
– Petición nº 2887/2013 , presentada por Harilaos Marmarou, de nacionalidad 
griega, en nombre del Comité de resistencia de Fyli (Epitropi Agona Fylis), 
acompañada de 1 520 firmas, sobre las consecuencias del relleno sanitario en la 
zona circundante y en sus habitantes, así como sobre su cierre definitivo

El peticionario menciona el vertedero de Fyli, que tiene una superficie de 4,5 millones de 
metros cuadrados, ha estado operativo desde 1960 y está situado cerca de viviendas y 
edificios comerciales. Ha sido ampliado varias veces y también alberga instalaciones de 
reciclaje. No obstante, en el vertedero se han enterrado principalmente residuos mixtos y sin 
procesar. Su funcionamiento tiene importantes consecuencias para la salud de los residentes, 
debido a la inhalación de partículas en suspensión en el aire y a la contaminación del agua y 
los alimentos (casos de cáncer, teratogénesis, enfermedades respiratorias, trastornos 
pulmonares, dermatológicos o hepáticos, trastornos de la glándula tiroides y del sistema 
nervioso, alergias). Asimismo, tiene efectos negativos en el medio ambiente (agua, suelo y 
acuíferos), que han sido confirmados por inspectores medioambientales y estudios 
universitarios, así como consecuencias sociales y financieras para los residentes locales. Los 
peticionarios solicitan que los miembros de la Comisión de Peticiones visiten el vertedero, 
que el vertedero y todas sus instalaciones se clausuren inmediatamente, que se establezcan 
métodos alternativos de gestión de residuos respetuosos con el medio ambiente, junto con un 
sistema de reciclaje, que se adopten medidas para la protección del medio ambiente y de la 
salud de los ciudadanos y que organizaciones internacionales independientes lleven a cabo 
inmediatamente un estudio toxicológico-epidemiológico sobre la población del municipio.

Información 

– Los miembros de la Comisión de Peticiones, que realizaron una visita de información a 
los vertederos de varias regiones griegas en septiembre de 2013, también realizaron 
una visita no programada, a petición de los residentes locales, al vertedero de Fyli, y 
tuvieron la oportunidad de comprobar por sí mismos la situación de la zona. El 
vertedero se extiende desde 250 m por debajo del nivel del suelo hasta 250 m por 
encima, y recibe residuos mixtos procedentes de toda la región del Ática, así como de 
regiones del Peloponeso. Con frecuencia se producen quejas, que se han confirmado 
más tarde, sobre la inhumación de todo tipo de residuos, incluidos residuos 
hospitalarios infecciosos. 

– La petición 1710/2013, que tiene que ver con el mismo vertedero, está relacionada con 
la presente petición.

Recomendaciones

– Admítase a trámite.
– Solicítese información a la Comisión.
– Examínese de forma conjunta con la petición 1710/2013.
– Transmítase al peticionario el documento de trabajo sobre la visita de información a 

Grecia realizada entre los días 18 y 20 de septiembre de 2013, en relación con la 
gestión de los residuos en Ática, Peloponeso, Thesprotia y Corfú (DT1019643 EL), que 



tiene que ver con el vertedero de Fyli en particular y que además incluye 
recomendaciones para el vertedero. 
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