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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0920/2005, presentada por Evangelos Alexos, de nacionalidad griega, 
en nombre del grupo de acción ciudadana de Domokos, acompañada de 3 
firmas, sobre un vertedero ilegal en Domokos Ftiotidas, en Grecia

1. Resumen de la petición

El peticionario se opone al vertedero sito en las cercanías de Domokos Ftiotidas, señalando 
que no cumple las disposiciones en materia sanitaria y medioambiental y que constituye una 
fuente de contaminación de las aguas subterráneas y un peligro para la salud pública. El 
peticionario afirma que la instalación recibió financiación de la UE y pide la intervención del 
Parlamento Europeo para garantizar un cumplimiento estricto de la legislación comunitaria en 
este ámbito.

Información

– El citado grupo de acción ciudadana ya ha interpuesto un recurso ante los tribunales de
Lamia.

– El peticionario adjunta una amplia documentación y fotografías.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 14 de febrero de 2006. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).
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3. Respuesta de la Comisión, recibida el 12 de mayo de 2006.

«Antecedentes/La petición

El peticionario expresa su inquietud por la explotación de un vertedero situado en la zona de 
Domokos Ftiotidas, Grecia.

Según el peticionario, la explotación del vertedero, autorizado en 1996-1997 y en 
funcionamiento desde 1999, plantea graves riesgos sanitarios y ambientales debido a 
numerosas deficiencias, particularmente en cuanto al control de filtraciones y la protección 
del agua, el control del biogás y la gestión general. El peticionario afirma que ciertos 
requisitos técnicos contemplados en la autorización no han sido aplicados.

Comentarios de la Comisión

La Directiva 75/442/CEE relativa a los residuos1 establece las obligaciones generales para el 
tratamiento de residuos en el ámbito comunitario. Obliga a los Estados miembros a garantizar 
que la eliminación o recuperación de los residuos se realiza sin riesgos para salud humana ni 
el medio ambiente y exige que las instalaciones de eliminación o recuperación de residuos 
obtengan una autorización y sean objeto de inspecciones periódicas.

La Directiva 1999/31/CE relativa al vertido de residuos2 establece los requisitos técnicos para 
el diseño y las fases de explotación, cierre y gestión posterior de los vertederos, con objeto de 
evitar o mitigar en lo posible los efectos perjudiciales de los vertederos en la salud humana y 
el medio ambiente. Por lo que respecta a los vertederos ya autorizados o en funcionamiento 
con anterioridad a la fecha de transposición de la Directiva, esto es, el 16 de julio de 2001, la 
Directiva exige que, en el plazo de un año, se presente ante las autoridades competentes un 
plan de acondicionamiento de la instalación a fin de que éstas decidan si puede proseguir la 
explotación del vertedero conforme a los requisitos técnicos establecidos en la Directiva.

Conclusión

La Comisión enviará un escrito a las autoridades griegas solicitando información que permita 
determinar si Grecia ha cumplido las obligaciones establecidas en la legislación comunitaria 
relevante. Se informará a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo de la respuesta 
de las autoridades griegas.»

4. Nueva respuesta de la Comisión, recibida el 10 de noviembre de 2006.

Según la información comunicada por las autoridades griegas, el proyecto de construcción del 
«Centro de vertido higiénico de residuos» (X.Y.T.A) de Domokos fue aprobado el 28 de 
marzo de 1997 para ser cofinanciado por el FEDER, en el marco del Programa Operativo 
Regional de «Grecia Continental» 1994-1999. Su presupuesto ascendía a 231 130 000 
dracmas (678 297,87 euros).

                                               
1 Modificada por la Directiva 91/156/CEE, DO L 78 de 26.3.1991, p. 32.
2 DO L 182 de 16.7.1999, p. 1.
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El objeto material del proyecto era la construcción del vertedero de 33 000 m² para satisfacer 
las necesidades de 15 000 habitantes, que incluía el vallado del recinto, el alumbrado, la 
plantación, la red de alcantarillado y las vías de acceso.

El proyecto se terminó el 14 de mayo de 1998, ascendiendo el gasto público a 
198 607 355 dracmas (582 853,57 euros). Las obras suplementarias para la protección del 
lugar, cuyo coste ascendió a 149 710,47 euros, se financiaron con cargo a fondos nacionales 
exclusivamente. 

El beneficiario final y entidad responsable de la ejecución del proyecto fue el consorcio de 
limpieza del departamento de Domokos. El 6 de octubre de 1999 (fecha de disolución del 
consorcio), asumió la explotación del X.Y.T.A. el municipio de Domokos.

En la explotación del X.Y.T.A, y debido a la disolución del consorcio de limpieza, la gestión 
de los residuos ha sido deficiente y ha habido filtraciones de líquidos sin tratamiento 
biológico. Para solucionar este problema, el municipio de Domokos ha puesto en marcha el 
proyecto de «Terminación del X.Y.T.A de Domokos», financiado exclusivamente con fondos 
nacionales.

Por carta de 7 de abril de 2006, se pidió a las autoridades griegas que aportaran información 
sobre el estado actual de funcionamiento y sobre las medidas adoptadas para respetar la 
legislación europea aplicable, en particular en lo que se refiere a la concesión de la licencia, la 
realización de inspecciones por las autoridades competentes, los controles y análisis de la 
calidad del agua y la elaboración de un plan de acondicionamiento del lugar. 

Puesto que la Comisión no ha recibido respuesta, se ha enviado un recordatorio, pidiendo que 
se proporcione información en el plazo de un mes.
En cuanto los servicios de la Comisión hayan obtenido información actualizada, se 
comunicarán las novedades a la Comisión de Peticiones.

5. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 21 de octubre de 2008.

A fin de comprobar los argumentos del peticionario, la Comisión solicitó a las autoridades 
griegas información sobre el régimen de autorización y el funcionamiento del vertedero de 
Domokos.
Parece ser que dicho vertedero, que está en funcionamiento desde 1998, presentaba algunas
deficiencias y que para ponerles remedio y adecuar la instalación a los requisitos de la 
legislación comunitaria (en concreto, la Directiva 99/31/CE1 relativa al vertido de residuos,
aplicable desde el 16 de julio de 2001), las autoridades griegas procedieron a una evaluación 
del estado de la instalación. 

Se llevó a cabo a una evaluación de impacto medioambiental, que condujo a la adopción de la 
Decisión 3049/6.6.2007 del Secretario General de la Región de Grecia Continental, en la que 
se establecen las condiciones medioambientales para la adecuación y el futuro funcionamiento 
de la instalación. A raíz de ello, la entidad explotadora de la instalación elaboró un estudio de 
organización y funcionamiento del vertedero y lo presentó para su aprobación a las 

                                               
1 DO L 182 de 16.7.1999, p.1.
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autoridades regionales. Además, las autoridades locales efectuaron una inspección de la 
instalación a fin de garantizar su conformidad con las condiciones fijadas al respecto en la 
Decisión 3049/6.6.2007. Finalmente, el Prefecto emitió la autorización de funcionamiento del 
vertedero (11848/19.12.2007). 

Visto lo que precede, parece que este vertedero existente ha sido acondicionado para que 
pueda seguir funcionando conforme a los requisitos de la legislación comunitaria pertinente. 
No se identifica, pues, ninguna infracción a la legislación comunitaria en materia de medio 
ambiente.
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