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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 1057/2018, presentada por M.A.M.N., de nacionalidad española, 
en nombre de Movemento Ecoloxista da Limia y Sociedade Galega de 
Historia Natural, sobre los efectos de la ganadería intensiva en el valle de 
Limia

1. Resumen de la petición

El peticionario denuncia los efectos de la ganadería intensiva en el valle de Limia y en el 
embalse de As Conchas. El peticionario lamenta en particular el aumento de la ganadería 
intensiva de pollos y cerdos, la mala gestión de los residuos de las granjas, la falta de un 
código de buenas prácticas agrarias de obligatorio cumplimiento y el deterioro de las aguas 
superficiales y subterráneas por un aumento de la concentración de nitratos y la eutrofización 
de las aguas. Pide que se paralice la instalación de nuevas granjas y se controle la gestión de 
las existentes, que deberían adoptar una gestión ambientalmente sostenible de los residuos 
ganaderos cumpliendo el Derecho europeo en vigor al respecto.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 25 de febrero de 2019. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 16 de septiembre de 2019

En lo que se refiere a la Directiva sobre los nitratos1, la Comisión respondió a la petición 
0595/2017 el 28 de febrero de 2018. Como se explica en dicha respuesta, la Comisión había 
abierto una investigación de la implementación de la Directiva sobre los nitratos en España. 
El 8 de noviembre de 2018, la Comisión inició un procedimiento de infracción contra España 
que incluye, entre otras cosas, a la Comunidad Autónoma de Galicia, por la protección 

1 Directiva 91/676/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a la protección de las aguas contra la 
contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura (DO L 375 de 31.12.1991, pp. 1-8).
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insuficiente de las aguas frente a la contaminación por nitratos de origen agrícola. La 
Comisión considera que España no ha supervisado de manera adecuada sus aguas y que 
cuando se puedan aplicar las medidas establecidas por la Directiva, debe designar zonas 
adicionales que son vulnerables a los nitratos.

En lo que se refiere a la Directiva marco sobre el agua2 (DMA), la Comisión llevó a cabo y 
publicó3 en 2019 una evaluación general de los segundos planes de gestión de las cuencas 
hidrológicas según la DMA, la cual incluye la del Miño-Sil. La Comisión señala que el plan 
hidrológico de cuenca actualizado del Miño-Sil incluye medidas específicas para alcanzar los 
objetivos medioambientales de las masas de agua en la zona de A Limia que están sometidas 
a varias presiones, incluida la contaminación difusa (algunas de las masas de agua esperan 
alcanzar un buen potencial ecológico en los periodos 2016-2021, 2022-2027). 

Esta evaluación general de España4 confirma la existencia de varias presiones sobre los 
recursos hídricos incluida la contaminación difusa procedente de la agricultura y concluye que 
las autoridades españolas todavía tienen que mejorar el estado de varias masas de agua y 
aliviar/solucionar las presiones existentes. 
Por estos motivos, la Comisión ha dirigido a las autoridades españolas una serie de 
recomendaciones: 
 que expliquen claramente cómo contribuirán a la consecución de los objetivos DMA las 

medidas básicas y complementarias,

 que identifiquen lasfuentes de financiación necesarias para implementar estas medidas 
para aumentarla transparencia en la aplicación de excepciones al plazo establecido para 
alcanzar los objetivos ambientales y su justificación.  

La Directiva 2006/44/CE5 no está en vigor desde el 21 de diciembre de 2013, ya que fue 
derogada por la DMA.

Por lo que respecta a la Directiva 98/83/CE del Consejo (Directiva sobre el agua potable)6, y 
aunque las medidas tomadas en virtud de la Directiva de los nitratos deben contribuir a 
mejorar el valor paramétrico «nitratos», contemplado en el artículo 8 de esta Directiva, 
cualquier incumplimiento del valor paramétrico debe ser inmediatamente investigado por el 
Estado miembro para determinar la causa, y se deben tomar medidas correctoras lo antes 
posible.

La ZEC ES1130006 «Veiga de Ponteliñares» forma parte de la red Natura 2000 establecida 
en virtud de la Directiva sobre hábitats7. En virtud del artículo 6, apartados 1 y 2 de la 

2 Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece 
un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, DO L 327 de 22.12.2000, pp. 1–73.
3 http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/impl_reports.htm
4https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=SWD:2019:42:FIN&qid=1551205988853&from=ES
5 Directiva 2006/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006, relativa a la calidad 
de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces (Texto 
pertinente a efectos del EEE), DO L 264 de 25.9.2006, p. 20-31.
6 Directiva 98/83/CE del Consejo, de 3 de noviembre de 1998, relativa a la calidad de las aguas destinadas al 
consumo humano, DO L 330 de 5.12.1998, p. 32-54.
7 Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y 
de la fauna y flora silvestres (DO L 206 de 22.7.1992, pp. 7-50).

http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/impl_reports.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=SWD:2019:42:FIN&qid=1551205988853&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=SWD:2019:42:FIN&qid=1551205988853&from=ES
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Directiva, los Estados miembros tienen que establecer los objetivos y medidas de 
conservación necesarios para los espacios de la red Natura 2000, así como las medidas 
adecuadas para evitar el deterioro de los hábitats naturales y de los hábitats de las especies y 
la perturbación de las especies de los espacios para los que se haya designado la red Natura 
2000. Estas medidas podrían incluir restricciones a las prácticas de fertilización, cuando 
proceda. La Comisión ha iniciado un procedimiento global de infracción (ref. 2015/2003) en 
relación con las lagunas detectadas en la aplicación del artículo 4, apartado 4, y del artículo 6, 
apartado 1, de la Directiva sobre hábitats en España. Este procedimiento de infracción abarca, 
entre otros, el «Veiga de Ponteliñares» así como otros lugares de Galicia y otras regiones 
autónomas. 

La Directiva (UE) 2016/22848 sobre techos nacionales de emisión establece compromisos 
nacionales de reducción de emisiones para cinco contaminantes principales, incluidos el 
amoniaco y las partículas. Estos compromisos de reducción deben cumplirse a partir de 2020 
(con unos compromisos de reducción más estrictos a partir de 2030). La Comisión evaluará el 
cumplimiento de las disposiciones anteriores y está siguiendo de cerca la evolución de los 
inventarios de emisiones, las proyecciones de emisiones y los programas nacionales de 
control de la contaminación atmosférica en todos los Estados miembros, como exige la 
Directiva.

Está en curso un procedimiento de infracción contra España por superaciones constantes de 
los valores límite de partículas gruesas (PM10) en virtud de la Directiva 2008/50/CE9. Las 
emisiones de amoníaco contribuyen a las partículas secundarias y constituyen una de las 
fuentes que deben abordarse para garantizar la reducción de las concentraciones de partículas 
en el aire ambiente.

De conformidad con la Directiva 2010/75/UE10 sobre las emisiones industriales, las 
instalaciones de cría intensiva de cerdos con más de 2 000 unidades (en lo sucesivo, 
«instalaciones IRPP») deben funcionar con arreglo a las condiciones establecidas en un 
permiso medioambiental (artículo 4 de la DEI), basado, en particular, en los requisitos de los 
artículos 11, 14 y 15 de la DEI. Dichas instalaciones deben utilizar las mejores técnicas 
disponibles (MTD), respetar los valores límite de emisión en relación con las emisiones de 
sustancias contaminantes al aire y al agua y aplicar medidas de protección del suelo y aguas 
subterráneas recogidas en el permiso o en normas generales obligatorias. Cuando el 
cumplimiento de una norma de calidad medioambiental de la UE (por ejemplo, la Directiva 
2008/105/CE11 relativa a las normas de calidad ambiental en el ámbito de la política de aguas) 
requiera condiciones más estrictas que las que se puedan alcanzar mediante el uso de las 

8 Directiva (UE) 2016/2284 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2016, relativa a la 
reducción de las emisiones nacionales de determinados contaminantes atmosféricos, por la que se modifica la 
Directiva 2003/35/CE y se deroga la Directiva 2001/81/CE (Texto pertinente a efectos del EEE) (DO L 344 de 
17.12.2016, pp. 1–31).
9 Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, relativa a la calidad del 
aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa (DO L 152 de 11.6.2008, pp. 1–44).
10 Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre las 
emisiones industriales (prevención y control integrados de la contaminación) (Texto pertinente a efectos del 
EEE), DO L 334 de 17.12.2010, pp. 17-119.
11 Directiva 2008/105/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a las 
normas de calidad ambiental en el ámbito de la política de aguas, por la que se modifican y derogan 
ulteriormente las Directivas 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE del Consejo y 
por la que se modifica la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 348 de 
24.12.2008, pp. 84-97).
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mejores técnicas disponibles, se incluirán en el permiso medidas adicionales (artículo 18 de la 
DEI).

Al adoptar las conclusiones sobre las MTD en relación con una actividad industrial dada que 
se inscriba en el ámbito de aplicación de la Directiva sobre las emisiones industriales 
(artículo 13, apartado 5, de la DEI), las autoridades competentes deben revisar las condiciones 
del permiso y garantizar que las instalaciones existentes en cuestión que se inscriben en la 
Directiva se ajusten al permiso revisado en un plazo de cuatro años (artículo 21, apartado 3, 
de la Directiva sobre las emisiones industriales). Las conclusiones MTD establecen, entre 
otras, los niveles de emisión asociados a las MTD (NEA-MTD) y niveles de comportamiento 
medioambiental asociados a las MTD (NCAA-MTD). Puesto que las conclusiones sobre las 
MTD deben constituir la referencia para el establecimiento de las condiciones del permiso 
(artículo 14, apartado 3, de la DEI), los NEA-MTD deben convertirse en los VLE de las 
instalaciones en cuestión que se acogen a la DEI (artículo 15, apartado 3, de la DEI), además 
del control asociado a los NCAA-MTD. Las condiciones de permiso también podrán tener 
que reconsiderarse y, si fuera necesario, revisarse cuando la contaminación causada por la 
instalación DEI sea tal que los VLE existentes en el permiso tengan que ser revisados 
(artículo 21, apartado 5, letra a), de la DEI) o cuando sea necesario respetar una norma de 
calidad ambiental nueva o revisada de conformidad con el artículo 18 (artículo 21, apartado 5, 
letra c), de la DEI). 
En lo que respecta a las IRPP, la Comisión adoptó las conclusiones sobre las MTD en el 
marco de la Decisión de Ejecución (UE) 2017/30212. Dichas conclusiones fijan los NEA-
MTD para controlar la cantidad de nitrógeno y de fósforo excretado por los cerdos de engorde 
y varios NCAA-MTD en relación, por ejemplo, con el uso eficiente del agua y la energía, 
emisiones sonoras y de olores, así como en materia de gestión nutricional. Las  condiciones 
de permiso de las IRPP existentes tendrán que actualizarse y aplicarse en consecuencia a más 
tardar el 21 de febrero de 2021. Las condiciones de los permisos de autorización de nuevas 
instalaciones deben ajustarse a las conclusiones sobre las MTD. 
A este respecto, el artículo 24 de la DEI (leído en conjunción con el anexo IV) establece 
normas sobre el acceso a la información y la participación del público. El público interesado y 
las organizaciones no gubernamentales (ONG) deben disponer de oportunidades reales de 
expresar opiniones y comentarios en el marco del procedimiento de concesión o actualización 
de un permiso DEI. Si un miembro del público interesado o una ONG considera que se ha 
vulnerado su derecho a la participación (por ejemplo, no se realiza una consulta) o si el 
permiso de una IRPP tenía que haberse actualizado de acuerdo con el artículo 21, apartado 5, 
letra a de la DEI, tiene derecho a presentar un recurso ante un órgano judicial o ante otro 
órgano independiente e imparcial establecido por la legislación nacional para impugnar la 
legalidad del permiso (artículo 25 de la DEI) en cuanto al fondo o en cuanto al procedimiento.

Conclusión 

La Comisión seguirá tomando todas las medidas oportunas en el contexto de los 
procedimientos de infracción contra España sobre la Directiva sobre los nitratos, la Directiva 
sobre los hábitats y la Directiva sobre techos nacionales de emisión. También adoptará las 
medidas oportunas en virtud de los demás instrumentos antes mencionados. 

12 Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 de la Comisión, de 15 de febrero de 2017, por la que se establecen las 
conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) conforme a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo respecto a la cría intensiva de aves de corral o de cerdos (DO L 43 de 21.2.2017, p. 231).


