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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0039/2008, presentada por Ch.L., de nacionalidad griega, sobre el 
tratamiento inadecuado de los residuos hospitalarios en Grecia

1. Resumen de la petición

El peticionario se refiere a una serie de importantes deficiencias en el tratamiento de los 
residuos hospitalarios peligrosos en Grecia. En este contexto, menciona las incineradoras 
especiales de los vertederos de Ano Liosia, Atenas, y la empresa Sterimed Ltd.: duda de que 
cumplan los requisitos de tratamiento de este tipo de residuos. El peticionario teme que esta 
inaceptable situación tenga consecuencias graves para el medio ambiente, las aguas 
subterráneas y la salud pública, e insta al Parlamento Europeo a que investigue cómo se tratan 
los residuos hospitalarios en Grecia de conformidad con la legislación comunitaria pertinente.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 20.6.08. Se solicitó información a la Comisión (apartado 4 del 
artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 22.10.2008

«I. La petición

El peticionario señala que, a pesar de que en Grecia existe una estricta normativa en materia de 
tratamiento de los residuos hospitalarios desde 2003, no se está respetando la ley, ya que se 
transportan y se tratan residuos hospitalarios de una forma que pone en riesgo la salud humana y 
el medio ambiente. El peticionario considera que las empresas encargadas del tratamiento de los 
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residuos hospitalarios no cumplen con las exigencias legales, y aporta algunas pruebas en este 
sentido. 

Según el peticionario, las exigencias relativas al adecuado tratamiento de los residuos 
hospitalarios se han plasmado en una ley nacional, la DMC (Decisión Ministerial Conjunta) 
nº 37591/03, con arreglo a la cual dichos residuos deben ser incinerados o esterilizados. De la 
información facilitada por el peticionario se desprende que no se están observando o no se 
están aplicando dichos requisitos debido a la falta de una infraestructura adecuada de 
tratamiento de residuos y a la ausencia de medidas coactivas.

En consecuencia, los residuos hospitalarios se transportan de forma incontrolada y se almacenan
en instalaciones ilegales, lo que pone en peligro la salud humana y el medio ambiente. No se 
facilita información en cuanto a la ubicación de dichos almacenes, pero el peticionario cita el 
nombre de la empresa presuntamente responsable de una mala gestión de los residuos, y aporta 
pruebas fotográficas de la situación.

II. Comentarios de la Comisión sobre la petición

La legislación comunitaria sobre residuos impone unas exigencias generales que se aplican al 
tratamiento de residuos, incluidos los procedentes de la asistencia sanitaria humana o animal. En 
particular, la Directiva 2006/12/CE, relativa a los residuos1, establece la obligación de los 
Estados miembros de adoptar las medidas necesarias para garantizar que los residuos se 
valorizarán o se eliminarán sin poner en peligro la salud del hombre y sin utilizar 
procedimientos ni métodos que puedan perjudicar el medio ambiente.

Los residuos sanitarios, como los referidos en la petición, entrarían dentro de la clasificación de
residuos peligrosos. La Directiva 91/689/CEE, relativa a los residuos peligrosos2, obliga a los 
Estados miembros a garantizar que los residuos estén debidamente envasados y etiquetados, de 
conformidad con las normas internacionales y comunitarias vigentes, durante su recogida, 
transporte y almacenamiento provisional. Cuando se trasladen residuos peligrosos, éstos 
deben ir acompañados de un formulario de identificación que incluya las indicaciones
exigidas por la Directiva. Los Estados miembros han de tomar las medidas necesarias para 
asegurar que, en todos los lugares en que se viertan (descarguen) residuos peligrosos, dichos 
residuos se registren y se identifiquen.

Las Directivas se tienen que transponer e incorporar a la legislación nacional de los Estados 
miembros. Por lo tanto, la normativa directamente aplicable es la de la legislación nacional 
griega; en concreto, la DMC nº 37591/03. Asimismo, corresponde a las autoridades nacionales 
competentes exigir el cumplimiento de la legislación nacional relativa a la prevención de riesgos 
específicos en conexión con el transporte y el tratamiento de los residuos. En consecuencia, los 
casos concretos deben resolverse por medio de los procedimientos administrativos y judiciales 
nacionales.

                                               
1 DO L 114 de 27.4.2006, p. 9 (Directiva actualmente en revisión; véase: 
http://ec.europa.eu/environment/waste/strategy.htm)
2 DO L 377 de 31.12.1991, p. 20 (Directiva actualmente en revisión; véase: 
http://ec.europa.eu/environment/waste/strategy.htm)
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La Comisión, en su función de garante de los Tratados, vigila la observancia de la legislación 
comunitaria. En caso de incumplimiento, puede adoptar medidas legales contra el Estado 
miembro en cuestión.

III. Conclusiones

A la vista de la información facilitada por el peticionario, la Comisión entiende que puede haber 
indicios de problemas en relación con el cumplimiento de la legislación comunitaria relativa al 
tratamiento de los residuos peligrosos (en concreto, hospitalarios) en Grecia. La Comisión no 
dispone de información detallada sobre este caso particular (la situación de las instalaciones 
ilegales de almacenamiento de residuos), pero se pondrá en contacto con las autoridades griegas 
para solicitar aclaraciones al respecto y, en su caso, asegurar un seguimiento apropiado. 

En caso de que el peticionario considere que se ha producido una infracción de la legislación 
comunitaria, la Comisión le invita a interponer una queja con la información necesaria en: 
http://ec.europa.eu/community_law/index_en.htm.»
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