcionando de modo ilegal, esto es, sin permiso. De hecho, el servicio de Medio Ambiente de la 
prefectura de Argólida comprobó en una visita sobre el terreno que en el funcionamiento de la planta 
concurrían numerosas violaciones. Por último, aunque no menos importante, existe el problema de las 
miles de toneladas de residuos del municipio de Ermioni: aproximadamente 40 000 embalajes de 
residuos tratados esperan su transporte desde la zona, contaminando el aire, las aguas subterráneas y el 
conjunto del entorno circundante, y corren el riesgo de incendiarse por los residuos que se incineran en 
el vertedero cercano.

Posteriormente la delegación visitó el emplazamiento de la futura construcción del vertedero, que se 
encuentra muy cerca de la central generadora de DEI. La directora del Departamento medioambiental 
de generación de DEI, Vasiliki Tsadari, recibió al grupo, explicó las operaciones previstas en un mapa 
y contestó a una serie de preguntas de los peticionarios y los diputados. Al parecer, y como se deduce 
también del material a disposición de la Comisión de Peticiones, la decisión ministerial solo menciona 
el amianto y no otro tipo de residuos industriales, y de hecho prohíbe el vertido de residuos líquidos, 
aunque el vertedero haya hecho concesiones para lixiviados. Esto también significa que no habrá 
filtraciones a aguas subterráneas ni contaminación en los ríos cercanos. El amianto no produce 
lixiviados, ya que es inerte y tras su enterramiento no supone ninguna amenaza para el entorno 
circundante, tal y como se indica en la Decisión 2003/33/CE. Es más, tras la construcción del 
vertedero, su funcionamiento estará supeditado a un permiso que deberá conceder la región.  En dicho 
permiso deberán describirse minuciosamente todos los tipos de residuos, indicando sus códigos 
exactos y eliminando así las dudas al respecto. El amianto es potencialmente dañino para el medio 
ambiente y para las personas únicamente cuando sus fibras se liberan en el aire durante la retirada de 
las placas de los edificios. Las especificaciones técnicas para la construcción del vertedero de 
Megalopoli son muy estrictas y, según los promotores, más estrictas que las que establece la 
legislación de la UE, un hecho que debería calmar las preocupaciones de la gente y garantizar la 
protección del medio ambiente. Una muestra de ello es que las placas de amianto se transportarán para 
su enterramiento en contenedores de plástico, a fin de garantizar que no se liberan fibras. El sistema de 
seguimiento, control y vigilancia del vertedero será complicado e incluirá controles frecuentes de las 
aguas subterráneas, olores, ruidos, hundimiento, etc. Los resultados de dichas observaciones se 
incluirán en el informe anual. La distancia de los asentamientos vecinos (como Thoknia) se tuvo en 
cuenta en la fase de planificación. De hecho, tras realizar estudios geológicos en la zona de la mina de 
Thoknia, se constató que la composición del terreno de la zona es tal que hace virtualmente imposible 
o muy poco probable la permeación por lixiviados. Es preciso señalar que un vertedero similar para 
residuos de amianto funciona desde 2004 en Grecia noroccidental. Ya se han desechado allí casi 
18 000 toneladas de dichos residuos, sin ningún problema, tal y como indican los análisis anuales de 
las aguas superficiales y subterráneas. DEI y los representantes estatales han intentado numerosas 
veces explicar la situación real al alcalde y a los vecinos con el fin de tranquilizarles. DEI obtendrá el 
permiso para la creación de la unidad. Cuando DEI necesite demoler otras plantas en el futuro, 
comenzará entonces la construcción del vertedero, y solo construirá cuantas células del vertedero estén 
indicadas en el estudio de demolición en ese momento. En todo caso, construir una célula de vertedero 
para enterramiento es mucho menos costoso que transportar los materiales al extranjero para su 
desecho.

De vuelta a Atenas, la delegación realizó una parada en el vertedero de Fili, tal y como había 
prometido el día anterior. Esta visita fue una reacción espontánea y fuera de programa a la petición de 
los residentes locales, pero también era importante para que la delegación comprobara la situación 
exacta en el vertedero más grande de Grecia. La delegación del Parlamento Europeo fue recibida en el 
lugar por grupos de residentes locales, que estaban protestando pacíficamente en busca del apoyo de 
los diputados, así como por diputados al Parlamento griego que habían sido informados de la visita. 
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Situado en una planicie del Ática Occidental, a una distancia segura del mar y en funcionamiento 
desde la década de los años cincuenta del siglo pasado, con una superficie total de más de 800 acres, el 
enorme vertedero cuenta en la actualidad con una profundidad de 500 m, 250 m por debajo de la 
superficie y 250 m por encima. Recibe aproximadamente 7 000 toneladas diarias de residuos, y cerca 
de 2 millones de toneladas anuales. Aunque se han mejorado considerablemente las infraestructuras y 
los procedimientos que se siguen en el lugar —un hecho también comprobado por los inspectores de 
medio ambiente en visitas anteriores—, según estudios realizados por la Universidad de Atenas, las 
aguas subterráneas están dañadas sin posibilidad alguna de reparación o rehabilitación. Aunque el 
vertedero cesara su actividad en este preciso momento, el entorno tardaría aproximadamente 200 años 
en recuperarse. Los casos de cáncer son extremadamente frecuentes en la zona, en especial entre los 
jóvenes y el personal empleado en el vertedero, debido al aire contaminado; este hecho, no obstante, 
no ha sido confirmado por el Centro Nacional de Control y Prevención de Enfermedades. También son 
muy frecuentes otros trastornos, como alergias y alteraciones de la piel.  El sistema de gestión de 
residuos de Fili requiere ser sustituido por el reciclaje y la separación de los residuos en el origen, y 
debe llevarse a cabo la rehabilitación medioambiental en la ubicación exacta del vertedero. El 
asentamiento más cercano al vertedero está situado únicamente a 500 m de distancia. No existe la 
separación en el origen; los residuos simplemente se llevan al vertedero y se entierran. Existen plantas 
de compostaje en la zona, que también desechan el compost en el vertedero. Los residentes locales 
desean que el vertedero deje de funcionar, que se introduzca un nuevo sistema de gestión de los 
residuos y que el lugar funcione únicamente para los desechos residuales; lamentan el hecho de que la 
UE lo esté financiando y de que hasta ahora no se haya consultado a la sociedad local, lo que a su vez 
tiene como resultado una falta de confianza y fe en las intenciones e iniciativas del Estado. 

Tercer día: Tesprotia y Corfú (Karvounari y Lefkimi)

La delegación llegó a la isla de Corfú la noche del jueves, 19 de septiembre, y en la mañana del
viernes, 20 de septiembre, cruzó en barco el estrecho entre la isla y Grecia continental para llegar a 
Tesprotia, una prefectura en la zona noroccidental del país, y visitar el vertedero de Karvounari, en 
respuesta a la petición 0212/2008, presentada por el Ioannis Papadopoulos. 

De la información recabada durante las reuniones celebradas en el Ministerio en Atenas el 18 de 
septiembre, de las reuniones en el ayuntamiento de Souli el 20 de septiembre y de la gran cantidad de 
material facilitado por el Ministerio, se deduce que el plan regional de gestión de residuos de Epiro 
prevé el funcionamiento de sistemas de separación en el origen y reciclaje para todos los municipios, 
una planta de tratamiento en Ioannina y cuatro vertederos, entre los cuales se encuentra Karvounari, 
que opera para las prefecturas de Tesprotia y Préveza. En 2012 se proporcionaron servicios de 
reciclaje a 176 150 residentes, y se recuperaron 4 409 toneladas de envases y papel. Se han cerrado 
todos los vertederos ilegales de la zona.

La aprobación para el vertedero de Karvounari se concedió en 2003 tras el informe de EIA. Durante 
dicha EIA se instó al público a que presentara observaciones. El proyecto recibió financiación del 
Fondo de Cohesión, pero la construcción se retrasó debido a una serie de procedimientos 
administrativos y judiciales iniciados por residentes locales, todos los cuales fueron rechazados. Tras 
la finalización de la construcción, comenzó el funcionamiento en 2009. Las quejas de los ciudadanos 
tenían que ver con el desbordamiento de la célula, la filtración de lixiviados en las aguas subterráneas 
(se estableció científicamente la conexión subterránea con el cercano río Aqueronte y su afluente el 
Kokkytos), la presencia de gaviotas y otras aves de gran tamaño en una zona donde la cría de ganado 
está muy desarrollada y constituye la principal fuente de ingresos para muchas familias, así como la 
pequeña distancia a zonas residenciales y los correspondientes olores. Es más, la instalación también 
estaba recibiendo residuos adicionales procedentes de Igoumenitsa y Filiates, y ello ha provocado el 
aumento del tráfico de camiones en la comunidad cercana de Karvounari.

Tras las quejas recibidas por el funcionamiento problemático del vertedero, la Comisión Europea 
inició un procedimiento de infracción. En una visita sobre el terreno y en el informe presentado por los 
inspectores de medio ambiente se identificaron una serie de problemas, como el control insuficiente de 
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los lixiviados y el control de los enterramientos inocuos, además de problemas con el control del 
biogás.  Se constató que presentaba fallos y omisiones en cuanto a asignación, diseño y fabricación o 
construcción. Esto también fue confirmado por las observaciones por escrito realizadas por un 
miembro del comité de recepción del proyecto y por el contratista. El informe también señala 
construcciones sin finalizar, falta de material y modificaciones no aprobadas en los materiales de 
construcción. La empresa de gestión del vertedero recibió una multa y se le instó a que adoptara 
medidas. 

En el invierno de 2012-2013 se produjeron precipitaciones inusualmente abundantes en la zona de 
Karvounari. Aunque las precipitaciones anuales son de aproximadamente 1 100 mm, durante este 
invierno en concreto alcanzaron niveles de 2 060 mm, lo que sobrepasaba las especificaciones de 
construcción y supuso las mayores precipitaciones de Grecia en todo el año. En consecuencia, las 
células se inundaron con el agua de lluvia mezclada con los residuos sin cubrir, y de hecho alcanzaron 
niveles tan altos que la célula estuvo a punto de desbordarse en un arroyo cercano o incluso de ver 
cómo sus paredes cedían por la presión hidráulica. Se encontró una solución temporal transportando el 
exceso de lixiviados por medio de camiones cisterna a la instalación de Parga. El municipio presentó 
una denuncia penal ante la fiscalía. 

En mayo de 2012 la región de Epiro estableció una comisión técnica para evaluar la situación y 
proponer medidas concretas que debían ser adoptadas por la empresa de gestión del vertedero, a fin de 
garantizar el cumplimiento de las condiciones medioambientales del proyecto y de la legislación de la 
UE. Se adjuntó un análisis de costes de aproximadamente 102 000 EUR, junto con la priorización de 
las medidas que debían ser adoptadas con carácter de urgencia. Estas son las medidas que se señalaran 
como medidas «de la máxima importancia»: la creación de un sistema horizontal de recogida de 
biogás; impedir que los lixiviados se desborden en un arroyo que lleva hacia el río; establecer si la 
colocación de membranas de drenaje y geotextiles facilitaría el funcionamiento del vertedero, ya que 
en el momento de entrega del proyecto no se colocaron estas dos capas tan importantes en la célula del 
mismo; la instalación de sistemas de protección contra rayos, y por último la sustitución de las piezas 
que faltan, con el fin de poner de nuevo en funcionamiento el sistema de seguimiento, transporte y 
tratamiento de lixiviados. 

La región de Epiro garantizó la financiación de pequeños proyectos para dar respuesta a estas 
cuestiones; no obstante, a pesar de los esfuerzos y buenas intenciones de las autoridades estatales, solo 
han tenido éxito en parte, en la medida en que los residentes locales temen que la célula vuelva a 
inundarse el próximo invierno. El municipio y los residentes locales solicitan el cambio de la 
planificación regional, con el fin de garantizar que la carga —esto es, las toneladas de residuos 
recibidas por cada uno de los vertederos de Epiro— sea soportada por instalaciones con 
infraestructuras y especificaciones adecuadas. Además, el reciclaje solo acaba de empezar a funcionar 
en la zona. El motivo es el pequeño tamaño del municipio, que ha provocado que las autoridades 
municipales celebren contratos con municipios de mayor tamaño para poder adquirir los contenedores 
públicos de reciclaje necesarios. El principal objetivo es crear una cultura de reciclaje entre los 
ciudadanos. 

En respuesta a las preguntas planteadas por el Sr. Iturgaiz y el Sr. Baldini, otros alcaldes de la zona 
señalaron que la fiscalía intervino en el asunto de Karvounari ya en 2012, cuando la célula se desbordó 
por primera vez. Un estudio encargado por el fiscal sacó a la luz numerosas anomalías: selección 
errónea de la ubicación, errores en estudios en la fase previa al contrato, problemas y omisiones 
durante la construcción y riesgos durante el funcionamiento. También se inició un procedimiento 
administrativo ante el Consejo de Estado. Aunque la vista del asunto tuvo lugar en junio de 2011, el 
tribunal aún no ha dictado sentencia, a pesar del lapso de más de dos años transcurrido. Además de 
todo lo anterior, la Comisión Europea ha iniciado un procedimiento de infracción contra el Gobierno 
griego, debido al funcionamiento defectuoso del vertedero de Karvounari.

La delegación visitó el vertedero, situado a varios cientos de metros de la comunidad de Karvounari y 
a una altitud de entre 300 y 600 m, acompañada por el presidente de la empresa de gestión del 
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vertedero (el alcalde de Parga), la alcaldesa de Souli, Sra. Vraimi, y miembros de la corporación 
municipal. Recibidos por un representante de la gestión del vertedero (un ingeniero), los 
representantes de los municipios y los residentes expresaron sus preocupaciones (mencionadas 
anteriormente) a este y a los diputados al PE. Desde la situación ventajosa en la que se situó la 
delegación, era difícil ver algo en la célula del vertedero; tampoco había llovido recientemente para 
poder observar los efectos de la lluvia en la célula, pero aún así, y aunque era el final de un caluroso 
verano, había un estanque de agua en la célula, cubierto por residuos que flotaban en la superficie. 
Había olores, pero según el alcalde de Souli, el mal olor de aquel día era bastante moderado, ya que la 
mayoría de los residuos estaban cubiertos amplia y correctamente en vista de la visita de los diputados 
al PE. Tampoco había gaviotas u otras aves. Otros residentes insinuaron que la entidad de gestión del 
vertedero se había esforzado mucho por ofrecer una imagen mejorada y engañosa a la delegación 
visitante, ya que, por ejemplo, la instalación de tratamiento casi nunca está funcionando, ni tampoco lo 
estaba ese día concreto. 

De vuelta en barco a la isla de Corfú, la delegación hizo una última parada en Lefkimi, un pequeño 
pueblo en el extremo sur de la isla, con el fin de obtener una impresión de primera mano de las quejas 
incluidas en la petición anteriormente mencionada, 0212/2008, presentada por Ioannis Papadopoulos. 

El plan regional de gestión de residuos para las Islas Jónicas prevé el funcionamiento de sistemas de 
separación en el origen y de reciclaje para todos los municipios, una planta de tratamiento en el centro 
de Corfú y dos vertederos, entre los cuales se encuentra el de Lefkimi, que funciona para el sur de 
Corfú y la isla de Paxi. En 2012 se proporcionaron servicios de reciclaje a 104 371 residentes, y se 
recuperaron 5 384 toneladas de envases y papel. El único lugar de desecho de residuos es Temploni, 
en el centro de Corfú, ya que el vertedero de Lefkimi no está en funcionamiento, si bien el lugar inicial 
de construcción (con una superficie de 19 849 m2) del complejo (con una superficie total de 36 820 
m2) ya se ha terminado. 

Los procedimientos para la creación de un vertedero comenzaron ya en 1995. Se presentó un informe 
de EIA y se invitó al público a que presentara sus observaciones durante el proceso de EIA. Los 
procedimientos continuaron hasta que el comienzo de la construcción estuvo conforme con la 
legislación en vigor, esto es, se solicitaron y facilitaron opiniones a cargo de las autoridades 
competentes sobre la ubicación concreta y, a continuación, el Departamento de Medio Ambiente de la 
prefectura publicó la decisión de selección. La construcción fue financiada por el Fondo de Cohesión 
para el periodo 2000-2006, con un presupuesto total de 3 millones EUR. Es preciso destacar que ni la 
legislación entonces en vigor ni la legislación actual prevén la consulta pública. 

La construcción del vertedero se vio retrasada por los procedimientos judiciales iniciados por los 
residentes ante el Consejo de Estado, procedimientos que fueron rechazados. Es más, el vertedero ya 
se ha completado, pero la instalación no está en funcionamiento, por lo que es imposible controlar el 
cumplimiento de las condiciones impuestas por la legislación medioambiental en materia de gestión de 
residuos. Asimismo, aún no ha habido inspecciones a cargo de los inspectores de medio ambiente. Se 
espera que la instalación comience a funcionar cuando haya recibido el permiso, una vez se haya 
finalizado la instalación de tratamiento, cuya construcción se espera que salga a concurso a finales de 
2013. 

La delegación se dirigió directamente al vertedero, donde fue recibida por un gran número de 
residentes preocupados que protestaban pacíficamente y por los miembros de la Unión para la gestión 
de los residuos sólidos de la prefectura de Corfú. Tras una breve descripción de las instalaciones ya 
construidas, los residentes y los representantes de la oposición y de los grupos de ciudadanos 
declararon que la creación del vertedero les había sorprendido, ya que siete años atrás no recibieron 
información con antelación de ninguna autoridad nacional, regional o municipal, ni apareció 
información en la prensa local. Durante la fase de construcción en los años anteriores, los residentes 
locales llevaron a cabo protestas y desde Atenas se enviaron unidades policiales antidisturbios para 
mantener el orden. Algunas personas fueron atacadas, gaseadas y asaltadas por agentes de policía, e 
incluso se produjo un fallecimiento. Acusaron a las autoridades municipales de solo estar interesadas 
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en entregar los fondos a los contratistas, sin que les importara la gestión de los residuos, para poder así 
inaugurar otro proyecto de construcción finalizado por motivos políticos. Además, existen restos 
arqueológicos, en la célula y también en las proximidades (250 m) de la misma. También hubo 
acusaciones de que durante la construcción se bloqueó el acceso a las propiedades de algunos 
residentes, lo que a su vez provocó pérdidas económicas, por la muerte del ganado y la destrucción de 
cultivos. Numerosos residentes también se enfrentan a imputaciones penales o civiles, simplemente 
por haber protestado contra la construcción de la instalación del vertedero. 

En su opinión, el informe de EIA no solo ignora algunos datos cruciales, como los dos ríos de la zona, 
sino que también incluye información no veraz. Se han arrancado los árboles de terreno forestal y el 
suelo alrededor de la zona se utiliza para protección agrícola (viñedos y olivares). También hay 
asentamientos cercanos, como Kavos, a 500 m de distancia. Los contratistas pararon las obras el día 
anterior a la llegada de la delegación, porque encontraron agua en la célula, que según los residentes 
está conectada hidráulicamente a las veinte fuentes de la zona (de hecho, había un pequeño lago en el 
centro de la célula), que corren peligro de contaminarse por los futuros lixiviados. Es evidente que el 
agua corre por debajo de la capa freática, porque como ya demostraron las inspecciones realizadas por 
el Instituto de Estudios Geológicos en un momento del año sin precipitaciones, no se trataba de aguas 
pluviales. 

Del abundante material que nos suministraron el Ministerio de Medio Ambiente y las autoridades 
locales, se deduce que el Estado parece haber observado todas las disposiciones legislativas en lo que 
respecta a las fases del procedimiento que deben seguirse y, en particular, a la publicidad necesaria de 
sus actuaciones. Es preciso señalar que ni la legislación entonces en vigor ni tampoco la legislación 
actual prevén la obligación de la consulta pública antes de la fase de publicación del informe de EIA. 
Cuando el proyecto alcanzó dicha fase, el informe se envió a varias autoridades locales y 
organizaciones de ciudadanos para recibir sus comentarios, y siete ciudadanos expresaron su 
preocupación ante el Consejo de la prefectura. Esto significa que, de hecho, entre 1995 y 2005 no se 
produjeron más protestas (distintas de las de esos siete residentes), aunque la construcción del 
vertedero fue anunciada en la prensa en 1999 y se celebraron debates en los consejos regionales, 
prefecturales y municipales en una isla relativamente pequeña como es Corfú, en la que las noticias 
vuelan. 

En cuanto al aspecto técnico de las afirmaciones de los ciudadanos, los estudios acometidos para la 
selección del emplazamiento, al igual que para el informe de EIA, describen la situación en el 
momento en que se elaboró el estudio, en 1998. En aquel momento, Lefkimi se encontraba a 3,5 km, 
Neochori a 1,5 km y Kavos a 1,5 km del lugar; es más, la legislación nacional no establece una 
distancia mínima del lugar de construcción a los asentamientos. El Estado rechaza de modo vehemente 
el argumento de que el agua aparecida en el centro de la célula procede de las fuentes locales, y 
explica que, debido a la falta de bombeo en una instalación sin funcionamiento, es técnicamente 
posible que las aguas pluviales se recojan en el centro. En todo caso, las perforaciones y sondeos en la 
zona han indicado que no existen aguas subterráneas. Por último, todos los argumentos mencionados 
pueden resultar irrelevantes cuando comience a funcionar el vertedero, porque será convertido en una 
instalación para tratamiento de desechos residuales, tan pronto como comience a funcionar la 
instalación integrada de gestión de los residuos. 

III. Conclusiones 
Los diputados volvieron a Bruselas con las maletas llenas de material facilitado por los peticionarios y 
autoridades, que posteriormente fue complementado con materiales recibidos por correo en los dos 
meses siguientes a la finalización de la visita. 

No podemos subestimar la importancia de la misión para aquellas personas que se esforzaron tanto por 
reunirse con los miembros de la delegación y con los diputados griegos acompañantes como por 
recibirles, y que también participaron activamente. En especial, estas personas esperan que el 
Parlamento Europeo, en calidad de representante de «Europa», haga algo y les saque de situaciones 
insoportables para ellos y para las generaciones futuras, y ven a sus diputados como mensajeros de 
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esperanza.

Aunque los diputados visitaron vertederos en varias fases de construcción y el programa de la visita, 
muy intenso, incluyó numerosos destinos en solo tres días, existen conclusiones comunes que se 
pueden extraer como resultado final de la visita. 

La impresión global es que existe una falta manifiesta de visión política concisa o plan real sobre la 
gestión de los residuos. En consecuencia, el legado de años de total abandono en la aplicación de la 
legislación en materia de gestión de los residuos en Grecia es enorme. A pesar de los reconocidos 
problemas financieros y políticos que han supuesto los residuos para el país y la determinación 
declarada por las autoridades nacionales de solucionar la situación, incluso ahora la aplicación
conforme solo avanza a un ritmo muy lento. El reciclaje se ha organizado hace muy poco, durante los 
últimos tres años; se ha establecido y está funcionando en las grandes ciudades, como Atenas y 
Salónica. Igualmente, solo se han construido instalaciones de gestión de residuos que incluyan fábricas 
de reciclaje junto a vertederos organizados en las ciudades más grandes, y solo de forma parcial y 
local en otras zonas geográficas, como Macedonia Oriental y Tracia, donde recientemente comenzó a 
funcionar una instalación de reciclaje. De hecho, existen partes de Grecia, principalmente en zonas 
alejadas, en las que se acaban de introducir procedimientos de reciclaje, y también zonas, como las 
islas, donde no se han establecido ni comunicado al público procedimientos ni instalaciones de 
reciclaje. 

Como resultado de todo ello, los ciudadanos parecen considerar los vertederos como el único medio de 
gestión de los residuos. Esto viene acompañado por el hecho destacable de que, a escala de la toma de 
decisiones, existe una reticencia general a desarrollar alternativas a los vertederos para una gestión 
eficaz de los residuos de un modo más respetuoso con el medio ambiente.

Según las autoridades nacionales, las deficiencias estructurales de la administración local —que son 
los principales actores de la gestión de los residuos municipales y de la aplicación de las políticas en 
materia de residuos municipales que han provocado sucesivas reformas administrativas y 
reestructuraciones en los últimos años— se ven reflejadas en el lento avance de los proyectos de 
gestión de residuos. De todos modos, la opción de externalizar la gestión de residuos en los entes 
locales constituyó una opción consciente en aras de la descentralización y del principio de proximidad.

Otra característica común a todos los lugares visitados es el hecho de que, excepto por las intensas 
protestas, los ciudadanos han recurrido a los tribunales en busca de asistencia contra las decisiones de 
construcción de los vertederos. Dichas decisiones solo pueden ser recurridas ante la más alta instancia 
judicial, el Consejo de Estado, y dicho tribunal puede tardar años en dictar sentencia. Ello provoca 
retrasos en la aplicación de la legislación y, en consecuencia, en el avance de las obras públicas, que 
pueden tardar incluso una década. 

A los miembros de la delegación también les quedó claro que existe una desconfianza manifiesta de 
los ciudadanos hacia el Estado y sus autoridades. Aunque se pueden ofrecer explicaciones, conceder 
acceso a los documentos y estar disponibles para el debate, parece que los ciudadanos griegos, sobre la 
base de su experiencia tras el hundimiento económico y de los motivos que les llevaron a ello, no 
pueden evitar buscar un programa oculto detrás de cada declaración, acto o actuación del gobierno. 
Esto provoca en ocasiones un posible comportamiento exagerado y reacciones desmesuradas ante las 
decisiones gubernamentales. Por tanto, queda mucho trabajo por hacer en el ámbito de la transparencia 
y de la participación del público para revertir esta tendencia, con el fin de lograr la aceptación social y 
la solidaridad, tan necesarias y absolutamente imperativas para que dichos proyectos funcionen. El 
proyecto de Megalopoli constituye un claro ejemplo de esta actitud crítica de los ciudadanos, donde la 
consulta pública y las explicaciones sin credibilidad no son suficientes para que los ciudadanos 
abandonen sus sospechas. Es cierto que gran parte de ello puede atribuirse al opaco enfoque 
descendente que han seguido las autoridades estatales en las últimas décadas, con la presentación de 
decisiones ya tomadas a puerta cerrada y evaluaciones de impacto ambiental de «corta y pega», que no 
han dejado participar al público y han propiciado esta actitud recelosa. Y todo ello a pesar de las 
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responsabilidades nominales otorgadas por ley a las autoridades locales.

También se pusieron de manifiesto otros dos aspectos durante la visita: en primer lugar, la ubicación 
problemática, como poco, de los vertederos en los casos examinados, ya que parecen entrañar riesgos 
de contaminación del agua (tanto de las aguas subterráneas como de las superficiales, como galeras, 
ríos y el mar). Las características geológicas de algunos emplazamientos no parecen ser las más 
adecuadas, debido a la inestabilidad o permeabilidad de la capa freática, como en Grammatikó. 
Asimismo, son de difícil acceso, lo que aumenta los costes y las emisiones relacionados con la gestión 
de los residuos. La elección no se ha llevado a cabo siguiendo criterios objetivos y verificables (desde 
el punto de vista científico), sino que en la mayoría de los casos se trataba de una decisión política, 
combinada con falta de previsión o ignorancia; de hecho, parece que se ha intentado justificar la 
idoneidad con posterioridad a la selección por medio de estudios técnicos. No obstante, dichas 
decisiones tienen un gran impacto en el medio ambiente y en la calidad de vida para las generaciones 
presentes y futuras, un hecho que provoca una segunda consecuencia, que no es otra que las personas 
sufran y protesten debido al enraizado y tradicional enfoque descendente de los políticos y 
responsables de la toma de decisiones, que imponen planes con normas técnicas y morales a menudo 
cuestionables. La degradación del medio ambiente en Fili constituirá un monumento al desastre
medioambiental, a la enfermedad y al sufrimiento humano como mínimo para las tres próximas 
generaciones que vivan en la zona, a menos que se emprenda alguna actuación de carácter más 
fundamental para recuperar el lugar.

Por último, pero no menos importante, es preciso destacar los visibles avances logrados en el país en 
cuanto a concienciación ecológica, sobre todo a nivel social, ya que los ciudadanos griegos son 
conscientes y permanecen alerta ante los factores medioambientales que afectan a su vida y de la 
importancia de dichos factores. No solo ya no permanecen indiferentes ante los objetivos y aspectos 
medioambientales de la vida diaria, sino que se ha implantado una nueva solidaridad entre ciudadanos 
a la hora de afrontar lo que consideran injusticias socioecológicas por parte de las autoridades. Esto no 
parece ser un simple enfoque NIMBY, sino más bien una exigencia de ciudadanos preocupados, que 
desean estar informados y participar, y que la gestión de los residuos se lleve a cabo adecuadamente en 
su territorio, para que sea segura desde el punto de vista medioambiental y con un reparto justo de la 
carga correspondiente.

En segundo lugar, a escala del liderazgo político y de la toma de decisiones, parece que en la 
actualidad están teniendo lugar algunos esfuerzos: el reconocimiento de la necesidad de contar con 
pruebas y respaldo científico sólido de las posturas apoyadas por el Estado, de transparencia y de 
búsqueda de la participación social a través de la consulta y el debate públicos; la observancia de la 
legalidad (o al menos en la mayoría de los casos), incluso en los niveles inferiores de la jerarquía de 
residuos de la UE; y el compromiso de controlar las condiciones medioambientales durante el 
funcionamiento real de un proyecto constituyen los tres ejes principales de este esfuerzo. Es 
fundamental que se produzca un cambio de mentalidad para lograr el desarrollo sostenible, mediante la 
prevención de la producción de residuos, la reutilización, el reciclaje y la recuperación de productos y 
energía. Anteriormente, estos conceptos no se conocían o no se aplicaban en la práctica en Grecia, 
pero ahora simplemente forman parte de la normalidad. Sin embargo, es preciso subrayar la evidente 
politización de los problemas de la gestión de residuos, algo que también constituye un factor de 
división y disensión entre ciudadanos alterados, que con frecuencia ven cómo se explotan sus intereses 
honestos para lograr soluciones medioambientales sostenibles con fines políticos.

El hecho de que Grecia se encuentre de nuevo en la mira de la Comisión debería impulsar aún más la 
realización de este cambio gradual, pero la Comisión debería tener cuidado de acompañar sus 
esfuerzos con verdaderos incentivos financieros, en lugar de sanciones por incumplimiento.  No 
obstante, la aplicación satisfactoria requiere un mayor esfuerzo por reconocer las preocupaciones 
legítimas de los ciudadanos de la zona, y tomar más en serio sus puntos de vista, en especial cuando 
vienen respaldados por estudios científicos y bien documentados que deben incluirse en la toma de 
decisiones. Las autoridades locales deben ser reconocidas como socios esenciales en la gestión de los 
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residuos, y no como posibles víctimas de ignorancia, a pesar de que tienen menos peso político que la 
administración nacional en las decisiones finales. Se debe dar más prioridad a evitar los residuos en 
primer lugar, y a la separación de los mismos en el origen, con el fin de reducir sustancialmente el 
volumen de los residuos mixtos que entran en los vertederos o que ensucian el entorno. Esta es una 
característica importante de la Directiva sobre gestión de residuos, y debe ser aplicada. 

Los residuos menos mezclados deben ser enviados a vertederos y deben buscarse rápidamente otras 
formas de desecho en la parte superior de la jerarquía de los residuos, como las más modernas plantas 
de metanización e instalaciones de tratamiento biológico, siempre que los emplazamientos elegidos 
para dichas instalaciones se seleccionen con cuidado y se respeten todos los componentes esenciales 
de la gestión del proyecto ya definidas en lo que respecta a las comunidades locales.

IV. Recomendaciones

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, la Comisión de Peticiones insta a las autoridades 
competentes y a la Comisión a que tomen nota de las siguientes recomendaciones:

1. Es necesario establecer un plan nacional global para la aplicación de una jerarquía eficaz de los 
residuos, que incluya la participación activa de las autoridades locales, regionales y nacionales y 
de los representantes de la sociedad civil, en la que se introduzca la reducción de los residuos 
domésticos y la mejora de los métodos de clasificación, que permita el funcionamiento de 
procesos de reciclaje más eficientes. En este contexto, se deben tener plenamente en cuenta todos 
los tipos de desecho de residuos al final del ciclo de residuos, para lograr una importante 
reducción de la dependencia de los vertederos y el desarrollo de instalaciones eficientes y limpias 
y de plantas de residuos o energía o de otros métodos de desecho adecuados y sostenibles.

2. La simple conversión de los basureros ilegales en vertederos legales no soluciona el problema 
estructural, ya que se encuentran en el nivel más bajo de la jerarquía de residuos de la UE, y 
suponen una importante carga económica, social y medioambiental.  Sugerimos que se utilicen 
tecnologías alternativas y sistemas integrados de gestión de residuos en la parte superior de la 
jerarquía establecida por la Directiva 2008/98/CE, adaptados a las necesidades y requisitos 
especiales de cada ubicación. 

3. Asimismo, toda revisión de la financiación de la UE ya comprometida (2007-2013) y 
potencialmente nueva (2014-2020) debe ser objeto de un cambio de enfoque en este sentido, 
sobre todo para que cumpla la actual legislación de la UE en materia de medio ambiente y la 
normativa específica sobre residuos. Esto se aplica, en particular, al caso de Grammatikó, donde, 
en la revisión del informe de EIA —necesaria según la legislación comunitaria (Directiva 
2008/1/CE-PCIC)— y, en consecuencia, del permiso medioambiental (equivalente a la licencia de 
construcción), se deberá tener en cuenta la legislación de la UE más reciente. En este sentido, se 
debe evaluar adecuadamente el cumplimiento de las normas de seguridad más estrictas y de las 
medidas preventivas más rigurosas frente a todo tipo de riesgos para la salud humana y el medio 
ambiente.

4. Todas estas consideraciones medioambientales y económicas deben respetarse plenamente, y la 
selección de los emplazamientos de los vertederos debe justificarse públicamente mediante 
estudios científicos ex ante que permitan el acceso completo a la información y la verdadera 
participación del público, que debería poder plantear opciones alternativas. Se deben llevar a cabo 
análisis geológicos detallados de las zonas afectadas y evaluar de forma exhaustiva todas las 
posibles fuentes de contaminación del agua. El impacto, en términos de costes y emisiones del 
transporte de los residuos a los vertederos, también debe ser un factor a tener en cuenta.



PE529.766v01-00 20/21 DT\1019643ES.doc

ES

5. Considerando que instituciones geológicas especializadas han planteado serias dudas sobre el 
riesgo que supone para las aguas subterráneas el funcionamiento del vertedero de Lefkimi, y las 
constataciones sobre el terreno en relación con dichos riesgos, instamos a que se aplique el 
principio de precaución y solicitamos que se lleve a cabo una evaluación adecuada sobre el 
terreno, a cargo de expertos independientes, antes de emprender ninguna otra actuación.

6. En lo que respecta a Lefkimi, que también está situado en el centro de una zona agrícola, 
concretamente de olivares, y considerando las graves disfunciones de los tipos de vertedero 
similares existentes y los riesgos de que se produzcan incidentes graves y los peligros 
mencionados en el estudio realizado por el Instituto de Estudios Geológicos, recomendamos que 
se aplique el principio de precaución y que no entre en funcionamiento.

7. Considerando que los diversos recursos judiciales ante las diferentes instancias han retrasado 
ciertamente la aplicación de algunos de los proyectos presentados por las autoridades griegas a la 
Comisión, cabe señalar que el ejercicio del derecho legítimo de recurso judicial no puede ser 
considerado en ningún caso la causa subyacente que explique el retraso en la conformidad de 
Grecia con la legislación de la UE en materia de residuos.

8. En Grammatikó y Karvounari deberían realizarse sondeos para la recogida de muestras de agua a 
fin de determinar si existen filtraciones a las aguas subterráneas y, por tanto, riesgo para la salud 
pública. Los resultados de las muestras se pondrán a disposición del público. Debe establecerse 
una moratoria sobre el uso de los emplazamientos hasta que se realicen controles más 
concluyentes para establecer su estado y el posible grado de contaminación de las aguas 
subterráneas. Si dichos riesgos fueran evidentes, los vertederos deberán ser cerrados 
inmediatamente.

9. La Comisión Europea debe aplicar una política más cohesiva para controlar el uso de los fondos 
desembolsados y, mediante una capacidad reforzada de inspección, llevar a cabo un estrecho 
seguimiento, también con visitas sobre el terreno. Asimismo, la Comisión Europea debe ser 
sensible e intervenir, de conformidad con su obligación en virtud de la Directiva 85/337/CEE, en 
aquellos casos en que existan indicios de errores manifiestos en el diseño y construcción de los 
proyectos cofinanciados, antes de que finalicen dichos proyectos y provoquen daños al medio 
ambiente y el despilfarro de los fondos públicos.

10. Es preciso fomentar la gestión de los residuos como parte esencial del desarrollo económico, con 
la participación de los sectores público y privado, y debe convertirse en objeto de consenso 
político. Si dichas políticas se perciben como divisorias o motivadas políticamente, no podrán 
obtener apoyo público ni la confianza de los ciudadanos. Debe ponerse fin a toda explotación 
política de la preocupación genuina de los ciudadanos sobre los problemas de la gestión de 
residuos y su anhelo por lograr soluciones ambientales sostenibles, y, en su lugar, las distintas 
fuerzas políticas deben suscribir un pacto nacional para la gestión sostenible de los residuos.

11. Considerando que los ciudadanos han presentado peticiones relativas a la situación totalmente 
inaceptable de Fili, que revisaremos tan pronto como sea posible, y que la degradación del medio 
ambiente en Fili permanecerá como un monumento al desastre medioambiental, a la enfermedad 
y al sufrimiento humano como mínimo para las tres próximas generaciones que vivan en la zona, 
solicitamos a las autoridades griegas y a la Comisión Europea que promuevan la realización 
inmediata, a cargo de instituciones internacionales independientes, de estudios toxicológicos y 
epidemiológicos sobre la población del municipio de Fili.
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12. En el caso de las futuras instalaciones de gestión de residuos, se deben identificar emplazamientos 
adecuados y apropiados sobre la base de criterios científicos y sociológicos objetivos. Las 
decisiones sobre los emplazamientos deben garantizar, en todos los casos y sin excepción, la 
aplicación adecuada de la legislación y de las directivas de la UE en materia de residuos, y deben 
basarse exclusivamente en criterios técnicos. Resulta crucial que se permita a los inspectores de 
medio ambiente del Ministerio llevar a cabo y finalizar su tarea e informar de la misma de modo 
independiente y oportuno, para que puedan tomarse decisiones eficaces sin retrasos indebidos.

13. Es de la mayor importancia aplicar un enfoque de transparencia en relación con la gestión de los 
residuos y, en particular, hacia la población potencialmente afectada por los vertederos y los 
nuevos proyectos, e incluirles en el proceso de toma de decisiones.

14. La gestión de los residuos debe percibirse como una gran oportunidad para impulsar el empleo, 
tanto a escala de los conocimientos técnicos durante la planificación, la construcción y el 
funcionamiento de las instalaciones, como a escala del reciclaje de los residuos. Los futuros planes 
de gestión de residuos deberán tomar en consideración este aspecto en todos los casos. En el 
contexto actual de crisis económica, la reducción de los residuos disminuye los costes de gestión 
para los presupuestos públicos y privados, mientras que la clasificación permite lograr nuevos 
recursos y materias primas a bajo coste.

15. Por último, en lo que respecta al procedimiento actual incoado por la Comisión contra Grecia ante 
el Tribunal de Justicia, probablemente implicará la imposición de sanciones por incumplimiento 
de las obligaciones derivadas de la legislación o de una sentencia anterior. La Comisión debería 
tener cuidado de acompañar sus esfuerzos con verdaderos incentivos financieros, en lugar de 
únicamente sanciones por incumplimiento. En especial, en estos momentos tan duros 
económicamente para Grecia, sería mejor si los importes equivalentes a las posibles sanciones se 
desembolsaran para financiar inversiones en proyectos de gestión sostenible de los residuos y 
medidas preventivas para reducir los residuos en Grecia.


